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AYUDA MEMORIA 
PUENTE PACARÁN Y ACCESOS 

 
El proyecto se ubica en Distrito de Pacarán, Provincia de Cañete, Departamento de Lima, altura km 54 de la Carretera 
Cañete-Huancayo. El objetivo general es optimizar la integración económica de los centros poblados del valle del río Cañete 
con los corredores dinámicos de Lima-Cañete y de Huancayo-Lima; y procurar así la disminución de costos de transporte de 
los productos agrícolas del valle hacia los mercados de consumo. 

 
Los beneficiarios directos se dedican a las actividades de comercio y turismo (Lunahuana). Asimismo, se dedican a la 
agricultura y ganadería (Chupaca y Yauyos), éstos ascienden a 54 844 habitantes en un Área de Influencia de 3 314 Km2. 
La superestructura será suministrada por el MTC, un reticulado metálico, diseñado y fabricado por Waagner Biro. 

 
Las Características Técnicas de la Obra son: 
 Luz libre    : 50.00 m. entre eje y eje de apoyo 
 Tipo de Pavimento   : Carpeta Asfáltica e=0.05 m. 
 Ancho de tablero de rodadura  : 7.20 m.  
 Velocidad Directriz   : 30 km/h 
 Ancho de la Calzada   : 6.60 m 
 Ancho de Bermas a cada lado  : 0.90 m  
 

Mediante RD N° 271 -2010-MTC/20 de fecha 26.03.10, se aprueba el Estudio Definitivo elaborado por CESEL Ingenieros, con 
un presupuesto de Obra ascendente a S/. 3’810,366.96, incluido el IGV, con precios a Noviembre del 2009 y por el plazo de 
ejecución de 150 días calendarios. 
 
Mediante RD 377-2011-MTC/20 de fecha 08.04.11, se aprobó el Presupuesto de Obra Reajustado por el Monto ascendente a 
S/. 3’775,436.13, incluido el IGV, con precios a Noviembre del 2009 y por el plazo de ejecución de 150 días calendarios. 
 
Con fecha 25 de enero del 2012 la Entidad y la empresa Consorcio Pacarán C&T suscribieron el Contrato de Ejecución de 
Obra N° 004-2012-MTC/20. Supervisión a cargo del MTC-Provias Nacional, a través del Ing. Supervisor Jose Carlos Verona 
Lena. 
 
La entrega de terreno se llevó a cabo el 09.02.12, con la presencia de la comisión, contratista, supervisor y administrador de 
contrato, dándose inicio al plazo contractual de ejecución de obra. Sin embargo, debido al inicio de la temporada de lluvias, se 
procedió a la paralización de los trabajos, entre el 13.02.12 al 22.04.12, siendo regularizadas dichas paralizaciones mediante 
Adendas 1 y 2. 
 

 Mediante Adenda N° 01, de fecha 08.03.12, se regularizó la paralización de la obra desde el 13.02.12 al 
15.04.12, debido a la incidencia de lluvias y mal tiempo en el sector de intervención. 

 Mediante Adenda N° 02, la cual aún está en trámite, se postergó el reinicio de los trabajos desde el 16.04.12 
hasta el 22.04.12. 

Reinicio de actividades 23.04.12. 
Al 31.ene.13, se cuenta con un avance de obra de 63.90%, estimándose el término de la obra para Junio 2013, debido al 
considerable atraso en la ejecución de la obra. 
 
Costo de  obra  S/. 3 531 137.25 
Costo de Supervisión Asumido por el MTC a través de la designación de un inspector 
Inversión total   S/. 3 531 137.25 
 

 
Lima, Febrero del 2013 


