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CARRETERA ILAVE – MAZOCRUZ – TARATA – TACNA 

 
 
La Carretera Tarata – Capazo -  Mazocruz forma parte de la Ruta Nacional PE-38 
ubicada entre los departamentos de Tacna y Puno 
 
El tramo Mazocruz – Ilave, mediante Resolución Ministerial Nº 675-2011-MTC-02 ha sido 
reclasificado temporalmente como ruta departamental o regional con el código PU-135. 
 
1. Carretera: Tarata – Capazo (103 Km.) 

Se encuentra incluido dentro del parte del Componente A: Rehabilitación de Vías 
Afirmadas, financiado con Recursos del Contrato de Préstamo 1827/OC-PE- BID IV.  
 
El 18.May.10 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra Nº 097-2010-MTC/20, 
con la consultora Ecoviana – ITD, para la elaboración del Estudio Definitivo, por la 
suma ascendente a S/. 1 404 128,72 (Incluido 30% de Impuesto por (Incluye por un 
plazo de 235 días calendarios (el cual incluye 60 días de liquidación del contrato), no 
incluye el periodo de revisión y subsanación de observaciones.  
 
La elaboración del Estudio Definitivo se inició el 30.May.10; y se originó una 
controversia por la determinación del impuesto a la renta en el monto del contrato, 
habiendo el Consultor presentado una solicitud de arbitraje. 
 
Mediante Oficio Nº 1846-2011-MTC/20  del 06.Oct.11 Provias Nacional comunicó al 
consultor el resultado del Laudo Arbitral, precisándose que el monto del contrato de 
Consultoría de Obras Nº 097-2010-MTC/20 ascendería a S/. 974 630.52 incluido IGV. 
 
A la fecha, el consultor viene gestionando los cambios de los profesionales de su 
propuesta a fin de retomar la elaboración del Estudio Definitivo. 

   
2. Carretera Capaso – Mazocruz  (56 Km.) 

El 18.Ene.11 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra Nº 004-2011-MTC/20 
entre Provías Nacional y Consultora de Proyectos Andinos S.A.C. por el monto de S/. 
531 122 para que elabore el Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera. 
 
Mediante Adenda Nº 01 al Contrato de Consultoría de Obra Nº 004-2011-MTC/20 se 
postergó el inicio por 26 días; en ese sentido, el nuevo inicio del estudio se considera 
el 23.Feb.11. 
 
A la fecha, el consultor viene absolviendo las observaciones formuladas al  Informe 
Nº 02 de un total de 04 informes. Se prevé culminar el  estudio en marzo de 2012. 

   
3. Carretera Mazocruz  – Ilave (EMP. 3S) (83,0 Km.) 

 
 Tramo: Mazocruz – Checa (73,0 Km.) 

A solicitud del Gobierno Regional Puno, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante Resolución Ministerial Nº 675-2011-MTC-02 del 
15.Set.11, reclasificó temporalmente la Ruta Nacional PE-38 A (ramal) de 
Trayectoria: Emp. PE-36A (Mazocruz) – Puente Conduriri – Conduriri – Puente 
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Untave – Curucuru – Emp. PE-3S (Ilave) en el tramo: Mazocruz – Checa, como 
Ruta Departamental o Regional, asignándole el código temporal Nº PU-135; a fin 
de que el Gobierno Regional intervenga con inversiones presupuestales a nivel 
de asfaltado de 73 kilómetros de longitud. 
 
El Gobierno Regional de Puno programará su asfaltado con carpeta asfáltica en 
caliente. 

 
 Tramo: Checa – Ilave (Emp. 3S) (10,0 Km.) 

Estudio Definitivo a nivel de tratamiento superficial bicapa, aprobado mediante 
R.D. Nº 997-2011-MTC/20 de fecha 11.Oct.11, cuya elaboración estuvo a cargo 
de la empresa Consultora GEOCONSULT S.A. 
 
El monto de la obra es de S/. 14 428 876,68 con precios al mes de abril (con 
vigencia hasta el mes de octubre 2011), con un plazo de ejecución de la obra de 
210 días calendario. Dicho monto ha sido actualizado; sin embargo la Dirección 
Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL en fecha 28.Nov.11, ha dispuesto reformular 
el estudio cambiando el nivel de BICAPA (considerado originalmente en el 
proyecto), por el de Carpeta Asfáltica en Caliente (CAC), en atención al pedido 
del Gobierno Regional de Puno. 
 
Teniendo en cuenta la modificación del estudio, se han realizado trabajos 
complementarios de campo en el tema de canteras para la formulación de un 
nuevo presupuesto de obra. 
 
Se prevé iniciar los procesos de selección del contratista y supervisor para el mes 
de Enero 2012, estimándose que las obras se inicien en el mes de abril 2012. 
Considerando que los procesos de selección duran tres (03) meses. 
 

4. Carretera: Mazocruz – Capazo – Challapalca - Tarata (149 Km.) 
La carretera se encuentra a nivel de afirmado. En el presente año, los trabajos de 
mantenimiento rutinario se ejecutan por administración directa a través de la Unidad 
Zonal de Puno, con un presupuesto asignado de S/. 500,000. 
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