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RESUMEN EJECUTIVO DE  
PROYECTOS DE INTEGRACION VIAL – VRAEM. 

 
 

A PROYECTOS DE INVERSION: 
 

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.) 
TRABAJOS EN EJECUCION PREVISTO CONCLUIR EN FEBRERO 2013 
 
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). 
 
Contratista: 
ICCGS.A. Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 
Contrato suscrito el 03.Dic.10. 
 
Supervisor: 
Consorcio Vial Sierra Sur (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - Consultora Colombiana 
S.A.). 
Contrato suscrito el 20.Ene.11.  
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El plazo de ejecución del proyecto es de 570 días calendarios. 
 
Los trabajos se iniciaron el 01.Abr.11. Al 15.Jun.12, se alcanzó un avance físico 
acumulado del 49,28%. Se estima el término de la obra en Febrero 2013. 
 
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 segunda quincena del mes, continuaron las actividades propias del PACRI 
centrándose básicamente en la atención de los pobladores de las zonas afectadas 
desde la progresiva inicial Quinua (Km 26+00) hasta la progresiva final Challhuamayo 
(Km. 78+500). 
 

b. TRAMO II: QUINUA – SAN FRANCISCO, Sector:  Km. 78+500 (Chalhuamayo) -
Km. 172+420  (93.9 Km.) 
TRABAJOS EN EJECUCION. 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. 

 

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 
 
Al 15.Jun.12 presenta un avance del 4,20%. Término contractual: Nov.14. 
 
Se están realizando calicatas cada 250 mt. Desde el km 103+500 al km 130+000 para 
la verificación de la composición  del terreno. 
 
Se han proyectado la ejecución de 3 puentes: Yanamonte ubicado en la progresiva 
km 115+272, Puente Santa Patricia en la progresiva km 127+830 y Puente Ocho en 
la progresiva km 130+035. 
 
Se han reunido contratista y supervisor para la coordinación de los trabajos, en vista 
del atraso suscitado en la ejecución del CAO. 
Por otro lado no se han encontrado restos arqueológicos en los sectores de 
intervención inspeccionados hasta la fecha. Se siguen firmando actas de 
empadronamiento y compromiso de los pobladores de Rosario, Santa Cruz y 
Limonchayocc, poblados afectados por la construcción de la carretera 

 



 
 
 

 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

 “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad” 

 

Página 3 de 13     Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe    Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615‐7800 

2. PUENTE SAN FRANCISCO Y ACCESOS (237,5 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 se encuentra en calculo el valor referencial del 
estudio. 
 

3. CARRETERA SATIPO – MAZAMARI – DV. PANGOA – PUERTO OCOPA (65,70 Km.) 
ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO RD 567-2012-MTC/20, EN TRAMITE EXPEDIENTE 
DE CONTRATACION Y DESIGNACION DE COMITE  
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. 
 
El 14.Feb.10 se inició la elaboración del Estudio Definitivo, encontrándose a la fecha 
aprobado con RD 567-2012-MTC/20. 
 
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. 

 
 

4. CARRETERA MAZAMARI – PANGOA – CUBANTIA (36,3 Km.) 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION PREVISTO APROBAR EN OCT.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: 

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

 
 Informe N° 03: (Borrador del Informe Final) 
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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: observado 
 

 Aprobación prevista para el mes de Octubre 2012. 
 
Beneficiarios directos: 61 138 habitantes 
 

5. CARRETERA PUERTO OCOPA – ATALAYA (170 Km.) 
ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL INCLUIDO EN EL PAC 2012 
 
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. 
 
En el 2011 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. 
 
En el Plan Anual de Contrataciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado mediante 
Resolución N° 132-2012-MTC/02 se incluye en el ítem N° 116, el Estudio de Preinversión 
a Nivel de Perfil de la citada carretera, el cual tendría que evaluar nuevamente las dos 
alternativas: Puerto Ocopa – Atalaya, por la ruta PE-5SA con trazo por la ribera del río 
Unine de 170 kilómetros aproximadamente y por la ruta PE-5S por la ribera del río 
Tambo. 
 
Cabe precisar que el estudio de perfil aprobado en el año 2004, indicaba que sólo era 
rentable desde el punto de vista económico la alternativa 1 por el río Unine, con un costo 
de inversión de S/. 276 millones, para la construcción de la carretera a nivel de superficie 
de rodadura afirmada y con limitaciones en cuanto a diseño. 
 
Asimismo de acuerdo a información actualizada la longitud de la carretera es 38 
kilómetros más de lo considerado en el perfil elaborado en el año 2004, lo que permite 
deducir a priori, que por ahora un nuevo estudio de perfil tampoco resultaría rentable 
desde el punto económico para una carretera asfaltada que cumpla con las normas de 
diseño para ese nivel; estando asegurada la transitabilidad de la vía con los trabajos de 
Conservación Vial por niveles de Servicio que se viene realizando actualmente. 

 
A la fecha en elaboración los Términos de Referencia. Previsto convocarlo en octubre.. 
 



 
 
 

 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

 “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad” 

 

Página 5 de 13     Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe    Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615‐7800 

 
6. PUENTE PUERTO OCOPA (150 m.) 

PROYECTO (ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EJECUCION DE OBRA) A 
CARGO DE SIMA PERU (SEGÚN CONVENIO). TERMINO PREVISTO ENERO 2013  
 
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 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,  debido a la temporada de 
lluvias se suspendió la elaboración del estudio, habiéndose reiniciado el 16.Abr.12 (en 
bases a la adenda al convenio suscrita), por un plazo de 4.5 meses (no incluye los 
plazos de levantamiento de observaciones, aprobación de la DGASA – Declaración de 
Impacto Ambiental; aprobación de la verificación de viabilidad por la OPI-MTC; 
aprobación del Estudio Definitivo UGE- Especialistas). 
 
A la fecha el Informe N° 01 de un total de 04 estudios se encuentra observado. 
 
Beneficiarios Directos: 17 500 habitantes (Código SNIP 124768) 

 
7. CARRETERA ALFAMAYO-CHAULLAY - QUILLABAMBA  (55,4 Km.) 

TRABAJOS EN EJECUCION. TERMINO PREVISTO MARZO 2013 
 
El tramo: Alfamayo – Chaullay – Quillabamba, forma parte de la carretera Ollantaytambo 
– Quillabamba. Comprende los tramos: 
 
 Alfamayo – Chaullay (margen derecha del río Lucumayo), con una longitud de 37.10 

Km. 
 Chaullay – Quillabamba (Margen izquierda del río Vilcanota), con una longitud de 

18.12 Km. 
 

La zona donde se ubica el proyecto, corresponde a una región de gran potencial 
agrícola, las actividades principales son la producción de café, cacao, coca y frutales. 
La construcción y mejoramiento de la carreta contribuirá al mayor desarrollo de la zona, 
permitiendo el transporte rápido y masivo por una vía más adecuada, siendo la población 
beneficiada ascendente a 155 082 habitantes. 

 
Los tiempos de viaje aproximados son: 

Antes de la obra:  3.5 horas  (velocidad aproximada de 15 Km/h) 
Después de la obra: 1.4 horas  (velocidad aproximada de 40 Km/h) 
  

Las características técnicas de la obra son: 
‐ Tipo de pavimento  : Carpeta asfáltica 
‐ Superficie de rodadura : e= 0.10 m. a 0.40 m. 
‐ Velocidad de la directriz : 30 km/h 
‐ Ancho de berma   : 0.50 m. 
‐ Ancho de plataforma : 7.00 m. 

 
La obra está a cargo de la empresa contratista Consorcio COSAPI - Translei (Cusco - 
Quillabamba) (COSAPI S.A. y Translei S.A.) y la Supervisión por la empresa HOB 
Consultores S.A.  
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La entrega del terreno se llevó a cabo el 08.Abr.10 y los trabajos se iniciaron el 
09.Abr.10. El nuevo término de la obra, incluida la ejecución de la variante al proyecto 
original, estaría estimado para Marzo del año 2013, siendo su avance físico ejecutado de 
64.81% (al 15 de junio2012). 
 
Costo de ejecución de obra S/. 286 893 470.37 
Costo de Supervisión  S/.    6 894 124.89 
     S/. 293 787 595.26  
     
PUENTE ALFAMAYO  (Derrumbe sepulto puente concluido). 
Durante la primera quincena de junio, se han presentado lluvias inusuales, fuera de 
temporada, los cuales atrasaron el desarrollo de las actividades programadas, en 
especial en las partidas de explanaciones y pavimentos.  

 
 

B. CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Proyecto de Infraestructura 
de Transporte Nacional – PROVIAS Nacional, viene implementado y desarrollado 
contratos de Conservacion vial en el Valle de los Rios Apurímac y Ene -  VRAE; se 
detalla a continuación las intervenciones en Ejecución , en Proceso y Programadas. 
 
A la fecha se tienen 05 corredores: 03 corredores en ejecución, 01 en proceso de 
convocatoria y 01 programado.  
 

B.1 CORREDORES EN EJECUCION: 03  
 
 
1. CORREDOR VIAL: EMP. PE-3S – LA QUINUA – SAN FRANCISCO – PUERTO ENE 

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

 
Contrato  N º 132-2009-MTC/20 

Ruta PE-28B 

Longitud 306.00 Km. 

Ancho de rodadura 3.50 – 7.20 m. 

Velocidad de 
directriz 

25 – 40 Km/h 

Tipo de pavimento Asfaltado, afirmado 

Departamentos Ayacucho, Cusco, Junín 

Provincias Huamanga, La Convención 

Población 
beneficiada 

398,927 

Contratista Consorcio Pichari 

Integrantes del 
Consorcio 

 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 
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Inicio de Trabajos 31 – Dic – 09 

Fin de Trabajos 31 – Dic – 14 

 
Los Términos de Referencia del servicio de conservación vial indican que las siguientes 
son las tareas que le corresponde realizar al contratista-conservador:  
 
 Conservación Periódica (Colocado de un pavimento básico con señalización 

horizontal y vertical). 
 Conservación Rutinaria. 
 Atención de Emergencias Viales. 
 Gestión (relevamiento de información).  

 
Estado actual:  
 
El corredor vial ya se encuentra en su segundo año de ejecución, el mismo que está bajo 
la responsabilidad del contratista-conservador. 

 
En este Corredor Vial, el contratista-conservador tiene la obligación de poner en óptimas 
condiciones de transitabilidad los 306.00 Km. de longitud que tiene la vía. Actualmente se 
están desarrollando trabajos de mantenimiento rutinario y periódico según la 
programación del plan de conservación. Se está haciendo los correctivos necesarios en 
el pavimento básico a fin de recuperar el estado inicial del pavimento. 
 
Se han presentado puntos críticos en el tramo V (pavimento básico), como son 
asentamientos de plataformas, socavación de alcantarillas, etc.  los mismos que están 
siendo atendidos oportunamente.   

 
La supervisión y administración de este contrato están bajo responsabilidad de la Unidad 
Zonal Ayacucho de PROVIAS Nacional.  
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2. CORREDOR VIAL: HUANCAYO – IZCUCHACA – HUANTA – AYACUCHO E  
IMPERIAL – PAMPAS – MAYOCC (421,49 Km.).  
TRABAJOS EN EJECUCION DESDE EL 05.JUN.12 

Contrato  N º 035-2012-MTC/20 

Ruta PE-3S, PE-3SD 

Longitud 422 Km. 

Ancho de rodadura 3.50 – 7.20 m.  

Velocidad de directriz 40 – 50 Km/h 

Tipo de pavimento Afirmado, asfaltado 

Departamentos Junín, Huancavelica, Ayacucho 

Provincias 
Huancayo, Huancavelica, Tayacaja, Churcampa, Huanta, 
Huamampa 

Población beneficiada 565,355 

Contratista ICCGSA CONTRATISTAS GENERALES 

Monto de Contrato S/.  177,593,942.68 

Tiempo de Contrato 5 años 

Inicio de Trabajos 05 – 06 – 2012 

Fin de Trabajos 04 - 06 - 2017 

 
Los Términos de Referencia del servicio de conservación vial indican que las siguientes 
son las tareas que le corresponde realizar al contratista-conservador:  

 
 Conservación Periódica (Colocado de un pavimento básico con señalización 

horizontal y vertical). 
 Conservación Rutinaria. 
 Atención de Emergencias Viales. 
 Gestión (relevamiento de información).  
 
Estado actual:  

 
A la fecha, se vienen realizando labores de mantenimiento rutinario y atención de 
emergencias. En cuanto a lo primero, se realizan trabajos a lo largo de todo el corredor 
vial, consistentes en: roce, limpieza de calzadas y bermas, limpieza de alcantarillas, 
limpieza de cunetas, eliminación de derrumbes y eliminación de desmonte. Por el 
momento se viene atendiendo los sectores críticos donde existen baches profundos 
hasta recuperar la transitabilidad, dado que recién se ha iniciado el servicio de 
conservación. 
 
La supervisión y administración de este contrato está bajo la responsabilidad de la 
Unidad Zonal Ayacucho de PROVIAS Nacional.     
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3. 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. 

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: 

 



 
 
 

 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

 “Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad” 

 

Página 10 de 13     Jirón Zorritos 1203 
www.proviasnac.gob.pe    Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615‐7800 

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). 
 

En el tramo: Pto Ocopa – Atalaya se instalarán 03 puentes estructuras metálicas 
Acrow, ubicados en la Quebrada Shimpi Alto, progresivas: 114+700, Luz: 24.38m; 
Río Pitza, progresiva 127+700, Luz= 60.96m y Quebrada Ipananquiari, progresiva 
141+580, luz: 21.34 m. 

 
B.2 CORREDORES EN PROCESO DE CONVOCATORIA: 01 

 
1. CORREDOR VIAL: ROSARIO - SIVIA – CANAYRE y SAN FRANCISCO – SANTA 

ROSA – SAN MIGUEL – TAMBO 324 Km. 
 

Estado Actual del Proceso Se está realizando el Estudio de Mercado. 

Ruta PE-28B 

Longitud 324.00 Km. 

Ancho de rodadura 3.50 – 7.20 m. 

Velocidad de directriz 25 – 40 Km/h 

Tipo de pavimento Afirmado 

Departamentos Ayacucho, Cusco, Junín 

Provincias Huamanga, La Convención 

Valor Referencial S/.  149,000,000 

Tiempo de Contrato 5 años 

Inicio de Trabajos 
Proyectado 

Noviembre 2012 

Fin de Trabajos Noviembre 2017 

 
Los Términos de Referencia del servicio de conservación vial indican que el contratista-
conservador realizara las siguientes actividades:  
 
 Conservación Periódica (Colocado de un pavimento básico con señalización 

horizontal y vertical). 
 Conservación Rutinaria. 
 Atención de Emergencias Viales. 
 Gestión (relevamiento de información).  

 
Estado actual:  
 
El corredor vial ha sido reclasificado a Ruta Nacional el 21 de Mayo de este año con 
Resolución Ministerial N° 240-2012-MTC/02 por lo que en estos momentos se tiene en 
curso el estudio de mercado, a fin de elaborar el Expediente de contratación para 
convocar el Concurso Publico baja la Estrategia del Programa de Infraestructura Vial 
”Proyecto Perú”. 
 
Actualmente esta vía se encuentra en mal Estado, por lo que se está realizando los 
trámites necesarios para intervenir lo más pronto posible.  
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CONVOCATORIA SETIEMBRE 2012 

BUENA PRO NOVIEMBRE 2012 

INICIO DEL SERVICIO NOVIEMBRE 2012 

 

 

B.3 CORREDORES PROGRAMADOS: 01 
 
1. CORREDOR VIAL: QUILLABAMBA – ECHARATE – PALMA REAL – KITENI – 

CHIRIUMPIARI – SAN FRANCISCO / CUBANTIA – PUERTO ANAPI 354 KM. 
TRABAJOS PROGRAMADOS INICIAR EN EL 2013 
 
Con  RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 274-2012 MTC/02 de fecha 01.Jun.12 esta ruta ha 
sido reclasificada como Nacional. 

 
Se tiene programado intervenir en el próximo año, por lo que se viene elaborando los 
Términos de Referencia para contratar un consultor y elabore el PERFIL de acuerdo a la 
Última Resolución Directoral N° 003-2012-EF/63.01 emitida por el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
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C. REEMPLAZO DE PUENTE MODULAR: 
 
C.1 PUENTE CHAVINI: 30,5 m. 

Ubicación: 
El puente Chavini, se emplaza en el Km. 9 +000, de la carretera nacional Mazamari – San 
Martin de Pangoa, sobre el rio Chavini ubicado en el VRAE, Ruta 28 C, ubicada en la 
provincia de Satipo, en el departamento de Junín. 
 
Características técnicas del puente: 
Luz = 30.48 mts 
Ancho = 4.20 mts 
Tipo = puente modular metálico tipo ACROW doble simple reforzado. 
Capacidad = 48 ton. 
Vida Util = 50 años. 
 
Antecedentes: 
El puente antiguo se encontraba en malas condiciones de conservación, el nivel de servicio 
en seguridad vial era deficiente y existía riesgo de interrupción del transito vehicular por el 
colapso de la estructura.   
 
Acciones realizadas: 
Como parte de la estrategia considerada en el programa de puentes se priorizó su atención 
con el reemplazo con un puente modular tipo ACROW de 30.48 mts de longitud y 4.20 mts 
de ancho, el mismo que demandó una inversión de S/. 1 152 997.00 
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A la fecha los trabajos de instalación del puente se encuentran concluidos y en los accesos 
se realizan trabajos de reforzamiento de la seguridad vial (reductores de velocidad), que 
permitirán salvaguardar la integridad de los peatones.  
 
Beneficiarios:  
Con estos trabajos se está beneficiando a 75 014 habitantes y además se está mejorando 
la infraestructura vial nacional que se tiene en esta parte del VRAE. 
 

Lima, Agosto 2012 


