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AYUDA MEMORIA  

HUANCABAMBA  

A. RED VIAL NACIONAL  
 
A.1 PROYECTOS INVERSIÓN  
 
1. CARRETERA EMP. KM. 65 PANAMERICANA NORTE – HUANC ABAMBA, TRAMO: 

CANCHAQUE – HUANCABAMBA 65.6 KM. 
Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-02A provincia  de Huancabamba y departamento 
de Piura.  

 

Se suscribió el Convenio N° 028-2008-MTC/20.8 del 2 3.Oct.08 con el gobierno regional. 
Se ha remitido los TdR al GR de Piura para la elaboración del Estudio a nivel de Perfil 
cuyo valor estimado es menor a las 30 UIT. Asimismo se han revisado unos TdR 
propuesto por el GR, cuyo costo supera los 30 UIT, con la aclaración previa a que su 
ejecución requiere la aprobación de la OPI-MTC. 
 
Con Oficio N° 2217-2009-MTC/20.6 del 04.Nov.09 se s olicitó al GR, información del 
estado situacional del estudio. 
 
A fin de viabilizar el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil, se solicitó al Gobierno 
Regional de Piura (GR), disponga las acciones necesarias para que los compromisos 
asumidos en el Convenio N° 025-2008-MTC/20 suscrito  el 23.Oct.08, referidas a la 
elaboración de los estudios de preinversión  sean implementadas. 
 
En respuesta, mediante Oficio N° 19-2011/G.R.P.-100 000 del 19.Ene.11, el GR 
manifestó que duplicarán esfuerzos y acciones a fin que el pre citado estudio se 
materialice. 
 
En tal sentido, cuando se apruebe el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil y se 
obtenga el pronunciamiento de la OPI de MTC, se procederá a programar el presupuesto 
para la elaboración del Estudio de Factibilidad de la Carretera Emp. Km. 65 
Panamericana  Norte – Huancabamba, tramo: Canchaque – Huancabamba. 
                                                                                               
Inicio de estudio previsto para el mes de junio 2011. 
 

 
 

A.2 MANTENIMIENTO: 
CANCHAQUE – HUANCABAMBA – CRUZ CHIQUITA (130 Km.) 
Se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, con un presupuesto asignado para el 
presente año de S/. 786 946. 
 
Dentro del presupuesto de este año asignado al MTC se tienen S/. 40 millones para la 
ejecución del proyecto de Construcción, Rehabilitación y/o Mejoramiento de la Carretera 
Canchaque – Huancabamba, no obstante el citado proyecto se encuentra a nivel de perfil 
por lo que la obra no podrá ser ejecutada en el presente año. 
 
El Gobierno Regional ha solicitado se realicen los trabajos a través de Proyecto Perú, por 
Conservación por Niveles de Servicio, cuyo ejecución presupuestal corresponde a gasto 
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corriente; sin embargo el monto asignado al presupuesto de presente año es para el 
rubro de inversión no estando permitido trasladarlo a gasto corriente (Artículo 421 de ley 
28411 Ley General del Sistema del presupuesto público 
 
Para hacer el cambio se requiere una norma de similar rango. 
 
 

A.3 CONCESION: 
EMPALME 1B – BUENOS AIRES – CANCHAQUE ( 78,1 Km.) 
El 09.Feb.07 se suscribió contrato con la empresa _Concesionaria Canchaque S.A.., con 
una inversión de US$ 36,7 millones 1  
 
 

Lima, Marzo  2011 
 
 
1 Datos proporcionados por la Dirección General de Concesiones en transportes. 


