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

AYUDA MEMORIA
CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ
La carretera Ilave – Mazocruz de 83 Km., se ubica en la Ruta Nacional PE-38 A, en el
departamento de Puno, Provincia de El Collao, distritos de Santa Rosa, Condurri e Ilave, la
ejecución del proyecto permitirá que los campesinos de bajos recursos puedan transportar sus
productos con mayor facilidad al disminuir y optimizar los costos operativos.
Puno es criador de ovinos y de camélidos, siendo la producción en Ilave predominantemente la
cañihua y papa, en Conduriri, avena forrajera y en Santa Rosa su principal actividad es la
agricultura. Otra de las actividades que destaca el departamento de Puno, es el comercio.
Código SNIP : 15270
Población Beneficiaria Directa: 58 843 habitantes
A la fecha PROVIAS NACIONAL tiene a su cargo lo siguiente:
A.

PROYECTOS DE INVERSION:

1.

CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ, TRAMO: ILAVE – SAN ANTONIO DE CHECCA
(10,0 Km.)
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.
El Estudio Definitivo está concluido en su componente de Ingeniería y Ambiental.
Se elaboró por administración directa el estudio de preinversión a nivel de perfil el cual ha
sido remitido a la OPP-MTC para su aprobación y autorización para continuar con el ciclo
del proyecto con los estudios de factibilidad para la Declaratoria de Viabilidad.
Declarada la viabilidad se aprobará el Estudio a nivel resolutivo y se procederá con el
proceso de licitación para la ejecución de la obra.
La aprobación del Estudio está prevista para el mes de junio 2011.
El monto de la obra es S/. 13’696,066.87 con un plazo de ejecución de obra de 210 d.c.
con precios del mes de septiembre del 2010.

B.

MANTENIMIENTO:
CARRETERA: ILAVE (Emp. 3S) – MAZOCRUZ, TRAMO: EMP 3S (San Antonio de
Checca) – MAZOCRUZ (73,0 Km.)
Trabajos de Mantenimiento Periódico
Contratista:
Consorcio San Marcos (Corporación Terranova - Vera Gutiérrez Contratistas Generales Geoconsult S.A.)
Contrato de Ejecución de Obra Nº 164-2008-MTC/20 de fecha 17.Jul.08
Monto Contractual: S/ 11,25 millones
Supervisión:
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ACRUTA & TAPIA Ingenieros S.A.C.
Contrato de Supervisión de Obra Nº 212-2008-MTC/20 de fecha 20.Oct.08
Monto Contractual: S/ 0,795 millones
Inversión Total: (Obra y Supervisión): S/. 12,04 millones.
El 12.Ago.08 se inició la elaboración de los estudios de mantenimiento periódico,
habiéndose aprobado el Expediente Técnico mediante Resolución Directoral N° 10402009-MTC/20 de fecha 27.Ago.2009 con un presupuesto de obra de S/. 10 304 198,92
Los trabajos se iniciaron el 11.Set.09, habiendo sido paralizadas por el periodo de lluvias
desde el 01.Feb.10.
Avance ejecutado: 19,37%.
Con fecha 26.03.2010 (después de la paralización de la obra), se comunicó al Contratista
reiniciar la Obra a partir del 29.03.2010, lo que no fue acatado.
En Abril 2010 el Contratista interpuso Resolución del Contrato de Obra, por supuestos
trabajos ejecutados, no reconocidos por la Entidad.
A la fecha, la Obra se encuentra en arbitraje, planteado por la Entidad a través de la
Procuraduría, por incumplimiento del Contratista.
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