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DEPARTAMENTO DE PUNO 
 

 
 

I. INVERSIONES  
 

A. TRANSPORTES INVERSION PÚBLICA 
 
1. CARRETERAS RED VIAL NACIONAL 

 
1.1 Autopista Juliaca – Puno (50.81 Km.) (RUTA Nº PE-3S) 

Estudio de Factibilidad en elaboración a cargo del Consorcio Ingeniería 
Latina de Consulta – ILC (BWS y Caduceo Consultores), a un costo de 
S/, 1,091,563.   
 
La inversión estimada, según el Perfil, es de S/. 118,991,726 (Estudio 
Definitivo, Obra y Supervisión).  
 
Se estima concluir el estudio en el mes de abril 2012. Una vez concluidos 
este estudio de factibilidad se remitirá a la OPI-MTC para la declaratoria 
de viabilidad.  
 
Luego de ello se procederá a contratar y elaborar el estudio definitivo por 
parte de la Entidad cuyo proceso de contratación (4 meses) culminaría 
con la buena pro en setiembre. Se inicia el estudio definitivo en octubre 
2012 culminándolo en mayo 2013 (07 meses). 
 
El proceso de licitación de la obra se iniciaría en junio culminando con la 
buena pro (4 meses) en octubre 2013.  

 
Se prevé que la obra tendría un plazo de 15 meses. 
 

1.2 Carretera Ilave – Mazocruz (93.0 Km.) (R Nº PE-36A y PE-38A). 
 Tramo Ilave – San Antonio de Checca (10.0 Km.) 

El 07.Oct.2011, mediante Informe Técnico Nº 682-2011-MTC/09.02, 
se declaró viable el proyecto para ejecutar obras a nivel TSB. 
  
Mediante Resolución Ministerial Nº 997-2011-MTC/20, de fecha 11 de 
octubre del 2011, se aprobó el Estudio Definitivo, con un presupuesto 
de obra ascendente a S/. 14’428,877, para la ejecución de las obras a 
nivel TSB, por un plazo de 210 días calendario.  
 
Se reformuló el Estudio Definitivo para una alternativa de carpeta 
asfáltica, atendiendo el pedido del Gobierno Regional de Puno. 
 
Se ha concluido el estudio reformulado con un nuevo presupuesto de 
obra y se viene tramitando  la verificación de viabilidad, paralelamente 
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se viene implementando el proceso de licitación para poder  iniciar el 
proceso de licitación de la obra a fines de la presente semana. 

 
 
  

 Tramo San Antonio de Checca – Mazocruz (Km.10+000 – Km. 
83+000).  
A solicitud del Gobierno Regional de Puno, mediante Resolución 
Ministerial Nº 675-2011-MTC/02, publicado el 21 de setiembre del 
2011, se reclasificó temporalmente el tramo de la Ruta Nacional PE-
38A Checca – Mazocruz (73.0 Km.) como Ruta Departamental o 
Regional, asignándole el Código temporal Nº PU-135, a fin de permitir 
la intervención de dicho Gobierno Regional. 
 
El GR de Puno formulará los estudios para pavimentar la vía a nivel 
de carpeta asfáltica. El mantenimiento de la vía se realizará mediante 
convenio con el MTC. 
 
Para ello, se vienen preparando un informe que sustente el Crédito 
Suplementario para la Conservación por Niveles de Servicio en el 
tramo Checa- Mazocruz, a fin de dar cumplimiento a los compromisos 
asumidos por el sector transportes en reunión de trabajo con 
autoridades de la región Puno, realizada el día 28.Feb.12. 

 
 

1.6 Carretera Capazo – Mazocruz (50 Km.)   
Estudio de mantenimiento periódico en elaboración (inicio 28.Ene.2011) a 
cargo de la empresa Consultora de Proyectos Andinos SAC. Se estima 
aprobar el estudio en junio 2012, para luego licitar la ejecución de las 
obras, para lo cual cuenta en el 2012 con un presupuesto de S/. 15.48 
millones.    

 

1.3 Variante Carretera Calapuja – Pucara – J.D. Choquehuanca – Asillo  
(75.1 Km.) (R Nº PE-3S y PE-3SH)  
El Estudio de Factibilidad recomienda las siguientes intervenciones:  
- Tramo 1:Calapuja - Pucará (37,3 Km.), rehabilitación con carpeta 

asfáltica en caliente. 
- Tramo 2:Pucará - José Domingo Choquehuanca (3.5 Km.), 

mantenimiento rutinario y periódico. 
- Tramo 3:José Domingo Choquehuanca - Asillo (34.3 Km.), 

mejoramiento a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa. 
 
 Tramo José D. Choquehuanca – Asillo (34.3 Km.).  

Mediante RM Nº 550-2009-MTC/02 (06.Ago.2009) se reclasificó 
temporalmente la carretera Púcara – Tirapata – Asillo como Ruta 
Departamental Nº PU-134, a fin de posibilitar la ejecución de obras 
por el GR de Puno, que culminará los estudios y ejecutará las obras. 

 
 Tramo Calapuja - Pucará (37.3 Km.).  

Considerando que este tramo ha sido considerado en el Contrato de 
Conservación por Niveles de Servicio, se ha diferido la elaboración 
del Estudio Definitivo. 
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1.4 Carretera Urcos-Sicuani - Santa Rosa - Pucara - Juliaca (R Nº PE-3S)

 Tramo La Raya – Calapuja, tramo La Raya - Pucará (102.0 Km.) 
Trabajos de mantenimiento periódico concluido. 
Fecha de inicio   : 17 Agosto 2010 
Fecha de término  : Diciembre 2011. 
Inversión   : S/. 83’420,182 (obra y supervisión) 
Contratista   : Constructores y Mineros 
Supervisor   : Consorcio Vial Calapuja 
 

1.5 Vía de Evitamiento a la Ciudad de Juliaca (10 Km.) 
Estudio a nivel de Perfil en elaboración (inicio 06.Ene.2011) a cargo de la 
empresa Project Management. Se tiene previsto aprobar el estudio en 
Mayo 2012.    

 
Después del perfil en junio se contratará el Estudio de Factibilidad el que, 
dependiendo de los resultados del perfil puede juntarse, “empaquetarse”, 
con el Estudio Definitivo, cuyo proceso de contratación (4 meses) 
culminaría con la buena pro en octubre y ejecución del estudio 
empaquetado (3 meses para la factibilidad y 7 para el definitivo en total 
10 meses) se culminaría en agosto del 2013. Las obras se iniciarían en el 
segundo semestre del 2013. 

 
 

1.6 Carretera Capazo – Mazocruz (50 Km.)   
Estudio de mantenimiento periódico en elaboración (inicio 28.Ene.2011) a 
cargo de la empresa Consultora de Proyectos Andinos SAC. Se estima 
aprobar el estudio en Junio 2012, para luego licitar la ejecución de las 
obras, para lo cual cuenta en el 2012 con un presupuesto de S/. 15.48 
millones.    

 
1.7 Carretera Tarata - Capazo (83.9 Km.)   

Estudio Definitivo en elaboración (en arbitraje). Se estima concluir en abril 
2013. Obras  de rehabilitación a nivel afirmado 

 
1.8 Carretera Puno - Desaguadero (151.6 Km.)   

Considerando que este tramo ha sido considerado en el Contrato de 
Conservación por Niveles de Servicio, se ha diferido la elaboración del 
Estudio Definitivo. 
 

1.9 Carretera Mazaocruz – Capazo – Challapalca - Tarata (149 Km.)   
Durante el 2011 se realizaron trabajos de mantenimiento rutinario en toda 
la vía. En el 2012 los trabajos continuarán a partir del mes de abril, 
mientras tanto la vía es atendida pro emergencia. Presupuesto asignado 
2012: S/.700 521 
 

1.10 Conservación Vial por Niveles de Servicio: 
Los Contratos de Servicios de Conservación Vial por Niveles de 
Servicio (Conservación Vial por Resultados) comprenden la puesta a 
punto, la conservación rutinaria y la atención de emergencias, 
asegurando con ello la transitabilidad a todo lo largo del Corredor.  
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a)   PROYECTO PERÚ: 
 Dv. Humajalso - Desaguadero (207.0 Km.) 

Ubicado en los departamentos de Moquegua y Puno. El 21 noviembre 
del 2007 se dio inicio a los trabajos a cargo del Consorcio Gestión de 
Infraestructura Vial por S/.24,904,607, por un plazo de 5 años. 
Presupuesto 2012: S/.3’465,000. 

 
 Juliaca – Putina Sandia – San Ignacio (Ruta PE 34G) y Emp. PE 

34G – Moho – Tilali – Límite con Bolivia (Ruta PE 34H).  
En ejecución a cargo de la empresa ICCGSA por S/.188,656,802. 
Contrato firmado el 07.Oct.09, dando inicio a los servicios en el mes 
de noviembre 2009 por 5 años. Presupuesto 2012: S/.1’674,577. 
  
El Gobierno Regional de Puno culminó pavimentado de las carreteras 
Dv. Sandia – Huatasani – Putina y Dv. Sandia – Huancané – Moho – 
Conima –Ninantaya (frontera con Bolivia), que recibirán 
mantenimiento en el marco del Contrato de Conservación. Mediante 
RM Nº 865-2011-MTC/02 (23.Dic.2011) ambos tramos recuperaron su 
condición de rutas nacionales. 
 

b)   Programa Tercerización: 
 Puno – Desaguadero, Calapuja – La Raya e Ilave - Mazocruz 

(367.5 Km.). En ejecución a cargo del Consorcio Mazocruz (Mayo – 
Obras de Ingeniería – SVC –MPM) por S/.127,755,066.95. El 
10.Set.2010 se suscribió el respectivo Contrato, dando inicio al 
servicio por 5 años.  Presupuesto 2012: S/.14’053,057. 

 
 
 

2. CARRETERAS RED VIAL DEPARTAMENTAL Y VECINAL 
 

2.1  Caminos Departamentales  
Se cuenta los siguientes proyectos para la rehabilitación de caminos 
departamentales, los cuales se estiman iniciar en el presente año: 
 Ancomarca – Emp. Ruta PE- (Capazo):  15.49 Km. y s/. 1.11 millones 

(El Collao). Preparando convocatoria. 
 Ruta PU-117: Emp. Ruta PE-003SH (Est. Pucará) - Santiago de Pupuja 

- Emp. Ruta PE-034B: 20.6 Km. y S/.4.08 millones (Azángaro). 
 La Laca – Emp. Ruta PE-A (Dv. Vilacalla) – Totoroma – Pisacoma: 58.9 

Km. y S/. 4.40 millones (Chucuito, El Collao) 
 Emp. Ruta PE-034B (Azángaro) - Arapa - Caminaca - Emp. Ruta PE-

034H (Puente Independencia): 71.0 Km. y S/. 4.76 millones (Azángaro, 
San Román). 

 
SE ejecutará el mantenimiento rutinario en las carretera Ayaviri – Umachiri 
– Llalli (Melgar), Moho – Frontera (Moho) y Sina – Caccahuaycho  (Saan 
Antonio de Putina). 
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Mediante Resolución Ministerial Nº 098-2012-MTC/02 se autorizó la 
transferencia financiera de S/. 9’048,758 para la ejecución del PCD en el 
departamento de Puno. 

 
Carretera Puno – Vilque – Mañazo – Huataquita (56 Km.)   
Obras de rehabilitación y mejoramiento en ejecución. El 04 de noviembre 
del 2011 se dieron inicio a las obras a cargo del Consorcio Huataquita 
(OCA Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal Perú – Neica S.A.C.) por 
S/.30’518,274 y la Supervisión a cargo del Consorcio Vial Puno por 
S/.2’211,442. Inversión total: S/. 32’729,716. En el 2012 se tiene asignado 
un presupuesto de S/. 30’180,486. Se aplicarán soluciones asfálticas para 
el pavimentado de la vía. Se estima concluir las obras en octubre del 2012. 
 

2.2  Caminos Rurales 
 
Se tiene programado ejecutar trabajos para mejorar 2 tramos de caminos 
de herradura (13.2 Km.), ubicados en las provincias de Puno y San Román. 
Inicio estimado de obras en abril 2012. 
 
Se ha programado la rehabilitación del camino vecinal San Antón – San 
José (24.8 Km., Azángaro). Inicio estimado en agosto 2012. 
 
Se viene ejecutando trabajos de mantenimiento periódico de tres tramos de 
caminos vecinales (36.64 Km. en las provincias den Huancané y Chucuito. 
 
Así mismo, está programado iniciar en el año 2012 el mantenimiento 
periódico de 09 tramos (128.2 Km.) en las provincias de Chucuito, Melgar, 
Lampa y Moho. 
 
También se viene elaborando el Estudio Definitivo del Puente Antajarani 
(90 m.). El puente está ubicado en el Km. 31+400 de la carretera 
Vilquechico – Cojata. 
 
 
 

Marzo 2012 


