“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”

AYUDA MEMORIA
CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ

•

TRAMO: ILAVE - SAN ANTONIO DE CHECCA (10,0 Km.)
Forma parte de la Ruta Nacional Nº PE-36A y PE-38A ubicada en las provincias de El
Collao y Chucuito del departamento de Puno.
Estudio Definitivo a nivel de tratamiento superficial bicapa, cuya elaboración estuvo a
cargo de la empresa Consultora GEOCONSULT S.A. por el monto ascendente de S/.179
379.
A la fecha está concluido el estudio. Se elaboró el estudio de perfil para una nueva
viabilidad, el mismo que ha sido observado por la OPI del Sector. El monto de la obra es
S/. 13’696,066.87 con un plazo de ejecución de obra de 210 d.c.

•

TRAMO: SAN ANTONIO DE CHECCA - MAZOCRUZ (73,0 Km.)

Tipo de Obra:
MANTENIMIENTO PERIODICO
Modalidad: Concurso Oferta
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MARCOS - MAZOCRUZ (VERA GUTIERREZ
S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES – CORPORACIÓN TERRANOVA S.A.C. –
GEOCONSULT S.A.)
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº 164-2008-MTC/20, del 17.07.2008
SUPERVISOR EXTERNO: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA

: S/. 11 248 746,84 inc. IGV

PLAZO de ejecución de la Obra: Ocho (08) meses.

-

La ejecución de la Obra, básicamente comprende:
Escarificado de la base existente de Afirmado
Conformación de la base existente de Afirmado
Imprimación Reforzada
Inicio de Obra
Avance logrado

:
:

Setimbre.2009
19.37 %

Estado Situacional:
La obra se encuentra paralizada por resolución de contrato debido a incumplimiento del
contratista.

Provias Nacional efectúo acciones a fin de conciliar y evitar la paralización de los trabajos, sin
tener resultado alguno, encontrándose en arbitraje.
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Para la continuidad de los trabajos se viene coordinando con el contratista conservador que
ejecuta el servicio de conservación por niveles de servicio de las carreteras Puno – Desaguadero,
Calapuja – La Raya e Ilave – Mazocruz con un presupuesto de S/. 127 755 066.95 y un plazo de
05 años, para que realice los trabajos necesarios para que se concluya con los trabajos que no
ejecutó el CONSORCIO SAN MARCOS – MAZOCRUZ, dichos trabajos se estiman iniciar en el
mes de mayo, luego de que el contratista conservador elabore el plan de trabajo que será objeto
de revisión y aprobación.
Actualmente en proceso de arbitraje.
Lima, Febrero 2011
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