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MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ, TRAMO: ILAVE – CHECCA 

 
 

• La carretera Ilave - Checca, forma parte de la Red Vial Nacional con Código de Ruta PE-38 

A, se ubica en la parte alto andina de la provincia de Puno y tiene una longitud de 10 Km. 

• Actualmente los primeros 8 Km tienen como superficie de rodadura un afirmado con 

imprimación reforzada, los 2 Km restantes poseen un afirmado imprimado. Todo el tramo 

se encuentra arenado.  

• El Proyecto considera la pavimentación a nivel de tratamiento superficial bicapa (TSB), 

obras de arte y señalización. 

• La población beneficiada con la ejecución del Proyecto es de 6,089 personas. 

• Habiendo vencido la vigencia del valor referencial (octubre 2011), la empresa Geoconsult 

S.A. Consultores Generales, encargada del Estudio, viene actualizando el nuevo valor 

referencial con precios vigentes al mes de agosto 2011, el cual será elevado al Despacho 

del Vice Ministro con fecha 07.11.11 para proceder de inmediato a su aprobación y así 

continuar con el proceso de selección para contratar la ejecución de la obra y la 

supervisión de la misma, estimando que la convocatoria se realice el 30.11.11. 

• Cabe señalar, que el Estudio Definitivo fue concluido el año 2010, sin embargo, no podía 

ser aprobado por cuanto al exceder el monto de obra al monto con que originalmente fue 

otorgada la viabilidad, se tuvo que elaborar nuevos estudios de preinversión a nivel de 

perfil y de factibilidad, con el propósito de obtener una nueva viabilidad del Proyecto que 

haga factible la aprobación del Estudio de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

• No obstante, aprovechando la coyuntura de actualizar el valor referencial, se está viendo 

por conveniente dotar de carpeta asfáltica en caliente en reemplazo del tratamiento 

superficial bicapa actualmente propuesto, lo cual conllevará el retraso de la convocatoria 

hasta fin de año y el inicio de las obras después de la temporada de lluvias. 
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