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

AYUDA MEMORIA
CARRETERA LIMA – CANTA – HUAYLLAY

La Carretera Lima – Canta – Huayllay, forma parte de la Ruta Nacional N° PE-20A, ubicada en
los departamentos de Lima y Pasco.
A la fecha se ejecuta lo siguiente:
1.

Tramo I: Lima – Canta (80.5 Km.)
EN IMPLEMENTACION EL PROCESO DE LICITACION DE LA OBRA
Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La ViudaUnish, Tramo Lima-Canta, aprobado con Resolución Directoral No. 880-2011-MTC/20 del
16.08.2011 y rectificada por error material con Resolución Directoral No. 890-2011MTC/20 del 18.08.2011.
La Unidad Gerencial de Obras prepara actualmente los procesos de Concurso Público
para la Supervisión de las obras y de la Licitación Pública para las obras, que estimamos
que el proceso se inicie en el mes de octubre y las obras en el primer trimestre del año
2012.
El Presupuesto de Obras asciende a S/. 293 326 002,49, con precios al mes de abril 2011
para ser ejecutada en 24 meses con recursos del Tesoro Público.

2.

Tramo II: Canta – Huayllay (96,15 Km.)
ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION. INFORME FINAL OBSERVADO.
La situación actual del estudio definitivo es la siguiente:
Componente de Ingeniería:
Todas las especialidades del Informe Final se encuentran observadas y el Consultor
trabaja en levantarlas en coordinación con nuestros especialistas.
Componente Ambiental:
El Borrador del Informe Final del EIA en los temas ambiental, social y de afectaciones
prediales el Consultor viene levantando las observaciones en coordinación con la
Dirección General de Asunto Socio Ambientales -DGASA, el cual una vez sea declarado
conforme el Consultor podrá presentar el Informe Final cuya aprobación será mediante
Resolución Directoral de la DGASA.
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Respecto a las autorizaciones para el uso de instalaciones auxiliares (canteras,
Botaderos, plantas de chancado y asfalto, patio de máquinas, polvorín, etc.), la empresa
minera “VOLCAN” nos ha hecho entrega de la autorización de Uso Temporal de terrenos
de su propiedad, con lo que se contaría con la totalidad de autorizaciones requeridas para
el proyecto.
Verificación de la viabilidad:
Se estima concluir el Estudio en el mes de Octubre, circunstancia en que la Evaluación
Económica del Proyecto será remitida a la OPI del MTC para su revisión y/o aprobación
de la Viabilidad del Proyecto en el marco del SNIP, lo cual una vez que ésta sea obtenida
se procederá a la aprobación del Estudio Definitivo, situación que se estima sea en
Noviembre 2011, quedando el proyecto expedito para el proceso de licitación de las obras.
Se estima la inversión en la ejecución de la obra a nivel de asfaltado en S/. 401,.5
millones de nuevos soles, a ser ejecutada en 24 meses y financiada con recursos del BID
y Tesoro Público en porcentaje a definir y contratada su ejecución en el marco de un
Contrato CREMA el cual incluye el mantenimiento.
El contrato CREMA a desarrollarse se enfocará en el Corredor Vial Lima – Canta – Huayllay –
Vicco/ Acos – Huayllay cuya longitud es de 301.00 Km, el costo total para la ejecución de este
contrato asciende a S/.630 millones por un plazo de 8 años, las actividades a desarrollarse
dentro de este contrato son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de carpeta asfáltica, se desarrollará en el tramo Canta – Huayllay
Se empleará el Pavimento básico en el tramo correspondiente a Acos – Huayllay cuya
longitud es de 79.00 Km.
La Conservación Periódica de 222.00 Km. se desarrollará al 7mo año de ejecución del
contrato.
La Conservación Rutinaria de 301 Km.
Atención de Emergencias viales de 301.00 Km.
Control de Peso de los 301.00 Km del Corredor Vial
Cuidado y gestión derecho de vía de los 301.00 Km.

El inicio del proceso está programado para diciembre de 2011.

Lima, 14 de Setiembre 2011
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