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Interregional 
Challhuan



Antecedentes del  
proyecto

Entre los años de 1986 y 1997, la Asociación de Desplazados de la localidad de Aranhuay, 
como consecuencia de la violencia subversiva en sus lugares de origen, realizan una serie 
de gestiones ante las municipalidades provinciales de Huanta y Churcampa y las oficinas 
micro regionales de desarrollo, con fines de iniciar la apertura de una vía carrozable con 
destino a Aranhuay, Santillana y Huanta, ubicadas en la parte Nor Oeste de esta provincia.
Entre los años 1998 y 2000, con financiamiento restringido y realización de faenas comuna-
les, la Municipalidad Provincial de Churcampa, inicia la construcción de la trocha carro-
zable rumbo al Valle del río Apurímac, partiendo desde la ciudad de Churcampa hasta 
el paraje Ccollpa (Challhuan), ubicada a orillas del río Mantaro, habiéndose logrado la 
construcción de 23.00 km. de trocha carrozable.
En el año 2003, el Programa de Apoyo al Repoblamiento – PAR Huanta, interviene, con la 
ejecución de la obra “Construcción de la trocha Carrozable Aranhuay – Ccollpa” (18.00 
Kms.), con un presupuesto de S/. 500,000.00. 
En octubre de 2014 la Mancomunidad suscribe un Convenio con la Universidad Nacional 
de Ingeniería, a través de su Centro de Infraestructura y Proyectos, habiéndosele encar-
gado la elaboración de los estudios de pre inversión a nivel de Perfil. El Perfil se aprueba el 
15/06/2015 por un monto de S/ 7.4 millones.

Entrega de terreno por parte de las autoridades de la Mancomunidad 
Regional de los Andes periodo 2011 - 2014. Presidente Regional, Maciste Díaz Abad; 

Vice Presidente Regional, Efraín Pillaca Esquivel; Gerente General, Jesús Quispe Aronés.



Resumen ejecutivo

El puente Challhuan se está construyendo so-
bre el río Mantaro.

Ubicación

Proyecto

“CREACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INTE-
RREGIONAL CHALLHUAN, EN LA LOCALIDAD 
DE CHALLHUAN, DISTRITO DE CHURCAM-
PA-CHURCAMPA-HUACAVELICA, DISTRITO DE 
SANTILLANA. HUANTA-AYACUCHO”

Vista panorámica de la ubicación del 
puente Challhuan

Puente proyectado. Vista centinela.

Distrito: Churcampa - Santillana

Provincia: Churcampa - Huanta

Departamento: Huancavelica -  Ayacucho

Financiamiento

Monto de Aprobación Exp. Téc.              S/. 10’242,665.94
Adjudicación de supervisión (nov. 2019)        S/.  398,123.52
Costo Directo:                                                     S/.  7’452,389.67
Gastos generales:                                               S/.  2’105,300.08

Fuente de financiamiento  Donaciones y transferencias
Plazo de ejecución   300 días calendarios



Sección transversal del puente:

Nº de vías: 02
Ancho de calzada: 7.35 m 
Ancho de Berma: 0.50 m 
Dos veredas de 0.90 m c/u.
Barandas metálicas de altura 1.05 m
Losa de aproximación : 5.00 m

 Sección transversal en pilares

Descripción del puente

Superestructura:

Longitud de 112.35 m Tablero, vigas y diafragmas 
de C° A°  F’c= 280 Kg/m2

Subestructura:

Conformada por 2 estribos extremos y pilares in-
termedios.
Dos pilares en el terreno rocoso Dos pilares sobre 
el bloque de anclaje 
Cuatro pilares sobre el arco de concreto armado 

La estructura proyectada consta de un Puente en arco de tablero superior 
de concreto armado con sobrecarga de diseño HL-93.

Modalidad de Ejecución  Administración Directa
Supervisor de Obra           Consorcio American Group S&R
Residente de Obra  Ing. Abel Pillaca Esquivel 

Fecha de Entrega de Terreno                        06-08-2019
Fecha de Inicio de Ejec. De Obra                       06-08-2019
Fecha de término contractual programado  31-05-2020



ejecución de obra

1 Trabajos 
Preliminares

4
Etapas de 
ejecución

2
Puente

3
Accesos

4
Impacto 

Ambiental

Trabajos Preliminares

Movilización y desmovilización de equipos

Las maquinarias y equipos son transportados a la obra.
El avance ejecutado es del 33%

Topografía y Georeferenciación

Realización de trabajos topográficos y de ubicación.
El avance ejecutado es del 55%

Desbroce y limpieza en zona no boscosa

Limpieza de los caminos en la zona de obra.
El avance ejecutado es del 33%

Habilitación de accesos

Accesos libres y aptos para transporte.
El avance ejecutado es del 70%



Puente

Excavación para estructuras en material suelto

Aún no comienza esta etapa del proyecto.

Excavación para estructuras en roca fija 

Excavación para la construcción en roca fija.
El avance ejecutado es del 92.71%

Eliminación de material excedente

El material que no es usado se elimina.
El avance ejecutado es del 72.62%

Excavación en explanaciones en material suelto

Excavación del material suelto.
El avance ejecutado es del 49.40%

Accesos

Conformación de Terraplen

Etapa culminada al 100% del proyecto.

Eliminación de material excedente

El material que no es usado se elimina.
El avance ejecutado es del 58.29%

Movimiento de tierras

Movimiento de tierras



paralización de obra

Paralización número 1

-Vías de accesos al puente Challhuan inaccesible por caídas de tierras y roca, pro-
ducto de voladuras, como parte de Mejoramiento Carretera de accesos que viene 
ejecutando la Municipalidad Provincial de Churcampa.
- Consulta al Proyectista de la base de fundación zapata de anclaje izquierdo (eje 2), 
posible cambio en el expediente técnico. Se realizó estudio de laboratorio de suelos.

- Redimensionamiento de la cimentación en las zapatas del anclaje izquierdo. Se 
está elaborando adicionales y/o deductivos al expediente de obra.
- Problemas de acceso a la obra por la no ampliación de plataforma en tramos 
curvos. Compromiso asumido por la Municipalidad distrital de Santillana, Municipa-
lidad distrital de Aranhuay.

Paralización número 2

datos importantes

La obra se ha venido ejecutando hasta el 6 de octubre.
La paralización de la obra terminará cuando se realice 
la modificación del expediente con los deductivos y/o 
adicionales.

A la fecha se ha ejecutado S/.  800,825 según MEF. (nov. 
2019).

El total del avance ejecutado es del 9.44% del proyecto 
Puente Interregional Challhuan.

Desde el 7 al 30 de octubre, aprobado con Resolu-
ción de Gerencia General N°079-2019-MRDLA/GG, de 
fecha 25 de Octubre 2019. 

Desde el 01  de noviembre del 2019, aprobado con 
Resolución de Gerencia General N° 084-2019-MRD-
LA/GG, de fecha 11 de noviembre 2019.



@mrdla.peru

contacto@mancomunidadregionaldelosandes.gob.pe

www.mancomunidadregionaldelosandes.gob.pe


