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b). DATOS GENERALES:
Nombre de Ia Actividad:
"Mantenimiento Periodic° de Carninos Vecinales tramo: Porvenir — Patahuasi, en el
ambito del Distrito de Anco, Provincia de La Mar, Region Ayacucho".

Objetivo de Ia Actividad:
Conservar en buen estado las condiciones de transitabilidad del camino vecinal, que
facilite el traslado de pasajeros y carga.
Monto de Ia Inversion:
Financiamiento DEVIDA :
S/. 330,000.00 (Quinientcs cincuenta mil con 00/100 Nuevos Soles
Financiamiento Municipalidad Distrital de Anco:
S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles).
Presupuesto total :
S/. 335,000.00 (Trescientos treinta y cinco mil con 00/100 Nuevos Soles).
Ambito de Intervencion:
✓ Departamento

: Ayacucho

✓ Provincia

: La Mar

✓ Distrito

: Anco

✓ Comunidades

Porvenir, Patahuasi.

NOmero de beneficiarios directos para el alio de ejecucion
Los beneficiarios directos son la poblacion de las comunidades de Porvenir y Patahuasi
que alcanzan a 472 personas.

000003
c). DESCRIPCIoN POR ACTIVIDAD:
COMPONENTE 1. OBRAS PROVISIONALES
El presente componente comprende las actividades relacionados alas construcciones
provisionales como son los campamentos que serviran para el albergue de ingenieros,
tecnicos y obreros, almacenes, comedores y talleres de reparacian y mantenimiento de
equipo; asimismo se ubicaran las oficinas de direccion de la obra; tambien dentro de
este componente se colocaran el cartel de identificacion de obra. Cabe precisar, que
las obras provisionales no se consideran como meta fisica, en vista que son
actividades temporales que contribuyen en la ejecucion de obra.
1.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 x 3.60 M
Esta partida se refiere al anuncic publicitario de la obra, en la que se indicara la entidad
ejecutora, nombre de la obra, presupuesto, plazo de ejecucion, entidad financiera,
supervisor y el que indique la Supervision; la cual comprende elaborar y colocar el
cartel en un lugar aparente y mas visto del area de trabajo.
El cartel de obra sera de material banner, de 2.40 m de Alto y 3.60 m de longitud,
coiocado en un marco de madera tornillo de seccion 3" x 4", que sera sujetado con
pernos de 5/8" x 4" y tuercas, a dos postes de madera tornillo, que tendran una altura
de 4.00 m. Los postes del cartel de obra estaran anclados en un dado de concreto de
= 175 kg/cm2 de 0.30 m x 0.60 m. x 0.60 m., e introducidos en el erreno natural
una profundidad de 0.40 m.
La meta de la actividad es de 01 unidad.
COMPONENTE 2.- TRABAJOS PRELIMINARES
Los trabajos preliminares son todas aquellas actividodes que se realizan previos a la
construcciOn de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A
continuacion se describen las principales actividades:
2.1. ROCE Y LIMPIEZA
Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las areas que
ocuparan las actividades de la obra y las fajas laterales de la via, que se encuentren
cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, entre otras, incluyendo la
remocion de troncos, ralces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede
limpio y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta para iniciar los demas
trabajos.
La meta de la actividad es de 05.03 ha.
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2.2. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTED
En base a los pianos y levantamientos topoaraficos de la actividad, sus referencias y
BMs, el Contratista procedera a; replanteo general de la obra, en el que de ser
necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas
en el terreno. El Contratista sera el responsable del replanteo topografico que sera
revisado y aprobado por el Supervisor, asi coma del cuidado y resguardo de los puntos
fisicos, estacas y monumentacion instalada durante el proceso del levantamiento del
proceso constructivo.
La meta de la actividad es de 13+450 km.
COMPONENTE 3.- SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO
AFIRMADO
Este componente esta referido a la colocaciOn de afirmado en un espesor de 10 cm, en
toda la longitud del camino, para lo cual se desarrollaran las siguientes actividades:
• Perfilado y compactado de sub-rasante, el trabajo comprende el conjunto de
actividades de perfilado, nivelacion y compactacion de la sub-rasante de la carretera
existente.
• Extraccion y apilamiento, la extraccion del material sera de las canteras
seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacion de sus
caracteristicas fisico mecanicas; la explotacion se realizara con el equipo adecuado,
consiste en la excavacion del material de is canters aprobada, para ser utilizada en la
capa de afirmado, terraplenes o rellenos, previamente aprobada par la supervision.
• Carguio, la extraccion del material sera de las canteras seleccionadas en el
estudio y/o elegidas por el supervisor, previa comprobacion de sus caracteristicas
fisico mecanicas; la explotacion se realizara con el equipo adecuado.
• Transporte de material de afirmado, esta actividad consiste en el transporte de
material granular desde la cantera haste los puntos de conformaci6n del afirmado,
mediante el use de volquetes, cuya capacidad estara en funciOn de las condiciones del
camino a mantener.
• Riego, consiste en extraer y transporter el agua para el afirmado, esta actividad
consiste en la aplicacion uniforme de agua sabre el material extendido en la plataforma
del camino para su batido y cornpactacion posterior.
• Esparcido y compactado de afirmado, todo materH de la cape granular de
rodadura sera colocado en una superficie debidamente preparada y sera compactada
en capes de minima 10 cm, maxima 20 cm. de espesor final compactado.
La meta de la actividad es de 13+450 km.
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COMPONENTE 4.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
El presente componente comprende la construction y reparation de las diversas obras
de arte como son cunetas, alcantarillas tipo TMC, badenes, muros de contention.
4.1 CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINAL (0.50x0.30m)
Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias en diversos tipos
de material, se conformara las cunetas laterales de la carretera de acuerdo alas
especificaciones tecnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y
dimensiones indicadas en los pianos o como lo haya indicado el Ingeniero Supervisor.
Las dimensiones y forma de acuerdo al diserio para este tipo de cunetas es triangular
de 0.50 m de ancho x 0.30 m de profundidad, de acuerdo a los pianos establecidos,
siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del come del
talud, corresponde al talud en terreno natural o material suelto 1:2.
La meta de la actividad es de 13,450 metros lineales
4.2 ALCANTARILLA TMC TiP0 I 0=24"
La alcantarilla es una estructura de drenaje transversal a la via, cuya funcion es
evacuar las aguas provenientes de las quebradas y cunetas; durante el proceso de
construction se desarrollaran las actividades de limpieza de terreno manual, trazo y
replanteo, excavation para estructuras, suministro e instalaciOn de alcantarilla TMC
24", trabajos de concreto f'c=210 kg/cm2 en muros y alas, encofrado y desencofrado,
trabajos de acero fy= 4200kg/cm2 a fin de colocar el acero de refuerzo que se requiere
para la conformation de elementos de concreto armado de las diferentes estructuras y
trabajos de emboquillado de concreto en el ingreso y salida de alcantarilla de acuerdo
a las especificaciones y en conformidad con los alineamientos, secciones transversales
tipicas, indicados en los pianos.
La meta de la actividad es de 09 unidades

4.3 BADENES
Estructura construidq con concreto que permite el paso vehicular sobre quebradas de
flujo estacional o de flujos de agua menores. A su vez, permiten el paso de agua,
materiales y de otros elementos sobre la superficie de rodadura; durante el proceso de
construction se desarrollaran las actividades de, trazo y replanteo, excavation para
estructuras, refine y compactacion de terreno, encofrado y desencofrado de badenes,
concreto ciclopeo 1:8 + 30% P.M, concreto fc= 175 kg/cm2 y juntas de dilatation.
La meta de la actividad es de 02 unidades
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4.4 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES (L,. 20 ml)
Estructura destinada a garantizar !a estabilidad de los elementos que constituye la via,
un muro de contenci6n es una estructura disenacia y construida para resistir la presion
lateral del suelo cuando hay un cambio deseado en la elevaciOn del terreno que
excede el angulo de reposo del suelo. Los muros de contenciOn con gaviones Son.
muros mucho mas fiables y seguros que los de escollera ya que, con estos, se pueden
realizar calculos de estabilidad y, una vez montados, todo el muro funciona de forma
monolitica; durante el proceso de construction se desarrollaran las actividades de trazo
y replanteo, excavation para estructuras, refine y compactacion de terreno, suministro
de piedra para gavion, suministro y conformation de gaviOn A, B, C y E, Ilenado y
acomodo de piedras en gaviones y cosido y atirantamiento de los gaviones.
La meta de la actividad es de 20 metros lineales.
COMPONENTE 5.- SENALIZACION VERTICAL
En el presente componente se elaboraran y se colocaran la serializacion vial en los
lugares donde se requiere, asi mismo se repintaran las senales existentes, de
acuerdo a las especificaciones tecnicas y pianos de la actividad; los cuales constan
de:
• Repintado de 03 unidades de senales informativas de 1.20m x 0.70m.
• 13 unidades de senales preventivas de 0.60m x0.6011.
• 14 unidades de hitcy-3 kilometricos.
COMPONENTE 6.- PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
Dentro del plan de mitigation ambiental se desarrollaran un conjunto de actividades,
que producto de una evaluation ambiental, estaran orientadas a prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los impactos y efectos ambientales negativos
causados en la ejecucion de la actividad; incluye tambien los planes de seguimiento,
evaluation y monitoreo, contingencia y abandono de obra. A continuation se
describen las actividades a ejecutarse:
6.1 COLOCACION DE SEnALES INFORMATIVAS - AMBIENTALES
La senalizacion ambiental tiene como propOsito velar por la minima afectacion de los
componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras
de mantenimiento periodic°.
La meta de la actividad es de 03 unidades.
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6.2 LIMP!EZA FINAL DE OBRA
Al finalizar la obra se desarrollaran los trabajos de eliminaciOn de basura, elementos
sueltos, residuos y desperdicios existentes, de toda el area de trabajo.
La meta de la actividad es de 13.450 km.
5.3 RESTAURACION DE AREA OCUPADA PARA CAMPAMENTOS Y MAQUINARIAS
En esta partida el Contratista realizara diversos trabajos para recuperar en lo posible y
con la mayor aptitud, las condiciones originales de areas afectadas por la construcciOn
de la carretera, tales como las areas campamentos, almacenes, patio de maquina e
instalaciones en que las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental.
La meta de la actividad es de 160 m2.
6.4 MANEJO DE RESIDUCS SOLIDOS (EXCAVACION DE TRINCHERAS)
El manejo de Residuos S6lidos, tiene por finalidad el de Hevar a cabo diversas
actividades durante las etapas de obra, teniendo como referencia los lineamientos
establecidos en la Ley General de Residuos Solidos N° 27314 y su Reglamento D.S N°
057-04-PCM. Al inicio de las actividades se programaran charlas de sensibilizaciOn en
el manejo de residuos a los trabajadores de la obra, en ellas se trataran temas de
minimizacion de residuos, segregaci6n, transporte y la disposicion final de los mismos.
La meta de la actividad es de 25 m3.
6.6 RESTAURACION DEL AREA DE CANTERAS
Las canteras afectadas seran sometidas a un proceso de reacondicionamiento,
tratando en lo posible de adecuar el area intervenida a la morfologia del area
circundante, se evitara dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible
establecer un drenaje natural; se debera diseflar un adecuado sistema de
aprovechamiento del material de cantera, de manera que se genere el menor daft al
medio ambiente.
La meta de la actividad es de 400 m2.
6.5 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL
En esta partida se realizara talleres para capacitar a los pobladores beneficiarios de la
actividad y trabajadores en genera!, sobre la importancia de la preservacion de los
recursos naturales y cuidado durante la ejecucion de la obra, para no perturbar la
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ecologic, por lo que se daran charlas peri6clIcas durante el tiempo de ejecucian de la
obra.
La meta de la actividad es capacitar a 60 personas.
Asi mismo se implernentara un plan de contingencies, a fin de establecer las acciones
necesarias que permitan prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes
laborales que pudieran ocurrir en el area de influencia de la obra, principalmente
durante el proceso constructivo, la que permits contrarrestar los efectos generados por
la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna fella de las instalaciones de
seguridad o errores involuntarios en la operacion y mantenimiento de los equipos.
COMPONENTE 07.- CONFORMACION Y CAPACITACION DE LOS COMITES DE
MANTENIMIENTO VIAL
En el presente componente se realizara la conformacibn de la junta directive del
comite de mantenimiento vial y se capacitara a la poblacion beneficiaria en diversos
temas de gestion vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; las
capacitaciones estaran a cargo de un especialista, con apoyo del residente y A:\aujp
:,
supervisor de obra.
v,/
t(,
La meta de este componente es conformer 01 organization y capacitar a 60 personas.
COMPONENTE 8: GASTOS GENERALES
Los Gastos Generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecucion de
la obra, que no intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven
de apoyo o complemento pare el logro de la meta u objetivos y pueden ser
ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ells, y son
derivados desde la propia actividad o de administration, por lo que no pueden ser
incluidos dentro de las partidas de las obras o de ios costos directos. Los gastos
generales pueden ser gastos fijos y gastos variables.
COMPONENTE 9: UTILIDAD
Es la medida de las ganancias o beneficios que cbtiene la empress contratista, al
adquirir un bien o servicio.
Este componente no se considera en el format() de metas fisicas, en vista que
no es una meta directamente relacionado a la obra.
COMPONENTE 10: IGV
El IGV es el tributo que se page por las yentas o servicios que se realize en el pats.
Este impuesto grave tambien las importaciones, la prestacian o utilization de
servicios prestados en el pats, los contratos de construction. El iGV a pagar se
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determine cada mes aplicando 18% (incluye el 2% del impuesto de promotion
municipal) sobre el total de las yentas; se resta a este importe el credit° fiscal que se
origina por el IGV consignado en las facturas de todas las compras realizadas y
anotadas en el mismo mes en el registro de compras, vinculadas alas actividades de
la empresa.
Este componente no se considera en el formato de metas fisicas, en vista que
no es una meta directamente relacionado a la obra.
COMPONENTE 11.- SUPERVISION
11.1 TRABAJOS DE SUPERVISION
La Supervision estara a cargo de una persona natural o juridica, quien tendra en obra
al Jefe de Supervision, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso
constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones tecnicas expresadas en
el Expediente Tecnico, asi como la absolution de consultas que se generen durante
el proceso constructivo. La supervision estara a cargo de un profesional con
reconocida experiencia que garantizara la correcta ejecucion de la obra. En el primer
mes de ejecucion de obra, la Supervision debera presenter dos informes, uno
correspondiente al informe de diagnostic° y compatibilidad del expediente tecnico y el
segundo referente a los trabajos de supervision del mes.
La meta de este componente es de 3 informes.
COMPONENTE 12. EXPEDIENTE TECNICO
12.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
El expediente tecnico, sera elaborado por la Municipalidad Distrital de Anco, a traves
de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones — Provias Descentralizado, para el caso de caminos de
bajo volumen de transit°, que comprende: memoria descriptiva, especificaciones
tecnicas, pianos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto, valor referential,
analisis de precios y formulas polinomicas y si el caso lo requiere, estudio de suelos,
estudio geologic°, de impacto ambiental u otros complementarios; el costo de la
elaboration del expediente sera financiado por la misma Entidad Ejecutora y se
aprobara mediante acto resolutivo.
La meta de este componente es de 01 expediente tecnico.
d).- PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato N° 01.- Programacion de metas fisicas de la actividad.
Formato N° 03.- Programacion de metas financieras

FORMATO N" 01
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015
MCNIC FAL [

37,TFR I 2l, 0'

PROGPAMA iD2 71231,, F,P•7321_0 ALTERNATIVO INIEC,RAL Y SOS TENF:11 F PIRRA 3
FAMIL/A INICRFP3RADA3 AL 1.7,E 3ARROLLO ALTERNA11001110EGRAL 7,NS101107LE
MA4113.IMI0370 ,7F7
DE CM.I.NQS VF.CINAI.F- 7I2,
..1210 311,3 ,,E00 - PA

. EN EL AMB,TO 1:.:E0. DISTRITO CE

33. FA0OINCIA LA MAR, 0333773:

,CIJCII0
META MENSUAL (4)

CODIGO (I)

COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA (3)
E

2.0

TRAEAJOS PRELIMINARES

2.1

R000 Y I IMPIEZA

2.2

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

F

NI

A

M

J

J

A

S

0

N

D

(5)

HA

5.03

KM

6.18

1.27

13 45

KM

6.00

7 45

13.45

5.03

3.0

SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO

11

AHRMADO E=10 CM

4.0

°BRAS DE ARTE Y DRENAJE

4.1

CUNETAS DE DRENAJE LONGITUDINU(0.50x0 30:71)

ME FRO LINEAL

6,000.00

7,450 00

42

AL CANTARILLA 01,10 0170 1024' (20031D)

I;NIDA 0

4.03

5.00

2:20

4.3

3A.DEN C.C• DE 3.5 • 3.P0 M 1,3 UNID)

UNIDAD

100

1.00

2•0

1..4

IdUROS DE CONIENCION CON GAV70NFS L. 20m1 (01 UNID)

METRO LINEAL

20.00

5.0

I;ENALIZA.CION VERTICAL

13,450.00

21 N.1-

51

7CFIALES PRE•.•ENTIVAS (0 60,0.00)

UNIDAD

13C0

52

HEF010000 DE SEFIALES INFORMATIVAS (1 20x0 70)

LIN736 0

3.00

3.01

5.3

-I1L:DS EILC,tAETRICOS

UNIDAD

14.00

14.70

KM

13.45

13.45
105 07:

10

PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL

6.1

COLOCACII:N DE SEI,j.A.LES INFORMATIVAS AMDIENTALES

6.2

05131075 FINAL DE OBRA

UNIDAD

,

3 00

6.3

'.0307 'ACTON DE AREA 0000505 FARA CAMPAMENTOS Y !,^A00,r

1.12

160.03

6.4

MANEJO RE REST11,10S SOLIDOS (50CAVACION DE TRINCHERAS)

53

25.00

6.5

REST.A.LIRACION DEL AREA DE CANTERAS

M2

400.00

66

CAPACITAGICN EN EOLIC.ACION A0I2IENT.AL

PERSONA CAPACITADA

60.00

7.0

CONFORMACION Y CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO VIAL
ORGAUZACION

1.00

PERSONA CAPACITADA

60.03

71

CONFORMACION DEL COMIT. 00 MANTENIMIENTO VIAL

7.2

CAPACITACION DEL 005I1 3 DE 1:ANTE 51311000 MAL

11.3

SUPERVISION

11.1

TRADE. IDS DE SUPERVISION

,S

7140001.4E

2.00

AllINICIPALIDAD DISTRITAL DE ARCO
LA MAR • A ACUCRO
4f
lag. JUAN G TIEKREZ LUJAN
GENENTE DE INFRAESTRUCTURA

F

TO

° 0'

13.00

1.00

• 5 OG_,

40.00

1.00
60 03

3.00
-1

FORMATO N° 03
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidad Ejecutora
Programa Presupuestal

: Municipalidad Distrital de Anco
: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Actividad

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO: PORVENIR - PATAHUASI, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO.

Especifica de Gasto (2)

Generics de
Gasto (1)

Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)
Meta Total (4) S/.

Codigo (5)
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PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015 - MUNICIPALIDAD
Entidad Ejecutora
Programa Presupuestal

: Municipalidad Distrital de Anco
: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible • PIRDAIS

Actividad

: MANTENIMIENTO PERIODIC° DE CAMINOS VECINALES TRAMO: PORVENIR PATAHUASI, EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO.

Especifica de Gasto (2)

Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)
Meta Total (4)
Si.

Generics de
Gasto (1)
COdigo (5)

.3 Bienes
S,-,r,..icios

2 . 3 . 2 7 . 2 99

E

Nombre

F

CONSULTORIAS

M

A

M

J

A

J

S

0

D

N

5.000.00

5,000.00

Total

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANCO

GERENCIA MUNICIPAL DE LA
MUNIPALIDAD DISTRITAL DE
ANCO

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ANCO

CONTRATISTA (EMPRESA
CONSTRUCTORA Y/0
PERSONA JURIDICA)

SUPERVISOR DL OBRA

NO7A: TN VISTA QUE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD ES POR LA MODALIDAD DE CONTRATA, EL CONTRATISTA GANA DOR DEL PROCESO DE SELECCION
CWTRATAR.:`, TODD EL PERSONAL TECNICO V ADMINISTRATIVO DE OBRA,

WHCIPALUMO OISMUYAL DE
ANCO
- AYACUCHO

t

CIA "
114716:17P4iIiiii1E; ''''''''
MENU DE INERAE1111161CTUAA

000015

•

PERFIL PROFESIONAL DEL RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
N°

CARGO

UNIDAD

CANTIDAD

MONTO MENSUAL

MES

3

5500

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con tees (03) anon de
1

SUPERVISOR DE OBRA

eiercicio profcsional a partir de la colegiatura y 01 anon de
experiencia coma supervisor de obras viales.

Ingenieno Civil, colegiado y habilitado, con dos (02) anon de
2 RESIDENTE DE OBRA

MES

3

5000

ejercicio profesional a partir de la colegiatura y 0.5 anon de
ei<periencia come residente en obras aisles.

ilU

tAlitibtAL IAE LAM

apturzo
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