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DIRICCIÓN RT]GIONAT, DE TRANSPORl E.S

Y COMT]NICACION!]S DD AYACU",IO "AÑO DEL FORTALECIM]ENIO DE tA SOBTTANIA NACIONAL'

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
Nn l_60_ 2022_ cRA/cc_cRr_DRTCA
Ayacucho, 03M¡, ?022

VISTO:
El Memorando N. 299-2022-GRAIGG-GRI_ DRTCA, Informe N. 317 ZOI2_C¡RA/GG

GRI-DRrcA-DC Informe N" 275-2022-GRA/cc-GRI-DRTCA-DC-sDESLo, Informe N. 365-2022-
GRA/GG GRI-DRTCA DC-SDO, Carta N. 005-2022-DM ECh/EE, Carta N. oo4_2022
PLFICONSUITOR, Acta de Revision y Aprobacion det EXPEDIENTE TÉCNTCO:
"MANTENIMIENTo PERIoDIco DE LA CARRETERA :Ay-r02 EMp.pE -28 r (souscucHo)-
PUNQUI.HUARCCA.CHUNGUI.LD. APURIMAC (HAC¡ENDA P¡CUS,A-102 A HUACCANA),
LONGITUD :80.0 KM ,UBICADO EN EL DISTRITO DE ANCO, CHUNGUT , PROVINOA LA MAR
DEL DEPARTAMENTO Y REGIóN DE AYACUCHO ", }/;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 de la Constitución política del perú de 1993, señala que: Los
Gobiernos Regionales, gozan de autonomía porítica, económica y administrativa en asuntos de
su competencia, norma constitucional concordante con los artículos 2 y 4 de la Ley orgánica de
los gobiernos regionales Ley N" 27867 y modificatorias Leyes N"s 27goz, z8o'r3, 28926, 2ag61,
28968,29611 y 2998'1. Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas
jurídicas de derecho públ¡co con autonomía porítica, económica y administrativa en asuntos de
su competencia; cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y Ia igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y
programas nacionales regionales y locales de desarrollo;

Que, para el presente Año Fiscal el Gobierno Regional de Ayacucho a tr¿vés de la
Dirección de Caminos de la Direcc¡ón Regional de Transportes y comunicaciones de Ayacucho,
dentro de los lineam¡entos de la Infraestructura v¡al, ha programado la ejecución de aciiv¡dades
de conservación Vial a nivel de ra Región para er Año Fiscal2oz2, entre eros er "Mantenimiento
Periodico de la Carretera :Ay-102 Emp.pe -2g I (Soliscucho)-punqu¡_Huarcca_Chungui_Ld.
Apurimac (Hacienda picus ,A-102 a Huaccana), Longitud :g0.0 Km ,ubicado en el Distiito de
Anco, Chungui , Provinc¡a la Mar del Departamento y Región de Ayacucho, con presupuesto de
s/.4,051,500.00so|es(cUATRoMTLLoNES CTNCUENTA y uNo MrL eurNrENTos coN o0/100
SOLES);

Que, med¡ante Acta de Revisión del Expediente Técnico: ,,Mantenimiento per¡odico
de la Carretera :Ay-102 Emp.pe 28 I (Soliscucho)-punqu¡-Huarcca-Chungui Ld. Apurimac
(Hacienda Picus,A r02 a Huaccana). Longitud :g0.0 Km,ubicado en er Distrito ¡e Anco, chungui,
Provincia la Mar del Departamento y Región de Ayacucho",ra comisión de CREAETE 2022
(Des¡gnados con R.D.R. N' 133 -2022-c RA/GG-GRI-DRTCA) revisó y evaluó el expediente en base
a las observaciones consignadas por parte der cREATE anter¡or (designados con R.D.R. N. 12g-
2022 GRA/GG-G RI- DRTCA), en función a ra existenc¡a der contenido en er Exped¡ente Técnico
(02 archivadores tipo palanca/ll romos: con folios g62 ), la comisión CREAETE determina que se
encuentra APROBADO el Expediente Técnico;

Que, con Informe N' 275 2022 GRA/GG GRI-DRTCA- DC_SDESLO de fecha 27 de
abril del 2022, el Ing. Nino canchari Marca -sub D¡rector de Estudios, supervisión y Liquidación
de obras- SDESLo, eleva ar Director de caminos er Expediente Técnico: "Mantenimiento
Periodico de la Carretera :Ay-102 Emp.pe -2g I (Soliscucho)-punqui_Huarcca_Chungui_Ld.
Apurimac (Hacienda Picus ,A l02 a Huaccana), Longitud :g0.0 Km ,ubicado en el Distrito de
Anco, Chungui , Provincia la Mar del Departamento y Región de Ayacucho, con presupuesto de
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I)IRECCIÓN RECIoNAT- DE TRANSPOR I'¡:S

Y COMTJNICACIoNI'S T)!] AYACUCIIO

RESOLUCIÓN

"AllO DF,l- I'ORT ]-ECII'IIENTO DE l^ SOBERAI'f]A NACION^L'

DIRECTORAL REGIONAL
N" 1 6 0- 2022 - GI4/§G-GRI-DRTCA
AYacucho, ¡jMAr 

ru.."

S/. 4, 051,500.00 Soles (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CON00/100

SOLES), el mismo que fue elaborado por el consultor lng Percy Lopez Flores' Evaluado y

nproUado por el Ing. Dante Manuel Esquivel Chavez' luego Evaluado y Aprobado por la

Comision de Revision, Evaluacion y Aprobacion de Expedientes Tecn¡cos y Estudios CREAETE'

conforme a las puntualizac¡on", ,"ñuludu' en el lnforme N" 365-2022-G RA/GG-GRI-DRTCA-

DC'SDO, Carta N" 005'2022-DMECh /EE y Carta N'004-2022-PLF/CONSULTOR;

Que,mediantelnformeN"3lT}OII-GRA/GGGRI-DRICA-DC'defecha2Tdeabril
del ZOZZ,el Dlrector de Caminos, solicita al Titular de la Entidad aprobar vía acto resolut¡vo el el

Expediente Técnico: "Mantenim¡ento Periodico de la Carretera :Ay-102 EmpPe -28 I

(Sáliscucho) Punqui-Huarcca-Chungui-Ld. Apurimac (Hacienda Picus 'A-102 a Huaccana)' '

iongitud :80.0 Km ,ubicado en el Distrito de Anco, Chungui , Provincia la Mar del Departamento

y Rágión de Ayacucho, con Presupuesto de S/ 4,051,50000 Soles (CUATRO MILLONES

tlrrrCUerufn V UruO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES); con un plazo de ejecución de c¡ento

ve¡nte (120)días calendario, cuya modalidad de e.jecución es por Contrata La fecha de inicio

será en función a la aprobación del expediente técnico;

Que,conMemorandoN"299-2022-GRA-GGGRlDRTCA,defecha2Tdeabrildel
2022 el Titular de la Ent¡dad, dispone a la Dirección de Asesoría Jurídica, proyectar el acto

resolUtivo de aprobación del Expediente Técnico:,,Mantenimiento Periodico de la carretera :Ay.

102 Emp.Pe -28 I (Soliscucho)-Punqui-Huarcca Chungui-Ld Apurimac (Hacienda Picus 'A-102

a Huaccana), Longitud :80.0 rm,ubicado en el Distrito de Anco, Chungu¡ ' Provincia la Mar del

Departamento y Región de Ayacucho, con Presupuesto de Sl' 4,051.50000 soles (cuATRo

MILLONES CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CON 00/100 soLES), la misma que se

encuentra aprobado y acorde al Marco Presupuestal Asignado (Anexo I) que forma parte

del convenio de Gestion N" 076-2022-MTC/21 conforme a las puntualizaciones señaladas en

et tnforme N" 318-2022-GRA/GG GRI-DRTCA DC, de fecha 27 de abril de|2022, conforme a las

puntualizaciones señaladas en el Informe N' 317 -2022-GRA/GG-G RI-DRTCA-DC, de fecha 27 de

abril del 2022:

Que, de las partes cons¡derativas en los documentos precedentes hasta su

aprobación y el contenido expuesto en el expediente técnico' que es el conjunto de documentos

de carácteriécnico y/o económico que permiten ta adecuada ejecución de una obra' el cual

comprende la memtria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra'

metiados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto' análisis de precios'

calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estud¡o

desuelos,estudiogeológico,de¡mpactoambientalUotroscomplementarios;sederivala
estructura de presupuesto siguiente:
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PREsUPUESTO CON IGV (S/.)
DESCRIPCION

Costo Directo 2,542,372.44

381,3 5 5.93Gastos Generales (15%)

1,27,),18.64Utilidad (5%)

3,050,847.45SUB TOTAL
5A9,152.54r.G.v. (18%)
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DIRECCIÓN RFCIONAL DE TRANSPORTL§

Y COMUNICACIONI§ DE AYACUCHO "A]iO DEL IORTA]-EC]MIE}..To DE TA soBER/q,vA NACIoNAI,

cc

RTiSOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
N" 160 -2022 - GR¡IQG-GRI-DRTCA
AyJcuclo, g3l.tAY 2022

v'8"
Dr pREsupuEsro PARA coNTRATACtóN DE oBRA 3,500,000.00

Que, el Expediente Técnico precitado se sustenta en que la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, como objetivo general busca Fortalecer la

infraestructura vial generando mayor comunicación entre las poblaciones urbanas y rurales de
la zona,participac¡ón de las comunidades en la ejecución del proyecto y poster¡ormente en su
mantenimiento, generando fuentes de trabajo,promover y mejorar el intercambio comercial
entre los pueblos beneficiarios que se encuentran bajo la influencia de la vía,brindar comodidad
y mayor seguridad en el tránsito vehicular,facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales
y fortalecer las actividades productivas existentes en la zona.Reducción de los costos de
transporte con el incremento del tránsito vehicular,reducción de los tiempos de
transporte, mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, beneficiarias del
proyecto,facilidad de desplazamiento rápido para las atenc¡ones de servicio gubernamental.
Esto a razón de que Mantenimiento periódico: Es el conjunto de actividades que se ejecutan en
periodos, en general, de más de un año y que t¡enen un proceso de evitar la aparición o el
agrietamiento de defectos mayores, de preservar las características superficiales, de conservar
la integridad estructural de la vía y de corregir algunos defectos puntuales mayores. Ejemplos
de este mantenimiento son la reconformación de la plataforma existente y las reparaciones de
los diferentes elementos físicos del camino. En los s¡stemas tercer¡zados de mantenimiento v¡al,

también menores y de cuidado y vigilancia de la vía;

Que, estando a lo prev¡sto por Ley Marco de Bases de Descentral¡zación N" 27783
modificada por Ley N'28543, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N" 27867 modificada
por las Leyes N's 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053; Ley N" 27M4, Ley N'31365-Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; Decreto Leg¡slativo N" 1440 Ley del
Sistema Nacional de Presupuesto, que deroga en parte la Ley N' 28411, y en uso de sus
atribuciones y facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional No 381,2020-GRA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR,éI EXPEDTENTE TÉCNTCO: "MANTENIM¡ENTO
PERJoDIco DE LA CARRETERA :AY-102 EMP.PE -28 t (SOUSCUCHO)-PUNQUI-HUARCCA-
CHUNGUI-LD. APURIMAC (HACIENDA PICUS,A-r02 A HUACCANA), Longitud :80.0
Km,ubicado en el Distrito de Anco, Chungui , Provincia La Mar del Departamento y Región de
Ayacucho", con PRESUPUESTO de S/. 4,051,500.00 Soles (CUATRO MILLONES CINCUENTA y
UNO MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), con un PLAZO DE ETECUOóN de c¡ento ve¡nte
(120) días calendario, cuya MODALIDAD DE EJCCUCIÓN es por CONTRATA, obrante en dos
(02) archivadores de 862 folios que forman parte integrante de esta resolución, la misma que
se deriva de la estructura de presupuesto conforme al siguiente cuadro :
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su PE RVrsróN EXTERNA (11.11%) 400,000.00

ELABORACTÓN DE ESTUDtOS (1.01%) 36,500.00

EVALUACTÓN DEt EXPEDTENTE TÉCNtCO (0.42%) 15,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,051,500.00
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DIREcCIóN RECIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONT§ DE AYACUCHO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO CON IGV
(s/.)

Costo Directo 2,542,37 2.88

381,3ss.93
Utilidad (5%) 127,118.64
SUB TOTAL 3,O50,847.46
I,G.V 1gva 549,152.54
PRESUPUESTO PARA CONTRATACIóN DE OBRA 3,600.000.00
SUPERVISIÓN EXTERNA (11 .11o/o) 400,000.00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS (1.0.]% ) 36,s00.00
EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (o.42yo 15,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,051,500.00

ARTICULO SEGUNDO. - O¡SPONER. a la áreas involucradas se habilite la
disponibilidad y certificación presupuestal en Io que corresponde para su ejecución , en el
marco y cumplimiento de los proced¡mientos establecidos para tal efecto.

A ULO TERCERO ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a la

RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL
Nn 160- 2022- cRA/cc-cRr-DRTCA
Ayacucho, g3MAY ?n??

Dirección de Caminos y Dirección de Administración la materialización del proyecto en su
oportun¡dad.

ART¡CULO CUARTO..- DISpONER, que el original del Expediente Técnico aprobado
forme parte integrante de la presente y una copia permanecerá en la plano teca de la Dirección
de Caminos.

"4.¡lO DEL FORTAIECIMIE\,IO DE t A SOBERAT{A NAOONAT

ULO OUINTO. - NOTIFICAR, a la Dirección de Administración, Dirección de

¡STRESE, COMUN Íquese v cúueuse
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Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos estructurados de la Ent¡dad, dentro del plazo de cinco
días de conformidad al artículo 24 de la Ley No 27444-Ley del procedimiento Admin¡strativo,
modificado por Decreto Legislativo N' 1272, por Decreto Legislat¡vo N' 1452 y Decreto supremo
N' 004-2019-JUS que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N. 272t44 Ley del
Procedimiento Admin¡strat¡vo General.
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Gastos Generales (15%)


