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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. 

Los Estudios Definitivos a nivel de asfaltado  se ejecutan en el marco del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional N° 020-2008-MTC/20 y la Adenda N°1 al mismo, entre PROVIAS 
NACIONAL con cuatro empresas mineras (La Asociación Civil Atacocha, La Sociedad Civil sin 
fines de lucro Don Eulogio Fernandini, La Asociación Grupo Milpo y La Asociación Pan 
American Silver), quienes vienen financiando en forma solidaria el Estudio. 
 
Esta participación de recursos privados permitió que el Grupo Minero contrate directamente a la 
empresa WINROD para que se encargue de elaborar los Estudios Definitivos de los tramos:. 

 
1. Tramo I: Lima  – Canta  (80.5 Km.) 

A LA ESPERA DE LA RESOLUCION MINISTERIAL QUE APRUEBE MAYORES 
RECURSOS PRESUPUESTALES PARA OTORGAR LA BUENA PRO 
 
Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-
Unish, 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. 890-2011-
MTC/20 del 18.08.2011. 
 
El 11.Oct.11 se inició el proceso de convocatoria de la obra LP Nº 014-2011-MTC/20, con 
un presupuesto de obra ascendente a S/. 293 326 002,49, con precios al mes de abril 
2011 para ser ejecutada en 24 meses con recursos del Tesoro Público. 
 
El Acto de Otorgamiento de Buena Pro se realizó el 28.Mar.12, habiendo ocupado el 
primer lugar el Consorcio Vial Santa Rosa (Mota – Engil Perú S.A. – Constructora Upaca 
S.A: - Construtora OAS Ltda – Sucursal del Perú), por el monto de su propuesta 
económica ascendente a la suma de  S/. 319 248 819,71 (108,84% mayor al valor 
referencial). 
 
Buena Pro sujeta a la Resolución que apruebe los mayores recursos presupuestales. 
 
En cuanto al proceso de supervisión, en fecha 20.Dic.11 se inicia el CP Nº 017-2011-
MTC/20, con un valor referencial de S/. 12 279 065,25.  
 
El Acto de Otorgamiento de Buena Pro se realizó el 14.Mar.2012, ocupando el primer 
lugar el postor HOB Consultores S.A. por el monto de su propuesta económica 
ascendente a la suma de S/. 11 051 158,73. Consentida en fecha 27.Mar.12. En trámite la 
suscripción del contrato. 
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2. Tramo II: Canta – Huayllay (96,5 Km.) 
ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION. INFORME FINAL EN LEVANTAMIENTO DE 
OBSERVACIONES.  
 
El Estudio Definitivo a niel de asfaltado en caliente se viene ejecutando en el marco del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 020-2008-MTC/20 entre Provías Nacional y 
el Grupo Minero constituido por la Asociación Civil Atacocha, la Sociedad Civil sin fines de 
lucro Don Eulogio Fernandini, la Asociación Grupo Milpo y la Asociación Pan American 
Silver. 
 
Cumpliendo con el Convenio, los Términos de Referencia y Valor Referencial fueron 
aprobados por Provías Nacional, y a las empresas mineras les correspondió el 
financiamiento y la ejecución del estudio, bajo la supervisión de Provias Nacional; en ese 
sentido el grupo minero contrató a la empresa consultora WINROD para elabora el Estudio 
Definitivo a nivel de asfaltado.  
 
A la fecha el estudio se encuentra atrasado. El Informe Final correspondiente al 
Componente de Ingeniería fue presentado por el Consultor los primeros días de febrero y 
se encuentra en revisión por parte de los Especialistas. Las observaciones detectadas 
vienen siendo coordinadas para su levantamiento, estimando que el estudio esté 
concluido en marzo 2012 para luego verificar su viabilidad y aprobar el Estudio; estando 
previsto el inicio de proceso de licitación de la obra en junio 2012. 
 
El Componente del Estudio de Impacto Ambiental ha sido presentado por el Consultor a la 
DGASA el 30.Ene.12 y se encuentra en revisión. 
 
El estudio ha permitido mejorar el trazo, lo cual reduce el kilometraje de 114 Km que 
aproximadamente tiene el tramo actualmente a  96.5 Km.es decir 17,5 kilómetros menos. 
 
El monto estimado de obra es de S/. 401,5 millones. 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha estimado el cronograma que a continuación se 
indica: 
 
Conclusión del Expediente Técnico : Abril - 2012 
Verificación de viabilidad  : Mayo   - 2012 
Aprobación del Expediente Técnico : Junio - 2012 
Proceso de licitación   : Julio -2012 a Octubre 2012 
Ejecución de obra   : Noviembre -2012 a Noviembre 2014 
 
Cabe precisar que la Rehabilitación y Mejoramiento del tramo: Canta Huayllay, ha sido 
considerada como piloto dentro del denominado “Contrato Crema”, el cual incluye su 
mantenimiento durante 08 años. 
 
Asimismo, se incluye dentro de este tipo de contrato el mantenimiento de los tramos Lima 
– Canta, Huayllay – Cochamarca y Cochamarca – Vicco – Emp Ruta 3N. 
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El contrato crema será financiado con recursos del BID y recursos ordinarios de tesoro, 
para lo cual se vienen desarrollando desde el mes de diciembre 2011 reuniones de trabajo 
y coordinación de técnicos del BID y PVN. 
 

3. Tramo III: Huayllay - Cochamarca, Sector: Km 218+130 - Km 235+605 (17,47 Km.) 
OBRA CONCLUIDA a nivel de Carpeta Asfáltica en Caliente el 10.Feb.2005, con una 
inversión ascendente a S/. 29,4 millones (obra y supervisión liquidado). 
 

4. Tramo IV: Cochamarca - Vicco – Emp. con R3N (Km. 235+605.33 – Km. 248+871) 
(13,3 Km.)  
OBRA CONCLUIDA 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cerro de Paso con una longitud 
de 13,30 Km. la obra consistió en la ejecución de los trabajos a nivel de Carpeta Asfáltica 
en Caliente e=7,50 cm. Dicho proyecto beneficiará a 174 476 habitantes. 
 
Contratista: Obras de Ingeniería S.A. – Obrainsa. 
Supervisor: Consorcio Peruano de Ingeniería (PyV - CPA). 
 
Inversión total  (Obra + Supervisión): S/. 30,09 millones. 
 
La obra se inició el 14.May.09 habiéndose concluido el 30.Abr.10; con fecha 21.May.10 se 
suscribió el acta de verificación de trabajos ejecutados, siendo el Acta de Recepción 
Definitiva suscrita el 01.Jul.10. 
 

 
 

Lima, Abril  2012 


