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VISTO: El expediente de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: 
"CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE QUEBRADA ANCHURAY TELEVAN" del 
Proyecto: 2018481 Construcción Trocha Carrozable Quebrada Anchuray Televan, 
Componente: 2000399 Construcción y Mejoramiento de Carreteras, Metas: 0109 -2004 
Construcción Trocha Carrozable Anchuray Televan, 0254 -2007 Construcción de Carreteras 
0082 -2008 Rehabilitación y Mejoramiento de 88 Km Carreteras, 0048-2009, 0177-2010 
Rehabilitación y Mejoramiento de 288 Kilómetros de Carreteras, elaborado por la Oficina de 
Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión de la Gerencia General 
Regional; Obra ejecutada por la Municipalidad Distrital de Challabamba por Encargo del 
Gobierno Regional Cusco, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta; mediante el 
Convenio No 147-2008-GR CUSCO/PR Convenio Especifico de Coparticipación Interinstitucional 
celebrado entre el Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Challabamba y la 
Resolución Ejecutiva Regional No 656-2008-GR CUSCO/PR, el mismo que aprueba el Expediente 
Técnico de la Obra. 
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Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto Art. 59 "Norma que Regulan la Ejecución de Actividades y/o Proyectos, por la modalidad de 
Ejecución Presupuestaria Indirecta", por efecto de un Convenio suscrito entre el Gobierno Regional Cusco y 
la Municipalidad Distrital de Challabamba y la Resolución Ejecutiva Regional N° 664-2003-GR CUSCO/PR 
que aprueba la Directiva N° 010-2003-GR.CUSCO/PR "Normas sobre el Proceso de Liquidación Técnica 
y Financiera de Proyectos de Inversión Pública"; se ha elaborado el Expediente de Liquidación 
Técnica y Financiera de la Obra: "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE QUEBRADA 
ANCHURAY TELEVAN" suscribiéndose el Acta de Conciliación Financiera por el monto de S/. 
2'291,163.81 (Dos Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ciento Sesenta y Tres con 81/100 
Nuevos Soles), con participación de la Oficina de Contabilidad de la Oficina Regional de 
Administración y la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de 
Inversión de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Administración, Gerencia Regional de Infraestructura, y Gerencia General Regional del Gobierno 
Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de 
la Descentralización, inciso d) del Artículo 21° e inciso a) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: 
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE QUEBRADA ANCHURAY TELEVAN" ubicado en la 
Localidad de Anchuray Televan, Distrito de Challabamba, Provincia de Paucartambo y 
Departamento del Cusco, la obra comprende los siguientes trabajos: Construcción de 17.00 Km 
de trocha carrozable a nivel de afirmado; la progresiva inicial se encuentra (Km 00+00) en el 
centro Poblado Sahuay, finalizando en el Kilometro 17+00 en el centro Poblado de Otocani, así 
mismo la construcción de cunetas sin revestimiento a lo largo de la trocha carrozable y la 
construcción de obras de arte (alcantarillas y muros de contención); las Características de la  
vía son las siguientes: clasificación según su función: Sistema vecinal, según su demanda: 
Tercera clase, según su condición orográfica: tipo 2, Características de Diseño:  Velocidad 
directriz: 30 Km/hr, Superficie de rodadura: 4.00m (promedio), Tipo de superficie de rodadura: 
afirmado, Cunetas: Triangular de una sección de 0.50x0.30 m (tierra), Radio mínimo: 15m, 
Pendiente máxima: 5.00%, Mínima: 0.50%, máximo excepcional 7.00%; Taludes de corte: 
Roca fija: 10:1, Roca suelta: 4:1, Conglomerado: 3:1, Tierra compacta: 2:12, Tierra suelta: 
1:1; Taludes de relleno: enrocado: 1:1, Material suelto: 1:1.5; las Actividades y Partidas más 
importantes fueron: Obras Preliminares: cartel de identificación de la obra de 
5.40x3.60rn; Campamento Provisional para albergar al personal de obra, almacenar equipos, 
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herramientas, materiales de construcción, construidos con triplay y calamina en total de 05; 
Movilización del Equipo 02 tractores sobre oruga en alquiler y 02 tractores sobre oruga de 
propiedad del Gobierno Regional Cusco, 01 rodillo, 01 motoniveladora y 01 tornameza, tractor 
neumático; Trazo, nivelación y replanteo de carretera consistió en la colocación de marcas 
físicas con estacas de madera, yeso, pintura y clavos para definir el área de los 17 Kilómetros 
ejecutados; Limpieza y deforestación eliminación de arbustos, malezas, troncos dentro del 
área de construcción utilizando herramientas manuales; Eliminación de material orgánico 
excedentes originados por la limpieza y deforestación; Movimiento de Tierras: corte en 
material suelto, consistió en el movimiento de tierras necesarios para la construcción de la 
plataforma de la vía, incluye la conformación en taludes inestables y banquetas con el uso de 
tractores sobre orugas, Corte en roca suelta (perforación y disparo) consistió en la 
perforación, disparo y trituración de roca compacta mediante la utilización de explosivos; Corte 
en roca fija (perforación y disparo) se realizaron trabajos de perforación, carga, disparo y 
limpieza conformando plataformas en zonas donde se presentaron roca fija utilizando 03 
compresoras; Perfilado y compactado de sub rasante con el apoyo de maquinaria pesada 
corno motoniveladora, tornameza, rodillo Perfilado y compactado de la sub rasante; 
Extracción y preparado de materiales de cantera se efectuó el preparado, extracción, 
zarandeo de material seleccionado para la sub rasante; Carguío de material y transporte; 
Afirmado se realizo los trabajos de colocado, extendido, regado, batido y compactado en una 
capa de 15 a 10 centímetros; Conformación de cunetas en material no clasificado se 
efectuó la excavación de cunetas a lo largo de la vida; Construcción de alcantarillas se 
realizo el trabajo de excavación de zanjas, encofrado y desencofrado, preparado de acero, 
concreto fc=140 y 175 Kg/cm2, efectuando un total de 34 alcantarillas, se ejecuto 04 
alcantarillas de concreto armado, tapas de concreto armado de las alcantarillas por tejido de 
rollizos de 8" con alambrón y cubierto con una tapa de 20 centímetros de material seleccionado; 
Muros de contención comprende la excavación de material dejando una superficie plana la 
cual fue compactada adecuadamente, una vez concluido con este trabajo, se inicio con el 
asentado de mampostería de piedra; Impacto ambiental se realizaron las diferentes 
capacitaciones al personal obrero con respecto a mantener la naturaleza y restaurar al mismo 
tiempo las zonas afectadas como son taludes y canteras. Cuya inversión en los Ejercicios 
Presupuestales 2008, 2009 y 2010 asciende a S/. 2286,716.95 (Dos Millones Doscientos 
Ochenta y Seis Mil Setecientos Dieciséis con 95/100 Nuevos Soles). 

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a la 
Municipalidad Distrital de Challabamba y a los Órganos Técnico - Administrativos de la Sede del 
Gobierno Regional Cusco. 

.14%-ét:GÍSTRESE Y COM ÍQUESE, 

PRESIDENCM 
REGIONAI. 

RGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 
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