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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL
No 1 6 g-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA
Ayacucho, $6MAY 2022

VISTO:

El Memorando N' 326-2022-GRA/GG-GRI-DRTCA, lnforme N" 305
y 330-2022-GRA/GG-GRI DRTCA-DC, Informe N' 349 y 377-?0?2-GRA/GG-GR|-
DRTCA-DC-SDO, lnforme N" 042 y 045-2022-GRA/GG-GR|-DRTCA-DC-SDO/MCA,
lnforme N" 253 y 29?-2022-GRAIGG-GR|-DRTCA-SDESLO, lnforme N" 015 y 016-
2022.GRAJGG-GRI-DRTCA-DC.SDESLO YVI\4C:

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitución Política del Perú de 1993,
señala que: Los Gobiernos Regionales. gozan de autonomía política, económ¡ca y
administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordanle con los
artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de los gobiernos reg¡onales Ley N" 27867 y
modificatorias Leyes N" s 27902,28013, 28926.28961, 28968, 296'l'l y 29981. Los
Gobiernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia; cuya finalidad esenc¡al es fomentar el desarrollo reg¡onal integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y pr¡vada y el empleo y garantizar el
ejerc¡cio pleno de los derechos y la igualdad de oportun¡dades de sus habitantes, de
acuerdo con los planes y programas nacionales regionales y locales de desarrollo;

Que, med¡ante lnforme N" 330-2022-GRA,/cG-GRl-DRTCA-DC de
fecha 04 de mayo del 2022, el Director de Caminos remite al Titular de la Entidad el
Expediente Técnico de "Mantenimiento y Conservac¡ón de la Carretera Departamental
AY-'102, Tramo: Tambo San IViquel", Km. 0+000 - 13+810; ubicado en los distritos de
Tambo y San N/liguel de la Provincia de La Mar, Región Ayacucho; la misma que cuenta
con la firma del Responsable de la elaboración y con el visto bueno del Sub Director de
Estudios, Supervisión y Liquidación de Obras; asimismo refiere que por el monto
calculado no amerita que sea revisado por la Comis¡ón del CREAETE. Actividad que se
ejecutará por Adm¡nistración lndirecta o Conirato; cuyo Presupuesto Total de Obra es
de S/. 120,623.33 soles, de los cuales 51.107,492.73 es Presupuesto de Ejecución y
S/. 13,130.60 es Gastos de Supervisión (12.22%). Con Plazo de Ejecución de 30 días
calendarios:

Que, la presente Actividad tiene por finalidad efectuar el
mantenimiento de la vía de los distritos de Tambo y San Miguel, además de ser el
Corredor Vial PE-281 hacia la zona del VRAEN¡ de la Región Ayacucho. Así como
restablecer a través de la ejecución de part¡das de mantenim¡ento vial, las condiciones
óptimas a la superficie de la plataforma vehicular en la via AY-102, Tramo: Tambo San
Miguel. Las actividades programadas para este proyeclo son: Trabajos Prel¡minares,
Conservación de drenaje supel¡cial, transporte de material excedenle. En el caso
específico del lramo mencionado, los beneficiarios directos del mantenim¡ento de la
misma, lo constituyen los pobladores de la ciudad de Ayacucho asentados a la salida
de la ciudad, el Centro Poblado de Tambo. San Miguel y los Centros Poblados ubicados
en la Provincia de La l\¡ar, a la que se accede a part¡r de un desvió ubicado a la altura
del Km. 62+300 (desvío a la derecha, altura del Control Policial en Tambo), de la
carretera Huamanga-Qu¡nua-San Francisco,
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORfES
Y COI\¡UNICACIONES DE AYACUCHO .AÑO 

DEL FORTALEC][4IENTO DE LA SOBERAN A NACIONAL,

DIITECTORAL IIEGIONALRESOLUCION
No 169-2022-GRA/GG-GRr-DRTCA
AYacucho, 06 UAY ?n7-7

Que, la Longitud f¡nal del tramo es de 13+810 kilómetros cuyo inicio
es en el empalme con la Carretera PE-2BB (Huamanga-Quinua-San Francisco) en
curva a la derecha a la altura de la ctual Control Polic¡al: y finaliza en el Km. 13+810
(altura del C.E. N" 38660 Alfonso Ugarte) antes del puente existente denom¡nado San
Miguel. El ob.ietivo central del Proyecto es brindar el Mantenimiento Vial de la Carretera
y así brindar adecuadas condic¡ones de transitabil¡dad veh¡cular de carga y pasajeros
en la Carrelera Departamental AY-102, Tramo Tambo-San Miguel, de la Provincia de la
l\Aar, Reg¡ón Ayacucho. Beneficiará directamente a 47,890 habitantes de los distr¡tos de
San Miguel y Tambo e indirectamente a 63,940 personas, del resto de distritos de la
Provincia de La Mar, cuya población utiliza la vía para articularse con la ciudad de
Ayacucho o en el caso de la población de los d¡str¡tos del VRAEM para acceder a los
servicios de la Capital Prov¡ncial y en caso de interrupc¡ón del tránsito hacia el Valle del
Rio Apurimac por la vía Tambo-Ccano; los vehículos utilizan la vía Tambo - San
Miguel-Sacharaccay-San Antonio-Samugari-Santa Rosa-San Antonio;

Que, la ejecución de la actividad, no generará ¡mpactos negat¡vos
sobre el medio ambiente, salvo algunos impactos poco significativos por lratarse de
manlenimiento de carretera, pero se tomarán las acciones o medidas necesarias para
mitigar los efectos sobre el medio ambiente y sobre todo aquel que tenga implicancias
sobre el medio ambiente. En resumen, el proyecto conlempla la ejecución de las
siguientes actividades: -Limpieza de Derrumbes y Huaycos lvlenores; -Limpieza de
Derrumbes y Huaycos lt/ayores, -Sellado de fisuras y grietas en calzada, -Parchado
Profundo en calzada; -Limpieza de Cuentas, -Limpieza de 03 Alcantarillas; y, -
Transporte de Mater¡al Excedente:

Que, dicho expediente técnico cont¡ene una caratula, y está
constituido por la Memoria Descriptiva que desarrolla la Ubicación, Especif¡cac¡ones
Técnicas, lvletrados, Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Distancia de
Transporte, lvlovilización y Desmovilización, Lista de lnsumos del Proyecto, Gastos
Generales, Gastos de Supervisión, Cronograma de Ejecución, Planos y Panel
Fotográfico;

Que, el Expediente Técnico precitado se sustenta en que la
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, quiere asegurar a
través del mantenimienlo un s¡stema de caminos más seguro, confiable y transitable
todo el añoj aplicando ettcaz y eficientemente los recursos asignados para la
conservación vial, por la necesidad de rea¡zar la atención urgente en la carretera y que
estén permanentemente en buen estado, promoviendo el acceso de a las poblaciones,
mercados, los recursos, los servicios sociales y la educación

Que, el Proyecto en mención requerirá del uso de maqu¡naria
pesada como volquetes, cargador frontal para trasladar la tierra caída hacia el
pavimento, y del mismo modo se requerirá de mano de obra para limpiar las cunetas y
otros lugares en las que no puede utilizarse la maqu¡naria pesada, ten¡endo en cuenta
que éste equipo de alguna manera. podria dañar el asfalto;

Que, con l\,4emorando N" 0326-2022-GRA-GG-GR|-DRTCA de
fecha 05 de mayo de\2022, el Titular de la Entidad, dispone a la D¡rección de Asesoría
Jurídica, proyectar el acto resolutivo de aprobac¡ón del Expediente Técn¡co prec¡tado;
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DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO AÑO DEL FORTALECIMIENIO DE LA SOBERANIA NACIONAt.

NNSOIUCITIN DIITECTOITAL REGIONAL
No 169-2022-GRA/CG-GRr-DRTCA
AYacucho. 06 iiAY ?0??

conforme a la atingencia y puntual¡zación señalada en el lnforme N' 045-2022-GRAJGG-
GRI-DRTCA-DC-SDO/MCA.

Que, estando a lo previsto por Ley Ivlarco de Bases de
Descentral¡zac¡ón N" 27783 modificada por Ley N'28543, Ley Orgánica de Gobiernos
Reg¡onales N' 27867 modificada por las Leyes N's 27902, 28013, 28961, 28968 y
29053; Ley N" 27444, Decreto Leg¡slativo N' 1440, Ley N" 31365 Ley de Presúpuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2022. y, en uso de las atribuc¡ones y facultades
conferidas por Resolución Elecutiva Reg¡onal No 0381-2020-GRfuGR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de
"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL AY-102,
TRAMO: TAMBO-SAN MIGUEL (KM. 0+000-13+810), EN LOS DISTRITOS DE
TAMBO Y SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO"; con un
presupueslo considerado de S/ 120,623 33 soles, para ser ejeculado en el plazo de 30
días calendarios o 01 mes por Administración lndirecta o Contrata; compuesto de 99
folios, por los cons¡derandos expuestos

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Dirección de
Planificación y Presupuesto, efectuar la gestrón técnico administrativa y presupuestal
ante el Pl¡ego la habilitacaón del presupuesto requerido para su mater¡alización.

ARTICULO TERCERO,- ENCARGAR , el cumpl¡miento de la
presente resolución a la Dirección de Caminos y Dirección de Adm¡n¡strac¡ón la
mater¡al¡zación del proyecto en su oportunidad.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que el or¡g¡nal del
Expediente Técnico aprobado forme parte integrante de la presente y una cop¡a
permanecerá en la Plano teca de la Dirección de Caminos.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICA R, a la Dirección de
Adm¡nistración, D¡rección de Caminos, SDESLO, SDO y demás órganos estruclurados
de la Enlidad, dentro del plazo de cinco dias de conformidad al artículo 24 de la Ley N"
27444-ley del Procedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N'
1272, por Decreto Legislativo N" 1452 y Decrelo Supremo N" 004-2019-JUS que
aprueba el Texlo Unico Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento
Adm¡n¡strativo General.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE
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