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RESUMEN EJECUTIVO DE  
PROYECTOS DE INTEGRACION VIAL – VRAE. 

 
PRINCIPALES EJES VIALES Y CORREDORES ECONOMICOS DEL VRAE. 
 
A. Eje Vial Nº 01:   Ayacucho – San Francisco – Quillabamba (eje 

Ayacucho – VRAE – Cusco)  
 
a.1 Proyectos de Inversión: 
 
1. CARRETERA LA QUINUA – SAN FRANCISCO (146,42 Km.) 

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-28B, ubicada en las provincias de Huamanga 
y La Mar del departamento de Ayacucho.  
 
Esta vía en su concepción integral facilita la integración de la Selva Alta de la región, 
vinculando física, social y económicamente a los centros poblados del Valle del Rio 
Apurímac con el principal mercado nacional a través de la carretera Lima-Ica-
Ayacucho-Quinua-San Francisco 
 
Gracias a la rehabilitación de la carretera, la población podrá acceder de manera 
rápida y oportuna a los servicios básicos de salud, educación y otros. Así mismo se 
facilitará el traslado de los productos a los mercados regionales y provinciales para 
ser comercializados. 
 
Tiene una población beneficiada en 26 044 habitantes de acuerdo a la ficha del SNIP 
BP 16256. 
 
Mediante Informe Nº 480-2008-MTC/09.02 del 26.03.08, la Oficina de Inversiones del 
MTC, otorga la Declaración de Viabilidad del proyecto. 
 
El planteamiento técnico de ingeniería y análisis económico ha permitido seleccionar 
la propuesta de mejoramiento con una intervención a nivel de carpeta asfáltica  CA 
=7.5 cm. para todos los tramos, como resultado de la evaluación integral del tramo en 
conjunto. 

 
Comprende 02 tramos: 

 
a. TRAMO I: QUINUA – SAN FRANCISCO, Sector: Km. 26+000-Km. 78+500 

(Challhuamayo)  (52.5 Km.) 
OBRA EN EJECUCION DESDE EL 01.ABR.11 
 
El tramo se ubica entre las provincias de Huamanga y La Mar. El inicio del 
tramo se ubica en el Km. 26+000 de la carretera Quinua San Francisco, y el fin 
del tramo se ubica en el Km. 78+500 en el Centro Poblado rural de 
Chalhuamayo, distrito de Tambo, provincia de La Mar, la longitud total del 
tramo es de 52.5 Km. 

 
Los tiempos de viaje aproximados son: 
Antes                   : 3.0 horas (con una velocidad aprox. de 17.5 km/h). 
Después              : 1.5 horas (con una velocidad de diseño promedio de 35 

km/h). 
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Contratista: 
ICCGS.A. Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 
Contrato Nº 0182-2010-MTC/20 suscrito el 03.Dic.10. 
 
Supervisor: 
Consorcio Vial Sierra Sur (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - Consultora 
Colombiana S.A.). 
Contrato Nº 006-2011-MTC/20 suscrito el 20.Ene.11  
 
El plazo de ejecución del proyecto es de 570 días calendarios. 
 
En fecha 31.Mar.11 se efectuó la entrega de terreno, dándose inicio a los 
trabajos el 01.Abr.11. Al 15.Mar.12, se alcanzó un avance físico acumulado del 
34,23%. Se estima el término de la obra en Diciembre del 2012. 
 
El costo de la obra asciende a:   S/. 174 379 786,31 
El coste de la supervisión asciende a: S/.     8 128 822.55 
      S/. 182 508 608.86 
 
Durante la primera quincena de marzo del 2012, las actividades propias del 
PACRI se centraron básicamente en la atención de los pobladores de las 
zonas afectadas desde la progre siva inicial Km.26+000 hasta la progresiva 
final Km.78+500, debido a que por las constantes lluvias propias de la estación 
de la sierra han generado derrumbes, deslizamientos de barro y piedra en la 
mayoría de los casos hacia terrenos de cultivo, generando malestar de los 
propietarios y/o posesionarios; aduciendo que es producto de los cortes del 
talud ejecutado por el contratista en su labor de ensanchamiento de la 
plataforma de la carretera. 

 

 
Km. 50+630 al Km. 50+689.90 L.I. 

Vista de los trabajos de construcción del Muro de Concreto Ciclópeo 
 

b. TRAMO II: QUINUA – SAN FRANCISCO, Sector:  Km. 78+500 
(Chalhuamayo) -Km. 172+420  (93.9 Km.) 
CONTRATO SUSCRITO EL 23.NOV.11. INICIO DE OBRAS 09.ABR.12 
 
La carretera Quinua – San Francisco, en su Tramo 2 (Km.78+540 al  
Km.173+270) se ubica dentro de las provincias de Huamanga, Huanta y La Mar 
del departamento de Ayacucho. 
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La carretera Quinua – San Francisco, en su Tramo 2 (Km.78+540 al  
Km.173+270) se ubica dentro de las Provincias de Huamanga, Huanta y La 
Mar del departamento de Ayacucho. 
 
Mediante R.D. N° 172-2011 de fecha 28.Feb.11, se aprueba el Informe Final 
del Estudio Definitivo del tramo II: Km. 78+500 - Km. 172+420, con un 
presupuesto de obra ascendente a la suma de S/. 446 577 690,90, con precios 
referidos al mes de Noviembre 2010 y un plazo de ejecución de 32 meses. 

 
 Contratista: 

Consorcio Vial Quinua (ICCGSA – Gy M – ELVI SAC)  
El 23.Nov.11 se suscribió el Contrato de Obra Nª 081-2011-MTC/20 por 
S/.476,751,462.60. 
 

 Supervisión: 
Consorcio Supervisor La Quinua (JNR Consultores S.A.-Alpha Consult 
S.A.). 
Contrato de Consultoría de Nº 093-2011-MTC/20 suscrito el 19.Dic.11 por 
S/. 15 233 397,21 

Mediante Adenda N° 01, del 29.12.11, se posterga el inicio 09 de  Abril 2012 
 
 

2. PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS (238 m.) 
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO 
El Puente San Francisco se ubica sobre el Río Apurímac en la Carretera 
Ayacucho – Tambo – San Francisco, Km. 189 + 860, Ruta Nacional N° 024, 
Distrito de Ayna – San Francisco, Provincia La Mar, Departamento Ayacucho, de 
una longitud de 237,5 m. (03 Tramos: 50,00 m , 137,50 m y 50,00 m.). 
 
Se tiene programado la elaboración del Estudio de Preinversión a nivel de Perfil 
con un costo estimado de S/. 175 000. A la fecha en trámite la aprobación del 
Expediente de Contratación convocar al proceso de selección del Consultor. 
 

a.2 Conservación por Niveles de Servicio: 
 
3. CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S – LA QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO 

ENE (Punta carretera) (306,0 Km.) 
Ubicado entre los departamentos de Ayacucho y Cusco. 

 
Contrato  Nº 132-2009-MTC/20 

Ruta PE-28B 

Contratista Consorcio Pichari 

Integrantes: 

 Constructora MPM S.A. 
 Corporación Mayo SAC. 
 Obras de Ingeniería S.A. 
 SVC Ingeniería y Construcción S.A. 
 Guevara Santillán Ingenieros SRL.

Monto de Contrato S/.  125,721,100.00  

Tiempo de Contrato 5 años 

Inicio de Trabajos 31 – Dic – 09 
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El 31 de Diciembre de 2009 se dio inicio a los trabajos de conservación vial en 
mención, siendo las siguientes las obligaciones que tendrá el futuro contratista-
conservador: 

 
 Conservación Periódica. 
 Conservación Rutinaria. 
 Atención de Emergencias Viales. 
 Gestión (relevamiento de información). 

 
La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la 
Unidad Zonal de Ayacucho  de PROVIAS NACIONAL. 

 
Características de la Vía 

 

Longitud Total    306 Km.   

 Categoría    2da Clase -Ruta: PE028B -PE028C   

 Provincias    Huamanga, La Convención   

 Departamentos    Ayacucho, Cuzco, Junín    

 Velocidad de Directriz    25 -40 Km./hora   

 Ancho de Rodadura    3.50 -7.20 mts.   

 Tipo de Pavimento    Afirmado, asfaltado   

 Estado de Conservación    Buena   

 
Estado Actual: 
 
El Corredor Vial cuenta con una transitabilidad entre regular y buena debido a las 
constantes lluvias que caen en la zona. Por ello, el contratista – conservador 
realiza actividades de conservación rutinaria en todo el tramo contratado, 
priorizando los sectores más críticos y que requieren inmediata atención para 
brindar una adecuada transitabilidad dentro de los parámetros establecidos. 
 
Emergencia atendida en el Sector Machenta Km. 141+200, ocurrida el 
20.Feb.12 : 
La emergencia de pérdida de plataforma en una longitud de 100 mts. Aprox., 
suscedió el día 20 de febrero del presente, en la que como consecuencia de las 
constantes lluvias extraordinarias en esta Zona del VRAE, sector machente Km. 
141 + 200 de la carretera Dv. Quinua – San Francisco – Unión Mantaro – Punta de 
Carretera. 
 
Inmediatamente de ocurrido la emergencia y tomado conocimiento del hecho se 
tomaron las acciones con el Consorcio Pichari quien tiene la responsabilidad del 
mantenimiento rutinario y periódico de esta vía por lo que se alquiló  una 
excavadora 329 D del Gobierno Regional que estaba de paso por San Francisco 
hacia el distrito de Santa Rosa, inicia sus trabajos al día siguiente 21 con la 
dificultades mismas de la zona por inestabilidad de el talud después de 02 días se 
volvió a derrumbar, empezando de cero, o sea trabajo efectivo es desde el día 
jueves 24, también se vio en la necesidad de buscar otra excavadora para atacar 
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por el frente de machente que desde el día de hoy 28 está trabajando por el otro 
frente, asimismo debo indicar que se tiene que utilizar explosivos debido a la 
presencia de rocas en el otro frente para ello la excavadora viene limpiando o 
perfilando el talud para poder utilizar la compresora. 
 
También el personal del consorcio aperturó caminos de herradura para ayudar el 
trasbordo de las personas y sus respectivas cargas que diariamente viajan desde 
Huamanga hacia la selva, con apoyo de la Policía Nacional Sector machente, 
coordinando con Defensa Civil del Gobierno Regional y el representante del VRAE 
en Pichari. 

 
La primera acción que se tomó fue la coordinación con la Supervisión de obra 
sobre los trabajos a realizar en esta emergencia. 
 
Debido a la inestabilidad del suelo que conforma el talud la primera acción fue 
iniciar el desprendimiento del material (rocas sueltas) del talud superior a fin 
estabilizar y generar seguridad en la zona de trabajo, estos trabajos se ejecutan 
con las excavadoras cuyos alcance de brazo es de 7 -7.5 metros. Una vez 
estabilizado y peinado el talud se ha iniciado la construcción de la nueva 
plataforma en dos frentes, el tractor sobre orugas y los cargadores frontales, lo 
cuales han estado a pie de obra en stand by en espera de que se estabilice el 
talud, ingresaran para conformar y ensanchar la misma, asimismo teniendo en 
cuenta la afloración de rocas en el talud superior se viene interviniendo con 
material explosivo en poca proporción a pie de obra se tiene todo el equipo de 
perforación. 

4. CARRETERA: QUILLABAMBA – ECHARATE – PALMA REAL – KITENI – 
CHIRIUMPIARI – SAN FRANCISCO 354 KM. 
TRABAJOS PROGRAMADOS INICIAR EN EL 2013 SUJETO A DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 
 
Se tiene programado para el  año 2013 realizar por un periodo de cinco años 
trabajos de Conservación por Niveles de Servicio en todo el corredor, por un 
monto estimado de S/. 103,00 millones. Sujeto a disponibilidad presupuestal. 

 
B. Eje Vial Nº 02:  Satipo – Valle Esmeralda – Pichari  -  Villa Virgen -  

Vilcabamba – Quillabamba ( eje Junín – VRAE – Cusco)  
 

b.1 Proyectos de Inversión: 
 

1. CARRETERA SATIPO – MAZAMARI – DV. PANGOA – PUERTO OCOPA (65,70 
Km.) 
ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACION. TERMINO PREVISTO ABRIL 2012 
 
Forma parte de la Ruta Nacional Nº PE-5S, ubicada en la provincia de Satipo del 
departamento de Junín. 
 
El 04.Feb.10 se suscribió el  Contrato de Consultoría de Obra Nº 022-2010-MTC/20, 
con el Postor HOB Consultores, por el monto de S/. 2 164 055,32, a fin de elaborar el 
Estudio Definitivo, con un plazo de ejecución de 210 d.c. 
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El 14.Feb.10 se inició la elaboración del Estudio Definitivo, siendo su situación la 
siguiente: 

 
 Informe Nº 01: 

Componente de Ingeniería: Aprobado 
Componente CIRA – PMA: Aprobados 

 
 Informe N° 02: 

Componente de Ingeniería: Aprobado 
Componente CIRA – PMA: Aprobados 

 
 Informe N° 03: (Borrador del Informe Final) 

Componente de Ingeniería: Aprobado 
Componente CIRA – PMA: Ambos informes se encuentran observados 

 
 Informe Nº 04: (Informe Final): 

Componente de Ingeniería: (remitido el 06.Ene.12). Se encuentra en revisión el 
análisis de precios unitarios y la evaluación económica por parte de la UGE.  
Este informe es el Expediente Técnico definitivo, luego de aprobarse estas 
especialidades se procederá a remitir a la OPI-MTC para la verificación de 
viabilidad. 
Componente Ambiental: (remitido el 20.Ene.12). Aprobado por DGASA mediante 
R.D. Nº 025-2012-MTC/16 del 07.Feb.12. 

 
Se estima que el Estudio debe concluirse en el mes de Abril  del 2012, luego de 
que se verifique la viabilidad correspondiente. 
 
Presupuesto estimado de Obra :  S/. 254,0 millones incluido IGV 
 
Plazo de Ejecución de Obra : 24 meses en una sola etapa. 

 
Código SNIP Nº 4808 
Beneficiarios directos: 70 487 habitantes. 

 
 

2. CARRETERA MAZAMARI – PANGOA – CUBANTIA (35,0 Km.) 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION PREVISTO CONCLUIR EN 
JUNIO 12 
 
Ubicado en la provincia de Satipo, distritos de Pangoa y Mazamari. 
 
El Estudio de Preinversión a nivel de Perfil elaborado por el Gobierno Regional fue 
aprobado el 14.Jul.08. 

 
El 08.Mar.10 se suscribió el Contrato Nº 0054-2010-MTC/20 con el  Consorcio 
Ingeniería Latina de Consulta ILC (Bustamante Williams Consultores y Constructores 
– Caduceo Consultores S.A.), por el monto de S/. 587 353,46, para la elaboración del 
Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad.  
 
El 06.Abr.10 se inicia la elaboración del estudio, siendo su situación la siguiente: 
 
 Informe Nº 01: 

Componente de Ingeniería: Aprobado 
Componente Impacto Ambiental y CIRA: Aprobados 

 
 Informe N° 02: 
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Componente de Ingeniería: Aprobado 
Componente Impacto Ambiental y CIRA: Aprobados 

 
 Informe N° 03: (Borrador del Informe Final) 

Componente de Ingeniería: Se otorgó la conformidad mediante Oficio Nº 2063-
2011-MTC/20.6 del 03.Ago.11, Aprobado 
Componente Impacto Ambiental y CIRA: Se encuentra observado (Oficio Nº 283-
2012-MTC/16 del 07.Feb.12) 

 
 Informe Nº 04: (Informe Final): Expediente Técnico 

Componente de Ingeniería: Pendiente de revisión en la especialidad de Costos y 
Presupuestos y la Evaluación Económica por la UGE, los cuales dependen de 
los resultados del Informe Final del EIA 

 
Se estima APROBAR r los estudios aproximadamente a fines  del mes de junio del 
2012, (supeditado a la declaratoria de viabilidad correspondiente), para pasar a la 
etapa de inversión que consistirá en la elaboración del Expediente Técnico y la 
Ejecución de la Obra. 
 
Beneficiarios directos: 61 138 habitantes 
 

3. CARRETERA PUERTO OCOPA – ATALAYA (132 Km.) 
EN EVALUACION REFORMULACION DEL ESTUDIOA NIVEL DE PERFIL 
 
Forma parte de la Ruta Nacional Nº PE-05SA, ubicado en las provincias de Satipo y 
Atalaya, de los departamentos de Junín y Ucayali.  
 
Los resultados del  estudio de perfil, indican un costo de inversión de S/. 276 Mill., 
para la construcción de 132,0 Km. a nivel de superficie de rodadura afirmada, con 
ancho de calzada 6,0 m, sin bermas, construcción de muros de contención, sistema 
de drenaje y puentes. El trazo de la carretera es por la ribera del río Unine. 
 
A partir del año 2010 la Oficina de Proyectos Especiales de Provias Nacional viene 
realizando a través de Contrato N° 004-2010-MTC/20 con la empresa Ingenieros 
Civiles y Contratistas Generales S. A. (ICCGSA), los servicios de Gestión y 
conservación Vial por Niveles de Servicio de la carretera EMP 3S – Comas – Satipo 
– Mazamari – Puerto Ocopa – Atalaya y Mazamari – San Martín de Pangoa – Punta 
de Carretera, por un plazo de cinco (5) años, habiéndose iniciado los servicios el 04 
de febrero del 2010. 
 
El presente año se emite la Directiva N° 001-2011-EF/68.0, Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, el estudio de Perfil ha perdido su vigencia, 
por lo que debe evaluarse nuevamente. 
 
Por las razones indicadas se tiene que evaluar si es oportuno reformular el estudio 
de perfil del proyecto Construcción de la carretera Puerto Ocopa Atalaya, sobre la 
base de los contenidos mínimos establecidos para este nivel de estudio Anexo SNIP 
5 A, para luego continuar con el estudio de factibilidad, previa solicitud de retiro de la 
aprobación del perfil del proyecto. 
 
 

4. PUENTE PUERTO OCOPA (150 m.) 
PROYECTO (ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE 
OBRA) A CARGO DE SIMA PERU (SEGÚN CONVENIO) 
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El Puente Puerto Ocopa y Accesos de 150 m está ubicado en la Red Vial Nacional, 
Ruta Nº PE-5S, Tramo: Mazamari  – Puerto Ocopa, Departamento Junín, Provincia 
Satipo, Distrito Río Tambo. 
 
El 15.Dic.10 se suscribió el Contrato N° 019-2010-MTC/20, con  el Postor: Jack 
López Ingenieros S.A.C, por el monto de su propuesta económica de S/. 560 655,82. 
 
Inicio del Estudio Definitivo: 28.Dic.10.  
 
El Consultor incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales de acuerdo 
a lo establecido en la cláusula 15.6 del contrato, al incumplir con presentar 
oportunamente los Informes señalados en los TdR. 
 
Conforme a lo establecido en el articulo 169º en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se requirió al Consultor mediante carta notarial que 
satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, su obligación de presentar los 
Informes correspondientes en los plazos señalados en numeral 4. de los TdR, bajo 
apercibimiento de proceder a resolver el contrato en forma total por incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 14.2 
y 15.13. 
 
Al haberse vencido el plazo establecido sin que el consultor cumpla con sus 
obligaciones contractuales, el 21.Jun.11 se resolvió el Contrato mediante RD Nº 654-
2011-MTC/20. Al respecto de esta controversia el Consultor JACK LOPEZ 
INGENIEROS SAC ha solicitado se resuelva mediante Arbitraje. 
 
El 16.Dic.11 se suscribió el Convenio Específico Nº 01  con la empresa Servicios 
Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERU S.A.), para la elaboración del Estudio y 
ejecución de la obra por el monto de S/.  580 083,58, con precios referidos al mes de 
setiembre 2011. 
 
De acuerdo a lo informado por el Especialista en Estudios (Ing Carlos Sánchez),  Se 
suscribió la adenda N° 01 el 14.Mar.12 en la que se señala la postergación del inicio 
de los estudios debido a la temporada de lluvias, el cual está condicionado a que 
baje el nivel de las aguas del río Tambo. Se estima aprobar el Estudio a fines del 
2012 o a  comienzos del año 2013  debiéndose iniciar la obra inmediatamente. 
 
Beneficiarios Directos: 17 500 habitantes (Código SNIP 124768) 
 

b.1 Conservación por Niveles de Servicio: 
 
5. CORREDOR VIAL: EMP PE-3S (Concepción) – SANTA ROSA DE OCOPA -  

COMAS - MARIPOSA – EMP PE-5S (Satipo) / SATIPO – PUERTO OCOPA – 
ATALAYA / MAZAMARI– SAN MARTIN DE PANGOA – PUNTA DE CARRETERA 
(468,6 Km.) 

 
Contrato  Nº 004-2010-MTC/20 

Ruta PE-28A; PE5S; PE-28C 

Región (es) Junín, Ucayali 

Provincia (s) Concepción, Satipo, Atalaya 

Longitud 468.60 Km. 

Contratista ICCGSA 

Integrante:  Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 
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Monto de Contrato S/.  235,991,799.76  

Tiempo de Contrato 5 años 

Inicio de Trabajos 04 – Feb – 10 

 
El 04 de Febrero de 2010 se dio inicio de los trabajos de conservación vial en 
mención, siendo las obligaciones del  contratista-conservador  las siguientes: 

 
o Conservación Rutinaria  
o Conservación Periódica (Colocación de pavimento básico en el Corredor Vial). 
o Atención de emergencias viales 
o Relevamientos de información (inventario vial calificado, estudios de tráfico, 

origen-destino). 
 

A la fecha se ha colocado solución básica desde el Sector San Pedro – Satipo – 
Mazamari – San Martin de Pangoa (68.98 Km.) Asimismo, se está trabajando la 
colocación de solución básica desde el Convento de Ocopa – Comas – Puente 
Carrizal. 

 
C. Eje VialNº 03:  Pangoa – Canayre – Sivia – Santa Rosa – Lechemayo – 

Chungui – Andahuaylas. (eje Junín – VRAE – Apurimac)  
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D. Eje VialNº 04: Pampas - TintayPunko – Canayre – Pichari (eje 
Huancavelica – VRAE – Cusco)  
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E. Eje VialNº 05:  Pampas – TintayPunko – Ayahuanco – Huanta (eje 
Huancavelica – VRAE – Ayacucho).  
e.2 Conservación por Niveles de Servicio: 
 
1. CORREDOR VIAL N° 15: HUANCAYO – IZCUCHACA – HUANTA – AYACUCHO E 

IMPERIAL – PAMPAS – MAYOCC (421,5 Km.)  
EN PROCESO DE SELECCIÓN. BUENA PRO 04 ABR.12 
 
El 29.Dic.11 se dio inicio al proceso de selección CP Nº 023-2011-MTC/20 con un 
valor referencial de S/. 179 425 938,77. Plazo de cinco años 
 
Las  Bases fueron elevadas al OSCE. El 14.Mar. OSCE emitió Pronunciamiento N° 
121-2012/DSU.  
Integración de Bases: 21.Mar.12. Buena Pro: 11.Abr.12 

 
F. Eje Vial Nº 06:  Huanta – viracocha – Vizcatan – Canayre.  
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G. Eje VialNº 07:  Huanta – Putis – Llochegua.  
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H. Eje VialNº 08:  Div. Tambo – San Miguel – San Antonio – Div. Chirumpiari  
- Quillabamba.  
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Lima, Abril 2012 


