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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 029-2016-GR-APURíMAC/CR.

60BIERNO RE6IONAL APURÍMAC

CONSEJO lRJEGl!ONA\L

Abancay, 26 de Octubre de 2016.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC.

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac, llevada a cabo
en la Ciudad de Abancay, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil dieciséis, el Punto
de Agenda: Proyecto de Acuerdo del Consejo Regional "APROBAR, la priorización de 105

proyectos de inversión de mejoramiento y rehabilitación de las carreteras de la Red
Vial Regional de la Región Apurímac", y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a los Artículos 3r y 39° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
N° 27867, el Consejo Regional dicta Ordenanzas Regionales y Acuerdos de Consejo
Regional, expresando estos últimos la decisión de éste órgano sobre asuntos del Consejo
Regional de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el Decreto de Urgencia N° 005-2014, establece medidas extraordinarias y urgentes
sobre materia económica y financiera, de carácter excepcional y transitorio, necesarias para

lv(>\ON o~ estimular la economía, el cual en su Artículo 2° autoriza a los Gobiernos Regionales( ... )
~ Co a;~ ~ utilizar hasta un 40% de los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalía minera,
; G.R.A. ~ así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser destinado a

O:l.'J04~ acciones de mantenimiento, para tal efecto las entidades quedan exoneradas de lo
dispuesto en el literal e) del numeral 41.1 del Artículo 41 de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, así como señala que respecto a la priorización de los
corredores viales para su mantenimiento, conforme a lo establecido por la normativa SNIP,
no requiere realizar estudios a nivel de Pre-Inversión tomando en cuenta el Decreto
Supremo N° 005-2014 Y la Resolución Directoral W 003-2012/EF/63.01;

Que, la Red Vial de la Región Apurímac, por razones estructurales y de conservación no
permite la eficiente interconexión entre las diferentes ciudades y poblaciones de la Región,
siendo el gran obstáculo en la integración regional, para solucionar este problema tanto el
Gobierno Regional como los Gobiernos Locales elaboraron expedientes técnicos para
diversas obras viales sin embargo se han visto postergados por falta de financiamiento, por
lo que el Gobierno Central ha dictado un conjunto de medidas que permiten que proyectos
de estas características puedan ser desarrollados en plazos relativamente cortos, utilizando
los anexos SNIP CME 10 Y CME 19 relacionados a la Red Vial Nacional y Red Vial Vecinal;

Que, según los anexos SNIP CME10. "Los proyectos de inversión de mejoramiento de
carreteras con pavimento a nivel de soluciones básicas comprenden intervenciones de
mejoramiento de la superficie de rodadura con afirmado, afirmado estabilizado con o sin
recubrimiento impermeable bituminoso, tratamientos superficiales simples u otro sistema de
solución de bajo costo para carreteras de bajo tráfico. Asimismo la intervención comprende
cambios puntuales en la geometría de vía con fines de seguridad vial así como colocación
de obras de arte menores, drenaje y elementos de señalización. En el caso de puentes la
intervención se limita a actividades de conservación";
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Que, según los anexos SNIP CME19 "Los proyectos de inversión de mejoramiento y
rehabilitación de carreteras de la red vial vecinal, comprenden las mejoras y reposiciones
en la geometría horizontal y vertical del camino, el ancho, el alineamiento, la curvatura o la
pendiente longitudinal para incrementar la seguridad de los vehículos, asimismo, la
colocación de obras de arte, drenaje y elementos de señalización; mejoras y rehabilitaciones
en la superficie de rodadura que comprenden en general intervenciones a nivel afirmado
pudiéndose aplicar soluciones con recubrimiento bituminoso, tratamientos superficiales
simples u otras soluciones económicas cuando se justifique técnica y económicamente. En
el caso de soluciones tipo Tratamiento Superficial (TSB) bicapa o concretos asfalticos, éstas
deben estar debidamente justificadas por el nivel de demanda y por la evaluación social;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 21 de octubre de 2016 y en
uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley W 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, leyes modificatorias, Reglamento Interno de Consejo,
con dictamen de la Comisión Ordinaria de Infraestructura, Vivienda, Saneamiento
Transportes y Comunicaciones, el Consejo Regional con el voto por mayoría de sus
miembros, con 08 votos a favor y 01 voto en abstención de la Consejera Regional Evelin
Natividad Cavero Contreras y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta;

HA APROBADO EL ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la priorización de los proyectos de inversión
mejoramiento y rehabilitación de las Carreteras de la Red Vial Regional de la Región
Apurímac, según el detalle siquiente:

CARRETERA TRAMOS I CANTIDAD UNIDAD
EMP. PE-'3S (TALAVERA) - Huaccana L.D. Ayacucho

AP-102
(Ccanchy, AY-102 a Chungui) - Pulcay - Ongoy-

62.70 KmOmaca. Emp. PE-3S (Talavera) - Rocchac-
LD. AYACUCHO.
EMP. PE-3R (TALA VERA) - Chaccrampa - Umamarca

AP-104 Emp. PE-30B (Pucaccasa) - Pomacocha - Huaccoto - 58.40 KmEmp. PE-3S (Talavera) - Huancaray - Chiara -
EMP. PE-30B (PUCACCASA).

AP-107
EMP. PE-30 B (HUANCABAMBA) - Pampatama - Emp.

40.00 KmPE-30 ( Dv. Tintay) - EMP. PE-30 A (DV.TINTAY).
EMP. PE-30 A (SANTA ROSA) - Mollojo -

AP-108 Huamanripa - L.D. Arequipa (AR-105 a Puyca)- 148.00 kmChetcajaja - Antabamba - Saja - Emp. PE-30 A
(Santa Rosa) - Puente Amaru - Matara.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de
Infraestructura, Dirección Regional de Administración, ejecuten las acciones administrativas
necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo del Consejo Regional.

ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo Regional en el
Diario Judicial de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

POR TANTO:
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Mando se Registre, Publique y Cumpla.


