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AYUDA MEMORIA  
 
EMP.1N – CONOCOCOHA – HUARAZ – CARAZ- MOLINOPAMPA- Y EMP. 3N - CHIQUIAN 

– AQUIA- EMP. 3N  
 

TRAMO: CONOCOCHA - HUARAZ  
 

El Tramo Conococha – Huaraz, ubicada en la Ruta Nacional 3N, entre las provincias de Recuay 
y Huaraz en la Región Ancash, forma parte a su vez del Corredor Vial: Emp. 1N – Conococha – 
Huaraz – Caraz – Molinopampa y Emp. 3N – Chiquián – Aquia – Emp.3N de 392 Km. de 
longitud aproximadamente  

En el referido corredor se realizan trabajos de Conservación por Niveles de Servicios 
(Mantenimiento Periódico, Mantenimiento Rutinario, Atención de Emergencias, Etc), a cargo de 
la Oficina de Proyectos Especiales (OPE) “PROYECTO PERU” de PROVIAS NACIONAL, 
desde el 02.Mar.10 con un plazo contractual de 05 años y un monto de S/. 175,64 millones. 
 
A la fecha han transcurrido  12 meses de intervención consistente en: Fase Pre Operativa u 
Operativa, siendo los trabajos de conservación rutinario a lo largo de todo el corredor y 
conservación periódica  
 
Por  encontrarse el corredor vial en una zona alto andina, las lluvias se   evidencian en los 
meses de Setiembre a Marzo,  con lo cual se hace difícil en estos meses efectuar trabajos de 
reciclado y micro pavimento,  Se decidió trabajar  el tramo de Conococha a Catac por ser el 
tramo más crítico de todo el corredor vial,  debido a que la altitud de  Conococha es de  4,100 
m.s.n.m.  La propuesta fue evaluada y aprobada, iniciándose los trabajos en el mes de Junio y 
a la fecha estamos al 100% de los trabajos del reciclado de este tramo, incluyendo la 
colocación del micro pavimento y la ejecución de trabajos de señalización horizontal, así como 
marcas en el pavimento, que se encuentran a un 45% de avance. 
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En lo que respecta al citado tramo Conococha - Huaraz, se tiene lo siguiente: 
 
DATOS GENERALES DEL TRAMO: 
 
� Contrato N°  : 013-2010-MTC/20 
� Longitud  : 144 Km. (Desde el Km. 64+000) 
� Contratista  : Consorcio Cosapi - Translei 
� Población Beneficiaria : 359 080 Hab. (Todo el corredor) 
� Trabajos realizados : Refuerzo Asfáltico consistente en la colocación de carpeta 

asfáltica en caliente entre el Km. 64+000 al  Km. 95+930 
(actualmente se siguen realizando); Trabajos de reciclado y 
colocación de micropavimento  

 
 
A la fecha, el estado de los trabajos de conservación periódica es el siguiente:  
 
a) Colocación de carpeta asfáltica en caliente: se han colocado 31, 9 Km. en el tramo que va 

desde el Km. 64 hasta Conococha.  (Km 64+000 – Km 95+930). Estos trabajos no se han 
paralizado por las lluvias, y actualmente se siguen realizando. En esta zona se haría el 
acto protocolar del asfaltado del kilómetro número 10,000. 
 

b) Se han realizado trabajos de reciclado y colocación de micro – pavimento en los tramos 
Conococha a Catac (44 Km.) al 100% y de Catac a Huaraz (39 Km.), al 85%. Asimismo, se 
ha avanzado en el tramo Huaraz – Jangas, donde los trabajos de reciclado y micro-
pavimento están finalizados en un 90% (14 Km.). 

 
c) En algunos sectores se ha debido detener el trabajo debido a las lluvias, como es el caso 

de Jangas – Huaraz y de Mojón – Chiquián – Aquia, donde por el momento sólo se realiza 
conservación rutinaria. A partir del mes de abril se retomarán las labores de conservación 
periódica con reciclado de asfaltos.  

 

 

Otra imagen donde se observa el bacheo y tratamiento de fisuras. 
(Tramokm 64+000 al km 122+200). 

 
 
 

Lima, Marzo 2011 
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