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AYUDA MEMORIA  
 

CARRETERA QUINUA – SAN FRANCISCO  
 
 

 
La Carretera Quinua – San Francisco de 146,4 Km., forma parte de la Ruta Nacional N° PE-28B, 
ubicada en las provincias de Huamanga y La Mar del departamento de Ayacucho.  

 
Esta vía en su concepción integral facilita la integración de la Selva Alta de la región, vinculando física, 
social y económicamente a los centros poblados del Valle del Rio Apurímac con el principal mercado 
nacional a través de la carretera Lima-Ica-Ayacucho-Quinua-San Francisco 
 
Gracias a la rehabilitación de la carretera, la población podrá acceder de manera rápida y oportuna a 
los servicios básicos de salud, educación y otros. Así mismo se facilitará el traslado de los productos a 
los mercados regionales y provinciales para ser comercializados. 
 
El Número de los beneficiarios directos asciende a 26,044 personas. 

 
 

A. PROYECTOS DE INVERSIÓN: 
 
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. 
 
Comprende 02 tramos: 

 
a. TRAMO I: QUINUA – SAN FRANCISCO, Sector: Km. 26+ 000-Km. 78+500 (Challhuamayo)  

(52.5 Km.) 
El inicio del tramo se ubica en el Km. 26+000 de la carretera Quinua San Francisco, y el fin del 
tramo se ubica en el Km. 78+500 en el Centro Poblado rural de Chalhuamayo Distrito de Tambo 
Provincia de La Mar, la longitud total del tramo es de 52.5 Km. 

 

Los tiempos de viaje aproximados son: 
Antes                   : 3.0 horas (con una velocidad aprox. de 17.5 km/h). 
Después              : 1.5 horas (con una velocidad de diseño promedio de 35 km/h). 

 
Las características técnicas de la obra son: 

Categoría según demanda Segunda Clase 

Estructura de pavimento 

Mezcla Asfáltica en caliente MACC, e=0.087 m. 
Base granular BGT, e=0.25 m. sección 1 
Base granular BGT, e=0.15 m. sección 2 y 3 
Sub base granular SBG, e=0.15 m. sección 2 
Sub base granular SBG, e=0.20 m. sección 3 

Ancho de calzada 6.00 – 6.60 m. 
Ancho de bermas a cada lado 0.50 m. 
Pendiente máxima 8% 
Ancho y altura de la cuneta 1.00 x 0.50 
Velocidad directriz 30 – 40 Km/h 
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Radio mínimo y máximo 18 m (CV), 200 m. 
Máximo sobreancho 2.80 m. 
Radio en curvas horizontales y de vuelta 30 m. y 18 m. 
Bombeo de calzada 2% 
Ancho de derecho de vía 20 m 
Obras de arte Alcantarillas TMC, Tipo Marco y Cunetas 
Puentes 2 proyectados, doble vía, de 15.0 m 

 

Con fecha 03.dic.10 se firmó el contrato de obra con la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas 
Generales S.A. El contrato de supervisión fue suscrito el 20.ene.11 con el Consorcio Vial Sierra 
Sur (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - Consultora Colombiana S.A.). El plazo de ejecución del 
proyecto es de 570 días calendarios. 
 
En fecha 31.Mar.11 se efectuó la entrega de terreno, dándose inicio a los trabajos el 01.Abr.11. 
Se estima el término de la obra en Octubre del 2012. 

 

El costo de la obra asciende a:   S/. 176 735 266.90 
El coste de la supervisión asciende a: S/.     8 128 822.55 
     S/. 184 864 089.45 

 

 

b. TRAMO II: QUINUA – SAN FRANCISCO, Sector:  Km. 7 8+500 (Chalhuamayo) -Km. 172+420  
(93.9 Km.) 
La carretera Quinua – San Francisco, en su Tramo 2 (Km.78+540 al  Km.173+270) se ubica 
dentro de las Provincias de Huamanga, Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho. Tiene 
una longitud total de 94.59 kilómetros. 

 

Las características técnicas  de la obra son. 
 

Clasificación de la vía Ruta Nacional PE-28 B, Red Vial Primaria, de 2da. Clase 
Estructura de Pavimento  Sección 1 (Km. 78+500-Km.113+080) 

Carpeta asfáltica en caliente; e=0.0875 m. 
Base granular; e= 0.25 m. 
Sección 2 (Km. 113+080-Km.157+670) 
Carpeta asfáltica en caliente; e=0.0875 m. 
Base granular; e= 0.25 m. 
Sección 3 (Km.157+670-Km.162+850) 
Carpeta asfáltica en caliente; e=0.0875 m. 
Base granular; e= 0.15 m. 
Sub base granular; e=0.15 m. 
Sección 4 (Km.162+850-173+270) 
Carpeta asfáltica en caliente; e=0.075 m. 
Base granular; e= 0.15 m. 
Sub base granular; e=0.15 m. 
 

Velocidad de La directriz 30 Km./h. 
Ancho de berma - 0.50 m. a cada lado 

 
Ancho de calzada 6.00 m. 
Radio mínimo 28 m. 
Tangente mínima de curva 42 m. 
Bombeo de calzada 2.5% 
Peralte máximo 8% 
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Mediante R.D. N° 172-2011 de fecha 28.Feb.11, se ap rueba el Informe Final del Estudio 
Definitivo del tramo Ii: Km. 78+500 - Km. 172+420, con un presupuesto de obra ascendente a la 
suma de S/. 446 577 690,90, con precios referidos al mes de Noviembre 2010 y un plazo de 
ejecución de 32 meses. 
 
Se estima el inicio del proceso de licitación  para seleccionar al contratista de la obra para el 
08.Abr.2011 
 
 

B. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO:  
 

 CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S – LA QUINUA – SAN FRANCI SCO – 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). 
• 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. 
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ESTADO ACTUAL:  
El Corredor Vial a la fecha se encuentra en ejecución, realizándose el servicio de Mantenimiento 
Vial..  A la fecha se tiene un avance financiero acumulado de  S/. 28’509 711,15  y un avance físico 
acumulado de 22,68 %. En relación al plazo, actualmente se está en el segundo mes del segundo 
año de servicio. 
 

a. Mantenimiento Rutinario : Todo el corredor Vial cuenta con transitabilidad entre regular y buena, 
a pesar de las constantes lluvias que caen en la zona. Por ello, el contratista – conservador 
realiza actividades de conservación rutinaria en todo el tramo contratado, priorizando los sectores 
más críticos y que requieren inmediata atención para asegurar su adecuada transitabilidad dentro 
de los parámetros establecidos. 
 

b. Mantenimiento Periódico: En el mes de febrero no se han realizado trabajos de mantenimiento 
periódico. 
 
 Atención de Emergencias: El incremento de lluvias en este mes ha ocasionado derrumbes y 
socavación de la plataforma en diversos sectores a lo largo de la vía, ocasionando en la mayoría 
de los casos la interrupción del tráfico vehicular. En vista de ello, se ha dispuesto el equipo 
necesario en puntos estratégicos donde la ocurrencia de estos eventos es frecuente. En el 
presente mes se han atendido varias emergencias, por las cuales se ha pagado un monto 
ascendiente a S/.495,944.40 incluido IGV. 

 
Lima, Abril 2011
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PANEL FOTOGRAFICO 

 
(TRABAJOS DE CONSERVACION) 

 
 
 

 
 

 Derrumbe Km. 112+800 (Ruta 28 B) 
 
 
 
 

 
 

         Vía transitable luego de derrumbe Km. 113+ 500 (Ruta 28 B). 
 
 
 
 

Lima, Abril 2011 


