
 
 

 
 

 

 

 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

 

AYUDA MEMORIA  
 

DEPARTAMENTO  DE  AYACUCHO  
 
 

A. PROYECTOS DE INVERSIÓN:  

1. CARRETERA AYACUCHO -  CHINCHEROS - ANDAHUAYLAS –  ABANCAY 372 Km. 

La Carretera Ayacucho – Chincheros – Andahuaylas – Abancay, de 386,82 Km., forma parte de la 
Ruta Nacional N° PE-3S, ubicada en las provincias d e Huamanga y Vilcashuamán en Ayacucho y 
Chincheros, Andahuaylas y Abancay en el departamento de Apurímac. 
 
Mediante Informe N° 1166-2007-MTC/09.02 de fecha 17 .Ago.2007, la Oficina de Inversiones del MTC 
otorgó la viabilidad al proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – 
Andahuaylas – Champacocha – Kishuará (Variante Huancarama) – Alfapata – Puente Sahuinto, por un 
costo estimado de inversión de S/. 792,36 Mill. A nivel de superficie de rodadura de  carpeta asfáltica 
en caliente. 
 
Obtenida la viabilidad, la Entidad ha proseguido con la etapa de inversión (elaboración de los estudios 
definitivos y ejecución de las obras) para lo que el proyecto, bajo consideraciones técnicas de similitud, 
características técnicas, longitud, ubicación, capacidad operativa de las empresas, manejo, etc., ha 
sido dividido en los siguientes tramos: 
 
Cabe precisar que a cada aprobación de los estudios se ejecuta la verificación de la viabilidad del 
proyecto.  
 
A la fecha se encuentran 04 tramos en ejecución de obra (Tramos: 1,4,5 y 6) y 03 tramos por concluir 
la elaboración de los estudios definitivos correspondientes. 
 
Ayacucho – Andahuaylas  
1. Tramo: Ayacucho (Km. 0+000) – Km. 50+000 
2. Tramo: Km. 50+000 – Km. 98+800 (Ocros) 
3. Tramo: Km. 98+800 – Km. 154+000 (Chincheros) 
4. Tramo: Km. 154+000 (Chincheros) – Km. 210+000 
5. Tramo: Km. 210+000 – Km. 256+500 (Andahuaylas) 
 
Andahuaylas - Abancay 
6. Andahuaylas – Desvío Kishuará 
7. Desvío Kishuará – Puente Sahuinto (Abancay) 
 

� Ayacucho - Andahuaylas (241,5 Km.) 
 

1. Tramo: Ayacucho (Km. 0+000) – Km. 50+000 (50 Km. ) 
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento. 
Contratista: Consorcio Vial Ayacucho (GYM S.A. - Ingenieros Civiles y Contratistas Generales 
S.A.). 
Contrato N° 005-2010-MTC/20 de fecha 14.Ene.10, por  el monto ascendente a la suma de S/. 
135 352 919,69. 
 
Supervisor: Hob Consultores S.A. 
Contrato N° 141-2009-MTC/20 suscrito el 17.Dic.09 p or S/. 4 939 165,09.   
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Debido a la temporada de lluvias, con fecha 18.Feb.10 se suscribió la adenda N° 1 que 
posterga el inicio del plazo de ejecución de obra desde el 29.Ene.10 al 31.Mar.10. 
 
La entrega de terreno se efectuó el 31.Mar.10 e inicio de los trabajos el 01.Abr.10.  Avance 
Físico ejecutado al 31.Dic.10 del 51,02% (Avance Programado del 53,72%). 
 
Término contractual:  Octubre 2011 (Incluye 18 d.c. de ampliación de plazo). 
 
Va en aumento la frecuencia de lluvias. 
 
Inversión Total (Obra + Supervisión Inc. Adicionales): S/. 142,2 millones 
 

 
2. Tramo: Km. 50+000 – Km. 98+800 (48,8 Km.)   

El estudio definitivo componente ingeniería, se encuentra culminado y conforme,   

El Estudio de Impacto Ambiental, se encuentra aprobado con R.D. Nº 141-2010-MTC/16 de fecha 
26 de agosto de 2010. 

 

El presupuesto de obra asciende a S/. 191 273 160.63 el mismo que sumados a los tramos 1, 4, 5 
y 6  hacen que el monto de la viabilidad del proyecto sea superado en mas del 30%; en 
consecuencia en cumplimiento de la Directiva Nº 002-2009-EF/68.01 de la Dirección General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, la aprobación integral del estudio se encuentra supeditada 
a que el jefe del Sector  autorice mediante Resolución Ministerial la continuación del Proyecto. 

 

Para dicha autorización ha sido necesario elaborara y presentar a la OPI –MTC, la verificación de 
la viabilidad, la misma que ha sido ejecutado por la Unidad Gerencial de Estudios, quien demostró 
que el proyecto continua siendo rentable para el Perú.  

  
3. Tramo: Ocros (Km. 98+800) –  Chincheros (Km. 154 +000)  55,2 Km.  

El estudio definitivo componente ingeniería, se encuentra culminado y conforme,   

 

El borrador del informe Final del Estudio de Impacto Ambiental se encuentra aprobado 

 

El Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental se encuentra en la DGASA en revisión; el 
componente “afectaciones prediales ” del Informe Final se encuentra aprobado. 

 

El presupuesto de obra determinado bordea los S/. 190 000 000 (que se reajustará al aprobarse el 
Estudio de Impacto Ambiental) el mismo que sumados a los tramos 1, 2, 4, 5 y 6  hacen que el 
monto de la viabilidad del proyecto sea superado en mas del 30%; en consecuencia, en 
cumplimiento de la Directiva Nº 002-2009-EF/68.01 de la Dirección General del Sistema Nacional 
de Inversión Pública, la aprobación integral del estudio, de igual forma que el tramo 2, se 
encuentra supeditada a que el jefe del Sector  autorice mediante Resolución Ministerial la 
continuación del Proyecto. 

Para dicha autorización es necesario elaborara y presentar a la OPI –MTC, la verificación de la 
viabilidad, a la fecha se contrato los servios del consultor que viene elaborando el informe de 
consistencia de la verificación de Viabilidad.  

Debido a la necesidad de la constatación de la viabilidad y, la emisión de la resolución Ministerial 
que autorice la continuación del proyecto la fecha de la aprobación del estudio definitivo se estaría 
materializando en febrero 2011 
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Aprobado el Estudio Definitivo, inmediatamente se estará procediendo a convocar a licitación las 
Obras. 

 
4. Tramo: Km. 154+000 – Km. 210+000(56 Km.)  

Obras de Rehabilitación y Mejoramiento en ejecución. 
 

Contratista: Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú. 
Contrato de Obra N° 095 -2010-MTC/20 suscrito en fe cha 05.May.10 por el monto ascendente 
de S/.119 984 688,59. 

 
Supervisor: HOB Consultores S.A. 
Contrato Consultoría de Obra N° 087 -2010-MTC/20 su scrito el 28.Abr.10 por el monto 
ascendente de  S/. 5 336 639,74.   

 
Los trabajos se iniciaron el 21.May.10. Avance físico ejecutado al 31.Dic.10 del 15,97%  
(avance programado 20,92%).  
 
Término previsto para Noviembre 2011. 
 
Inversión Total (Obra + Supervisión Inc. Adicionales): S/. 129,89 millones 
 

5. Tramo: Km. 210+000 – Km. 256+500 (46,5 Km.) 
Obras de Rehabilitación y Mejoramiento en ejecución. 
 
Contratista: JJC Contratistas Generales S.A. 
Contrato de Obra N° 069-2010-MTC/20 del 22.Mar.10 p or S/. 186 002 651,37. 
 
Supervisor: HOB Consultores S.A. 
Contrato de Consultoría de Obra N° 082 -2010-MTC/20  suscrito el 22.Mar.10 por el monto 
ascendente a S/. 6 374 469,72.   
 
Inicio de obra el 07.Abr.10. Avance físico ejecutado al 31.Dic.10 del 64,09% (Avance 
programado del 64,19%). 
 
Término estimado: Setiembre 2011. 
 
Inversión Total (Obra + Supervisión Inc. Adicionales): S/. 201,60 millones 
 
En diversos sectores y principalmente en las zonas urbanas, al efectuar los cortes según los 
planos de replanteo aprobados, se ha generado una situación de riesgo para las personas 
cuyas  viviendas han quedado muy cerca de la parte superior del talud, ante el inminente inicio 
del periodo de lluvias, que agravará la situación descrita; habiéndose solicitado que se sirva a 
efectuar la verificación de la situación de   peligro para los pobladores y sus viviendas ubicados 
dentro del derecho de vía y disponer las acciones que deben  tomarse para reubicar las 
viviendas en situación de riesgo. 
 

6. Andahuaylas - Dv. Kishuara (53,2 Km.) 
El proyecto consiste en efectuar trabajos a nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente; bajo la 
modalidad de Concurso Oferta, ubicado en la provincia de Andahuaylas, distritos de San 
Jerónimo y Kishuara. 

 
Contratista: Consorcio Vial Kishuará Kishuara (Constructora Upaca S.A. - JC Contratistas 
Generales E.I.R.L.- JNR Consultores S.A. - JAS Ingenieros S.A.C.) 
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Contrato de Obra N° 104-2008-MTC/20 suscrito el 09. Abr.08 por el monto ascendente a S/. 95 
426 685,49. 
 
Supervisión: Consorcio Vial Andahuaylas (Lagesa Ingenieros Consultores S.A. - Motlima 
Consultores S.A. - Serconsult S.A.) 
Contrato de Consultoría de Obra N°064-2008-MTC/20 s uscrito el 27.Mar.08 por el monto 
ascendente a S/. 5 170 176,29.   

 
La ejecución del estudio se inició el 26.May.08. Con R.D. N° 1113-2009-MTC/20 de fecha 
11.Set.09 se ha aprobado el expediente técnico: “Ejecución de la obra de rehabilitación y 
mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay, Tramo: Andahuaylas – Kishuara”, cuyo 
presupuesto asciende a la suma de S/. 86 256 509,20. 

 
La obra se inició el 15.Set.09. Debido a la temporada de lluvias, se paralizaron las actividades 
desde el 19.Feb.10 hasta el 15.Abr.10, fecha en que se reinicia. 
 
Al 31.Dic.10 tiene un avance físico ejecutado del 43,07%, 
Término previsto para el mes de mayo 2011. 
 
Inversión Total (Obra + Supervisión Inc. Adicionales): S/. 95,43 millones 
 
 

7. Dv. Kishuara - Huancarama - Puente Sahuinto (77, 12 Km.) (incluye Variante Huancarama) 
El Informe Final del estudio, informe de avance N° 04 (componente ingeniería),  se encuentra en la 
etapa de levantamiento de observaciones. 
 
El  Borrador del Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental (en el componente de 
afectaciones prediales) esta pendiente de aprobación por parte de la DGASA; estando aprobado 
los componentes ambiental y social. 
 
Debido a la demora en la aprobación del estudio de Impacto Ambiental y a que la viabilidad del 
proyecto será superada en más del 30%, esta requerirá de la autorización del jefe del Sector para 
proseguir con el proyecto.  
 
Cabe señalar que durante varios meses, desde el inicio del presente año, se realizaron varios 
viajes a la zona del proyecto, entre personal del Consultor, la DGASA y la Unidad Gerencial de 
Estudios de PVN, con la finalidad de seleccionar y evaluar la disponibilidad de canteras, depósitos 
de materiales excedentes y demás instalaciones auxiliares del proyecto, que permitan la reducción 
importante de las distancias de transportes y, consecuentemente los costos; así como para la 
obtención de las autorizaciones correspondientes para el uso de las áreas seleccionadas. En 
varias ocasiones se tuvieron que cambiar algunas áreas seleccionadas inicialmente, debido a que 
los titulares de las mismas, que en un primer momento indicaron que podrían autorizar el uso de 
estas, luego denegaron nuestro requerimiento, lo que naturalmente dio lugar a mayores demoras 
en el desarrollo del estudio. 
 
Finalmente, debido a la necesidad de la constatación de la viabilidad y la emisión de la resolución 
Ministerial que autorice la continuación del proyecto, la fecha probable de la aprobación del estudio 
sería marzo 2011. 
 

2. CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO, TRAMO QUINUA  - SAN FRANCISCO (146,42 
Km.) 
Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-28B, ubicada en las provincias de Huamanga y La Mar del 
departamento de Ayacucho.  
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Mediante Informe Nº 480-2008-MTC/09.02 del 26.03.08, la Oficina de Inversiones del MTC, otorga la 
Declaración de Viabilidad del proyecto. 
 
El planteamiento técnico de ingeniería y análisis económico ha permitido seleccionar la propuesta de 
mejoramiento con una intervención a nivel de carpeta asfáltica  CA =7.5 cm. para todos los tramos, 
como resultado de la evaluación integral del tramo en conjunto. 

 
Tiene una población beneficiada en 26 044 habitantes de acuerdo a la ficha del SNIP BP 16256. 

 
a. TRAMO: QUINUA – SAN FRANCISCO, Sector: Km. 26+00 0-Km. 78+500 (Challhuamayo)  

(52.5 Km.) 
Trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento. 
 
El 03.Dic.10 se suscribió el Contrato de Obra N° 18 2-2010-MTC/20 con la empresa ICCGSA por 
el monto de su propuesta económica ascendente a S/.176 735 266,90 . 
 
En cuanto al proceso de supervisión, el Contrato de 20.Ene.11 se suscribió el Consultoria de 
Obra Nº  006  -2011-MTC/20 con el  Consorcio Vial Sierra Sur (Acruta - Consultora Colombiana), 
por el monto de S/. 8 128 822,53. 
 
Inicio de los trabajos previsto para el mes de Marzo 2011, después del periodo de lluvias. 
 

b. TRAMO: QUINUA – SAN FRANCISCO, Sector:  Km. 78+5 00 (Chalhuamayo) -Km. 172+420  
(93.9 Km.) 
El 05.Ene.09 se inicia la elaboración del Estudio definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento 
del tramo a cargo de la empresa CONSORCIO WARI II, integrados por INGEDISA y VERA 
MORENO, por S/. 2 228 603,37. 
 
A la fecha se encuentra en revisión por la OPI para la declaratoria de viabilidad. Aprobación 
prevista para el mes de Marzo 2011. 
 
 

3. CARRETERA HUANTA - MAYOCC - IZCUCHACA, TRAMO HUA NTA - MAYOCC (27,8 Km.)  
Ubicado en la Ruta Nacional PE-3S, entre los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, con 
una longitud de 27,8 Km. 
 
El 13.Ene.09 la OPI del MTC mediante Informe N° 033 -2009-MTC/09.02, declaro la viabilidad del 
proyecto. 
 
Para la elaboración del Estudio definitivo, el 12.Mar.10 se suscribió el Contrato de Consultoría de 
Obra Nº 056-2010-MTC/20, con  la empresa URCI CONSULTORES S.L. SUCURSAL PERU por el 
monto de S/. 885 781,46, con plazo de elaboración de 120 días calendario.  
 
Mediante RD N° 1054-2010-MTC/20 del 12.Oct.10, se a probó el Adicional N° 01, por el monto de 
S/. 217 941,30, por mayor servicio en las Investigaciones Geotécnicas Directas (perforación 
diamantina), siendo el nuevo monto del contrato es S/. 1 103 722,77.  
 
En lo que respecta al Componente de Ingeniería el tramo en estudio se ha visto afectado por un 
proceso geodinámico que han demandado trabajos complementarios que serán incluidos en el 
Borrador del Informe Final que se encuentra pendiente de entregar. 
 
En cuanto al Componente Ambiental a la fecha se encuentra aprobado el Informe de Avance N°02 
y están próximo a entregar a la DGASA el Borrador del Informe Final  
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A la fecha el estudio cuenta con un avance estimado de 85% y su término se estima para el mes 
de Mayo del 2011. 
 

4. ASFALTADO DE LA ZONA URBANA DE PUQUIO (2,78 Km.)  

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Puquio, provincia de Lucanas departamento de 
Ayacucho. 
 
Contratista:  Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C. 
Supervisor:  HOB Consultores S.A. 
 
La obra se inició el 10.Set.09 y concluyó el 05.Abr.10. 
 
Inversión Total (Obra + Supervisión): S/. 14 699 550,86. 
 

5. PUENTE SAN FRANCISCO 237,5 m. 
El Puente San Francisco se ubica sobre el Río Apurímac en la Carretera Ayacucho – Tambo – San 
Francisco, Km. 189 + 860, Ruta Nacional N° 024, Dis trito de Ayna – San Francisco, Provincia La 
Mar, Departamento Ayacucho, de una longitud de 237,5 m. (03 Tramos: 50,00 m , 137,50 m y 
50,00 m.). 
 
Se tiene programado iniciar en el mes de julio 2011 la elaboración del Estudio de Preinversión a 
nivel de Perfil con un costo estimado de S/. 175 000. A la fecha en elaboración de los TdR para 
convocar al proceso de selección del Consultor. 

 
6. PUENTE ALLCOMACHAY 96 m. 

El Puente Allcomachay se encuentra ubicado sobre el río Huarpa en el Km. 313 + 940 de la 
Carretera La Oroya - Huancayo – Ayacucho. Une los Distritos de Huanta y Mayocc en las 
Provincias de Huanta y Churcampa, en los Departamentos de Ayacucho y Huancavelica. 
 
Se tiene programado iniciar en el mes de julio 2011 la elaboración del Estudio de Preinversión a 
nivel de Perfil con un costo estimado de S/. 150 000. A la fecha en elaboración de los TdR para 
convocar al proceso de selección del Consultor 

 
 
 

B. CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO  
Se realizan trabajos para la modalidad de Servicios de Conservación por Niveles de Servicio. 
 
Las labores que tiene el contratista – conservador, según contrato, son las siguientes: 

 
� Conservación Vial (transitabilidad) antes de la ejecución de las obras de asfaltado. 
� Conservación Rutinaria después de concluidas las obras de asfaltado. 
� Atención de Emergencias Viales 
� Gestión (relevamiento de información)  

 
1. CORREDOR VIAL N° 15: HUANCAYO – IZCUCHACA – HUAN TA – AYACUCHO E IMPERIAL – 

PAMPAS – MAYOCC (421,5 Km.)  
 

Contrato  Nº 290-2007-MTC/20 

Ruta PE-3S, PE-3SD 

Longitud 421,5 Km. 
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Contratista Consorcio Gestión de Carreteras 2 

Monto de Contrato S/.  54,271,844.83  

Tiempo de Contrato 3 años 

Inicio de Trabajos 18 – Feb – 08 

 
 Los trabajos de emergencia han superado lo programado y la longitud del corredor vial ha sido 

incrementado después de haber realizado la medición definitiva. 
   
 En el tramo: Izcuchaca – Mayocc (Km: 191+000 – 204+000) y en el tramo: Mayocc – Huanta 

(Km: 327+770 – 338+000) se requiere ejecutar Conservación Periódica en afirmado por que el 
material que se coloco inicialmente ha perdido sus propiedades iníciales volviéndose no 
trabajable, ya que ha perdido gran parte de la fracción fina, perdiendo cohesión, haciéndose 
indispensable el aporte de nuevo material afirmado. El factor que ha determinado el deterioro 
del afirmado ha sido producto del crecimiento extraordinario del trafico (IMD), por lo que en uno 
de los tramos ha llegado hasta el 252.88% la tasa de crecimiento. 

 
Circunstancias particulares que determinan el término anticipado en los casos que 
correspondan 

 
El término anticipado del servicio de conservación se debe a que se realizaron mayores 
trabajos de emergencia que han superado lo programado. Asimismo, la longitud ha sido mayor 
después de la medición definitiva.  

 
Estado actual. 
Se tiene aprobado un monto adicional total de S/. 7,015,356.47 nuevos soles, con lo cual se 
proyecta seguir con la ejecución del servicio de conservación hasta culminar el tiempo de 
contrato, es decir,  hasta el 17 de febrero del 2,011, fecha en que ya se debe tener los fondos 
necesarios para el próximo concurso, para el que actualmente se viene elaborando los 
términos de referencia. 
 
 

2. CORREDOR VIAL: CARRETERA AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO (384,5 
Km.) 

Contrato  Nº 240-2008-MTC/20 

Ruta PE-3S 

Longitud 384,50 Km. 

Contratista Consorcio Vial Andahuaylas 

Monto de Contrato S/.  47,588,048.48  

Tiempo de Contrato 4 años 

Inicio de Trabajos 20 Diciembre 2008 

 
Estado Actual:  
El Corredor Vial a la fecha se encuentra dentro de los 21 meses de de intervención en el nivel de 
Fase Operativa, cuyas Actividades son: a) Mantenimiento Rutinario en afirmado  en los tramos I, 
II y VII  b) Elaborado y presentado a la OPE del Plan Programa de Conservación Vial  dentro de 
ello: Elaboración del Plan de Conservación Vial, Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental, 
Elaboración del Plan de calidad para ejecución de los servicios y  Elaboración del inventario vial 
de la situación inicial de la  Ruta materia del contrato de Conservación Vial por Niveles de 
Servicios.  
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En el aspecto social con la etapa de puesta a punto se ha generado un fuerte impacto social  por 
el logro de la transitabilidad de la vía.  
 
Satisfacción para los usuarios, por reducción del tiempo de viaje, ahorro en consumo de 
combustible y neumáticos y  mayor nivel de vida para la población. El personal obrero que 
trabajan en el mantenimiento de la carretera son de la  zona y son  los beneficiarios directos. En 
la explotación de canteras en la  utilización de material afirmado para el bacheo de la calzada,  el 
impacto asido  mínimo. 
 
Se han realizado capacitaciones múltiples en la Provincia de Andahuaylas en año pasado y inicio 
de éste año,  relacionados en el Manejo a lo defensivo, en donde participaron los usuarios de las 
Empresas y de la  zona.  Asimismo se han realizado capacitaciones de educación vial en los 
centros educativos Nueva Esperanza, Chicmoc, Kishuara entre otros lugares. También debo 
manifestar que se ha tenido un fuerte Impacto Social por el logró por la  buena transitabilidad de 
la vía y aumento de  de turistas Extranjeros y Nacional hacia las ciudades de Andahuaylas – 
Abancay-Cuzco. 

 
Asimismo, en el aspecto ambiental en lo posible se trata de cuidar el medio ambiente y se trabaja 
con responsabilidad teniendo en consideración por lo menos los estándares mínimos que se 
exige, según el manejo Socio-Ambiental que  ha  presentado por el Contratista conservador. 
 
Se han aplicado riego anti polvo  con estabilizante de (ClNA) para mejorar las propiedades físicas 
del suelo, en una longitud de 500 ml, sector Uripa, mitigando el impacto positivo. Con este tipo de 
material y otros, se controla emisión de polvo que genera una polución ambiental que afecta 
directamente a la población del sector causando problemas de salud.  
 

3. CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S – LA QUINUA – SAN FRAN CISCO – PUERTO ENE (Punta 
carretera) (367.00 Km.) 
Ubicado entre los departamentos de Junín y Huánuco. 
 

Contrato  Nº 132-2009-MTC/20 

Ruta PE-28B 

Longitud 367.00 Km. 

Contratista Consorcio Pichari 

Integrantes: 

• Constructora MPM S.A. 
• Corporación Mayo SAC. 
• Obras de Ingeniería S.A. 
• SVC Ingeniería y Construcción S.A. 
• Guevara Santillán Ingenieros SRL. 

Monto de Contrato S/.  125,721,100.00  

Tiempo de Contrato 5 años 

Inicio de Trabajos 31 – Dic – 09 

 
El 31 de Diciembre de 2009 se dio inicio de los trabajos de conservación vial en mención, siendo 
las tiene el contratista-conservador las siguientes: 
 
CONSERVACIÓN RUTINARIA 

• Ejecución de los trabajos de Conservación Rutinaria en todo el corredor vial (367 Km.) 
• Ejecución de los trabajos de transitabilidad antes de la ejecución de la obra de asfaltado entre  

La Quinua y San Francisco (asfaltado que corresponde a otro contrato). 



 
 

 
 

 

 

 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo” 

 

 

• Ejecución de los trabajos de Conservación Rutinaria después del asfaltado del tramo entre  
La Quinua y San Francisco. 

  
CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

• Ejecución de los trabajos de Conservación Periódica: 
o Colocación de pavimentos básicos entre San Francisco y Puerto Ene. 
o Colocación de pavimento en afirmado entre Puerto Ene y Valle Esmeralda 

Punta de Carretera).  
 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES. 
 
RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN. 

• Inventarios viales calificados, estudios de tráfico, origen-destino). 
 

A la fecha el contratista viene realizando las labores de transitabilidad en los siguientes sectores 
de la carretera: 
 

• Sector Dv. Quinua - Tambo 
• Sector Tambo – Machente  
• Sector Machente – San Francisco 
• Sector San Francisco – Punta Carretera  

 
La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la Unidad Zonal 
Ayacucho-Huancavelica de PROVIAS Nacional.     

 
 
4.  TERCERIZACION DE LA CARRETERA PUNTA PEJERREY  -  SAN CLEMENTE – AYACUCHO: 

402 Km. 
El 03.dic.10 se inicia el proceso de selección CP N° 0041-2010-MTC/20, para la contratación de la 
empresa que realizará los trabajos de conservación por niveles de servicio de la Carretera:  Punta 
Pejerrey – Dv. Paracas  (Km. 0+00 al Km. 29+8720),  Pisco – Emp. PE-28 A,  San Clemente – 
Ayacucho (Km. 0+000 al Km. 164+400), con un valor referencial de  S/. 134 900 154,92. 
 
Integración de Bases 28.Ene.11. Buena Pro prevista para el 11.Feb.11. 
 
Cabe precisar que en esta carretera se contempla realizar lo siguiente: 

• Conservación Periódica. 
• Conservación Rutinaria. 
• Conservación periódica para puentes. 
• Gestión y Relevantamiento de Información. 
• Emergencias. 
• Gastos Generales. 

 
 

Lima, Enero 2011 


