
 
   

 

INTERCONEXION VIAL IÑAPARI - PUERTO MARITIMO DEL SUR
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5.12.1 OBJETIVO 
El objetivo del Estudio de Impacto Ambientales del Proyecto de Factibilidad de la Interconexión Vial Iñapari –
Puerto Marítimo del Sur es definir las medidas de prevención y/o corrección de los impactos negativos directos e 
indirectos que se generarán durante las etapas de construcción y operación de la infraestructura vial, teniendo 
como base las características ambientales del área y las actividades a realizar para cumplir con las 
especificaciones del proyecto que dispone que la vía deberá tener una serviciabilidad adecuada a una carretera de 
segunda categoría. 
 
El Estudio se encuentra enmarcado en la normatividad legal vigente en el país que requiere imponer una práctica 
apropiada del manejo del espacio físico y de todos sus recursos naturales tratando de conservar, mejorar y 
recuperar la calidad ambiental que conlleva al desarrollo sustentable de la Macro Región Sur. 
Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambienta se contado con la participación de un equipo 
multidisciplinario entre los que se cuentan varios especialistas en las diversas áreas a ser tratadas en el estudio 
Ambiental.  
 
En su primera parte, el estudio presenta los Descripción del Proyecto, que permiten dar una idea de los trabajos a 
realizarse durante el proceso constructivo de la obra, el Diagnostico Ambiental incluye aspectos físicos y 
biológicos, con información sobre los Pasivos Ambientales que vienen generando alteraciones en el área de 
influencia directa del Proyecto. 
 
5.12.2 MEDIO AMBIENTE 
La diversidad de ambientes por las cuales cruza la vía desde la selva baja a 365 m.s.n.m. a la puna a 4,460 
m.s.n.m. y descender a la costa a nivel del mar, la que ha definido una variable en el factor Clima. 
 

 

 
 

Las diferencias de alturas y sus diferentes climas permite la presencia de una gran variedad de ambientes 
ecológicos, la cual se evidencia con el uso de la clasificación bioclimatica Zonas de Vida de Holdrigde y de la cual 
el Perú posee 84 de las 117 existentes en todo el mundo, motivo por el cual el Perú el considerado un país 
megadiverso, el estudio ha determinado las Zonas de Vida presentes en su recorrido y sus características. 

 
Como parte del Diagnostico del factor biológico  se ha estudiado la distribución de la flora y fauna presente en la 
zona de estudio, usando la clasificación de Ecorregiones (Dr. Antonio Brack Egg). La Interconexión Vial Iñapari- 
Puerto Marítimo del Sur discurre por terrenos de topografía variada que atraviesa ambientes ecológicamente 
diferentes claramente definidos por las formaciones vegetales del Desierto Costero, la Serranía Esteparia, la Puna 
y de la Selva Baja. 

5.12 IMPACTO AMBIENTAL 



 
   

 

 
 Áreas naturales protegidas: 

Las Áreas Naturales Protegidas por el Estado cercanas al área de trabajo, están referenciadas en el estudio 
indicando si la reserva se encuentra dentro del Area de Influencia Directa o Area de Influencia Indirecta. También 
se detalla información sobre Cobertura Vegetal, Recursos Maderables, Flora, Fauna y Especies Silvestres 
Amenazadas. 

 
 Áreas Naturales Protegidas por el Estado dentro del Área de Influencia Directa de la Obra 
 

Alternativas N° 1, N° 2 y N° 3 
 

Reserva Nacional Tambopata,  
Parque Nacional Bahuaja Sonene, 

Alternativas N° 2 
 

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca  

Alternativas N° 3 
 

Santuario Nacional de Ampay 
Reserva Nacional Pampa Galeras 

 
 
 Diagnóstico Ambiental Físico 

El Diagnostico Ambiental en el aspecto físico recaba información de las variables Geología, Geomorfología, 
Hidrología, Suelos, Capacidad de Uso Mayor de las Tierras y Uso Actual de la Tierra, presentes a lo largo del 
desarrollo de la vía en sus tres alternativas  
 
Se establece el Potencial Ecoturístico en el área de influencia de la carretera, el cual es un rubro importante a 
considerar dentro de los impactos positivos del proyecto en el aspecto socioeconómico. Asimismo, se incluye el 
análisis de las condiciones externas de incidencia de las Regiones Políticas de integrantes de la Macro Región 
Sur. 
 
Impactos Ambientales 
Para la identificación  de los impactos ambientales a presentarse en el curso de la ejecución del proyecto se 
elaboró una matriz  causa-efecto que considera las acciones del proyecto por etapas frente a los parámetros 
ambientales a ser afectados por la actividad de rehabilitación.  

 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

REEMPLAZOS 

RELLENOS 

CORTES A MEDIA LADERA 

USO DE EXPLOSIVOS 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE 

ELEVACION DE RASANTE 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS 

DISPOSICIÓN DE MATERIALES EXCEDENTES 

  

OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA PESADA Y LIGERA 

INSTALACIONES 

CAMPAMENTOS 

PATIO DE MAQUINAS 

ZARANDAS 

CHANCADORAS 

  

PLANTAS DE ASFALTO 

 
En base a la información recogida, reconocidas las actividades de construcción que generarían un impacto e 
identificada las áreas que serán impactadas durante el proceso de construcción se procedió a la elaboración del 
Plan de Manejo Ambiental. 
 
 
5.12.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental esta  integrado por siete programas:  



 
   

 

Programa de Medidas de Prevención y Correctivas, la cual cuenta con los siguientes planes: 
 
Rehabilitación de área afectada por la construcción de campamentos. 
Rehabilitación de área ocupada por patios de maquinas y equipos 
Rehabilitación de canteras en tierra 
Rehabilitación de canteras en lecho de río 
Desactivación de pozas de asfalto 
Construcción de depósito de materiales excedentes 
Rehabilitación de desvíos 
Rehabilitación de otras áreas afectadas a lo largo de la vía 
 
 
Programa de Señalización Ambiental,  la cual cuenta con los siguientes planes: 
 
Señales informativas definitivas (Letreros Ecológicos) 
Señales de trabajo provisionales (Señalización de Obra) 
 
Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, la cual cuenta con los siguientes planes: 
 
Monitoreo de la calidad del aire 
Monitoreo de la calidad del agua 
Monitoreo de niveles sonoros 
 
Programa de  Educación y Capacitación. 
Programa de Contingencias. 
Programa de Inversiones, (Presupuesto Ambiental) 
Programa de Abandono de Obra.  
 
Asimismo el Plan de Manejo Ambiental establece las Normas Ambientales para cada actividad del proceso 
constructivo que genere un impacto negativo sobre el entorno ambiental. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental ha establecido las siguientes conclusiones sobre los Impactos Directos e 
Indirectos que la Rehabilitación y puesta en operación de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur 
provocará sobre el medio ambiente (biótico, abiótico y socioeconómico). 
 
5.12.4 CONCLUSIONES 
 
♦ La Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur se emplaza en su mayor extensión sobre un medio 

ambiente intervenido que ha venido experimentando un deterioro gradual pero sostenido desde que se 
fueron construyendo y mejorando los diferentes sectores que ahora se interconectan (unos 30 años como 
mínimo) para satisfacer las necesidades de infraestructura de una población creciente y demandante de 
recursos para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. 

 
♦ Este  deterioro ambiental se materializa a través de la ocurrencia de derrumbes y deslizamientos que 

constituyen la mayoría de los Pasivos Ambientales, presentes a lo largo de las Alternativas estudiadas. 
 

♦ Durante la etapa constructiva de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, las diferentes 
actividades del proceso constructivo como cortes para ampliaciones, explotación de canteras de tierra, 
disposición de materiales excedentes, mejoramiento o instalación de sistemas de drenaje, movimiento de 
tierra, y la ubicación y operatividad de campamentos, plantas industriales; y la presencia humana 
(aproximadamente 200 personas por 50 Km.), generarán impactos negativos directos temporales y 
locales,  en su mayoría de tipo moderado sobre el medio ambiente físico, biológico y social. 

 
♦ El Tramo Puerto Maldonado-Puente Inambari –San Gabán de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto 

Marítimo del Sur es el sector donde se deberá tener mayor atención al aplicar las medidas preventivas y 
correctivas del Plan de Manejo Ambiental al desarrollar las actividades constructivas porque la carretera 
constituye el parte de los límites norte y oeste del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata y del Parque Nacional Bahuaja Sonene. 

 



 
   

 

♦ La rehabilitación de la  vía contribuirá a solucionar los pasivos ambientales generados por los procesos 
geodinámicos y la alteración de la escorrentía superficial, al incorporar las soluciones propuestas por los 
especialistas. 

 
♦ En la etapa operativa se generarán muchos de los impactos ambientales negativos indirectos, que 

devendrán del desarrollo inducido inherente a la implementación de la infraestructura en sectores 
productivos donde se ejercerá la mayor presión. 

 
♦ El desarrollo de la minería artesanal e industrial en el cauce principal y brazos de los ríos Madre de Dios e 

Inambari vienen ocasionando cambios en sus cauces. El proyecto ha previsto la solución técnica en los 
sectores de la carretera actualmente comprometidos con cruces de cauce tendido, sin embargo la 
continuidad de la actividad minera generará un impacto indirecto sobre la vía rehabilitada. 

 
♦ Unos de los efectos negativos indirectos previsibles es la degradación de las tierras de protección de la 

selva alta de Madre de Dios, Cusco y Puno causada por la extracción forestal no planificada, 
(sobreexplotación de los recursos), asimismo se debe indicar que la selva alta es un ecosistema  
ecológicamente frágil, porque presenta suelos poco profundos y porque debajo de estos subyace la roca 
madre. 

 
♦ Luego de la construcción debe tenerse en cuenta que la presión sobre los recursos naturales se vera 

intensificada por la facilidad del acceso y la tendencia migratoria de las poblaciones que componen esta 
alternativa, sobre todo de las regiones Cusco y Puno. También es importante resaltar que la presión sobre 
los recursos vendrá del vecino país del Brasil, cuyo economía en el sector de Acre se basa 
fundamentalmente en la ganadería y la siembra de monocultivos (soya, maíz), con métodos basados en la 
eliminación de grandes áreas de bosque a fin de lograr extensos pastizales, para los cuales han 
desarrollado una serie de tecnologías. 

 
♦ Finalmente el Estudio de Impacto Ambiental concluye que durante la etapa de construcción los impactos 

negativos directos serán temporales y moderados, mientras durante la etapa de operación se presentarán 
impactos negativos severos debido al desarrollo inducido inherente a la infraestructura vial 

 
 
5.12.5 RECOMENDACIONES 
 
♦ .Promover, coordinar y colaborar con instituciones como el INRENA y PRONAMACHCS, que actualmente 

realizan trabajos de protección de cuencas y construcción de canales de regadío a los márgenes de la 
carretera, o en caso de ser inevitable otra zona de acceso, coordinar con la entidad responsable para un 
correcto diseño, con la consecuente protección de la vía y el medio ambiente. 

 
♦ Es recomendable que los pagos de las áreas a  expropiar sean hechos antes o paralelamente al desarrollo 

de las obras, a fin de evitar se produzcan conflictos durante el periodo de construcción. 
 

♦ La ejecución de la obra será una excelente oportunidad para incorporar alternativas de corrección medio 
ambientales como son la inclusión de un tratamiento paisajístico adecuado (ubicación de materiales de 
corte que se acumularán a lo largo de la vía, por ejemplo); la protección de taludes (construcción de muros 
de contención, terrazas y revegetación), la promoción del aumento de la cobertura vegetal con el fin de 
disminuir la acción erosiva de la escorrentía superficial, etc., es por eso importante respetar las zonas y 
diseños propuestos en el estudio de Impacto Ambiental y de Ingeniería. 

 
♦ El deterioro ambiental puede darse por parte del medio ambiente a la carretera (derrumbes, lluvias, 

levantamiento del pavimento por rebrote de malezas, etc.) se recomienda implementar un programa 
continuo de mantenimiento y monitoreo de la misma, sobre todo en los sectores considerados como 
críticos, como por ejemplo los indicados en el item 9.00 Protección Ambiental, que permitirá subsanar los 
problemas cuando estos sean aún pequeños, evitándose así realizar trabajos mayores que puedan causar 
más disturbios. 

 
♦ Deberá respetarse las disposiciones hechas sobre los cortes a fin de evitar que se afecte la estabilidad de 

taludes, sobre todo en los sectores donde el material existente requiera un margen de seguridad alto.  
 



 
   

 

♦ Durante la construcción de los puentes y pontones deberá tenerse en cuenta las consideraciones 
establecidas en el ítem 9.00 Protección Ambiental a fin de no alterar durante la construcción el curso de 
las aguas. Similar recomendación debe hacerse con la construcción de las obras de arte a ser construidas 

 
♦ Al ir avanzando la rehabilitación de la Carretera Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, y mejorar la velocidad 

directriz de la vía por sectores, la velocidad de los vehículos se incrementará de manera peligrosa, motivo 
por el cual deberá tenerse un especial cuidado en las disposiciones incluidas en las medidas de mitigación 
de Impactos Ambientales sobre todo en la señalización de obra establecida en el Plan de Mantenimiento 
de Transito y Seguridad Vial a ser presentada por el Contratista, este deberá ser reforzado en especial en 
los poblados ubicados al margen de la Carretera Azangaro – Inambari e Inambari - Urcos. 

 
♦  Diseñar un Programa de Información actualizada sobre áreas sensibles en las carreteras, donde se 

localice fechas, causas, magnitud, área y trabajos realizados para la subsanación de los daños. Esta 
información deberá incluir datos con una antigüedad de por lo menos 20 años para que se incluyan 
fenómenos de incidencia cíclica. 

 
♦ Establecer una relación carretera - medio ambiente, de acorde a las tendencias actuales de conservación, 

promoviendo una imagen de armonía, sobre la base de campañas de divulgación, que planteen que la 
carretera no es un acceso indiscriminado a cualquier ambiente, sino una necesidad inevitable de 
comunicación entre los pueblos, a fin de satisfacer las necesidades socioeconómicas locales y nacionales. 

 
 
Ordenamiento Ambiental Regional 
 
Este proyecto vial debería ser incorporado como parte del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental para el 
Desarrollo Integral y Sostenible de la Macro Región Sur 
 
Entre los objetivos del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental se tendría que: 
 
♦ Realizar la evaluación ambiental con carácter integral, interdisciplinario e intersectorial, de los ecosistemas 

y de los recursos naturales contenidos en ellos. 
 
♦ Identificar y evaluar a mayor detalle los impactos ambientales actuales y previsibles generados por los 

procesos naturales y socioeconómicos. 
 

♦ Promover la coordinación y cooperación institucional nacional e internacional en los campos de 
evaluación, ordenación, recuperación y de manejo ambiental. 

 
♦ Generar una adecuada base de datos para la gestión ambiental local y regional. 
 
Para las coordinaciones del caso se sugiere promover la creación oficial de una Comisión Intersectorial 
Permanente de Ordenamiento y Gestión Ambiental de las Regiones Políticas de Madre de Dios, Puno, Arequipa, 
en los que los titulares de la Oficinas Regionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), serían 
activos participantes. 

 



 
   

 

 
 
 

 
5.13.1 Objetivos del Estudio Socio Cultural ESC. 

 
El presente informe tiene los siguientes objetivos: 
 
 Precisar las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto “Estudio de Factibilidad de la Interconexión 

Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”, con la finalidad de poder identificar en parámetros espaciales a los 
principales grupos de interés involucrados en el proyecto. 

 
 Elaborar la Línea de Base Socio Cultural (LBSC) del proyecto “Estudio de Factibilidad de la Interconexión Vial 

Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”, realizado en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, 
Ica, Moquegua, Puno y Arequipa, identificando a los grupos de interés y sus características, intereses, 
preocupaciones. 

 
 Realizar el análisis del entorno socio político del proyecto en las regiones de Madre de Dios, Cusco, Apurímac, 

Ayacucho, Ica, Moquegua, Puno y Arequipa, con la finalidad de relevar aspectos que puedan influir en el 
desarrollo del Estudio de Factibilidad. 

 
 

5.13.2 Línea de Base Socio Cultural LBSC. 
 
 

Número de Comunidades Indígenas de Selva y Sierra en las regiones involucradas en el Estudio de 
Factibilidad de la Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur 

 
 

Comunidades Indígenas 
Sierra Selva Región Total de 

Comunidades 
Número % Número % 

APURIMAC 442 442 100.00 0 0.00
AREQUIPA 100 100 100.00 0 0.00
AYACUCHO 578 577 99.83 1 0.17
CUSCO 939 886 94.36 53 5.64
ICA 9 9 100.00 0 0.00
MADRE DE DIOS 24 0 0.00 24 100.00
MOQUEGUA 75 75 100.00 0 0.00
PUNO 1251 1251 100.00 0 0.00
TOTAL 3418 3340 78

 
 
 
Fuente: Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002. Ministerio de Agricultura. 
Base de Datos de Comunidaddes Nativas. Marzo 2003. Defensoría del Pueblo. 
http://www.cepes.org.pe/allpa/estad-cc_y_cn_departamento.shtml 

 
 

5.13 ESTUDIO SOCIO CULTURAL 



 
   

 

Posición de los actores sociales con relación a expectativas y preocupaciones en torno al 
proyecto. 
 
En el marco de la realización del Plan de Consulta y Participación Ciudadana deben reconocerse actuaciones 
diferenciadas de los actores sociales de las distintas regiones evaluadas respecto a expectativas y 
preocupaciones: mientras en la Región Madre de Dios la expectativa principal sería la ejecución del proyecto 
pasando por la Región Puno, sustentada en la preocupación del desarrollo de la región a partir de la energía 
eléctrica que pudiera proporcionársele desde la central hidroeléctrica de San Gabán, la comercialización de sus 
productos madereros, el ordenamiento de la pequeña minería, el abaratamiento de la canasta familiar 
disminuyendo los costos de transporte, el mejoramiento de la calidad de vida, etc.; las regiones de Cusco, 
Apurimac y Ayacucho, demandarían que el proyecto atraviese sus territorios, sustentando tal exigencia en la 
preocupación de fortalecer el flujo turístico en virtud de sus potenciales, además de la imperiosa necesidad que 
tendrían de comerciar sus productos agropecuarios, hecho que demandaría elevar la productividad a partir del 
mejoramiento de la tecnología actualmente utilizada; redundando todo ello en el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus poblaciones.  
 
 

Alternativa Región Locaciones Expectativas 

Madre de 
Dios 

Puerto Maldonado 
Iberia 

Iñapari 

 
Proyecto de interconexión vial pasando por Puno 
beneficiaría desarrollo integral de la Región Madre de 
Dios, a partir de la electrificación que posibilitaría la 
Central Hidroeléctrica de San Gabán. 
 

 
 

Cusco 
Cusco 

Limatambo 
Ocongate 

Apurímac Abancay 
Chalhuanca 

Ayacucho Puquio 

Establecer un corredor turístico, fortalecer el flujo de 
visitantes en virtud de sus potencialidades. 
  
Comercializar productos agropecuarios.  
 
Elevar la productividad a partir de la mayor demanda del 
mercado.  
 
Mejoramiento de la tecnología actualmente utilizada. 

 
Alternativa 

N° 3 

Ica Nasca 
San Juan de Marcota 

Puerto de San Juan de Marcona ofrece las mejores 
condiciones para barcos de gran calado. 
 
Existen avanzados planes para el desarrollo industrial de 
la zona, a partir de inversiones de capitales nacionales y 
extranjeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

Alternativa Región Locaciones Expectativas 

Moquegua Ilo 
Moquegua 

 
A partir de la concreción del proyecto se dé dinamismo al 
puerto existente en la región. 
 
Comercialización de productos agropecuarios. 
 

Alternativa 
N° 1 

Puno 
Azángaro 

Puno 
Juliaca 

Macusani 

Mejores condiciones geográficas para el trazo carretero. 
 
Comercialización de diversidad de productos 
agropecuarios que ofrece la región. 
 
Dinamización del turismo. 
 
Venta de materiales de construcción. 

 
 
 

Alternativa Región Locaciones Expectativas 

Puno 
Azángaro 

Puno 
Juliaca 

Macusani 

 
Mejores condiciones geográficas para el trazo carretero. 
 
Comercialización de diversidad de productos 
agropecuarios que ofrece la región. 
 
Dinamización del turismo. 
 
Venta de materiales de construcción. 
 Alternativa 

N°2 

Arequipa Arequipa 
Islay 

 
Oferta de mejores servicios portuarios. 
 
 
 
 

 
 

5.13.3 Evaluación Socio Política del Proyecto “Estudio de Factibilidad Interconexión Vial 
Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”. 

 
En relación con lo apreciado en el proceso de realización del ESC y la implementación del Plan de Consulta y 
Participación Ciudadana, deben destacarse las apreciaciones las mismas que bien pueden establecerse en los 
siguientes temas: 

 
1. Carencia de credibilidad en el Estado, respecto a su función promotora de proyectos de desarrollo.  

Específicamente en los asuntos referidos a la Interconexión Vial “Iñapari-Puerto Marítimo del Sur”.  
 
 Debe referirse que a este proceso de descreimiento abonan la debilidad de instituciones del Estado, que 

tienen presencia nacional, cuando no la inexistencia de las mismas en términos de ejercicio de poder.  
Igualmente y como producto del proceso de regionalización y la transferencia de facultades a los Gobiernos 
Regionales se viene generando una duplicidad de funciones, hecho que se concreta en una desarticulación 
del Estado. 
 

2. Politización de los asuntos del proyecto Interconexión Vial “Iñapari-Puerto Marítimo del Sur”, por parte de los 
más altos estamentos del Estado, fundamentalmente a nivel de algunos representantes parlamentarios. 

 
 
Los niveles de politización del tema de la interconexión vial, del mismo modo, se pueden observar a nivel de los 
Gobiernos Regionales, en los que, entre sus planes de desarrollo, se refiere el tema como propio; hecho que 



 
   

 

estaría propiciando niveles de desinformación de la ciudadanía en el sentido de que el proyecto Interconexión Vial 
“Iñapari-Puerto Marítimo del Sur”, es un programa a cargo del Gobierno Nacional. 
 
Así mismo, la creación de oficinas y grupos de trabajo que no harían si no aparentar un manejo regional propio, 
respecto al referido proyecto carretero. 
 
En los Gobiernos Locales no deja, igualmente, de existir niveles de politización del tema y en los que se aprecia, 
como en el caso de los Gobiernos Regionales, el parcializado manejo de la información respecto al proyecto. 
 
El politizado manejo de los asuntos del proyecto por parte de algunos de los actores sociales involucrados en él, 
aunado a la escasa información que sobre el mismo difunde el Estado, viene reflejándose en la generación de 
sobre expectativas entre algunos de los actores sociales de las poblaciones apostadas a lo largo de la alternativa 
en proceso de evaluación. Tal nivel de expectativas propicia escenarios muchas veces pesimistas cuando no 
confrontacionales, hecho que expone negativamente el Proceso de Consulta y Participación Ciudadana. 
  
Así mismo, la politización de los temas del proyecto Interconexión Vial “Iñapari-Puerto Marítimo del Sur” 
adicionalmente a las sobre expectativas estaría estableciendo condiciones para la generación de conflictos 
sociales entre los actores de las distintas regiones involucradas en el mismo y el Estado, contrariamente a las 
voluntades expresadas en distintas Actas de Acuerdos suscritas por sus gobernantes regionales y locales. 

 
5.15.4 Viabilidad Socio Cultural y Política del Proyecto “Estudio de Factibilidad Interconexión 

Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”. 
 

Evaluadas las tres alternativas del proyecto, propuestas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y 
relevando y valorando las diferencias socioculturales existentes en las mismas; se determina, a partir de la 
mayoritaria demanda de sus actores sociales, la necesidad de posibilitar y potenciar el desarrollo de la zona a 
partir de la puesta en condiciones de una vía terrestre de interconexión. 
 
Teniendo en cuenta que las alternativas evaluadas están en gran parte de su extensión asfaltadas, quedaría por 
poner en condiciones tan sólo una extensión de tramos no asfaltados que alcanza los 1,082.3 Km., sumados los 
tramos de las tres alternativas y que comprometen a las regiones de Madre de Dios, Puno y Cusco.   
 
Nuestro país cuenta con importantes poblaciones apostadas a lo largo de las tres alternativas, dichos poblados 
han visto postergado su desarrollo por la carencia de una vía que les permita interconectarse con centros de 
desarrollo mayor que les posibilitara la apertura a nuevos e importantes mercados para sus diversos productos 
agropecuarios y otros, amén del desarrollo humano. 
 
Las dificultades geomorfológicas de nuestro territorio abonan en contra del retrazo de esas poblaciones que, en 
muchos casos, vienen demandando, desde hace más de un cuarto de siglo, conectarse al desarrollo a través de 
una carretera; por tan sólo referir el esfuerzo de sus actores respecto a lo que dieron por llamar la “Carretera 
Transoceánica” 
 
En tal contexto y a partir del compromiso adquirido en los recientes años por nuestro Estado en relación con el 
Convenio IIRSA, es menester hacer un esfuerzo de inversión que posibilite el asfaltado de los tramos faltantes y 
mejore los ya existentes de manera de integrar al desarrollo a los pueblos de esa parte importante del país que, tal 
como se ha sostenido, representa aproximadamente el 30% del territorio nacional y alberga una población de más 
o menos el 20% del total de la del país. 
 
Favorecer la integración de los antedichos poblados implica también favorecer la integración, aún en mejores 
condiciones, de ocho (08) regiones del país, lo cual ha de representar en los hechos abrir las puertas al desarrollo 
de los pueblos del interior e incorporar al Perú a una nueva etapa en su política de integración sub regional.  
 



 
   

 

5.15.5 Consulta y Participación Ciudadana. 
 

Objetivos de la Consulta y Participación Ciudadana 
 
 Propiciar la participación de las personas naturales, organizaciones sociales de base, instituciones de la 

sociedad civil y autoridades de las localidades apostadas a lo largo de las tres alternativas propuestas por el 
MTC. 

 
 Informar a las poblaciones, sus líderes, dirigentes y autoridades, de las características del proyecto “Estudio 

de Factibilidad de la Interconexión Vial, Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”, favoreciendo, a partir de ello, 
escenarios de diálogo y entendimiento conducentes a otorgar facilidades para el logro de los objetivos 
establecidos por el mismo. 

 
 Recavar de los actores sociales involucrados en el proyecto, sus preocupaciones, intereses, expectativas, 

posiciones, demandas, formación de opinión y relación con el territorio; además de sus propuestas para la 
potenciación del uso de la vía de comunicación y las alternativas de desarrollo de sus poblaciones a partir de 
la existencia de la misma. 

 
 

Se realizaron 38 talleres entre informativos y participativos 
 

Región Poblaciones específicas Fecha T. I. * Fecha T.P.** 

Madre de Dios 
 PUERTO MALDONADO 
 IBERIA 
 IÑAPARI 

07 de julio 
08 de julio 
09 de julio 

07 de julio 
08 de julio 
09 de julio 

Cusco 
 CUSCO 
 LIMATAMBO 
 OCONGATE  

22 de julio 
23 de julio 
25 de julio 

22 de julio 
23 de julio 
25 de julio 

Apurímac  ABANCAY 
 CHALHUANCA 

04 de agosto 
06 de agosto 

04 de agosto 
06 de agosto 

Ayacucho  PUQUIO 13 de agosto 13 de agosto 

Ica 
 NASCA 
 SAN JUAN DE 

MARCONA 
25 de agosto 
26 de agosto 

25 de agosto 
26 de agosto 

Moquegua  MOQUEGUA 
 ILO 

09 de septiembre 
10 de septiembre 

09 de septiembre 
10 de septiembre 

Puno 

 
 Azángaro 
 Puno 
 Juliaca 
 Macusani 
  

24 de septiembre 
06 de octubre 
07 de octubre 
09 de octubre 

24 de septiembre 
06 de octubre 
07 de octubre 
09 de octubre 

Arequipa  Arequipa 
 Islay 

16 de octubre 
17 de octubre 

16 de octubre 
17 de octubre 

        
 

     *  T.I. : Taller Informativo. 
     ** T.P.: Taller Participativo. 

 
 
 



 
   

 

Número de participantes en los Talleres de Consulta Participación Ciudadana. 
 

 
 
 

 

 

Participantes en talleres 
Informativo Participativo  

Región 
 

Locación Fecha 
Homb Mujer Total Homb Mujer Total 

TOTAL 

 
Puerto 
Maldonado 
 

07. 7. 04 88 25 113 29 8 37 150 

 
Iberia 
 

08. 7. 04 60 36 96 50 29 79 175 

 
Madre de 

Dios 
 

 
Iñapari 
 

09. 7.  04 35 28 63 28 21 49 112 

Cusco 22. 7. 04 34 20 54 14 09 23 77 

 
Limatambo 
 

23. 7. 04 80 58 138 28 17 45 183  
Cusco 

 
 
Ocongate 
 

25. 7. 04 200 31 231 28 04 32 263 

 
Abancay 
 

05. 8. 04 71 17 88 23 11 34 122  
Apurímac 

  
Chalhuanca 
 

06. 8. 04 17 8 25 08 04 12 37 

Participantes en talleres 
 

Informativo Participativo Región 
 Locación Fecha 

Homb Mujer Total Homb Mujer Total 
TOTAL 

 
Ayacucho 

 
Puquio 13. 8. 04 72 14 86 23 08 31 117 

Nazca 25. 8. 04 140 37 177 46 12 58 235 
Ica San Juan de  

Marcona 26. 8. 04 122 45 167 42 14 56 223 

Moquegua 09. 9. 04 44 11 55 21 07 28 83 
Moquegua 

Ilo 10. 9. 04 110 60 171 51 11 62 232 
Azángaro 24. 9. 04 119 24 143 63 12 75 218 
Puno 06. 10. 04 152 32 184 24 04 28 212 
Juliaca 07. 10. 04 62 09 71 14 02 16 87 

Puno 

Macusani 09. 10. 04 55 11 66 31 07 38 104 
Arequipa 16. 10. 04 28 03 31 14 01 15 46 Arequipa 
Islay 17. 10. 04 36 11 47 27 05 32 79 

TOTAL 2715 



 
   

 

 
 
 

5.14.1 AFECTACIONES 
 
Afectaciones por Departamentos 
 
En el ámbito general, los predios afectados se ubican mayormente en el departamento del Cusco, con 1056 
afectaciones, el departamento de Puno con 587 y finalmente un reducido número de predios afectados en el 
departamento de Madre de Dios.  
 
 

Cuadro N º 10 
Predios Afectados por Departamento 

Departamento Número de Afectados 
Madre de Dios 81 
Cusco 1,056 
Puno 587 

Total 1,724 
Fuente: Trabajo de Campo 

 
 
Tipo de Predios Afectados  

 
Ahora bien, en el cuadro siguiente por ejemplo, se aprecia que entre Iñapari - Puerto Maldonado existen  
solamente 13 predios  por expropiar,  de los cuales el 23.07% son terrenos dedicados a la agricultura, el 69.23% 
son viviendas y solamente el 7.69% son viviendas ubicadas dentro de un terreno agrícola. 

 
Entre Puerto Maldonado al Puente Inambari, de las 68 afectaciones registradas, se percibe  una cantidad mayor 
de predios agrícolas (51.47%), le siguen en importancia los predios de viviendas con un 44.12%, y solamente con 
un 2.94% y 1.47% de predios  que son viviendas dentro de un terreno agrícola y viviendas dentro de un terreno 
pecuario respectivamente. 

 
Entre Puente Inambari (Otorongo) –Juliaca, el número de afectaciones llega a 587, de los cuales el 52.13% son 
terrenos agrícolas, el 37.64% viviendas, el 3.75% son comercios dentro de la vivienda, el 2.04% viviendas dentro 
de un terreno agrícola. Los demás predios en cambio, no tienen mayor  significado.  
 
Finalmente entre Cusco y Puente Inambari se identificaron 1037 afectaciones de los cuales el  52.13 % son 
terrenos agrícolas el 37.64% son viviendas el  3.04 % son establecimientos comerciales, los demás predios están 
conformados por comercio dentro de la vivienda, solares, etc. 
 

 

5.14.2 PLAN DE REASENTAMIENTO Y COMPENSACIÓN SOCIAL 
 

El presente Plan, debe cumplir con las finalidades referidas a la, compensación y reasentamiento involuntario, lo 
que significa reposición de pérdidas y rehabilitación del cuadro de vida, para este fin se ha visto la necesidad de 
acuerdo con la normatividad existente proponer Programas y Proyectos, dirigidos a minimizar el impacto de las 
afectaciones por las acciones que concluirán con la ejecución de la Obra Vial. 
 
El estudio del Proyecto de Interconexión Iñapari – Puerto Marino del Sur, implica la afectación total o parcial de un 
total de 1724 predios que fueron señalados como objeto de afectación, de los cuales 972 corresponden a terrenos 
agrícolas 26 a solares y cercos, 611 solo viviendas, 75 viviendas agropecuarias, 27 establecimientos comerciales 
y 13 tapiales.  
 
Para tal fin y de acuerdo con los lineamientos de la Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC/16, se ha diseñado 
una propuesta que cuenta con la siguiente estructura: 

   
Acciones para la Adquisición  de áreas afectadas, requeridas para las obras viales 

5.14 REASENTAMIENTO POBLACIONAL 



 
   

 

a)   Programa de Regularización de la Tenencia (PRT) 
b)   Programa Adquisición de Áreas por Trato Directo (PAD), 
 
Acciones para la reposición física de las pérdidas incluyen: 
a)   Programa de Rehabilitación Agrícola (PRA) 
b)   Programa de Reubicación con Remanentes (PRR) 
c)   Programa de Construcción del Módulo Básico Sierra y Selva, (PCMBSS) 
 
Acciones para la Liberación de Áreas 
b)   Programa de Reasentamiento Involuntario (RI) 
 
Acciones para el Desarrollo Social  
a)   Programa de Capacitación (PC) 
b)   Programa de Ingresos  Sostenibles (GIS) 
 
 
5.14.3 ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 
 Programa de Regularización de la Tenencia y Adquisición de Áreas 
 

La transferencia de áreas a favor del Estado, exige el saneamiento de la propiedad y/o el reconocimiento de la 
posesión, de ser el caso, por lo que será conveniente evaluar en la ejecución del Programa destinado a 
regularizar la situación de propiedad de los poseedores de los predios afectados en el Proyecto de Interconexión 
Vial de la Carretera “Iñapari – Puerto Marítimo del Sur”. 
 
En los casos donde la propiedad afectada se encuentra áreas que puedan ser objeto de saneamiento, para que 
proceda la transferencia de áreas a favor de MTC, es necesario lograr la titulación individual y/ o comunal, para la 
posterior transferencia del Proyecto Vial, según se determine la condición de ubicación y legal de los mismos. 
 
La población beneficiaria para estos dos programas serian la siguiente: 

 

972 Terrenos Agrícolas 26 entre Solares y Cercos, 611 Viviendas, 75 Viviendas agropecuarias, 27 
Establecimientos comerciales y 13 Tapiales.  
 
Para su aplicaciones se requieren los siguientes proyectos:  
 

A. Proyecto de Saneamiento Legal. 
B. Proyecto Regularización del Tracto Sucesivo. 
C. Proyecto Reconocimiento del Derecho de Posesión 
D. Proyecto  Reconocimiento del Derecho de Propiedad. 

 
 

5.14.4 ACCIONES PARA LA LIBERACIÓN DE AREAS 
 
PROGRAMA DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO 
 
Este Programa ha sido elaborado con el propósito de compensar a los afectados que no cuentan con remanentes 
factibles, no tienen ningún documento que sustenten su propiedad, en ese sentido se ha diseñado un Módulo 
Estándar presupuestado en base a las características geográficas, sociales y culturales diferenciadas de la zona, 
para ser reasentados en otras áreas de terreno habilitadas para el reasentamiento individual y/o colectivo. 
 
La población beneficiaria es de 576 
 
 
 
 



 
   

 

5.14.5 ACCIONES PARA LA REPOSICIÓN FÍSICA DE PÉRDIDAS 
 

  PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE MÓDULO BÁSICO  
 

Consiste en otorgar a las familias que son posesionarios por mas de 10 años y que no cuentan con un titulo de 
propiedad, un Módulo Básico de vivienda que ha sido estructurado de acuerdo a las condiciones socioculturales y 
climáticas de la zona, cuya vivienda ha sido afectada total o parcialmente. Los Módulos han sido diseñados tanto 
para la Selva, como para la Sierra.  

 
Se consideran 636 familias a lo largo de las tres alternativas viales.  

 
Programa de Rehabilitación Agrícola 

 
Este programa tiene como finalidad brindar asistencia técnica a los poseedores de predios agrícolas cuyas áreas 
de cultivo han sido afectados en pequeñas proporciones. Mediante este programa se pretende incentivar el cultivo 
del maíz, la papa y  la castaña a través  del mejoramiento de la producción (tres proyectos). 
  
Se consideran 305 beneficiarios  a lo largo de las tres alternativas.  

 
 
5.14.6 ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 
Programa de Capacitación y Generación de Ingresos Sostenibles 

 
El Programa de Ingresos Sostenibles busca usar los recursos que existen en las distintas 
localidades donde se concentran los afectados por el Mejoramiento y Construcción de la obra 
vial,  con el propósito de obtener beneficios familiares que permitan mejorar los ingresos 
económicos, hasta lograr su  autosostenimiento y mejorar su calidad de vida. Se propone la 
ejecución de cuatro proyectos productivos. 
 

a) Crianza de aves de postura 
b) Instalación de Piscigranjas 
c) Centro de Acopio de productos agropecuarios 
d) Crianza de cuyes 

 
En cuanto al  programa de propone la ejecución de Talleres de capacitación teórico-prácticos 
relacionados con las necesidades de las familias afectadas, priorizando para ello  el 
desarrollo de cursos en el área de técnicas de cultivo, asesoramiento en la construcción de 
módulos de viviendas, producción y comercializaciones de artesanías. etc; para la ejecución 
de los talleres se firmarán convenios con instituciones públicas y privadas tales como 
SENCICO y otras instituciones publicas y privadas. En ese sentido se ha previsto la 
realización de tres proyectos de talleres de capacitación. 
 

a. Taller de Capacitación sobre Producción y Comercialización de Artesanías 
b. Taller de Capacitación sobre Técnicas Agrícolas   
b. Capacitación para Construcción de Módulos 

 
Total de beneficiarios de ambos programas 888 afectados 

 



 
   

 

 
PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS POR TRAMOS 

     
 Alternativa 1 y 2   
     

 
Tramos Localidades Programas Presupuesto 

Total S/. 
 Tramo II * Azangaro- Progreso Saneamiento Legal 7,298.91 
     Reasentamiento Involuntario 28,000.00 
     Reubicacion con Remanentes 3,000.00 
     Indemnizacion Económica 40,000.00 
     Construccion de Módulos 278,155.64 
     Capacitacion 33,285.15 
     Programa de Ingresos sostenibles 0 
     Administracion del proyecto 101,354.12 
     Subtotal 491,093.82 
 Tramo III Progreso - Macusani Saneamiento Legal 12,345.07 
     Reasentamiento Involuntario 49,000.00 
     Reubicacion con Remanentes 42,000.00 
     Indemnizacion Económica 3,600.00 
     Construccion de Módulos 486,772.37 
     Capacitacion 18,118.48 
     Programa de Ingresos Sostenibles 0 
     Administracion del proyecto 202,708.12 
     Subtotal 814,544.04 
 Tramo IV Macusani - San Gaban Saneamiento Legal 11,443.97 
     Reasentamiento Involuntario 40,000.00 
     Reubicacion con Remanentes 24,000.00 
     Indemnizacion Económica 600.00 
     Construccion de Módulos 327,365.20 
     Capacitacion 2,751.81 
     Programa de Ingresos Sostenibles 11,81.87 
     Administracion del proyecto 202,708.12 
     Subtotal 608,869.10 
 Tramo V San Gaban - Inambari Saneamiento Legal 21,806.62 
    Reasentamiento Involuntario 58,000.00 
    Reubicacion con Remanentes 6,000.00 
    Indemnizacion Económica 0 
    Construccion de Módulos 1,152,352.08 
    Capacitacion 9,058.81 
    Programa de Ingresos Sostenibles 11,781.87 
    Administracion del proyecto 304,062.24 
    Subtotal 1,563,061.62 
     Total General 3,477,568.58 

 
 
 



 
   

 

 
 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS POR TRAMOS 

 
Alternativa 1 - 2 Y 3 

  
     

 
Tramos Localidades Programas Presupuesto 

Total S/. 

 Tramo I  Inambari - Puerto Maldonado Saneamiento Legal 6,127.48 
     Reasentamiento Involuntario 20,000.00 
     Reubicacion con Remanentes 3,000.00 
     Indemnizacion Económica 55,000.00 
     Construccion de Módulos 178,477.20 
     Capacitacion 9,058.81 
     Programa de Ingresos Sostenibles 18,320.00 
     Administracion del Proyecto 261,559.25 
     Subtotal 551,542.74 
 Tramo II Puerto Maldonado - Iberia Saneamiento Legal 901.10 
     Reasentamiento Involuntario 1,000.00 
     Reubicacion con Remanentes 0.00 
     Indemnizacion Económica 0.00 
     Construccion de Módulos 17,847.72 
     Capacitacion 2,751.81 
     Programa de Ingresos Sostenibles 27,782.50 
     Administracion del Proyecto 174,372.83 
     Subtotal 224,655.96 
 Tramo III Iberia - iñapari Saneamiento Legal 270.33 
     Reasentamiento Involuntario 8,000.00 
     Reubicacion con Remanentes 0.00 
     Indemnizacion Económica 0.00 
     Construccion de Módulos 62,467.02 
     Capacitacion 2,751.81 
     Programa de Ingresos Sostenibles 15,533.21 
     Administracion del Proyecto 87,186.82 
     Subtotal 176,209.19 
     Total General 952,407.89 

 
 
 



 
   

 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS POR TRAMOS 
 

Alternativa  3   
    

Tramos Localidades Programas Presupuesto Total 
S/. 

Tramo I  Urcos - Ocongate Saneamiento Legal 45,145.11 
    Reasentamiento Involuntario 109,000.00 
    Reubicacion con Remanentes 84,000.00 
    Indemnizacion Económica 65,000.00 
    Construccion de Módulos 1,986,826.00 
    Capacitacion 2,751.81 
  

  
Programa de Ingresos 
Sostenibles 55,467.54 

    Administracion del Proyecto 488,660.25 
    Subtotal 2,781,383.17 

Tramo II Ocongate - Quincemil Saneamiento Legal 42,261.59 
    Reasentamiento Involuntario 174,000.00 
    Reubicacion con Remanentes 36,000.00 
    Indemnizacion Económica 90,000.00 
    Construccion de Módulos sierra 1,003,347.13 
    Construccion de Módulos selva 294,487.38 
    Capacitacion 2,751.81 

    
Programa de Ingresos 
Sostenibles 27,733.77 

    Administracion del Proyecto 325,773.50 
    Subtotal 1,996,355.18 

Tramo III Quincemil - Inambari Saneamiento Legal 7,839.57 
    Reasentamiento Involuntario 51,000.00 
    Reubicacion con Remanentes 0.00 
    Indemnizacion Económica 0.00 
    Construccion de Módulos 397,365.20 
    Capacitacion 2,751.81 

    
Programa de Ingresos 
Sostenibles 27,315.08 

    Administracion del Proyecto 162,886.75 
    Subtotal 649,158.41 

    Total General 5,426,896.76 
    
    
    

Resumen del Presupuesto por Alternativa  
   

Alternativa 1y 2 3,477,568.58  
Alternativa 1-2 y 3 952,407.89  

Alternativa  3 5,426,896.76  
Total General 9,856,873.23  

 
 



 
   

 

 
 
 

En este Estudio de Factibilidad, se  propone 03 alternativas de Rutas que se definen en los siguientes Ejes Viales: 
 
• Eje Vial 1: Iñapari – Pto. Maldonado - Puente Otorongo – Azangaro – Juliaca – Puno – Puerto Ilo. 
• Eje Vial 2: Iñapari – Pto. Maldonado – Puente Otorongo – Azangaro – Juliaca – Puerto Matarani 
• Eje Vial 3: Iñapari - Puente Inambari – Urcos – Santa Rosa – Pucará – Juliaca – Arequipa – Puerto San Juan 

 
Cada eje Vial esta conformado por tramos de carretera asfaltada que ameritan una rehabilitación y/o 
mantenimiento y tramos de carreteras no asfaltadas que ameritan un mejoramiento.  
 
Para el caso de los tramos asfaltados se propone 3 propuestas de solución, la propuesta 1: Obras de 
Rehabilitación para 10 años, propuesta 2: Obras de Rehabilitación para completar los 20 años y propuesta 3: 
Obras de rehabilitación para 20 años.  
 
Para el caso de los tramos afirmados se propone 2 propuestas de solución, propuesta 1: Obras de Mejoramiento 
para 10 años y propuesta 2: Obras de Mejoramiento para 20 años. 
 
Los Presupuestos de Obra para los tramos asfaltados, han sido elaborados para cada tramo, de acuerdo a las 
siguientes propuestas: 
 
Propuesta 1: Presupuesto para Obras de Rehabilitación para 10 años 
Propuesta 2: Presupuesto para Obras de Rehabilitación para completar los 20 años 
Propuesta 3: Presupuesto para Obras de Rehabilitación para 20 años. 
 
Estos presupuestos están subdivididos en los siguientes rubros: 
 
• Obras Preliminares 
• Movimiento de Tierras 
• Base Estabilizada para la zona desde Iñapari hasta Santa Rosa y  
• Sub-Base y Base Granular para los demás tramos 
• Pavimentos 
• Obras de Arte y drenaje 
• Puentes 
• Transportes 
• Señalización 
• Protección Ambiental 

 
 
Los Presupuestos de Obra para los tramos no Asfaltados, han sido elaborados para cada tramo, de acuerdo a las 
siguientes propuestas: 
 
Propuesta 1: Presupuesto para Obras de Rehabilitación para 10 años 
Propuesta 2: Presupuesto para Obras de Rehabilitación para 20 años. 
 
Estos presupuestos están subdivididos en los siguientes rubros: 
• Obras Preliminares 
• Movimiento de Tierras 
• Rehabilitación de Pavimentos 
• Obras de Arte y drenaje 
• Puentes 
• Transportes 
• Señalización 
• Protección Ambiental 

 
 
 

5.15 COSTOS 



 
   

 

 

COSTO  DE COSTO COSTO
ALTERNATIVA TRAMOS LONGITUD OBRA TOTAL POR KM

Km $ $ $ / KM

1
1

PUERTO ILO - REPARTICIÓN, REPARTICIÓN - MOQUEGUA, MOQUEGUA - TORATA, 
TORATA-HUMAJALSO, PTE GALLATANI - PUNO, PUNO - JULIACA, JULIACA - 

CALAPUJA, CALAPUJA - MATARO, MATARO - AZÁNGARO 377.65 40,380,475.21          106,925.66           

(DE 0 a 10 AÑOS)
2

PTO MATARANI - EMP. P. SUR, EMP. P. SUR - VAR. UCHUMAYO, VAR. UCHUMAYO - 
AREQUIPA, AREQUIPA - YURA, YURA - PATAHUASI, PATAHUASI - IMATA, IMATA - 

STA LUCIA, STA LUCIA - JULIACA 366.23 42,560,191.19          116,211.65           

3
PTO MARCONA - PANAM. SUR, PANAM SUR - NAZCA, NAZCA - DV. PAMPACHIRI, DV 

PAMPACHIRI  - CHALHUANCA, CHALHUANCA - ANBANCAY, ABANCAY - PTE 
CUNYAC, PTE CUNYAC - CUSCO, CUSCO - URCOS 737.96 56,665,841.08          139,606,507.48          76,787.14             

2
1

PUERTO ILO - REPARTICIÓN, REPARTICIÓN - MOQUEGUA, MOQUEGUA - TORATA, 
TORATA-HUMAJALSO, PTE GALLATANI - PUNO, PUNO - JULIACA, JULIACA - 

CALAPUJA, CALAPUJA - MATARO, MATARO - AZÁNGARO 377.65 18,199,082.66          48,190.34             

(DE 10 a 20 AÑOS)
2

PTO MATARANI - EMP. P. SUR, EMP. P. SUR - VAR. UCHUMAYO, VAR. UCHUMAYO - 
AREQUIPA, AREQUIPA - YURA, YURA - PATAHUASI, PATAHUASI - IMATA, IMATA - 

STA LUCIA, STA LUCIA - JULIACA 366.23 18,356,508.45          50,122.90             

3
PTO MARCONA - PANAM. SUR, PANAM SUR - NAZCA, NAZCA - DV. PAMPACHIRI, DV 

PAMPACHIRI  - CHALHUANCA, CHALHUANCA - ANBANCAY, ABANCAY - PTE 
CUNYAC, PTE CUNYAC - CUSCO, CUSCO - URCOS 737.96 12,436,025.34          48,991,616.45            16,851.90             

3
1

PUERTO ILO - REPARTICIÓN, REPARTICIÓN - MOQUEGUA, MOQUEGUA - TORATA, 
TORATA-HUMAJALSO, PTE GALLATANI - PUNO, PUNO - JULIACA, JULIACA - 

CALAPUJA, CALAPUJA - MATARO, MATARO - AZÁNGARO 377.65 48,803,852.75          129,230.38           

(DE 0 a 20 AÑOS)
2

PTO MATARANI - EMP. P. SUR, EMP. P. SUR - VAR. UCHUMAYO, VAR. UCHUMAYO - 
AREQUIPA, AREQUIPA - YURA, YURA - PATAHUASI, PATAHUASI - IMATA, IMATA - 

STA LUCIA, STA LUCIA - JULIACA 366.23 57,756,014.56          157,704.21           

3
PTO MARCONA - PANAM. SUR, PANAM SUR - NAZCA, NAZCA - DV. PAMPACHIRI, DV 

PAMPACHIRI  - CHALHUANCA, CHALHUANCA - ANBANCAY, ABANCAY - PTE 
CUNYAC, PTE CUNYAC - CUSCO, CUSCO - URCOS 737.96 62,328,703.31        168,888,570.62       84,460.82            

RESUMEN 
TRAMOS ASFALTADOS

PROPUESTA Nº

MONTOS DE OBRA

 
 

Los Presupuestos calculados servirán de base para el análisis de factibilidad económica de la carretera. 
 
 
 

COSTO  DE COSTO COSTO
ALTERNATIVA TRAMOS LONGITUD OBRA TOTAL POR KM

Km $ $ $ / KM

1
1 , 2 PTE GALLATINI - HUMAJALSO, AZÁNGARO - PROGRESO, PROGRESO - 

MACUSANI, MACUSANI - SAN GABAN, SAN GABAN - PTE INAMBARI 354.8 177,843,639.42            501,250.39           

(10 AÑOS)
1 , 2 , 3 PTE INAMBARI - SANTA ROSA, SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO, PUERTO 

MALDONADO - IBERIA, IBERIA - IÑAPARI 300 186,295,107.16            620,983.69           

3 URCOS - OCONGATE, OCONGATE - QUINCEMIL, QUINCEMIL - PUENTE 
INAMBARI 403.2 271,276,457.79            635,415,204.37             672,808.68           

2
1 , 2 PTE GALLATINI - HUMAJALSO, AZÁNGARO - PROGRESO, PROGRESO - 

MACUSANI, MACUSANI - SAN GABAN, SAN GABAN - PTE INAMBARI 354.8 191,633,378.42             540,116.62           

(20 AÑOS)
1 , 2 , 3 PTE INAMBARI - SANTA ROSA, SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO, PUERTO 

MALDONADO - IBERIA, IBERIA - IÑAPARI 300 196,626,310.36            655,421.03           

3 URCOS - OCONGATE, OCONGATE - QUINCEMIL, QUINCEMIL - PUENTE 
INAMBARI 403.2 278,875,172.44            667,134,861.22             691,654.69           

PROPUESTA Nº

MONTOS DE OBRA

RESUMEN 
TRAMOS NO ASFALTADOS

 
 
 



 
   

 

 
 
 

COSTO GLOBAL
TOTAL DE INVERSION

S/. US $ US $

 ATERNATIVA 1: PTO. ILO - JULIACA 80,690,741.54 24,158,904.65 26,574,795.12
TRAMO PTE GALLATINI - HUMAJALSO 80,690,741.54 24,158,904.65 26,574,795.12

 ATERNATIVA 1 y 2: PTE. INAMBARI - AZANGARO 513,307,014.87 153,684,734.99 169,053,208.49
TRAMO PTE. INAMBARI - SAN GABAN 109,896,390.85 32,903,111.03 36,193,422.14

TRAMO SAN GABAB - MACUSANI 193,662,316.48 57,982,729.49 63,781,002.43

TRAMO MACUSANI - PROGRESO 153,430,773.60 45,937,357.37 50,531,093.10

TRAMO PROGRESO - AZANGARO 56,317,533.93 16,861,537.10 18,547,690.82

 ALTERNATIVA 1, 2 y 3: IÑAPARI - PTE. INAMBARI 906,063,349.90 271,276,452.07 298,404,097.27
TRAMO IÑAPARI - IBERIA 88,764,312.69 26,576,141.52 29,233,755.68

TRAMO IBERIA - PTO. MALDONADO 297,863,883.50 89,180,803.44 98,098,883.79

TRAMO PTO. MALDONADO - SANTA ROSA 256,919,645.27 76,922,049.48 84,614,254.43

TRAMO SANTA ROSA - PTE INAMBARI 262,515,508.44 78,597,457.62 86,457,203.38

ALTERNATIVA 3: URCOS - PTE. INAMBARI 622,225,659.83 186,295,107.73 204,924,618.51
TRAMO URCOS - OCONGATE 161,898,023.35 48,472,462.08 53,319,708.29

TRAMO OCONGATE - QUINCEMIL 296,644,923.97 88,815,845.50 97,697,430.05

TRAMO QUINCEMIL - INAMBARI 163,682,712.50 49,006,800.15 53,907,480.17

2,122,286,766.13 635,415,199.44 698,956,719.39

NOTA: " COSTO TOTAL DE INVERSION = COSTO DE OBRA + 10% DEL COSTOS DE OBRA"
Supervisión de Obra        (5%)
Estudios Definitivos          (2.5%)
Gastos Unidad Ejecutora (2.5%)

TOTAL

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

ALTERNATIVAS

TRAMOS NO ASFALTADO

COSTO DE OBRA
DE OBRA

 
 



 
   

 

 

COSTO GLOBAL
TOTAL DE INVERSION

S/. US $ US $

ATERNATIVA 1:  PTO. ILO - AZANGARO 155,512,468.20 46,560,619.22 51,216,681.14
TRAMO ILO - REPARTICION 3,206,331.69 959,979.55 1,055,977.50

TRAMO REPARTICION - MOQUEGUA 6,023,604.36 1,803,474.36 1,983,821.79

TRAMO MOQUEGUA - TORATA 11,457,941.98 3,430,521.55 3,773,573.71

TRAMO TORATA - HUMAJALSO 16,863,242.09 5,048,874.88 5,553,762.37

TRAMO PTE GALLITINI - PUNO 52,505,134.71 15,720,100.21 17,292,110.23

TRAMO PUNO - JULIACA 24,172,853.15 7,237,381.18 7,961,119.30

ALTERNATIVA 1 y 2: JULIACA - AZANGARO 20,641,680.11 6,180,143.75 6,798,158.12
TRAMO JULIACA - CALAPUJA 13,647,731.24 4,086,147.08 4,494,761.78

TRAMO CALAPUJA - MANTARO 6,659,229.10 1,993,781.17 2,193,159.28

TRAMO MANTARO - AZANGARO 334,719.78 100,215.50 110,237.05

ALTERNATIVA 2: PTO. MATARANI - JULIACA 142,151,038.58 42,560,191.19 46,816,210.31
TRAMO MATARANI - EMP. PANAM 14,364,259.24 4,300,676.42 4,730,744.06

TRAMO EMP. PANAM - V. UCHUMAYO 6,403,132.28 1,917,105.47 2,108,816.02

TRAMO V. UCHUMAYO - AREQUIPA 16,294,108.51 4,878,475.60 5,366,323.16

TRAMO AREQUIPA - YURA 7,817,438.98 2,340,550.59 2,574,605.65

TRAMO YURA - PATAHUASI 14,093,850.37 4,219,715.68 4,641,687.25

TRAMO PATAHUASI - IMATA 30,766,087.75 9,211,403.52 10,132,543.87

TRAMO IMATA - STA LUCIA 29,598,191.79 8,861,734.07 9,747,907.48

TRAMO STA LUCIA - JULIACA 22,813,969.67 6,830,529.84 7,513,582.83

ALTERNATIVA 3: PTO. SAN JUAN DE MARCONA - URCOS 189,263,907.88 56,665,840.68 62,332,424.75
TRAMO MARCONA - PANAMERICANA 2,942,618.26 881,023.43 969,125.77

TRAMO PANAMERICANA - NAZCA 16,303,075.01 4,881,160.18 5,369,276.20

TRAMO NAZCA - DV PAMPACHIRI 79,512,470.10 23,806,128.77 26,186,741.65

TRAMO DV PAMPACHIRI - CHALHUANCA 7,257,327.31 2,172,852.49 2,390,137.74

TRAMO CHALHUANCA - ABANCAY 650,225.19 194,678.20 214,146.02

TRAMO ABANCAY - PTE CUNYAC 14,688,680.85 4,397,808.64 4,837,589.50

TRAMO PTE CUNYAC - CUZCO 53,011,608.90 15,871,739.19 17,458,913.11

TRAMO CUZCO - URCOS 14,897,902.26 4,460,449.78 4,906,494.76

507,569,094.77 151,966,794.84 167,163,474.33

NOTA: " COSTO TOTAL DE INVERSION = COSTO DE OBRA + 10% DEL COSTOS DE OBRA"
Supervisión de Obra        (5%)
Estudios Definitivos          (2.5%)
Gastos Unidad Ejecutora (2.5%)

TOTAL

RESUMEN DE PRESUPUESTOS
TRAMOS ASFALTADOS

ALTERNATIVAS
COSTO DE OBRA

DE OBRA

 
 
 
 
 



 
   

 

 
 
 

La evaluación económica, también denominada de factibilidad económica se desarrolla teniendo en cuenta los 
objetivos y alcances de los Términos de Referencia, los que están orientados a analizar los costos y beneficios de 
los usuarios de la carretera, haciendo uso del Modelo HDM III – 1995 (Highway Design and Maintenance 
Standards Model) del Banco Mundial, el cual permite simular el proceso de deterioro de la carretera en el tiempo, 
según el tráfico promedio diario anual. 
 

 
5.16.1 METODOLOGÍA 
 
La metodología de evolución consiste en definir los costos totales de la inversión en las obras civiles y otros 
complementarios; los costos de mantenimiento y los costos de operación vehicular. Estos costos deben ser 
expresados a precios financieros y a precios económicos o sociales. 
 
Los beneficios económicos del proyecto se determinan por la diferencia entre las alternativas de las políticas y 
estrategias para el mantenimiento de la carretera mejorada (con proyecto); y la alternativa en las condiciones 
actuales de la carretera (sin proyecto). 
 
Para la evaluación económica del Proyecto, se han establecido las características técnicas y las condiciones de 
estado de la vía en tanto en la situación “sin proyecto” (S/P) como en la situación “con proyecto” (C/P). 
  
Las características técnicas, están referidas a su geometría de diseño y son: el alineamiento horizontal y vertical 
de la vía, los anchos de la calzada y de las bermas, las condiciones de estado de la vía que en el caso de la 
situación actual, se aprecian mediante los indicadores de la estructura de la superficie y de la base, así como la 
rugosidad. 
 
Las características técnicas de la carretera son necesarias para el análisis económico del proyecto, su 
determinación se basa en la metodología diseñada para servir de ingreso al programa HDM III del Banco Mundial. 
 
Los resultados de la identificación de alternativas para cada tramo que conforma la carretera en estudio, se 
muestran en los cuadros de los esquemas por alternativa estudiada. 

5.16 EVALUACIÓN ECONÓMICA 



 
   

 

5.16.2 EVALUACIÓN ECONOMICA POR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 
En la cuantificación de los beneficios por este Proyecto de la Carretera Bioceánica Iñapari – Puerto del Pacífico, 
hemos medido los beneficios derivados del incremento de las actividades de producción, a lo largo de toda la 
carretera en sus tres alternativas, pero sólo por el efecto proveniente de las nuevas inversiones viales. 

 
Es así que basado en el análisis efectuado en el capítulo II del estudio Socio Económico (Tomo II) se ha 
considerado: 
 

 Producción agrícola regional exportable a Brasil vía el eje bioceánico. Cuadro Nº 1.1. 
 Incremento de la producción forestal (2008) en Madre de Dios. Cuadro Nº 1.2. 
 Producción de cemento regional exportado al Brasil. Cuadro Nº 1.3. 
 Nuevo flujo turístico receptivo proveniente de la Interconexión Bioceánica. Cuadro Nº 1.4. 
 Excedente productor de ampliación de frontera agrícola y pecuaria en el eje carretero Iñapari – Santa Rosa 

en la Región Madre de Dios. Cuadros Nº 1.5 y 1.6. 
 
El excedente del productor en el área de influencia del proyecto, considera el ingreso neto, vale decir, el valor 
venta de la producción (sin impuestos), menos el costo de la producción. 
 
En los anexos que acompañan el análisis de los excedentes  Nº 1.1.1 al Nº 1.1.8, se ha tomado como fuente el 
capítulo IV, actividad agropecuaria para la oferta exportable: aceituna, ajo, cebolla, papa, espárrago, tarwi, quinua 
y vid (uva de mesa). 
 
En la producción exportable de cemento se ha tomado del capítulo V otras Actividades Económicas. Los 
volúmenes de exportación de cemento al Brasil y norte de Bolivia, y vía Puente Iñapari – Puerto Assis. 
 
La producción incrementada de madera vía las concesiones en Madre de Dios, se ha tomado del capítulo II 
Actividad Forestal. 
 
El nuevo flujo turístico, vía la Bioceánica se ha tomado del capítulo II – 3 La Actividad del Ecoturismo. 
 
Finalmente, el excedente del productor por la ampliación de la frontera  agrícola – pecuaria en el eje carretero 
Iñapari – Santa Rosa, en la Región Madre de Dios, considera el Informe Edafológico (capítulo 4.9) del estudio 
socioeconómico, que considera un potencial de tierras agrícolas y pastos de 2’340,435 Has., el 15.82% del 
territorio regional, de las cuales 912,827 tienen aptitud agrícola. 
 
De este total y considerando el eje Iñapari – Santa Rosa con 370.4 Km., toda el área relativamente plana se ha 
tomado como margen promedio de 5 Km. a cado lado de la vía, favorecido directamente para actividad 
agropecuaria. 
 
Es así que 370,400 Has. del potencial de 1’340,437 de la región, se ha evaluado para actividad agrícola el 50% 
del área, y pecuaria el otro 50%. No se ha considerado la acuicultura, a pesar de su gran potencial económico, por 
ser una actividad aún en fase experimental, pero con gran futuro económico. 
 
Los productos con potencial productivo son aquellos con mercado evidente (local o exportable) y aptos para los 
suelos y clima regional en el que se ha incluido: 
 
 Caña de azúcar, azúcar y etanol (biocombustible). 
 Soya, el Perú tiene un déficit casi total en aceite vegetal e insumo pecuario. 
 Cítricos, con demanda nacional y exportable (en jugos y natural). 
 Maíz amiláceo duro, para la producción avícola y pecuaria, el país es neto importador. 
 Arroz, consumo regional, el país es deficitario, además que el arroz debe dejar la costa por excesivo 

consumo de agua y salinización de las tierras. 
 Piña y papaya de gran demanda interna y con viabilidad exportable (piña). 

 
En el sector pecuario sólo se ha considerado la producción de carne, aún cuando se estima la crianza de vacunos 
doble propósito: carne y leche. 
 
En el cuadro Nº 1.7 del Estudio de Evaluación Económica (Tomo XVI A), se resumen los beneficios netos para el 
período 2009 – 2029 van en US$ millones: 
 



 
   

 

  AÑO US$ 
 2009 95’004 
 2019 209’148 
 2029 251’669 

 
Estos beneficios medidos contra la inversión US$ 844’563.6 ha incurrirse en el período 2005 – 2008 para la 
implementación de la Carretera Bioceánica, arroja un TIR (cuadro Nº 1.8) de 16%, y un valor actual neto para una 
tasa de descuento del 14% de US$ 366’000. 
 
 
APORTE DEL PROYECTO AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA NACIONAL 
 
En el cuadro Nº 1.10 se muestra el valor bruto de la producción que genera el conjunto de actividades que se 
proyectan ampliarlas en su producción, como consecuencia de la implementación de la Carretera de Interconexión 
Vial Sur, cuyos resultados de las proyecciones asumidas arrojan cifras significativas, que en forma resumida se 
muestra a continuación para los siguientes años: 
 
 
  AÑO      US$ 
  2009   239’408 
  2019   471’890 
  2029   573’052 
 
 
Si consideramos que al 2004 el PBI nacional es el del orden de los 64 mil millones de dólares, el impacto que 
tendrá el incremento de la producción de bienes y servicios en la macro región sur, por efecto del proyecto 
carretero bioceánico, es significativo. 

 
Al medir, en el cuadro 1.10, el crecimiento de la producción, proyectado al 2029, sólo se ha considerado bienes y 
servicios viables al momento y sobre bases bastante conservadoras. 
 
Es así que, citando a manera de ejemplo, en el caso de la producción agrícola exportable al Brasil, la vid como 
uva de mesa sólo representa la producción de 30 has, conociendo que la producción agrícola a incrementarse por 
nuevas áreas a incorporarse y mayor productividad, fácilmente pueden decuplicar dichos volúmenes exportables. 
 
En el caso de la producción forestal, sólo se ha tomado las actuales concesiones otorgadas que representan la 
mitad del área explotable en la región Madre de Dios y a un ritmo de explotación por Ha, equivalente a un tercio 
de su potencial; no se ha considerado el mayor valor agregado por madera certificada, que es la tendencia actual, 
ni la transformación primaria de madera aserrada en bienes muebles o de industria de la construcción, que es la 
forma de exportar principal al mercado USA o Canadá. 
 
La producción agrícola y pecuaria en la región Madre de Dios, sólo se estima sobre una base primaria en el eje 
carretero (5 Km.) cuando el potencial agropecuario considerando el estudio edafológico, el área explotable es tres 
veces superior. No se incluye el potencial de la acuicultura (paiche, paco, gamitana, etc.) 
 
En el turismo, sólo se ha considerado un incremento regional como efecto de corredor vial a las zonas 
tradicionales de Cusco y Puno; sin embargo, el potencial del turismo como ecoturismo hacia las reservas 
naturales y el turismo aventura, propios de la zona, representan la nueva corriente de mayor desarrollo en el 
mundo. 
 
Todo el potencial de desarrollo antes citado, en la macro región sur, está disponible a ser llevado, basado en un 
plan estratégico regional y  que debería ser puesto en marcha, cuyos resultados sobre la economía regional y 
nacional medidos en término de contribución al PBI nacional estarían en el rubro de crecimiento del 1 al 2% 
nacional. 
 
 
 
 
 



 
   

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL 
 

Para tener una evaluación integral que sume los beneficios directos del proyecto carretero bioceánico sin duplicar 
los ingresos, hemos considerado. 
 
- Incremento en la producción, (excedente del productor) a precios y costos explanta, los cuales son  

posibilitados por el proyecto carretero y sin incluir los beneficios derivados de la actividad del transporte. 
 

- Beneficios generados por las actividades del transporte, como reducción de los costos operativos de los 
vehículos existentes, ahorro en el tiempo de los pasajeros de los vehículos existentes, beneficios costos 
operativos del trafico generado. 

 
Incorporado los beneficios y costos económicos se ha procedido a calcular el flujo de caja para el periodo 2004-
2029. Según el cuadro Nº 01, los resultados de la evaluación económica son: 
 
 VAN US $ 1,221.52 Millones 
  

TIR 24.7% 
 
 Tasa Económica de Descuento 14 % 

 
 

CUADRO N° 01
EVALUACIÓN ECONÓMICA TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS 

      

 BENEFICIOS   
SISTEMA DE EXCEDENTE DEL TOTAL 

AÑO TRANSPORTE PRODUCTOR BENEFICIOS COSTO INVERSIÓN FLUJO NETO
2004     5.262 -5.262
2005     48.293 -48.293
2006     177.875 -177.875
2007     180.362 -180.362
2008     322.475 -322.475
2009 50.614 95.009 145.623 7.624 137.999
2010 59.992 125.117 185.109 7.350 177.759
2011 71.554 169.129 240.683 7.250 233.433
2012 84.799 184.115 268.914 7.250 261.664
2013 97.351 186.402 283.753 8.486 275.267
2014 122.436 192.590 315.026 7.563 307.463
2015 128.928 196.178 325.106 9.620 315.486
2016 147.324 199.064 346.388 10.091 336.297
2017 164.226 201.903 366.129 8.688 357.441
2018 183.888 205.220 389.108 8.688 380.420
2019  209.148 209.148   209.148
2020  211.577 211.577   211.577
2021  215.415 215.415   215.415
2022  219.157 219.157   219.157
2023  222.886 222.886   222.886
2024  226.938 226.938   226.938
2025  231.439 231.439   231.439
2026  235.546 235.546   235.546
2027  239.863 239.863   239.863
2028  244.146 244.146   244.146
2029   251.669 251.669   251.669
 



 
   

 

 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para verificar el análisis de sensibilidad del proyecto ante eventuales variaciones negativas en los beneficios y/o 
costos del mismo; se ha evaluado tres casos: 
 
Caso I  Disminución en 20% en los Beneficios (ver cuadro Nº 02). 
Caso II  Incremento en 20%  en los Costos (ver cuadro Nº 03). 
Caso III  Disminución en 20% en los Beneficios e incremento en 20% en los Costos (ver cuadro Nº 04). 
 
Obteniendo como resultado, el siguiente cuadro Resumen de Evaluación Económica. 
 
 

VAN TIR

Evaluación Económica 1,221.52 24.7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CASO I Disminución del 20% en los Beneficios 885.66 20.7

CASO II Incremento del 20% en los Costos de Inversión 1,129.96 21.4

CASO I Disminución del 20% en los Beneficios e 794.09 17.6
Incremento del 20% en los Costos de Inversión

ALTERNATIVAS

RESUMEN
EVALUACIÓN ECONÓMICA

 
 
 
En General: 
El proyecto soporta posibles contingencias que pudierán presentarse ante posibles variaciones en los costos y/o 
en los Beneficios esperados durante el horizonte de planeamiento. 
 
El proyecto es más sensible ante variaciones en los Beneficios, que respecto a los Costos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 
CUADRO Nº 02 

 

SISTEMA DE EXCEDENTE DEL TOTAL
TRANSPORTE PRODUCTOR BENEFICIOS

2004 5.262 -5.262
2005 48.293 -48.293
2006 177.875 -177.875
2007 180.362 -180.362
2008 322.475 -322.475
2009 40.491 76.007 116.4984 7.624 108.874
2010 47.994 100.094 148.0872 7.350 140.737
2011 57.243 135.303 192.5464 7.250 185.296
2012 67.839 147.292 215.131 7.250 207.881
2013 77.881 149.122 227.0024 8.486 218.516
2014 97.949 154.072 252.021 7.563 244.458
2015 103.142 156.942 260.0848 9.620 250.465
2016 117.859 159.251 277.1104 10.091 267.019
2017 131.381 161.522 292.9032 8.688 284.215
2018 147.110 164.176 311.2864 8.688 302.598
2019 167.318 167.3184 167.318
2020 169.262 169.2616 169.262
2021 172.332 172.332 172.332
2022 175.326 175.3256 175.326
2023 178.309 178.3088 178.309
2024 181.550 181.5504 181.550
2025 185.151 185.1512 185.151
2026 188.437 188.4368 188.437
2027 191.890 191.8904 191.890
2028 195.317 195.3168 195.317
2029 201.335 201.3352 201.335

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CASO I :  DISMINUCIÓN DEL 20% EN LOS BENEFICIOS

BENEFICIOS

AÑO COSTO INVERSIÓN FLUJO NETO

 
 
 
 

 
 



 
   

 

 
CUADRO Nº 03 

 

SISTEMA DE EXCEDENTE DEL TOTAL
TRANSPORTE PRODUCTOR BENEFICIOS

2004 6.314 -6.3144
2005 57.952 -57.952
2006 213.450 -213.450
2007 216.434 -216.434
2008 386.970 -386.970
2009 50.614 95.009 145.623 9.149 136.474
2010 59.992 125.117 185.109 8.820 176.289
2011 71.554 169.129 240.683 8.700 231.983
2012 84.799 184.115 268.914 8.700 260.214
2013 97.351 186.402 283.753 10.183 273.570
2014 122.436 192.590 315.026 9.076 305.950
2015 128.928 196.178 325.106 11.544 313.562
2016 147.324 199.064 346.388 12.109 334.279
2017 164.226 201.903 366.129 10.426 355.703
2018 183.888 205.220 389.108 10.426 378.682
2019 209.148 209.148 209.148
2020 211.577 211.577 211.577
2021 215.415 215.415 215.415
2022 219.157 219.157 219.157
2023 222.886 222.886 222.886
2024 226.938 226.938 226.938
2025 231.439 231.439 231.439
2026 235.546 235.546 235.546
2027 239.863 239.863 239.863
2028 244.146 244.146 244.146
2029 251.669 251.669 251.669

BENEFICIOS

AÑO COSTO INVERSIÓN FLUJO NETO

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CASO II :  INCREMENTO DEL 20% EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN



 
   

 

 
CUADRO Nº 04 

 

SISTEMA DE EXCEDENTE DEL TOTAL
TRANSPORTE PRODUCTOR BENEFICIOS

2004 6.314 -6.3144
2005 57.952 -57.952
2006 213.450 -213.450
2007 216.434 -216.434
2008 386.970 -386.970
2009 40.491 76.007 116.4984 9.149 107.350
2010 47.994 100.094 148.0872 8.820 139.267
2011 57.243 135.303 192.5464 8.700 183.846
2012 67.839 147.292 215.131 8.700 206.431
2013 77.881 149.122 227.0024 10.183 216.819
2014 97.949 154.072 252.021 9.076 242.945
2015 103.142 156.942 260.0848 11.544 248.541
2016 117.859 159.251 277.1104 12.109 265.001
2017 131.381 161.522 292.9032 10.426 282.478
2018 147.110 164.176 311.2864 10.426 300.861
2019 167.318 167.3184 167.318
2020 169.262 169.2616 169.262
2021 172.332 172.332 172.332
2022 175.326 175.3256 175.326
2023 178.309 178.3088 178.309
2024 181.550 181.5504 181.550
2025 185.151 185.1512 185.151
2026 188.437 188.4368 188.437
2027 191.890 191.8904 191.890
2028 195.317 195.3168 195.317
2029 201.335 201.3352 201.335

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
CASO III :  DISMINUCION DEL 20% EN LOS BENEFICIOS E INCREMENTO 

DEL 20% EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN

BENEFICIOS

AÑO COSTO INVERSIÓN FLUJO NETO



 
   

 

5.16.3 FINANCIAMIENTO 
 

De acuerdo al rubro de Costos y Presupuestos (Tomo XIV), el costo total de obras del proyecto Carretera de 
Interconexión Vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur es el siguiente: 
 
 

Carretera asfaltada   153,567,158.08 
Carretera no asfaltada   698,956.719.39 
  

Total   852,523,877.47 
 
 
Por ser este un proyecto público, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provias Nacional la fuente 
financiera primaria es el estado, vía el presupuesto público de obras y/o el financiamiento externo con aval 
soberano del estado, el cual a su vez tiene limites anuales de acuerdo a lo aprobado por Ley Nacional de 
Presupuesto. 
 
De otro lado es propósito del gobierno central y de las 10 regiones involucradas en la macroregión Sur (se 
incorporó Huancavelica); darle a este proyecto la máxima prioridad, dada sus connotaciones económicas y 
sociales en la macroregión sur; y su propósito de bioceánica al interconectarse con el Brasil, en su región centro 
oeste y el norte de Bolivia (departamento del Pando y el  Beni). 
 
En este sentido se prevé que las obras se realicen y culminen en el periodo 2005-2008, lo que significa lograr un 
financiamiento de obras en este plazo. 
 
Si la fuente financiera va a ser solo el estado peruano, su capacidad de financiar esta limitada al presupuesto 
anual de inversión, el mismo que en los últimos años ha estado en aproximadamente 1.6 % de PBI, unos US $ 
1,200.00 millones al año para todas las obras publicas del país; lo que no permite asignarse si no una porción 
menor a este proyecto; lo que obligaría a un plan de inversiones en mas de 10 años, cuando menos. 
 
En consecuencia, se hace necesario buscar una alternativa que no comprometa montos anuales significativos del 
presupuesto anual, ni de sus limites de endeudamiento aprobado por ley de presupuesto. 
 
Una iniciativa privada pura, no es viable, habida cuenta que el proyecto carretero no representará ingresos de caja 
importantes vía peaje u otro cobro. 
 
En consecuencia luce como única alternativa o en todo caso lo mas viable un sistema de concesión en 
participación, entre el estado y el sector privado sea nacional o dado la magnitud del requerimiento financiero, con 
fuente externa. 
 
Existe una modalidad denominada PPP (Public and Private Patners), la cual es usada dentro del marco de ASI, 
Autoridad Sudamericana de Infraestructura. 
 
Por experiencia en proyectos similares dentro de IRSA, un inversionista o grupo financiero pone los fondos, los 
cuales son recuperados en una concesión a un numero acordado de años, vía ingresos propios de peaje o fuente 
similar, y principalmente por una asignación de futuras partidas presupuéstales en periodo que garantiza el pago 
del principal mas interés del monto financiado. 
 
Es en esta modalidad que existe a la fecha una propuesta concreta cuyas características son: 
 
- Financiamiento PROEX (Banco de Brasil) 19 años de pago, que incluye 6 años de gracia (principal). 

Tasa Libor        (6 meses) + 0.5 % 
 
 
Estructura del crédito 
 

US $ 480.00 MM 85 % PROEX 
   15 % Contrapartida 
 

US $ 220.00 MM CAF 



 
   

 

 
Las garantías serán otorgadas 

 
   30 % SBOE Brasil 
   30 % CAF 
   40 % COFIDE 
 
 
Se crearía un SPE, Sociedad de Propósito Especifico que actuaría como concesionario. 
 
Ante esta perspectiva, con una oferta concreta que cubriría el tramo no asfaltado, Iñapari – Puente Inambari – 
Urcos – Puente Otorongo – Azanga; Proinversión convocaría a una licitación internacional con financiamiento, que 
permita comparar, tratando de igualar o mejorar la propuesta existente, de ser el caso incluyendo financiamiento 
para el tramo asfaltado. 
 



 
   

 

 
 

 
 

Las evaluaciones de Ingeniería en lo referente a Pavimentos, Suelos y Materiales en Vías Asfaltadas (Pavimentos 
Flexibles) de la Interconexión Vial Iñapari Puerto Marítimo del Sur en sus tres Alternativas: 
 
Alternativa 1: Desde Azángaro hasta Puerto Ilo 
Alternativa 2: Desde Azángaro hasta Puerto Matarani 
Alternativa 3: Desde Urcos hasta Puerto San Juan de Marcona 
 
 
5.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS EVALUACIONES EN VIAS 
 
Las evaluaciones consistieron en lo siguiente: 
 
• Evaluación Estructural del Pavimento Flexible Existente, utilizando método No Destructivo con Viga 

Benkelman, determinando las Deflexiones. 
 
• Evaluación Superficial del Pavimento Flexible Existente, utilizando método del PCI de la Norma ASTM 

D-5340, determinando el Relevamiento de 
Fallas. 

 
• Evaluación de la Rugosidad del Pavimento Flexible Existente, utilizando el Método Indirecto con equipo Bump 

Integrator, determinando el IRI. 
 

• Evaluación del Pavimento mediante Calicatas, (Perforaciones en el Pavimento), utilizando 
método Destructivo, en los puntos críticos de 
cada Subtramo de cada alternativa. 

 
 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
 
Perforaciones: 
Los ensayos de laboratorio realizados son de mecánica de suelos estándar, cuyos resultados nos han permitido 
identificar los suelos y determinar su capacidad de soporte. 
 
Los ensayos principales realizados son los siguientes:  
• Análisis Granulométrico  ASTM D - 422 
• Límite Líquido   ASTM D - 423 
• Límite Plástico   ASTM D - 424 
• Proctor Modificado   ASTM D - 1557 
• Valor Relativo de Soporte ( C.B.R. ) ASTM D - 1883 
• Clasificación AASHTO - SUCS  ASTM D - 2435 
• Equivalente de Arena   ASTM D - 2419 
 
Los ensayos a los bloques de concreto mediante Lavados Asfálticos nos han permitido determinar la composición 
de la mezcla asfáltica existente, contenido de asfalto y su densidad.  
 
Los ensayos principales realizados son los siguientes:  
• Lavados Asfálticos 
• Granulometría  
• Contenido de Asfalto 
• Peso volumétrico 
 
La rugosidad de la superficie de un pavimento es una medida importante de la condición del camino y un factor 
clave para la determinación de los costos de operación vehicular. 
 
 

5.8 SUELOS Y MATERIALES EN VIAS ASFALTADAS 



 
   

 

5.8.2 EVALUACION SUPERFICIAL: MEDIDA DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL 
 

MÉTODO 
Para medir la rugosidad, emplea una ecuación de correlación, indistintamente del tipo de instrumentación  o 
vehículo que se emplee  para la obtención de la medida de rugosidad básica. 
 
El método empleado en nuestro caso es la denominada Clase 3 por la guía del Banco Mundial para la obtención 
del IRI, este método emplea diversos tipos de equipos, tales como el Mays, Bump Integrator, NAASRA Meter, Cox 
Meter, PCA Meter, etc., todos ellos  producidos comercialmente. 
 
En la presente evaluación superficial del pavimento, se ha utilizado el equipo denominado BUMP INTEGRATOR 
previamente calibrado, es decir se ha empleado el método Clase 3, recomendado por el Banco Mundial. 
 
 
EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE 
 
Para la Evaluación de los Subtramos de las Alternativas se está utilizando los resultados de la Calibración N° 02, 
para Pavimentos a Nivel de Superficies Asfálticas, calibrado con el Equipo Merlín. 
 
La ecuación de correlación obtenida es la siguiente: 
 

Para superficies asfálticas (velocidad = 40 Km/h. en promedio) 
 
IRI = 0.0283 * BI + 1.5102 
 
Donde : 
 

IRI : Índice de Rugosidad Internacional en m / Km. 
BI  : Lectura en el display del Rugosímetro Bump Integrator 

 
En el Volumen denominado Calibración del Bump Integrator se pueden observar los Resultados y la Ecuación de 
Calibración. 
 
Los resultados según la evaluación de campo y procesamiento computarizado de datos, se resumen en los 
cuadros finales: 

 
 

5.8.3 EVALUACION ESTRUCTURAL NO DESTRUCTIVA: MEDICIÓN DE DEFLEXIONES 
 

La evaluación consiste en determinar las deformaciones verticales de la superficie a consecuencia de la acción de 
una carga solicitada sobre del pavimento existente y para las tres alternativas en los tramos de vía asfaltada. El 
trabajo realizado es para obtener resultados de las mediciones no destructivas de las Deflexiones Recuperables, 
que servirán para indicar las condiciones estructurales del pavimento actual, el cual sus resultados se muestran 
en los cuadros finales: 

 
5.8.4 EVALUACION SUPERFICIAL 

 
La condición o estado de la superficie del pavimento se vincula estrechamente con la evaluación estructural o 
viceversa de acuerdo a severidad y extensión de la falla obtenida la cual establecerá la necesidad de trabajos de 
Rehabilitación, Mejoramiento y/o Mantenimiento. 
 
La Evaluación de los subtramos de las tres alternativas, se ha realizado a pie utilizando regla de 1.20m. para 
ahuellamientos y wincha de lona de 50m. para determinar porcentajes de deterioros en los subtramos 
homogéneos la apreciación visual del profesional evaluador. Los resultados de esta evaluación se muestra en los 
cuadros finales de resumen, el mismo que se describe a continuación: 

 
Los resultados para los subtramos de las alternativas, según la evaluación de campo y gabinete se resume en lo 
siguiente: 
 



 
   

 

Alternativa No. 01: Iñapari – Puerto Maldonado – Pte. Otorongo – Azángaro – Juliaca – Puno – Pto Ilo. 
 

- Ilo - Dsv. Pto. Ilo : Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente una peladura moderada 
existiendo fisuras longitudinales, transversales y ramificadas muy puntuales en un 15% aprox. Su estado 
superficial va de regular a bueno. 
 

- Dv. Pto. Ilo – Empalme Panamericana Sur: Ambos carriles se caracterizan por presentar fisuras en bloque 
con la condición  de moderadas a severas en un 85%. Su estado superficial es malo. 
 

- Empalme Panamericana Sur – Humajalso: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente 
fisuras longitudinales, transversales, ramificadas, en bloque y del tipo piel de cocodrilo con la condición de 
moderadas a severas, caracterizándose el subtramo con la presencia de fisuras ramificadas en un 35 % y 
ondulaciones en un 50%, presencia de nidos de gallina. Su estado superficial es de Malo a Regular. 
 

- Puno – Juliaca: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente fisuras longitudinales, 
transversales, ramificadas en bloque y piel de cocodrilo con la condición de moderadas a severas en un 90%. 
Su estado superficial es Pésimo. 

 
Alternativa No. 02: Iñapari – Puerto Maldonado – Pte. Otorongo – Azángaro – Juliaca – Pto Matarani. 

 
- Pto. Matarani – Empalme Panamericana Sur: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente 

fisuras longitudinales, transversales, ramificadas y en bloque de condición moderada a severa en un 40%. Su 
estado superficial es de regular. 
 

- Empalme Panamericana Sur – Dv. Variante Uchumayo: Ambos carriles se caracterizan por presentar fisuras 
en bloque con la condición  de moderadas a severas en un 90%. Su estado superficial es malo. 
 

- Dv. Variante Uchumayo - Arequipa: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente fisuras 
longitudinales, transversales, ramificadas, en bloque y del tipo piel de cocodrilo con la condición de 
moderadas a severas, caracterizándose el subtramo con la presencia de fisuras en bloque en un 75 %. Su 
estado superficial es de Malo a Regular. 
 

- Arequipa - Yura: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente fisuras longitudinales, 
transversales, ramificadas muy puntuales a excepción del tramito de la vía de Evitamiento de Arequipa que 
presenta fisuras en bloque severas en un 90%. Su estado superficial es Bueno. 

 
 

Alternativa No. 03: Iñapari – Puerto Maldonado – Pte. Inambari – Urcos – Abancay – Pto San Juan. 
 

- Pto. San Juan – Empalme Panamericana Sur: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente 
una peladura moderada a severa en un 90%. Su estado superficial va de regular a bueno. 
 

- Empalme Panamericana Sur – Nazca: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente fisuras 
en bloque con la condición  de moderadas a severas en un 100%. Su estado superficial es malo. 
 

- Nazca - Puquio: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente fisuras longitudinales, 
transversales, ramificadas, en bloque y del tipo piel de cocodrilo con la condición de moderadas a severas, 
caracterizándose el subtramo con la presencia de fisuras tipo piel de cocodrilo en un 85 %. Su estado 
superficial es Pésimo. 
 

- Dv. Pampachiri – Chalhuanca: Ambos carriles se caracterizan por presentar superficialmente fisuras 
longitudinales, transversales, ramificadas, en bloque con la condición de escasas a moderadas en un 30%. 
Su estado superficial es de regular a Bueno. 



 
   

 

 
 

 
5.7.1 ESTUDIO DE SUELOS EN VIAS 
 
Estudio de Mecánica de Suelos, es la determinación de las propiedades índices de los suelos encontrados en las 
calicatas excavadas a lo largo de la carretera, así como su clasificación, la localización de materiales de préstamo 
para la conformación de las capas del pavimento, y la obtención de los parámetros de resistencia que nos sirvan 
para el diseño de la estructura del pavimento en el tramo en estudio. 

 
UBICACIÓN  Y ACCESOS 
 
Tramo Iñapari – Puerto Maldonado: se encuentra ubicado en la zona sur del país entre los departamentos de 
Madre de Dios y Cuzco. Las alternativas en estudio deben interconectar la frontera con el Brasil en la localidad de 
Iñapari, con un puerto marítimo, pasando durante su recorrido por los departamentos indicados utilizando para ello 
las carreteras existentes a lo largo de toda la ruta. 
 
El acceso principal  a la zona se da mediante la carretera Panamericana Sur, tomando a partir de ella  las 
carreteras secundarias que nos llevan a las distintas rutas de penetración los cuales en gran parte se encuentran 
asfaltadas con distinto grado de serviciabilidad y otras específicamente hacia la frontera con el Brasil esta a nivel 
de afirmado entre bueno a regular estado. 

 
 

Tramo Puerto Maldonado  - Marcapata: hasta la localidad de Marcapata en dirección hacia la ciudad del Cuzco. 
Este tramo comprende los sectores de Puerto Maldonado – Pte Inambari, Pte Inambari – Quincemil, y Quincemil – 
Marcapata, encontrándose estos tres sectores en    los departamentos de Madre de Dios y Cuzco. 
 
El acceso principal a la zona de trabajo es  mediante la carretera Panamericana Sur, tomando a partir de ella  la 
carretera de penetración hacia la ciudad de Abancay y luego continuando hacia la ciudad del Cuzco, 
prolongándose hacia la localidad de Urcos, estando  esta ruta  asfaltada con distinto grado de serviciabilidad y 
luego desde Urcos    hacia la ciudad de Puerto Maldonado pasando por Marcapata , a través de una vía  afirmada 
de regular a mal estado de conservación con zonas intransitables debido a derrumbes, hundimientos de 
plataforma, y ahuellamientos profundos motivados principalmente por las fuertes lluvias que se producen  en toda 
la zona. 

 
Tramo Azangaro - Pte. Inambari, Pte. Inambari - Urcos y Humajalso – Pte. Gallatini, correspondiente a la 
Alternativa 1, Iñapari - Puerto Maldonado - Puente Inambari – Juliaca – Puno - Moquegua – Ilo y Alternativa 2, 
Iñapari - Puerto Maldonado - Puente Inambari – Juliaca – Arequipa – Puerto Matarani  y alternativa 3, Iñapari - 
Puerto Maldonado - Puente Inambari – Cuzco – Abancay - Nazca – Puerto San Juan de Marcona, comprendiendo 
los siguientes tramos: 

 
 

TRAMOS DE 
ALTERNATIVA N° 01 

TRAMOS DE 
ALTERNATIVA N° 02 

TRAMOS DE 
ALTERNATIVA N° 03 

• Azángaro – Desvío Asillo • Azángaro – Desvío Asillo • Marcapata – Ocongate 

• Progreso - San Antón • Progreso – San Antón • Ocongate – Urcos 

• San Antón – Macusani • San Antón – Macusani  

• Macusani – Ollachea • Macusani – Ollachea  

• Ollachea – San Gabán • Ollachea – San Gabán  

• San Gabán – Puente Inambari • San Gabán – Puente Inambari  

• Humajalso – Puente Gallatini   
 

 

5.7 SUELOS Y MATERIALES EN VIAS NO ASFALTADAS 



 
   

 

METODOLOGIA EMPLEADA 
 
En el sector comprendido entre la localidad de Azángaro y Macusani para el estudio de la plataforma de la 
carretera se efectuaron 250 calicatas a lo largo de la plataforma actual de la vía, distribuidas en forma intercalada, 
a una distancia aproximada de 500 m. con una profundidad de 1.50 m. La profundidad de excavación fue limitada 
en forma ocasional por la presencia del nivel freático alto, estratos gravosos o mantos rocosos.  

 
En el sector comprendido entre Iñapari – Puerto Maldonado para el estudio de la plataforma de la carretera se 
efectuaron 234 calicatas distribuidas similarmente al sector anterior. 

 
En cada una de las perforaciones se determinó la descripción del perfil estratigráfico con sus respectivos 
espesores, asimismo densidad y humedad natural, extrayéndose muestras representativas de cada capa. De cada 
una de las calicatas se extrajeron muestras de los diferentes estratos para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio correspondientes, para lo cual cada muestra fue identificada convenientemente y embalada en bolsas 
de polietileno. 

 
De cada muestra se realizó los ensayos de clasificación de suelos y un CBR cada 3Km, de acuerdo a los términos 
de referencia. 

 
 

TRABAJOS DE CAMPO 
 
La exploración del subsuelo en la vía se ha realizado mediante excavaciones a cielo abierto (calicatas), de 1.50 m. 
a 1.7 0 m. de profundidad, distanciadas cada 500 m en promedio, ubicadas generalmente alternadas al lado 
derecho e izquierdo de la vía  de tal manera de determinar la estratigrafía del subsuelo  en toda su longitud, tanto 
de la parte cerca de los taludes  como de los bordes  opuestos. 
 
La exploración del subsuelo en la vía se ha realizado mediante excavaciones a cielo abierto (calicatas) efectuadas 
hacia el borde de la plataforma  existente  con una profundidad entre  1.50 m. y 1.60 m , con excepción de las 
calicatas, en las cuales se encontró en el fondo  roca o fragmentos rocosos o bolones  grandes solos o 
entrelazados , en cuyos casos la profundidad de excavación varió entre 0.20 m. y 1.30 m. 
 
Las calicatas se encuentran distanciadas cada 500 metros en promedio, ubicadas en forma alternada hacia el lado 
derecho e izquierdo de la vía, que nos permite conocer la estratigrafía tanto de la parte que da al talud como del 
borde opuesto de la vía. 
 
Para el sector de Puerto Maldonado (km 00+000) – Puente Inambari (km 187+000),se ha efectuado 370 calicatas. 
Para el sector de Puente Inambari (km 187+000) – Quincemil (km 239+000),            se ha efectuado 102 calicatas 
Para el sector Quincemil (km 239+000) – Marcapata (km 323+000),                           se ha efectuado 170 calicatas. 
 
Carretera Azángaro – Desvío Asillo, Progreso – San Antón, San Antón – Macusani, Macusani – Ollachea, 
Ollachea – San Gabán, San Gabán – Puente Inambari. 
La longitud aproximada conforme al trazo final efectuado desde Azángaro hasta Puente Inambari es de 297 Km. la 
altitud entre Azángaro y Macusani oscila aproximadamente entre 3800 m.s.n.m. hasta 4400 m.s.n.m., 
presentándose la mayor altura en el Abra de Oquepuño, con 4,880 m.s.n.m. De Macusani hacia Ollachea, San 
Gabán y Puente Inambari continúa descendiendo llegando a una altura de 386 m.s.n.m. La temperatura promedio 
desde Azángaro hacia Macusani se presenta entre los 1°C,  y 16°C, y cercano al poblado de Macusani en la 
noche baja hasta -5°C de temperatura. 
 
Para el estudio de la plataforma de la carretera se efectuaron 584 calicatas a lo largo de la plataforma actual de la 
vía, desde Azángaro hasta Puente Inambari, distribuidas en forma intercalada, a una distancia aproximada de 500 
m. con una profundidad de 1.50 m.. La profundidad de excavación fue limitada en forma ocasional por la presencia 
del nivel freático alto, estratos gravosos o mantos rocosos. En cada una de las perforaciones se determinó la 
descripción del perfil estratigráfico con sus respectivos espesores, asimismo densidad y humedad natural, 
extrayéndose muestras representativas de cada capa. De cada una de las calicatas se extrajeron muestras de los 
diferentes estratos para la ejecución de los ensayos de laboratorio correspondientes, para lo cual cada muestra 
fue identificada convenientemente y embalada en bolsas de polietileno. 
 
Efectuándose en cada sector la siguiente cantidad de calicatas calicatas: 

- En el primer sector: 58 calicatas o pozos exploratorios, 
- En el segundo sector: 23 calicatas o pozos exploratorios, 



 
   

 

- En el tercer sector 169 calicatas o pozos exploratorios, 
- En el cuarto sector 109 calicatas o pozos exploratorios, 
- En el quinto sector 84 calicatas o pozos exploratorios, y 
- En el sexto sector 141 calicatas o pozos exploratorios. 

 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
De cada muestra se realizó los ensayos de clasificación de suelos y un CBR cada 3Km.,de acuerdo a los términos 
de referencia. 
 
Los Ensayos de laboratorio correspondientes a las muestras de suelo extraídas de las calicatas de vías se han  
ejecutado en el  Laboratorio de Mecánica de Suelos de Alpha  instalado en la localidad de Iberia, y luego 
trasladada a la ciudad de Puerto Maldonado. Los ensayos de laboratorios efectuados con las muestras extraídas a 
lo largo de todo este tramo Iñapari (km 00+000) – Puerto Maldonado (km 226+000) 
 
Ensayos Estándar 
 
• 444 Análisis Granulométricos por tamizado ASTM D 422 
• 444 Limites de Atterberg, (Límite Líquido y Límite Plástico) ASTM D 4318 
• 444 Humedades Naturales 
• 444 Clasificaciones SUCS 
• 444 Clasificaciones AASHTO 
 
Ensayos Especiales 

 
• 68 California Bearing Ratio (CBR) ASTM D 1883 
• 68 Proctor Modificado  ASTM D 1557 

 
 
EVALUACION DE LA CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL 

              
Tramo Iñapari – Puerto Maldonado 
Los suelos que se encuentran actualmente a lo largo de la vía actual en términos generales se describen de la 
siguiente manera: 
 
Del km 00+000 al km 187+000, se presenta una capa superficial de arcillas arenosas con menor porcentaje de 
gravillas subangulosas a subredondeadas en estado semicompacto, húmedo, color marrón oscuro a marrón rojizo 
de baja a mediana plasticidad. Estos suelos de definen en el sistema de clasificación unificado SUCS como CL, 
CL-ML, SC, y en clasificación AASHTO como A-4, A-6 principalmente. Estos suelos se presentan en un espesor 
variable entre 0.10 m hasta 0.55 m con un espesor promedio de 0.25 m. 
 
Subyacente a este estrato superficial se encuentran arcillas de mediana a alta plasticidad así como limos arenosos 
y limos arcillosos de mediana a alta compresibilidad. La clasificación de estos suelos en el sistema unificado 
SUCS es CL, ML, CH, MH, CL-ML, SC y en el sistema de clasificación AASHTO como A-4, A-6, A-7-5, A-7-6. 
 
Del km 187+000 al km 226+000, se presenta una capa superficial de rodadura conformado por gravas 
subredondeadas de TM 3” con arenas, arcillas y limos en menor porcentaje en estado semi-compacto, húmedo, 
color marrón claro, de baja plasticidad. Estos suelos son clasificados en el sistema unificado SUCS como GC, GP-
GC, SC, SP-SC, GP, y en el sistema de clasificación AASHTO como A-1-b, A-2-4, A-4. El espesor es variable 
desde 0.10 m a 0.55 m, con un espesor promedio de 0.35 m. 
Subyacente a este estrato se encuentran suelos arcillosos de mediana a alta plasticidad los cuales son 
clasificados en el sistema unificado SUCS como CL, ML, CH, SC y en el sistema de clasificación AASHTO como 
A-4, A-6, A-7-5, A-7-6 principalmente. 

 
 

Tramo Puerto Maldonado (km 00+000) – Marcapata (km 323+000) 
Los tipos de suelos encontrados a lo largo del tramo Puerto Maldonado (km 00+000) a Marcapata (km 323+000), 
se han sectorizado en forma general de la siguiente manera: 
 



 
   

 

Desde el km 00+000 al km 148+000 una capa superficial de material de préstamo conformado por gravas 
arenosas y/o limosas con menor porcentaje de arcillas en un espesor variable entre 0.05 hasta 0.60 m, con un 
espesor promedio de 0.45 m. La clasificación de estos suelo en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
SUCS es GP, GP-GM, GM y en el sistema de clasificación AASHTO como A-1-b, A-2-4, A-2-6 principalmente. 
Subyacente se presentan suelos finos conformados por arcillas y limos de baja, mediana y alta plasticidad. La 
clasificación en el sistema  SUCS es CL, ML, CL-ML, SC, y en el sistema  AASHTO como A-4, A-6, A-7-6. 
 
Desde el km 148+000 al km 323+000 se presentan suelos gravosos en toda la profundidad siendo estos entre 
redondeados a subangulosos con bolonerias en regular proporción. Estos suelos son clasificados en el sistema 
SUCS como GP, GP-GM, GW, GM, SM, SP-SM, y en el sistema  AASHTO como A-1-a, A-1-b, A-2-4. Existe 
presencia de afloramientos rocosos entre los progresivas km 183+000 al km 219+000 a profundidades entre 0.20 
m a 0.40 m. 

 
 

Tramo Azangaro – Puente Inambari 
 

El Tramo estudiado comprende: 

En el sector de Azángaro – Desvío Asillo , se está considerando 58 registros de los pozos exploratorios 
indicando las profundidades y los tipos de suelo encontrados en cada calicata, así como el nivel freático y los 
sectores rocosos. los suelos de la subrasante encontrados en este sector son mayormente suelos finos, de 
acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), pertenecen a limos inorgánicos (ML), arenas 
limosas (SM), arcillas inorgánicas de baja compresibilidad (CL). 

En el sector de Desvío Asillo – San Antón,, se está considerando 23 registros de los pozos exploratorios 
indicando las profundidades y los tipos de suelo encontrados en cada calicata, así como el nivel freático y los 
sectores rocosos. Los suelos que predominan en la subrasante de acuerdo al  Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelos (SUCS), pertenecen a limos inorgánicos (ML), arcillas muy limosas (CL-ML), también se presentan 
alternadamente arenas limosas (SM) y gravas pobremente graduadas (GP) 

En el sector de San Antón - Macusani, se está considerando 169 registros de los pozos exploratorios indicando 
las profundidades y los tipos de suelo encontrados en cada calicata, así como el nivel freático y los sectores 
rocosos. 

Los suelos de la subrasante de acuerdo  al  Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS),  generalmente 
pertenecen  a arenas limosas (SM), arenas pobremente graduadas (SP) así como a gravas limosas (GM), gravas 
pobremente graduadas (GP), gravas arcillosas (GC); estos materiales son buenos como subrasante. La excepción 
de materiales como limos inorgánicos (ML), arcillas inorgánicas de baja compresibilidad (CL) y limos orgánicos de 
baja compresibilidad (OL). 

En el sector de Macusani – Ollachea , se está considerando 109 registros de los pozos exploratorios indicando 
las profundidades y los tipos de suelo encontrados en cada calicata, así como el nivel freático y los sectores 
rocosos. 

los suelos de la subrasante encontrados en este sector son mayormente suelos granulares, de acuerdo al Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), generalmente pertenecen  a gravas limosas (GM), gravas 
pobremente graduadas (GP), gravas arcillosas (GC) y algunos estratos de gravas bien graduadas (GW), así 
también se encuentran; arenas limosas (SM), arenas pobremente graduadas (SP) estos materiales son buenos 
como subrasante.   

En el sector de Ollachea – San Gabán,, se está considerando 84 registros de los pozos exploratorios indicando 
las profundidades y los tipos de suelo encontrados en cada calicata, así como el nivel freático y los sectores 
rocosos. 

Los suelos que predominan en la subrasante de acuerdo al  Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS), pertenecen a gravas limosas (GM), gravas pobremente graduadas (GP), gravas arcillosas (GC), 
presentan alternadamente arenas limosas (SM), arenas pobremente graduadas (SP), arenas arcillosas (SC), 
puntualmente se encuentran limos inorgánicos (ML), arcillas inorgánicas de plasticidad media (CL), y localizado 
una turba altamente orgánico. 

En el sector de San Gabán – Puente Inambari, se está considerando 139 registros de los pozos exploratorios 
indicando las profundidades y los tipos de suelo encontrados en cada calicata, así como el nivel freático y los 
sectores rocosos. 



 
   

 

Los suelos que predominan en la subrasante de acuerdo al  Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS), pertenecen generalmente a gravas arcillosas (GC), gravas limosas (GM), gravas pobremente graduadas 
(GP), y la combinación de las mismas, presentan aisladamente arenas limosas (SM), arenas pobremente 
graduadas (SP), arenas arcillosas (SC), puntualmente se encuentra una turba (Pt) 

 
Tramo Urcos - Puente Inambari 
En el sector de Marcapata – Ocongate, Los suelos que predominan en la subrasante de acuerdo al  Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), pertenecen a gravas limosas (GM), gravas arcillosas (GC), gravas 
pobremente graduadas (GP), , también presentan arenas limosas (SM), arenas pobremente graduadas (SP), 
arenas arcillosas (SC). 

 
En el sector de Ocongate – Urcos, Los suelos que predominan en la subrasante de acuerdo al  Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), pertenecen a gravas limosas (GM), gravas arcillosas (GC), gravas 
pobremente graduadas (GP), , también presentan arenas limosas (SM), arenas pobremente graduadas (SP), 
arenas arcillosas (SC), localizado en tres calicatas una turba altamente orgánico. Desde las cercanías del poblado 
de Ocongate con dirección a Ccatcca, pasando dicho poblado,  los suelos corresponden mayormente a  limos 
inorgánicos de plasticidad media (ML), arcillas inorgánicas de plasticidad media a alta (CL),  suelos limosos 
inorgánicos (MH), puntualmente se encuentran arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad (OL), 

 
Tramo Puerto Ilo - Juliaca 
En el sector de Humajalso – Puente Gallatini, Los suelos que predominan en la subrasante de acuerdo al  
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), pertenecen a arenas limosas (SM), arenas pobremente 
graduadas (SP), aisladamente arenas arcillosas (SC) y arenas bién graduadas, así mismo se encuentran gravas 
limosas (GM), gravas pobremente graduadas (GP),  gravas arcillosas (GC), también puntualmente se encuentran 
limos inorgánicos de plasticidad media (ML), suelos limosos inorgánicos (MH),  arcillas inorgánicas de plasticidad 
media a alta (CL),  arcillas limosas orgánicas de baja plasticidad (OL),  

 
 



 
   

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE CALICATAS EJECUTADAS TRAMO AZANGARO - PUENTE INAMBARI 

SECTOR KM. KM. LONGITUD Nº CALICATAS
SECTOR 

ASFALTADO(KM) 

Evitamiento Azángaro 0+000 5+000 5.00 9   
Azángaro - Desvío Asillo 0+000 24+250 24.25 49   
Desvío Asillo – Progreso 3+600 19+000 Tramo Asfaltado 15.40 
Progreso - San Antón 0+000 11+750 11.75 23   
San Antón – Macusani 67+800 147+100 79.30 159   
Evitamiento Macusani 79+300 84+000 4.70 10   
Macusani – Ollachea 0+000 54+500 54.50 109   
Ollachea - San Gabán 0+000 13+500 13.50 84   
Ollachea - San Gabán 13+500 27+500 Tramo Asfaltado 14.00 
Ollachea - San Gabán 27+500 56+000 28.50 84   
San Gabán - Puente Inambari 0+000 69+000 69.00 139   
    TOTAL 290.50 666 29.40 
      

RESUMEN DE CALICATAS EJECUTADAS TRAMO : PUENTE INAMBARI - URCOS 

SECTOR KM. KM. LONGITUD Nº CALICATAS
SECTOR 

ASFALTADO(KM) 

Marcapata – Urcos 0+000 33+000 33.00 67 0.00 
    TOTAL 33.00 67 0.00 
      

RESUMEN DE CALICATAS EJECUTADAS TRAMO : IÑAPARI - PTO. MALDONADO - MAZUCO 

SECTOR KM. KM. LONGITUD Nº CALICATAS
SECTOR 

ASFALTADO(KM) 

Iñapari - Pto. Maldonado 0+000 226+000 226.00 453   
Pto. Maldonado - Km. 13+000 2+600 13+000 10.40 16 16.00 
Km. 13+000 - Km. 108+000 a 
Mazuco 13+000 108+500 95.50 192   
    TOTAL 397.90 795 16.00 



 
   

 

5.7.2 ESTUDIO DE CANTERAS 
 

El estudio de Canteras comprende la ubicación, investigación y composición física y calidad de los agregados 
inertes para ser usados en las capas de rellenos, sub-base granular, base granular, mezcla asfáltica y concreto de 
cemento Pórtland. Con la finalidad de satisfacer la demanda de los materiales en calidad y cantidad que demande 
la ejecución de las obras del Proyecto. 
 
INVESTIGACION DE CAMPO 
Comprende la ubicación de los depósitos materiales inertes, su investigación geotécnica mediante la ejecución de 
pozos exploratorios hasta una profundidad de 3.00 m., debajo del nivel del terreno natural. 
 
En cada calicata excavada se realizó la clasificación de los fragmentos gruesos mediante la selección manual de 
los materiales correspondientes de los bolones mayores de 12”, entre 3” y 12” y entre 2” y 3” obteniéndose una 
distribución cuantitativa de material menos de 2”. Seguidamente se realizó un registro del perfil estratigráfico 
describiendo el tipo de material granular, color, contenido de humedad, índice de plasticidad, clasificación de los 
estratos, de tal manera que se seleccionaron los bancos de materiales con características geotécnicas adecuadas 
considerando los volúmenes, rendimientos, usos, procedimientos de explotación y accesos.  

 
Tramos de Vías No Asfaltados. 
En el caso de las canteras y con el objeto de determinar las características, propiedades y calidad del material, así 
como el uso del material de cada cantera (relleno, sub-base, base, concreto asfáltico, concreto de cemento 
Pórtland, enrocados), con las muestras disturbadas extraídas de la investigación de campo se realizaron ensayos 
de clasificación y de calidad en laboratorio, considerando las siguientes Normas Técnicas correspondientes. 
 
 

RELACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE CANTERAS 

ENSAYO NORMA ASTM 

Contenido de Humedad D-2216 
Análisis Granulométrico por Tamizado C-136 
Límites de Consistencia  D-4318 
Equivalente de Arena D-4219 
Gravedad Específica del agregado fino y grueso C-127, C-128 
Durabilidad con Sulfato de Sodio C-88 
Partículas Chatas y Alargadas NLT354,D-4791, D-693 
Caras fracturadas D-5821 
Peso Unitario de Agregados C-29 
Abrasión (Máquina de Los Ángeles) C-131 
Próctor Modificado D-1557 
Relación de Soporte de California (CBR) D-1883 
Impurezas Orgánicas C-40 
Porcentaje de partículas friables C-142 
Sales Solubles Totales D-1888 
Contenidos de Sulfatos  
Material que pasa la Malla  No.200 C-117 
Clasificación SUCS  
Clasificación AASHTO  
Afinidad del Agregado Grueso y Fino – Asfalto   

RESUMEN DE ESTUDIO DE CANTERAS 



 
   

 

 
 

CANTERAS DE LOS TRAMOS AFIRMADOS

MAC Agregado para mezcla asfáltica SBG Sub base granular
CP Agregado para concreto portland R Relleno
BG Base granular

ALTERNATIVA 1

ACCESO POTENCIA
(Km) (m3) MAC CP BG SBG R

PTE GALLATINI - HUMAJALSO
95+000   157+200 134+600 0.50 CHILOTA 327,000.00 81,750.00 16,350.00 68,670.00 143,880.00 16,350.00

101+000 0.40 COLLPA 175,500.00 52,650.00 114,075.00 8,775.00
 

AZANGARO - PROGRESO
51+000 - 75+200 51+250 0.60 CHOQUECHAMPI LD 96,000.00 67,200.00

51+250 0.60 AZANGARO LD 24,236.00 23,024.00 1,212.00
56+250 0.60 HUATAPAMPA LD 59,500.00 5,950.00 11,900.00 41,650.00
66+200 0.65 VILANASA LD 62,000.00 19,840.00 42,160.00
70+850 0.40 SAN LUIS LD 64,680.00 35,574.00 22,638.00 6,468.00

PROGRESO - MACUSANI
88+500 - 183+000 91+000 0.40 PROGRESO 135,000.00 22,000.00 5,000.00 26,500.00 79,500.00 2,000.00

103+800 0.10 SAN ANTON 68,600.00 13,720.00 41,160.00 10,290.00 3,430.00
107+300 0.20 TRIUNFO 54,000.00 51,300.00 2,700.00
114+800 0.05 CHOQUISANI 14,100.00 14,100.00
117+700 0.30 CANCALLI 49,350.00 46,882.50 2,467.50
131+200 0.30 CANTERA 29+200 54,300.00 21,720.00 29,865.00 2,715.00
137+100 1.00 ANTAUTA 494,500.00 123,625.00 49,450.00 148,350.00 173,075.00
151+700 0.10 CANTERA 49+700 38,420.00 36,499.00 1,921.00
163+000 0.40 CANTERA 61+ 050 24,500.00 19,600.00

MACUSANI - SAN GABAN
183+000 - 292+000 186+000 0.02 CANTERA 2+750 99,180.00 94,221.00 4,959.00

187+000 0.02 CANTERA 3+850 108,000.00 91,800.00 10,800.00 5,400.00
188+400 0.05 CANTERA 5+300 90,000.00 36,000.00 9,000.00 36,000.00 9,000.00
197+300 0.08 CANTERA 13+500 80,000.00 76,000.00 4,000.00
198+000 0.02 CANTERA 15+380 58,500.00 40,950.00 8,775.00 8,775.00
235+000 0.02 CANTERA 51+500 38,400.00 36,480.00 1,920.00
238+900 0.10 OLAECHEA 58,500.00 20,475.00 35,100.00 2,925.00
264+200 0.05 CASAHUIRI 45,900.00 41,310.00 4,590.00
279+600 0.05 YURI YURI 20,700.00 20,700.00
288+400 0.10 LANLACUNI 48,750.50 14,625.00 31,688.00 2,437.50

SAN GABAN - INAMBARI
292+000 - 356+900 293+100 0.55 CHAQUIMAYO 144,000.00 65,400.00 76,400.00 2,200.00

304+100 0.08 PRADO CARPA 33,033.00 31,381.00 1,652.00
307+100 0.50 RIO BLANCO 99,000.00 64,350.00 29,700.00 4,950.00
314+700 0.10 CHAROPLAYA 59,160.00 46,620.00 10,332.00 2,208.00
316+500 0.25 ALCOCHACA 39,150.00 15,660.00 15,660.00 7,830.00
320+500 1.00 CHALLHUAMAYO 33,290.00 29,961.00 3,329.00
335+200 1.50 EL CARMEN 200,700.00 70,245.00 30,105.00 60,210.00 30,105.00 10,035.00
340+000 0.20 PUERTO PANCHITO 66,900.00 20,070.00 43,485.00 3,345.00

TRAMO PROGRESIVA CANTERA USOS

 
 
 
 
ALTERNATIVA 2

ACCESO POTENCIA
(Km) (m3) MAG M BE CP BG SBG

INAMBARI - STA. ROSA
315+400 3.50 MAZUCO 121,500.00 38,172.50 6,520.00
342+200 5.00 STA ROSA 1 300,000.00

STA ROSA - PTO MALDONADO
375+400 11.00 SARAYACU 270,000.00 82,988.13 172,766.50
435+300 11.50 STA ROSA 23,000.00 20,037.50
450+400 5.80 AGUAS NEGRAS 37,200.00 18,402.50
477+600 5.20 PRADO 51,000.00
477+600 6.80 ROMPE OLAS 144,000.00 134,756.50

PTO MALDONADO - IBERIA
485+800 4.80 ISABEL 28,800.00 3,058.25 10,331.95
488+200 2.20 CACHUELA 120,000.00 80,119.25
611+200 0.10 ALERTA 75,000.00 70,200.00
611+900 0.10 ALERTA 2 90,000.00 83,200.00
612+000 0.10 ALERTA 1 90,000.00 84,537.50

IBERIA - IÑAPARI
654+600 10.00 TROPEZON 17,850.00 14,412.50
699+000 0.10 SAN JORGE 1 LI 60,000.00 54,862.50
699+500 0.10 SAN JORGE 1 LD 30,000.00 26,125.00
704+400 0.95 BUENA VENTURA 24,000.00 20,900.00
710+000 0.35 ACRE 60,000.00 30,845.00

TRAMO CANTERA EFICENCIASPROGRESIVA

 
 
 



 
   

 

MAC Agregado para mezcla asfáltica BG Base granular
TSB tratamiento superficial bicapa SBG Sub base granular
CP Agregado para concreto portland R Relleno

ALTERNATIVA 3

ACCESO POTENCIA
(ml) (m3) MAG CP BG SBG R

URCOS - OCONGATE
(00+000   73+500) 0+000 4.00 LAGUNA URCOS 66,780.00 40,068.00 26,712.00

43+000 0.05 CCACTCCA 219,840.00 65,952.00 131,904.00 21,984.00

OCONGATE - QUINCEMIL
(73+500   246+000) 71+500 0.25 MAPACHO 679,651.00 167,413.00 33,482.50 167,413.00 311,342.50

92+700 0.05 MAHUAYANI 277,000.00 55,400.00 13,850.00 69,250.00 138,500.00
102+700 0.05 AMPATUNI 51,300.00 17,920.00
132+500 0.15 KM 33+000 54,000.00 18,900.00
166+450 0.05 ACOBAMBA 105,000.00 11,100.00 44,400.00
168+250 3.00 MARCAPATA 70,000.00 12,600.00 50,400.00

191+300 0.05 CCOCHAS 150,000.00 31,693.50 75,667.50 42,639.00
200+400 0.30 TTIO 144,000.00 84,861.00 59,139.00
246+500 0.20 QUINCEMIL 380,000.00 62,137.50

QUINCEMIL - INAMBARI
(242+950   301+950) 272+200 0.20 FORTALEZA 90,000.00 36,670.00

300+900 0.80 INAMBARI 180,000.00 35,842.50 32,810.00

TRAMO PROGRESIVA CANTERA
EFICENCIAS

 
 

 
Los volúmenes se han determinado sobre la base de la poligonal topográfica levantada en época de 
estiaje en cada sitio de la cual se extrae el área explotable. La profundidad de explotación es variable 
según el estrato de material encontrado. 

 
 

RESUMEN Y CONCLUSIONES: 
 

• Las Canteras que se presentan en este informe corresponden a las alternativas 01 y 02, que se han 
descrito en tres sectores: 

 
 Iñapari – Puerto Maldonado  10 Canteras 
 Puerto Maldonado – Pte. Inambari 7 Canteras 

 
 Azangaro – Progreso   5 Canteras 
 Progreso – Macusani   9 Canteras 
 Macusani – San Gaban                10 Canteras 
 San Gaban – Pte. Inambari                 8 Canteras 

 
 Urcos – Ocongate   2 Canteras 
 Ocongate – Quincemil   9 Canteras 
 Quincemil – Pte. Inambari  2 Canteras 

 
 Humajalso – Pte. Gallatini  2 Canteras 

 
• La mayor parte de las canteras son de tipo hormigón, que corresponden depósitos fluviales y 

aluviales. 
• Se están adjuntando los resultados de los ensayos de las Canteras de acuerdo a los Términos de 

Referencia en el acápite de canteras. 
• En cuanto a los materiales disponibles para la preparación de la mezcla asfáltica, podemos comentar 

que  se ha remitido a un Laboratorio externo y de prestigio para realizar los ensayos de adherencia. 
• Las canteras estudiadas reúnen las condiciones necesarias de acuerdo a los Términos de Referencia 

para usarse en la construcción de la carretera. 
 

 
 
 



 
   

 

5.7.3  ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 
 

Se analizaron 06 cursos de agua a lo largo del trazo de la carretera desde Azángaro hacia Macusani, que fueron 
muestreadas y ensayadas el laboratorio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Los resultados obtenidos 
cumplen con los requerimientos para ser empleada en la producción de concreto según Norma Técnica ITINTEC 
399.088: 

 
A continuación se presenta el Cuadro de Flujos de Agua, que se ubican cercanos a la plataforma con sus 
respectivas progresivas y los resultados de los análisis de agua, siendo todas aceptables para el proceso 
constructivo de la carretera  
 

Cuadro: Resultados de los Estudios de las Fuentes de Agua del Sector: Azángaro-Macusani 
 

RESULTADOS 
FUENTES DE AGUA UBICACIÓN PH Cloruros 

(mg/l) 
Sulfatos 

(m/g) 
Materia 

Orgánica 
(mg/l) 

Río Azángaro Km.  6+000 7.8 36.86 108.00 2.06 
Río Ñuñoa (Asillo) Km.  20+250 7 38.7 132.00 1.54 
Río San Antón Km.  28+850 7.8 29.49 80.00 1.79 
Río Loromayo Km.  80+600 7.8 28.64 60 1.14 
Río Antauta Km.  103+000 7.8 27.64 44 1.03 
Río Ajoyani Km.  117+500 7.4 27.65 12 1.02 

Valor Límite 5.5 - 8 <300ppm <1 g/l 
(1000ppm) 

<3mg/l 
(3ppm) 

 
 

Cuadro: Resultados de los Estudios de las Fuentes de Agua del Sector: Macusani. - Ollachea 
 

RESULTADOS 
FUENTES DE AGUA UBICACIÓN PH Cloruros 

(mg/l) 
Sulfatos 

(m/g) 
Materia 

Orgánica 
(mg/l) 

Río Macusani Km.  5+000 LI 7.9 27.65 4 1.03 
Quebrada Japuna Km.  20+500 LD 8.2 32.25 12.00 1.24 
Quebrada S/N Km.  42+700 LD 8 28.57 12 1.11 
Río San Francisco Km.  52+000 LI 8.1 31.33 8 1.04 

Valor Límite 5.5 - 8 <300ppm <1 g/l 
(1000ppm) 

<3mg/l 
(3ppm) 

 
 

Cuadro: Resultados de los Estudios de las Fuentes de Agua (Iñapari-Puerto Maldonado) 
 

RESULTADOS 
FUENTES DE AGUA UBICACION PH Cloruros 

(mg/l) 
Sulfatos 

(m/g) 
Materia 

Orgánica 
(mg/l) 

Pici cocha Km 168+600 6.6 7.09 0.00 8.90 
Quebrada S/N Km 178+800 7.5 14.2 0.00 12.0 
Quebrada Chilina Km 180+800 6.8 7.80 0.00 7.00 
Quebrada Noaya Km 203+000 7.0 8.51 0.00 11.20 
Puente Primavera Km 217+500 6.9 8.86 0.00 6.00 
Río Yaverija Km 222+600 7.0 9.93 0.00 9.00 

 
En lo que respecta a Fuentes de Agua, contamos con las necesarias y según los resultados son óptimas para la 
construcción de la carretera así como para las mezclas de Concreto  Pórtland. 



 
   

 

 
 
 
 

5.10.1 ESTUDIO DE PAVIMENTOS EN TRAMOS NO ASFALTADOS 
 
TRAMO IÑAPARI (km 00+000) – PUERTO MALDONADO (km 226+000) 

 
La Carretera Iñapari – Puerto Maldonado tiene una longitud aproximada de 226 km. Se inicia en la localidad de 
Iñapari frontera con Asis en Brasil (km 00+000) y culmina en la ciudad de Puerto Maldonado sobre la márgen 
derecha del río Madre de Dios El Triunfo (km 226+000). A lo largo de su recorrido pasa por las localidades de 
Iñapari (km 00+000), Iberia (km 59+000), San Lorenzo (km 81+000), Alerta (km 98+000), Mavila (km 146+000), 
Alegría (km 168+000), Planchón (km 187+000), y El Triunfo (km 226+000), el cual se encuentra al frente de la 
ciudad de Puerto Maldonado, entre otros principalmente. 

 
Esta carretera corresponde al tramo Iñapari (km 00+000) – Puerto Maldonado (km 226+000) la cual ha sido 
sectorizada de acuerdo a la siguiente distribución:  

• Sector Iñapari (km 00+000) – Mavila (km 146+000) 

• Sector Mavila (km 146+000) – Puerto Maldonado (km 226+000) 

La longitud total de este tramo de carretera es de 226.0 km aproximadamente 
La Carretera tiene la siguiente seccion típica: 
 
Tramo: Km 00+000 al km 226+000 (Iñapari – Puerto Maldonado) 
 
• Ancho de vía       6.60 m. 
• Berma derecha      0.90 m. 
• Berma izquierda      0.90 m. 
• Ancho de zona para señales y dispositivos derecha   0.50 m  
• Ancho de zona para señales y dispositivos izquierda   0.50 m  

                               Tot al            9.40 m. 
 

Tramificación de la Vìa 
 

SECTOR IÑAPARI (km 00+000) - MAVILA (km 146+000) 
TRAMIFICACION DE LA VÍA 

 
SUBTRAMO PROGRESIVA                               (km) CLASIFICACIÓN  SUELOS 

I 00 + 000 – 59 + 000 A-4, A-6, A-7-5, A-7-6 
II 59 + 000 – 81 + 000 A-4, A-6, A-7-5, A-7-6 
III 81 + 000 – 146 + 000 A-2-6(0), A-4, A-6, A-7-5, A-7-6.  

 
SECTOR MAVILA (km 146+000) – PUERTO MALDONADO (km 226+000) 

TRAMIFICACION DE LA VÍA 
 

SUBTRAMO PROGRESIVA                               (km) CLASIFICACIÓN  SUELOS 
I 146 + 000 – 187 + 000 A-2-6(0), A-4, A-6, A-7-5, A-7-6.  
II 187 + 000 – 226 + 000 A-2-4, A-2-6, A-4, A-6, A-7-5, A-7-6 

 
 
Análisis de Tráfico 
 
Se ha considerado 2 estaciones a lo largo de este tramo Iñapari – Puerto Maldonado. 
Los valores de los EAL calculados para una vida útil de 10 años y 20 años,  regirán de acuerdo a las progresivas 
siguientes: 

EJES EQUIVALENTES PARA 10 y 20 AÑOS 

5.10 DISEÑO DE PAVIMENTOS NUEVOS  Y REFUERZOS 



 
   

 

TRAMO km - km EAL           
(10 años) 

EAL           
(20 años) 

EAL              
(10 – 20 años) 

IÑAPARI – MAVILA 00+000 – 146+000 6.5 * E +05 1.7 * E +06 1.05 * E +06 
MAVILA – PTO. MALDONADO 146+000 – 226+000 8.6 * E +05 2.3 * E +06 1.44 * E +06 

 
Estabilización de Suelos 
 
Debido a la falta de bancos de materiales con presencia de suelos granulares aptos para la conformación de la 
estructura del pavimento, se ha considerado la alternativa de estabilización del suelo procedente de las canteras 
consideradas en la ruta el cual esta conformado por arcillas de baja a mediana plasticidad con cierto porcentaje de 
arena y gravillas.  
 
El diseño del pavimento se ha realizado utilizando la metodología AASHTO – 93, y los parámetros considerados 
han sido los siguientes: 

 
 

SECTOR IÑAPARI (km 00+000) – MAVILA (km 146+000) 
PARÁMETROS DE DISEÑO PARA 10 y 20  AÑOS 

 
Sub 

tramo 
Progresiva       

(km) 
C.B.R. MR (psi) EAL 

10 años 
EAL 

20 años 
SN req. 
10 años 

SN req. 
20 años 

I 00+000 - 59+000 6.95 10,425 6.50*10E+05 1.70*10E+06 2.95 3.30 

II 59+000 – 81+000 7.18 10,770 6.50*10E+05 1.70*10E+06 2.92 3.26 

III 81+000-146+000 7.06 10,590 6.50*10E+05 1.70*10E+06 2.93 3.28 

 
 

SECTOR MAVILA (km 146+000) – PUERTO MALDONADO (km 226+000) 
PARAMETROS DE DISEÑO PARA 10 y 20  AÑOS 

 
Sub 

tramo 
Progresiva       

(km) 
C.B.R. MR (psi) EAL 

10 años 
EAL  

20 años 
SN req. 
10 años 

SN req. 
20 años 

I 146+000 - 187+000 7.20 10,800 8.6*10E+05 2.30*10E+06 3.04 3.41 

II 187+000 - 226+000 13.40 13,450 8.6*10E+05 2.30*10E+06 2.81 3.16 

 
Los espesores del pavimento para una primera alternativa de 20 años es la siguiente: 

 
 

Espesor de Pavimentos para 20 años 
 

Sector Iñapari (km 00+000) – Mavila (km 146+000) 
 

SUBTRAMO PROG C. A B. E 
  Pulg. cm. Pulg. cm. 

I 00+000 – 59+000 4 10 10 25 

II 59+000 – 81+000 4 10 10 25 

III 81+000 – 146+000 4 10 10 25 

 
Sector Mavila (km 146+000) – Puerto Maldonado (km 226+000) 

 
SUBTRAMO PROG C. A B. E 



 
   

 

  Pulg. cm. Pulg. cm. 

I 146+000 – 187+000 4 10.0 10 25 

II 187+000 – 226+000 4 10.0 8 20 

 
Los espesores del pavimento para una primera alternativa de 10 años en dos etapas es la siguiente: 

  
Espesores de Pavimentos para 10 años 
 

      Sector Iñapari (km 00+000) – Mavila (km 146+000) 
 

SUBTRAMO PROG C. A B. E 
  Pulg. cm. Pulg. cm. 

I 00+000 – 59+000 3 7.5 10 25 

II 59+000 – 81+000 3 7.5 10 25 

III 81+000 – 146+000 3 7.5 10 25 

 
 

          Sector Mavila (km 146+000) – Puerto Maldonado (km 226+000) 

SUBTRAMO PROG C. A B. E 
  Pulg. cm. Pulg. cm. 
I 146+000 – 187+000 3 7.5 10 25 

II 187+000 – 226+000 3 7.5 8 20 

 
 
 

Refuerzo Estructural del Pavimento a los 10 años 
 

Sector Iñapari (km 00+000) – Mavila (km 146+000) 
 

sUBTRAMO PROGRESIVA SN       
10 años 

SN         
efectivo 

SN            
10-20 años 

SN    
refuerzo 

Refuerzo     
(cm) 

Refuerzo real 
(cm) 

I 00+000 – 59+000 2.95 2.43 3.17 0.73 4.14 5.0 

II 59+000 – 81+000 2.92 2.41 3.14 0.72 4.09 5.0 

III 81+000 – 146+000 2.93 2.41 3.15 0.73 4.18 5.0 

 
 

Sector Mavila (km 146+000) – Puerto Maldonado (km 226+000) 
 

SUBSECTOR PROGRESIVA SN       
10 años 

SN         
efectivo 

SN          
10-20 años 

SN    
refuerzo 

Refuerzo    
(cm) 

Refuerzo 
real (cm) 

I 146+000 – 187+000 3.04 2.52 3.28 0.75 4.28 5.0 

II 187+000 – 226+000 2.81 2.30 3.04 0.74 4.19 5.0 

 
 



 
   

 

TRAMO PUERTO MALDONADO (km 00+000) – MARCAPATA (km 323+000) 
 

La Carretera Puerto Maldonado – Puente Inambari – Quincemil – Marcapata se inicia en la ciudad de Puerto 
Maldonado (km 00+000) y culmina en el ingreso a la localidad de Marcapata (km 323+000) yendo en dirección 
hacia la ciudad del Cuzco. A lo largo de su recorrido pasa por las localidades de San Bernardo (km 29+000), 
Unión progreso (km 70+000), Virgen Candelaria (km 110+000), Santa Rosa (km 141+000), Mazuko (km 173+000), 
Quincemil (km 239+000), y Marcapata (km 323+000) entre otros principalmente. 
 
Esta carretera considera un tramo general que abarca desde la ciudad de Puerto Maldonado hasta la localidad de 
Marcapata, la cual ha sido sectorizada de acuerdo a la siguiente distribución: 

• Sector  Puerto Maldonado (km 00+000) – Puente Inambari (km 187+000) 

• Sector Puente Inambari (km 187+000) – Quincemil (km 239+000) 

• Sector  Quincemil (km 239+000) – Marcapata (km 323+000) 

La longitud total de esta carretera es de 323.0 km  aproximadamente. 
 
Tramo: Puerto Maldonado (Km 00+000) – Santa Rosa (km 141+000) y, 

Mazuko (km 173+000) – Marcapata (km 323+000) 
 
• Ancho de vía       6.60 m 
• Berma derecha      0.90 m. 
• Berma  izquierda      0.90 m. 
• Ancho de zona para señales y dispositivos derecha   0.50 m  
• Ancho de zona para señales y dispositivos izquierda   0.50 m  

                              Tot al           9.40 m. 
 
Tramo: Santa Rosa (km 141+000) – Mazuko (km 173+000) 
 
• Ancho de vía       6.00 m. 
• Berma derecha      0.50 m. 
• Berma izquierda      0.50 m. 
• Ancho de zona para señales y dispositivos derecha   0.50 m  
• Ancho de zona para señales y dispositivos izquierda   0.50 m  

                              Tot al   8.00 m. 
 

 
 
Tramificación de la Vía 

Sector Pto. Maldonado (Km. 0+000) – Pte. Inambari (Km. 187+000) 
 

SUBTRAMO PROGRESIVA                   
(km) 

CLASIFICACIÓN  SUELOS 

I 00 + 000 – 17 + 000 A-2-4, A-2-6, A-4 
II 17 + 000 – 37 + 000 A-2-4, A-2-6, A-4, A-6, A-7-6.  
III 37 + 000 – 49 + 500 A-4, A-6, A-7-5, A-7-6 
IV 49 + 500 – 65 + 000 A-2-4, A-2-6, A-6, A-7-6 
V 65 + 000 – 119 + 000 A-2-6, A-4, A-6, A-7-6 
VI 119 + 000 – 148 + 000 A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 
VII 148 + 000 – 165 + 000 A-1-b, A-2-4, A-2-6 
VIII 165 + 000 – 179 + 000 A-1-a, A-1-b, A-2-4 
IX 179 + 000 – 187 + 000 A-1-a, A-1-b, A-2-4, Roca 

 
Sector Pte. Inambari (Km. 187+000) - Quincemil (Km 239+000) 

 



 
   

 

SUBTRAMO PROGRESIVA                     
(km) 

CLASIFICACIÓN  SUELOS 

I 187 + 000 – 225 + 000 A-1-a, A-1-b, A-2-4, Roca 
II 225 + 000 – 239 + 000 A-1-a, A-1-b, A-2-4, Roca 

 
 

Sector Quincemil (Km. 239+000) - Marcapata (Km 323+000) 
                                                       

SUBTRAMO PROGRESIVA                  
(km) 

CLASIFICACIÓN  SUELOS 

I 239 + 000 – 278 + 000 A-1-a, A-1-b, A-2-4, Bolones 
II 278 + 000 – 323 + 000 A-1-a, A-1-b, A-2-4, Bolones 

 
 

Análisis de Tráfico 
 
     EJES EQUIVALENTES 
 

TRAMO Km - km EAL          
(10 años) 

EAL          
(20 años) 

EAL            
(10 - 20 años) 

PTO. MALDONADO – PTE INAMBARI 00+000 – 187+000 1.9 *  E + 06 5.1 *  E + 06 3.2 *  E + 06 
PUENTE INAMBARI – QUINCEMIL 187+000 – 239+000 1.5 * E + 06 4.1 *  E + 06 2.6 *  E + 06 
QUINCEMIL - MARCAPATA 239+000 – 323+000 1.6 * E + 06 4.2 *  E + 06 2.6 *  E + 06 

 
 

Espesores de Pavimento para 20 años 
 
Los espesores del pavimento para una primera alternativa de 20 años es la siguiente: 

 
 

Sector Pto. Maldonado (Km. 0+000) – Pte. Inambari (Km. 187+000) 
 

SUBTRAMO PROG C. A B. G S. B. G 
  Pulg. cm. Pulg. cm. Pulg. cm. 
I 00+000 – 17+000 4 10 8 20 6 15 
II 17+000 – 37+000 4 10 8 20 10 25 
III 37+000 – 49+500 4 10 8 20 10 25 
IV 49+500 – 65+000 4 10 8 20 10 25 
V 65+000 – 119+000 4 10 10 25 10 25 
VI 119+000-148+000 4 10 8 20 8 20 
VII 148+000-165+000 4 10 8 20 8 20 
VIII 165+000-179+000 4 10 8 20 8 20 
IX 179+000-187+000 4 10 8 20 6 15 

 
Sector Pte. Inambari (Km. 187+000) - Quincemil (Km 239+000) 

          
SUBTRAMO PROG C. A. B. G. S. B. G. 

  Pulg. cm. Pulg. cm. Pulg. cm. 
I 187+000 – 225+000 4 10.0 6 15.0 8 20.0 
II 225+000 – 239+000 4 10.0 6 15.0 8 20.0 
 

 
Sector Quincemil (Km. 239+000) - Marcapata (Km 323+000) 

 
SUBTRAMO PROG C. A. B. G. S. B. G. 



 
   

 

  Pulg. cm. Pulg. cm. Pulg. cm. 
I 239+000 – 278+000 4 10.0 8 20.0 6 15.0 
II 278+000 – 323+000 4 10.0 8 20.0 6 15.0 
 
        

Espesores de Pavimento para 10 años  
 
Los espesores del pavimento para la segunda alternativa de 10 años es la siguiente: 
 

Sector Pto. Maldonado (Km. 0+000) – Pte. Inambari (Km. 187+000) 

SUBTRAMO PROG C. A B. G S. B. G 
  Pulg. cm. Pulg. cm. Pulg. cm. 
I 00+000 – 17+000 3 7.5 8 20 6 15 
II 17+000 – 37+000 3 7.5 8 20 10 25 
III 37+000 – 49+500 3 7.5 8 20 10 25 
IV 49+500 – 65+000 3 7.5 8 20 10 25 
V 65+000 – 119+000 3 7.5 10 25 10 25 
VI 119+000-148+000 3 7.5 8 20 8 20 
VII 148+000-165+000 3 7.5 8 20 8 20 
VIII 165+000-179+000 3 7.5 8 20 8 20 
IX 179+000-187+000 3 7.5 8 20 6 15 

 
Sector Pte. Inambari (Km. 187+000) - Quincemil (Km 239+000) 

SUBTRAMO PROG C. A. B. G. S. B. G. 
  Pulg. cm. Pulg. cm. Pulg. cm. 
I 187+000 – 225+000 3 7.5 6 15.0 8 20.0 
II 225+000 – 239+000 3 7.5 6 15.0 8 20.0 

 
 

Sector Quincemil (Km. 239+000) - Marcapata (Km 323+000) 
SUBTRAMO PROG C. A. B. G. S. B. G. 

  Pulg. cm. Pulg. cm. Pulg. cm. 
I 239+000 – 278+000 3 7.5 8 20.0 6 15.0 
II 278+000 – 323+000 3 7.5 8 20.0 6 15.0 

 
 

Espesores de Refuerzo Estructural del Pavimento a los 10 años 
 

Los espesores de refuerzo estructural del pavimento a los 10 años, es la siguiente: 
 
 

Sector Pto. Maldonado (Km. 0+000) – Pte. Inambari (Km. 187+000) 
 

SUBSECTOR PROGRESIVA SN     
10 

años 

SN         
efectivo 

SN           
10-20 años 

SN    
refuerzo 

Refuerzo     
(cm) 

Refuerzo 
real (cm) 

I 00+000 – 17+000 3.13 3.06 3.42 0.36 4.82 5.0 
II 17+000 – 37+000 3.59 3.52 3.81 0.28 3.74 5.0 
III 37+000 – 49+500 3.59 3.53 3.77 0.24 3.27 5.0 
IV 49+500 – 65+000 3.59 3.52 3.88 0.36 4.60 5.0 
V 65+000 – 119+000 3.87 3.82 3.99 0.17 2.62 5.0 
VI 119+000-148+000 3.36 3.31 3.49 0.18 2.72 5.0 
VII 148+000-165+000 3.36 3.32 3.41 0.09 1.87 5.0 
VIII 165+000-179+000 3.36 3.32 3.43 0.11 2.06 5.0 
IX 179+000-187+000 3.13 3.07 3.38 0.31 4.18 5.0 

 
Sector Pte. Inambari (Km. 187+000) - Quincemil (Km 239+000) 

 
SUBSECTOR PROGRESIVA SN       

10 años 
SN        

efectivo 
SN          

10-20 años 
SN    

refuerzo 
Refuerzo     

(cm) 
Refuerzo 
real (cm) 



 
   

 

I 187+000 – 225+000 3.08 2.64 3.30 0.65 3.70 5.0 
II 225+000 – 239+000 3.08 2.63 3.31 0.67 3.82 5.0 
 

 
Sector Quincemil (Km. 239+000) - Marcapata (Km 323+000) 

      
SUBSECTOR PROGRESIVA SN       

10 años 
SN        

efectivo 
SN          

10-20 años 
SN    

refuerzo 
Refuerzo   

(cm) 
Refuerzo 

real    (cm) 
I 239+000 – 278+000 3.13 2.70 3.31 0.60 3.44 5.0 
II 278+000 – 323+000 3.08 2.66 3.35 0.68 3.89 5.0 

 
 
 

TRAMO PTE. INAMBARI - AZANGARO 
 

Diseño de Pavimento correspondiente a la Alternativa Nº 1- Iñapari – Puerto Maldonado – Puente Inambari – 
Azángaro – Juliaca – Puno – Puerto Ilo,  de los siguientes tramos no asfaltados: 
 
Puente Inambari – Azángaro  (longitud total es  290.50 Km); 
Humajalso – Puente Galletami (longitud  64 Km ); 
 
correspondiente a la Alternativa 2 -Iñapari – Puerto Maldonado – Puente Inambari –Urcos – Abancay – Puerto San 
Juan, el siguiente tramo: 
 
Marcapata – Urcos   (longitud 171 Km). 
 
Los diseños se han efectuado con el objeto de determinar los espesores de las diferentes capas del  paquete 
estructural, para lo cual se ha tenido en consideración las características de los suelos de subrasante, el tráfico, 
período de diseño, las condiciones ambientales, serviciabilidad, características de los materiales y drenaje, lo que 
ha permitido identificar las secciones homogéneas. 

 
Subrasante, en las siguientes longitudes: 
 

• Evitamiento Azángaro    5.00 Km 
• Azángaro – Desvío Asillo  24.25 Km 
• Progreso – San Antón  11.75 Km 
• San Antón – Macusani  79.00 Km 
• Evitamiento Macusani    5.00 Km 
• Macusani – Ollachea  54.50 Km 
• Ollachea – San Gabán  42.00 Km 
• San Gabán – Puente Inambari 69.00 Km 
• Humajalso – Puente Gallatini 64.00 Km 
• Marcapata – Urcos                171.00 Km 

     
 A continuación se hace una descripción de los suelos de subrasante para cada uno de los sectores. 

 
Sector Evitamiento Azángaro    

 
En este sector la subrasante esta conformada en una mayor proporción por limos (ML) y por arcillas (CL), entre el 
Km 4+000 y el Km 5+000 se presentan arenas y gravas limoarcillosas (SM-SC y GM-GC). La humedad natural se 
encuentra cercana a la óptima, analizar la colocación de subdrenes entre el Km 3+000 y el Km 3+500.   
 
El CBR promedio es de : 7%. 

 
Sector Azángaro – Desvío Asillo    

 
La subrasnte está conformada mayoritariamente por arenas limosas (SM), seguida de limos (ML) y arcillas (CL) de 
baja a mediana plasticidad, la falta de un adecuado drenaje ha provocado que los suelos subyacentes se hallen 
con una elevada humedad natural – mayor que la óptima -, hecho que debe tomarse en cuenta al proyectar las 
obras de drenaje – superficial y profundo -, asimismo, en lo posible la subrasante debe proyectarse por encima de 



 
   

 

la plataforma actual, a fin de aprovechar el lastrado existente, evitando disturbar los estratos subyacentes que ya 
tienen un cierto grado de consolidación. 

 
Deberá considerarse el mejoramiento de la subrasante en los siguientes sectores: Km 2+250 – Km 2+750, Km 
17+750 – Km 18+250, Km 23+250 – Km 24+250, dada la disponibilidad de material, el mejoramiento consistirá en 
un reemplazo de material en una profundidad mínima de 0.60m. 

 
El CBR promedio es de: 7%  

 
Sector Progreso – San Antón    
 
Los suelos de subrasante están compuestos mayoritariamente por limos y arcillas inorgánicas (ML y CL), y en 
menor proporción por arenas limosas. 
 
El CBR promedio es de: 12%. 
 
Sector San Antón – Macusani    
 
Los suelos de subrasante están compuestos por: 
 
Km 0+000 – Km 17+000 Predominio de suelos tipo arenolimosos (SM) y gravas  limoarcillosas (GM-GC). 
Km 17+000 – Km 21+000 Suelos compuestos por gravas de diferentes tipos. 
Km 21+000 – Km 29+000    Suelos conformados mayormente por arenas limosas (SM) y en menor  proporción 

por gravas de diferentes tipos. 
Km 29+000 – Km 33+000   Zona con presencia predominante de suelos finos del tipo limoso (ML y OL),                               

limoarcilloso (ML-CL) y por arcillas (CL). 
Km 33+000 – Km 51+000 En este sector predominan los suelos gravosos (GM, GM-GC, GW) y en menor 

proporción suelos arenolimosos (SM). 
 Km 51+000 – Km 56+000 En este sector se intercalan suelos arenolimosos (SM) con diferentes tipos de grava 

y en menor proporción se presentan suelos limosos (ML y OL). 
Km 56+000 – Km 84+000 Predomina la presencia de gravas (GM y GP) y en menor proporción arenas limosas 

(SM). 
 
Km 29+000 - Km 33+000 debe considerarse mejorar la subrasante mediante reemplazo de material en una 

profundidad mínima de 0.60 m. 
 
Este sector corresponde al de mayor altitud, por tal razón la calidad de los materiales de Sub-Base y Base 
deberán ser tales, que no se vean afectados por las heladas (pasante la malla # 200 < 10 %, IP < 2%), asimismo, 
debe dotarse de un adecuado sistema de drenaje superficial y subterráneo, y un oportuno mantenimiento 
(rutinario). 

 
El CBR  promedio es de: 14%. 

  
 
Sector Macusani – Ollachea   
Los suelos de subrasante están compuestos por: 
 
 Km 0+000 –   Km 3+000 Predominio de gravas limosas pobremente graduadas (GM-GP). 
     Km 3+000 –   Km 5+000 Intercalación de gravas y arenas limosas (GM y SM). 
Km 5+000 –   Km 9+000  Predominio de gravas limosas pobremente graduadas (GM-GP). 
Km 9+000 –  Km 13+000  Presencia de arenas limosas (SM). 
Km 13+000 – Km 19+000  Intercalación de arenas y gravas limosas (GM y SM). 
Km 19+000 – Km 26+000  Predominio de gravas arcillosas (GC). 
Km 26+000 – Km 42+000  Presencia de gravas de diferentes tipos (GM, GC). 
Km 42+000 – Km 47+000  Intercalación de gravas y arenas (SM, SM-SC, GM, GM-GC). 
Km 47+000 – Km 54+500  Predominio de gravas de diferente tipo. 

 
En general en todo el sector predominan los suelos de tipo gravoso (70%), seguido de suelos arenosos (30%), la 
presencia de suelos finos es insignificante. 
 



 
   

 

Debe considerarse mejoramiento de subrasante mediante reemplazo  de material en los Kms.  12+250 - 12+750, 
14+250 - 14+750, 40+250 - 40+750  en una profundidad mínima de 0.60 m. 
 
La humedad natural de los suelos es elevada, además, considerando la naturaleza de los suelos resulta 
conveniente evitar cualquier fuente de incremento de humedad, debiéndose proyectar  subdrenes en longitud 
suficiente.  

 
El CBR promedio es de: 37% 

Sector Ollachea – San Gabán 
 
En este sector la subrasante esta conformada preponderantemente por gravas de diferente tipo (GM, GC, GP) y  
por arenas limosas y arcillosas (SM, SC), la presencia de suelos finos (ML, CL) es insignificante. 
 
Considerar mejoramiento de subrasante en los sectores Km 35+750 - 36+250, Km 51+750 - 52+250, mediante 
reemplazo de material en una profundidad mínima de 0.60 m. 
 
Del Km 13+550 al Km 27+750 la carretera se halla asfaltada. 
 
El CBR  promedio es de: 26% 
 
Sector San Gaban – Puente Inambari   
 
Los suelos de subrasante están conformados predominantemente por gravas arcillosas, gravas limosas y por una 
combinación de las mismas, escasa presencia de arenas limosas y arcillosas, insignificante presencia de limos y 
arcillas. 
 
Considerar mejoramiento de subrasante en los sectores Km 22+750 - 23+250, Km 26+750 - 27+250, Km 27+750 - 
28+250, Km 28+750 - 29+250, Km 42+400 - 46+250, Km 48+250 – 48+750, Km 51+250 – 53+250, mediante 
reemplazo de material en una profundidad mínima de 0.60 m. 
 
Proyectar subdrenes en longitud suficiente. 
 
El CBR  promedio es de: 15% 

 
Sector Humajalso – Puente Gallatini 

 
En este sector la subrasante esta conformada por los siguientes tipos de suelos:   
 
Del Km 0+000 al Km 9+000: predominantemente arenolimosos (SM). 
Del Km 9+000 al Km 14+000:  compuestos mayoritariamente por gravas mal graduadas (GP) y en una 

menor proporción por gravas bien graduadas (GW). 
 Del Km 14+000 al Km 64+000: conformados mayoritariamente por arenas limosas (SM), y en menor 

proporción por arenas mal graduadas (SP), gravas limosas (GM), gravas 
pobremente graduadas (GP), gravas y arenas limosas mal graduadas (GP-
GM, SP-SM). 

 
Dada la mala calidad de los suelos encontrados en sectores puntuales y con la finalidfad de evitar problemas de 
congelamiento, es conveniente que los suelos inmediatamente subyacentes al pavimento sean preferiblemente 
granulares (IP < 15%), por lo que debe considerarse el mejoraramiento de la subrasante mediante reemplazo de 
material (espesor mínimo 0.60 m) en las siguientes zonas: 
 
Km 28+250 – Km 28+750, Km 36+750 – Km 37+750, Km 41+250 – Km 41+750, Km 48+750 – Km 49+750, Km 
52+250 – Km 52+750, Km 55+750 – Km 56+750. 
 
Considerar subdrenaje suficiente a fin de evitar presencia de agua a menos de 0.80 m por debajo del nivel de 
subrasante, con la finalidad de minimizar los efectos de las heladas. 
 
El CBR de diseño es de 18 % 

  
 



 
   

 

Sector Marcapata – Urcos 
 
La subrasante esta compuesta por los siguientes tipos de suelos: 
 
Km 0+000 – Km 13+000, predominio de gravas limosas (GM), seguido de gravas limoarcillosas 

(GM-GC), y en menor proporción por arenas limosas y arenas 
limoarcillosas (SM-SC). 

Km 13+000 al Km 95+000, suelos predominatemente conformados por gravas limosas (GM), seguido 
de arenas limosas(SM), gravas  limoarcillosas (GM-GC), arenas 
limoarcillosas (SM-SC), arenas arcillosas (SC) y gravas limosas mal 
graduadas (GP-GM), y en menor proporción por gravas arcillosas. 

Km 95+000 – Km 101+000, predominan las arenas limosas (SM) y en menor proporción gravas 
limosas (GM). 

Km 101+000 – Km 113+000, predominan las gravas arcillosas (GC), seguido de gravas limoarcillosas 
GM-GC) y gravas limosas (GM). 

Km 113+000 – Km 131+000, predominan suelos limosos (ML), seguido de arenas arcillosas (SC) y en 
menor proporción por arenas limosas (SM) y  limoarcillosas (SM-SC). 

Km 131+000 – Km 171+000, predominan las gravas limosas (GM), seguido de gravas arcillosas y 
limoarcillosas (GC, GM-GC) y en menor proporción gravas limosas mal 
graduadas (GP-GM) y diferentes tipos de arena (SC, SM, SC-SM). 

 
Se debe considerar mejoramiento de subrasante por reemplazo de material orgánico hasta 1.00 m por debajo de 
la subrasante, en los siguientes sectores: Km 16+750 – Km 17+250, 18+250 – Km 18+750, Km 43+750 – Km 
44+250, Km 48+250 – Km 48+750, Km 70+250 – Km 70+750. 
 
También deberá considerarse el reemplazo de material en una profundidad de 0.60 desde el nivel de subrasante  
en los sectores Km 123+250 – Km 123+750, Km 128+250 – Km 128+750, Km 137+750 – km 138+250, por 
corresponder a limos de alta plasticidad. 
 
Proyectar las estructuras de drenaje superficial y subterraneo suficientes que aseguren un buen comportamiento 
del pavimento en su conjunto. 
 
El CBR de diseño es de 20 %.  

  
 
Condiciones Predominantes (Altitud, Temperatura, Precipitaciones) 
         
Sector Azángaro – Puente Inambari 
Entre Azángaro y el Km 36 del sector San Antón - Macusani la vía prácticamente se halla al mismo nivel (≅ 3,900 
msnm), a partir de este punto se inicia el ascenso hasta llegar al abra Apacheta (Km 69, a 4,880 msnm), en este 
punto se inicia el descenso, llegando a Macusani a 4,400 msnm, a Ollachea a 2,750 msnm, a San Gabán a 640 
msnm y al Puente Inambari a 350 msnm.   
 
Sector Humajalso – Puente Gallatini 
Todo el tramo se desarrolla a gran altitud, variando entre 4,487 msnm (Humajalso) y los 4,374 msnm. 
 
Sector Marcapata – Urcos 
La vía atraviesa el poblado de Marcapata (3,047 msnm) ascendiendo hasta el abra Hualla Hualla (4,757 msnm), 
desde donde empieza el descenso hasta llegar a Urcos a una altitud de 3,264 msnm. 
 
En lo que respecta a la altitud se tienen tres sectores bien marcados: 
 

 Zona Alta : Arriba de la cota 3,500 msnm: Entre Azángaro y Km 36 sector Macusani – Ollachea, Humajalso 
– Puente Gallatini, Ocongate- Abra Hualla Hualla – Coline. 

 Zona Media : Entre los 1,500 y los 3,500 msnm : Entre el Km 36 Macusani – Ollachea y el Km 26 Ollachea 
– San Gabán, Urcos – Ocongate, Coline – Marcapata.  

 Zona Baja : Abajo de los 1,500 msnm: Entre Km 26 Ollachea – San Gabán y Puente Inambari.  
 
De las tres zonas descritas  la más crítica corresponde a la zona alta, donde la carpeta asfáltica estará en servicio 
durante un tiempo significativo a temperaturas cercanas a 0 ºC (y bajo 0 ºC por períodos cortos de tiempo) , 



 
   

 

temperatura a la cual la carpeta asfáltica adquiere condiciones de fragilidad (incremento de módulo y pérdida de 
flexibilidad), pudiendo llegar a fisurarse aún con deflexiones muy por debajo de la deflexión admisible y con pocas 
repeticiones de carga, otro problema lo constituyen los esfuerzos producidos por la fuerte variación térmica. A fin 
de retardar la aparición de fisuras de retracción térmica y de dotar a la carpeta asfáltica de la mayor flexibilidad 
posible (sin disminuir demasiado su estabilidad) se deberá efectuar un adecuado diseño y colocación de la mezcla 
asfáltica, mejor si se pudiera utilizar un asfalto modificado con polímero. 
 
Los espesores y características de las capas granulares a colocarse se determinarán de tal forma de evitar 
problemas de congelamiento de suelos. Los  sectores por debajo de los 3,500 msnm no ofrecen mayores 
dificultades. 
 
Las precipitaciones serán tomadas en cuenta para el diseño de las estructuras que aseguren un buen drenaje, que 
servirá para adoptar los coeficientes de drenaje  (mi) de las capas granulares, asimismo, en la adopción del 
módulo resilente efectivo de la subrasante deberá tenerse presente que las zonas son lluviosas. 
 
 
Parámetros de Diseño 
 
La metodología AASHTO - 1993 considera cuatro categorías principales: 
 

 Variables de diseño: Período de análisis, vida de diseño, tráfico, confiabilidad, condiciones ambientales 
(hinchamiento de la subrasante, levantamiento por heladas). 

    Criterios de desempeño: Serviciabilidad 
 Propiedades estructurales de los materiales: Módulo resilente efectivo de la subrasante, características de 

los materiales de las diferentes capas del pavimento, coeficientes de capa. 
 Características estructurales del pavimento: Drenaje. 

 
 
Período de Diseño 
 
El periódo de diseño es de 20 años. 
 
Vida de Diseño 
 
Se analizarán diferentes alternativas. 

 
    

Tráfico 
 
El cálculo del número de repeticiones de carga del eje equivalente – ESAL -, corresponden a la última versión 
preparada por los especialistas responsables del estudio. 
 
Confiabilidad del Diseño 
 
Este parámetro toma en cuenta las variaciones no esperadas que puedan tener el tráfico y el comportamiento del 
pavimento, para lo cual la AASHTO ha desarrollado niveles de confiabilidad para diferentes tipos de carreteras. 
 
 

Niveles de Confiabilidad Sugeridos para Diferente Carreteras 
Niveles de Confiabilidad 

Recomendado Clasificación 
Urbana Rural 

Autopistas Interestatales y Otras 85 – 99.9 80 -  99.9 
Arterias Principales 80 – 99 75 – 95 
Colectores de Tránsito 80 – 95 75 – 95 
Carreteras Rurales 50 – 80 50 – 80 

 
En el presente caso se adoptará un valor de 95 % para la confiabilidad total, para la construcción por estapas el 
factor de confiabilidad de la etapa será: Retapa = (Rtotal)1/n , siendo n el número de etapas. 
 



 
   

 

Criterios Ambientales 
 
La metodología AASHTO-93 toma en cuenta los efectos que sobre el comportamiento de un   pavimento tienen los 
factores ambientales. Los cambios de temperatura y humedad pueden tener efecto sobre la resistencia, la 
durabilidad y la capacidad de resistir cargas de los materiales. En los sectores San Antón – Macusani, Humajalso 
– Puente Gallatini y Ocongate – Abra Hualla Hualla – Coline, pueden presentarse problemas de heladas, en tal 
sentido, con la finalidad de evitar problemas de hinchamiento y pérdida de capacidad de soporte por efecto del 
deshielo,  las capas granulares serán conformadas con material no susceptible a heladas ( Base y Sub-base con 
IP < 3 y 6 % respectivamente, subrasante con IP < 15 %), el sistema de drenaje deberá diseñarse de tal manera 
que la napa freática se mantenga como mínimo a    0.80 m por debajo del nivel de la subrasante. 
 
 
Criterios de desempeño:  Serviciabilidad 
 
Corresponde a la idoneidad que tiene el pavimento para servir a la clase de tránsito que lo utiliza. La mejor forma 
de evaluarla es a través del Índice de Serviciabilidad Presente (PSI) el cual varía de cero para una “carretera 
inaceptable” hasta 5 para una “carretera perfecta”, fundamentalmente depende de la rugosidad. 
 
En la carretera de ensayo AASHTO se obtuvo el valor de 4.2 como serviciabilidad inicial para los pavimentos 
flexibles, la serviciabilidad final ( Pt ) debe definirse previamente, la AASHTO sugiere un valor 2.5 para las 
autopistas en vías principales y 2.0 para las demás carreteras, en el presente caso se adoptarán los valores de 4.2 
y 2.0 como índices de serviciabilidad inicial y final respectivamente.   
 
Características de los Materiales del Pavimento 
 
Las características de las diferentes capas del pavimento se determinan a través de sus módulos resilentes y en 
función a sus espesores. Los módulos resilentes de la subrasante se ha estimado a partir del CBR empleando 
ecuaciones de correlación usualmente aceptadas, los valores adoptados son consistentes con lo considerado en 
la ecuación de diseño elaborada por la AASHTO. La capa de rodadura consistirá en una mezcla de agregados 
pétreos y un producto bituminoso, la mezcla de agregados además de cumplir la función estructural, deberá 
resistir la fuerza abrasiva del tránsito, proporcionando una superficie antideslizante y uniforme,  evitando la 
penetración del agua superficial a las capas  granulares. 
 
Coeficientes de Capa 
 
Cada capa de pavimento tiene un coeficiente de capa ( ai ), estos coeficientes permiten convertir los espesores de 
capa a números estructurales ( SNi ) siendo cada coeficiente una medida de la capacidad relativa con que cada 
capa de material aporta a la estructura del pavimento, los valores están en función del módulo elástico de cada 
material, para la carpeta asfáltica se tomará 0.44/pulg (para estabilidades > 850 Kg), para la Base 0.14/pulg (CBR 
≥ 100%), para la Sub-Base 0.12/pulg (CBR ≥ 40 %) 
 
Drenaje 
 
El drenaje es fundamental para el buen comportamiento del pavimento, de nada servirá efectuar un adecuado 
diseño de pavimento si es que la vía no cuenta con un buen sistema de drenaje y un adecuado mantenimiento. 
 
En el siguiente cuadro se muestran definiciones generales correspondientes a distintos niveles de drenaje de la 
estructura del pavimento. 
 
 

Calidad del Drenaje Termino para Remoción del Agua 
Excelente 2 Horas 
Buena 1 Día 
Aceptable 1 Semana 
Pobre 1Mes 
Muy Pobre (el agua no drena) 

 
Para cada nivel de drenaje se aplica un coeficiente, éstos factores se denominan mi y se integran dentro de la 
ecuación del Numero Estructural (SN) afectando el Coeficiente de Capa (ai) y el espesor correspondiente (Di ), de 
acuerdo a la fórmula de diseño. 



 
   

 

 
En el cuadro siguiente se muestra los valores que recomienda la AASHTO para mi de acuerdo con la calidad del 
drenaje y el tiempo (durante el año) en el cual se espera que el pavimento esté normalmente expuesto a niveles 
de humedad cercanos a la saturación. 
 
 

Valores de mi Recomendados para Modificar los Coeficientes 
de Capas de Base y Sub Base Granulares 

% de Tiempo de Exposición de la Estructura  del Pavimento a Nivel 
de Humedad Próximos a la Saturación Calidad del 

drenaje <1% 1-5% 5-25% >25% 
Excelente 1.40-

1.35 
1.35-
1.30 

1.30-
1.20 

1.20 

Bueno 1.35-
1.25 

1.25-
1.15 

1.15-
1.00 

1.00 

Aceptable 1.25-
1.15 

1.15-
1.05 

1.00-
0.80 

0.80 

Pobre 1.15-
1.05 

1.05-
0.08 

0.80-
0.60 

0.60 

Muy Pobre 1.05-
0.95 

0.95-
0.75 

0.75-
0.40 

0.40 

 
En el presente caso se considera  que la vía tendrá un buen drenaje, por consiguiente el valor (mi)  tanto para 
Base como para Sub-Base será de 1.00.  

 
 
Cálculo de Espesores de Pavimento 
 
CBR  de Diseño  
 
Como el Módulo Resilente no se ha determinado directamente (ensayo AASHTO T 274), el valor de diseño se 
estimará indirectamente, para lo cual es necesario determinar previamente el CBR promedio para cada sección, 
para tal efecto se ha seguido dos procedimientos. 
 
• Procedimiento Nº 1:  
Graficando los valores de  CBR Vs. % ≥, seleccionando el valor correspondiente al 50 % (promedio) conforme lo 
estipula la Guía de Diseño de Pavimentos AASHTO 1,993 comprobándose que los valores de CBR por 
corresponder a tramos homogéneos estan distribuidos normalmente.  
 
• Procedimiento Nº 2 

 Calculando el promedio de CBR para cada tipo de suelo. 
 El CBR de diseño corresponderá al promedio ponderado de toda la sección, la ponderación se ha efectuado 

considerando la longitud en la que se presenta cada tipo de suelo y la longitud de la sección analizada.  
 
Los valores obtenidos en ambos procedimientos son muy similares, que para efectos de diseño puede 
considerarse iguales. 
  
 
Módulo Resilente 
 
El módulo resilente de un suelo depende de el estado de los esfuerzos, del contenido de humedad y de su 
densidad, al no haberse efectuado ensayos directos para determinar el módulo resilente, éste se estimará a partir 
de las siguientes ecuaciones de correlación: 
 
Suelos Finos  C.B.R.  ≤ 7 %   :  Mr (lb/pulg2) = 1,500 C.B.R.  (1) 
 
Suelos C.B.R.  > 7 ≤ 15 %   :  Mr (lb/pulg2) = 2,555 C.B.R.0.64  (2) 
 
     :  Mr (lb/pulg2) = 1,941 C.B.R.0.6845  (3) 
 



 
   

 

     :  Mr (lb/pulg2) = 3,205 C.B.R.0.55  (4) 
  
     :  Mr (lb/pulg2) = 3,000 C.B.R. 0.65  (5) 
       
Suelos Granulares C.B.R. > 15 %  :  Mr (lb/pulg2) = 4,326 Ln C.B.R. +  241 (6) 
 
Las ecuaciones (1)  y (6) fueron desarrolladas por la propia Guía AASHTO, y la ecuación (2) también es 
recomendada en la Guía de diseño Empirico-Mecanístico 2,002 en actual discusión, en el presente caso el módulo 
resilente se estimará a partir de dichas expresiones, tratando que los valores adoptados sean congruentes con la 
ecuación de diseño desarrollada por la AASHTO.     
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las características mecánicas de la subrasante: 
 

SECTOR CBR 
(%) 

MR 
(lb/pul2) 

Evitamiento Azángaro 7 8,850 
Azángaro – Desvío Asillo 7 8,850 
Progreso – San Antón 12 12,500 
San Antón – Macusani 14 13,800 
Macusani – Ollachea 37 15,850 
Ollachea – San Gaban 26 14,700 
San Gaban – Pte. Inambari 15 14,000  
Humajalso – Puente Gallatini 18 14,200  
Marcapata – Urcos 20 14,500 

 
  
El cálculo de espesores se efectuará a partir de la siguiente ecuación de diseño: 
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donde: 
W18 : Numero proyectado de carga equivalente de 18 kip (18000 lb) de aplicación de carga axial 

simples 
Zr : Desviación estándar normal para el nivel de confiabilidad 
So : Error estándar combinado del trafico proyectado y del comportamiento proyectado 
     ∆PSI : Diferencia entre índice de serviciabilidad inicial, po, y el índice de serviciabilidad terminal, pt 
     MR : Modulo resilente (psi) 
     SN : Numero estructural indicativo del espesor total del pavimento requerido 
 
Los espesores finales de cada capa se han determinado empleando la expresión propuesta por la    AASHTO, la 
cual  comprende los coeficientes de transformación para cada tipo de capa, para la transformación del número 
estructural en capas granulares y carpeta de rodadura, se empleó la expresión siguiente: 
 
   SN  =  a1*D1 + a2*D2*m2 + a3*D3*m3 
      
Donde: 
  ai = Coeficiente de la capa “i” 
  Di = Espesor de la capa “i” 
  mi = Coeficiente de drenaje de la capa “i” 
 
El diseño de pavimento se ha efectuado para los distintos sectores (tomando en cuenta el módulo resilente de la 
subrasante y el tráfico), y se presentan en hojas adjuntas, habiéndose considerando dos alternativas: 
 
1. Carpeta asfáltica en una sola etapa, para un período de análisis de 20 años. 



 
   

 

2. Carpeta asfáltica  de 2” en una 1ra etapa +  mantenimiento periódico + recapeo a los 10 años  (2da etapa) 
 
El diseño ha permitido identificar - para cada una de las alternativas - cinco  secciones típicas, las cuales se 
indican a continuación. 
 
 
Recapeo a los 10 años 
 
El espesor del recapeo que será necesario colocar a los 10 años, (año 2,019 ) se calculará siguiendo la 
metodología de vida remanente desarrollada por la AASHTO, a continuación se describe los pasos a seguir: 
 
Primer Paso: Cálculo de la vida remanente 

 
                                         Np 
         RL = 100 { 1 -   ------- } 
                                        N1.5 
      Donde: 
       RL = Vida remanente, en porcentaje 
       Np = Tráfico total soportado a la fecha del recapeo (hasta año 2018), EAL (8.2 Tn) 
                                N1.5         = Tráfico total para la falla del pavimento ( serviciabilidad pt  1.5) ESAL 8.2 Tn, para un nivel de 

confiabilidad de 95 %. 
 

Segundo Paso: Calculo del Número estructural Efectivo del pavimento Existente. 
 
Primeramente debe calcularse el factor de condición CF, el cual viene dado por la siguiente expresión: 

 
      CF  = [ SCn / SCo] 

      Donde: 
           SCn =  Capacidad estructural del pavimento después de NP  EAL (8.2 Tn) 
   SCo =  Capacidad estructural del pavimento original 
   

Para RL > 5 % ,   CF = RL0.165 
 
 Número Estructural Efectivo del pavimento existente:            SNeff = CF * SNo 
  
                   SNo           = Número Estructural del pavimento original 
 
 Tercer Paso: Cálculo del Número Estructural de Recapeo y Espesor de Recapeo 
 
 Primero se calcula el número estructural requerido para soportar el tráfico futuro (2,019 – 2,028) 

SNreq             = Número estructural requerido para soportar el tráfico futuro. 
 
Número Estructural del recapeo: 

     SNOL        = SNreq - SNeff   
                                                               
 Como  SNOL  = aol * Dol , el espesor de recapeo se dterminará a partir de la expresión: 
 
     SNreq - SNeff   
     Dol  =       -- ------------------------------ 
              aol 
 Los espesores del pavimento y recapeo para cada sección se muestran a continuación: 
 

 
PERIODO DE ANALISIS : 20 años 
 

  SECCION  S-1                 : Azangaro – Asillo:  
         Estructura de Pavimento: Carpeta Asfáltica : 7.5 cm. 
                Base Granular : 15 cm. 
                Sub-Base  : 27.5 cm. 
    
 SECCION  S-2                      : Progreso – San Antón:  



 
   

 

                                                                Estructura de Pavimento: Carpeta Asfáltica : 7.5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  : 20 cm. 
 

SECCION  S-3                      : San Antón - Macusani:  
                                                                Estructura de Pavimento:           Carpeta Asfáltica : 7.5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  : 25 cm. 
 

SECCION  S-4                      : Macusani – 0llachea:  
                                                               Estructura de Pavimento:           Carpeta Asfáltica : 7.5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  : 22.5 cm. 
 
   SECCION  S-5                     : Ollachea – Puente Inambari:  
                                                               Estructura de Pavimento:           Carpeta Asfáltica : 7.5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  :  17.5 cm. 
 

SECCION  S-6                    : Humajalso – Puente Gallatini:  
                                                              Estructura de Pavimento:           Carpeta Asfáltica : 5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  :  15 cm. 
 

SECCION  S-7                    : Marcapata – Urcos:  
                                                             Estructura de Pavimento:          Carpeta Asfáltica : 7.5 cm. 

 Base Granular : 20 cm.  
 Sub-Base  : 25 cm. 
 
 
PERIODO DE ANALISIS : 10 años 
 

 
SECCION  S-1                 : Azangaro – Asillo:  

          Estructura de Pavimento:            Carpeta Asfáltica :  5 cm. 
 Base Granular : 15 cm. 
 Sub-Base  : 30 cm. 
    
 SECCION  S-2                      : Progreso – San Antón:  
                                                                  Estructura de Pavimento:           Carpeta Asfáltica :  5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  :  22.5 cm. 
 

SECCION  S-3            : San Antón - Macusani:  
                                                                  Estructura de Pavimento:           Carpeta Asfáltica :  5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  : 27.5 cm. 
 

SECCION  S-4                    : Macusani – Ollachea:  
                                                                  Estructura de Pavimento:           Carpeta Asfáltica :  5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  : 25 cm. 
 
   SECCION  S-5                    : Ollachea  – Puente Inambari:  
                                                                    Estructura de Pavimento:          Carpeta Asfáltica :  5 cm. 
 Base Granular : 15 cm.  
 Sub-Base  :  20 cm. 
 

SECCION  S-6                   : Humajalso – Puente Gallatini:  
                                                                      Estructura de Pavimento: Carpeta Asfáltica : 5 cm. 



 
   

 

        Base Granular : 15 cm.  
        Sub-Base : 15 cm. 

 
SECCION  S-7                   : Marcapata – Urcos:  

                                                                       Estructura de Pavimento: Carpeta Asfáltica :  5 cm. 
       Base Granular : 15 cm.  
       Sub-Base :  30 cm. 
 
 
PERIODO DE ANALISIS : Recapeo a los 10 años 
 
Tramo: Evitamiento Azanagaro – Dv. Asillo  Carpeta de e = 3.6 cm. 
 
Tramo: Dv. Asillo – Progreso   tramo asfaltado 
 
Tramo: Progreso – San Anton   Carpeta de e = 3.3 cm. 
 
Tramo: San Anton – Macusani   Carpeta de e = 4.3 cm. 
 
Tramo: Macusani – Ollachea   Carpeta de e = 3.8 cm. 
 
Tramo: Ollachea – San Gaban   Carpeta de e = 3.6 cm. 
 
Tramo: San Gaban – Pte. Inambari   Carpeta de e = 4.3 cm. 
 
Tramo: Humajalso – Pte. Gallatini   Carpeta de e = 1.8 cm. 
 
Tramo: Marcapata – Urcos    Carpeta de e = 4.6 cm.  
 
 
CONCLUSIONES 

 
1. La alternativa Nº 01 para un periodo de 20 años tiene un mayor costo inicial, pero si se dispone de lo 

recursos financieros sería la mas conveniente desde el punto de vista de la durabilidad del pavimento, de lo 
contrario en el caso que no se cuente con los medios financieros suficientes se podría adoptar la alternativa 
Nº 02. 

2. la alternativa Nº 02 consistente en: 1ª Etapa : Capas Granulares  +  Carpeta (10 años),  
 2ª Etapa: Rehabilitación  +  recapeo para 20 años. 

 
Los espesores de recapeo estimados según la metodología de vida remanente son muy pequeños, en tal 
sentido, considerando que los tramos se emplazan en zonas frias se recomienda un espesor de recapeo de 
mínimo 5 cm , debiendo preveerse un tratamiento de fisuras adecuado para evitar que éstas se reflejen 
rapidamente. Además, en su  momento los espesores de recapeo se determinarán a partir de una evaluación 
estructural del pavimento existente (Deflexiones y análisis por componentes).   
 

3. Las Bermas tendrán la misma estructura de pavimento que la calzada. 
4. En los tramos donde la subrasante este compuesta por roca deberá sobreexcavarse un mínimo de 0.10 m y 

colocar material de Sub-Base.  
5. En todos los sectores analizados existen canteras que cumplen con los requerimientos de calidad 

establecidos en las Especificaciones EG-2000 del MTC, tanto para carpeta asfáltica, como para Base y Sub-
Base. 

 



 
   

 

5.10.2 DISEÑO DE REFUERZO DE PAVIMENTOS EN TRAMOS  ASFALTADOS 
 
Las evaluaciones realizadas han establecido que las actividades de Rehabilitación y/o Mejoramiento que se 
realizarán en la carretera existente de cada Alternativa no alteren el entorno ambiental de la zona, y contribuyan al 
mejoramiento de las condiciones superficiales y estructurales actuales de la carretera, tratando en lo posible de 
mantener las características geométricas originales. 
 

 TRABAJOS DE GABINETE 
 

Interpretación de Resultados 
En base a la evaluación de campo, a los trabajos de laboratorio y a la interpretación de los resultados, se han 
establecido las Obras de Rehabilitación, los diferentes tratamientos para cada solución, teniendo en cuenta las 
distancias de las canteras existentes de probada calidad físico-mecánica.  

 
Proyecto de Obras de Rehabilitación   
 
La evaluación superficial y estructural del sistema pavimento-subrasante, ha permitido llegar a las siguientes 
conclusiones: 
• La insuficiencia estructural del sistema subrasante pavimento en algunos Subtramos y puntos críticos, es 

variable y la serviciabilidad también, originada por la falta de conservación o por excesivos trabajos de 
conservación vistos en las carreteras estudiadas. 

• Por la fatiga del pavimento que data su rehabilitación o construcción de los años 1997-98. 
• Por el exagerado incremento de las cargas circulantes en peso y frecuencia, con respecto a las previstas en 

el diseño original y que se traducen en un infradiseño.  
 
El análisis de los resultados ha permitido establecer los siguientes tipos de obras de Rehabilitación para las 
condiciones de clima y tráfico para un periodo de diseño adoptado de 10 a 20 años por etapas y veinte (20) años. 
 
Teniendo en cuenta las características de la zona (clima, ubicación, topografía) uniformidad constructiva y 
molestias al usuario, se ha optado como alternativa de rehabilitación la colocación de Mezclas Asfálticas en 
Caliente, densas de refuerzo, de espesor variable, colocación de Carpetas Asfálticas nuevas previo mejoramiento 
de Base Granular existente y mejoras superficiales (sellados asfálticos polímeros) sobre la superficie asfáltica 
existente previo tratamiento de la misma. 
 
Las principales obras de rehabilitación a efectuarse cuya ejecución estará en concordancia con lo estipulado en 
las Especificaciones Técnicas del presente estudio y son las siguientes: 
 
1. Sustitución de Carpeta Asfáltica existente.  
2. Refuerzos Estructurales Asfálticos  
3. Manta Geotextil 
4. Parchados Superficiales 
5. Sellado 
7. Sardinel de Confinamiento 
8. Tratamiento de Fisuras 
9. Tratamientos de Bermas 
 
Características de las Mezclas Asfálticas en Caliente 
 
Sus características de calidad, así como, los requerimientos, fabricación y ejecución estarán acorde a las 
Especificaciones Técnica del Estudio, haciendo énfasis en la colocación de la mezcla en pista, empleando 
esparcidores con aditamentos que permiten obtener una adecuada rugosidad final. 
 
Obras Recomendadas 
 
Ver Cuadros N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 y Detalles de Obras de Rehablitación. 



 
   

 

 
 
 

Como aspecto básico e inicial de este estudio se ha desarrollado la Geología regional para todas y cada una de 
las alternativas de interconexión vial. 
 
De otra parte se ha cubierto la caracterización Geológica local (a través de los trabajos de Campo y luego los de 
Gabinete) de los tramos Juliaca – Matarani; de Ilo – Juliaca y el de Urcos – San Juan de Marcona, 
correspondientes a las alternativas 2, 1 y 3 respectivamente, en los siguientes aspectos: 

- Geomorfología, Geodinámica y Clima; 
- Litología Estructural; 
- Evaluación de Estabilidad de Taludes; 
- Clasificación de Materiales; 
- Taludes Críticos. 

 
Con referencia a los tramos: Juliaca – Puente Otorongo – Iñapari y el de Urcos – Puente Inambari, los 
especialistas han realizando, al detalle, los trabajos de campo en base para las Evaluaciones de Zonas Criticas, 
Puentes y Túneles, según el siguiente inventario de puntos que fueron evaluados: 
 
 
5.61 Inventario Geotécnico 

 
Aquí se detallan y describen los numerosos problemas geodinámicos encontrados a lo largo del trazo en 
estudio. Se han registrado aquellos que, por cuya magnitud y tipo, influyen negativamente en la 
estabilidad de la carretera; trazando las soluciones de los problemas que no revisten mayor gravedad, 
dejando para un análisis mayor los puntos o zonas críticas. 
 
De acuerdo al Cuadro Nº 1, las zonas de mayor inestabilidad están comprendidas en los tramos Puente 
Inambari – Juliaca, Aternativas 1 – 2, en primer lugar,  y luego Cusco – Puente Inambari, Alternativa 3.  

 
 

Tramos Total de Fenómenos Geodinámicos 
Abancay – Cusco 37 
Cusco – Puente Inambari 84 
Puente Inambari – Santa Rosa 34 
Santa Rosa – Puerto Maldonado 4 
Puerto Maldonado – Iñapari 39 
Puente Inambari – Juliaca 91 

     
Cuadro Nº 1 

 
 

Sin embargo, en este último tramo se concentra la mayor cantidad de Zonas Críticas, tal como se 
aprecia en la Fig. Nº 1.   
 
El principal problema en el área de estudio, en general, son los derrumbes, la mayoría de ellos 
superficiales. En segundo lugar, los deslizamientos, aunque su número no es muy grande el peligro que 
representa para la estabilidad de la carretera es mayor que el de los   derrumbes. La mayor parte de los 
deslizamientos se concentran entre Chalhuanca (Tramo Nasca – Abancay, Alternativa 3) y Santa Rosa 
(Tramo Puente Inambari – Santa Rosa, Alternativas 1,2 y 3). Siendo la zona más afectada la que se 
ubica entre Urcos e Inambari. 
 
 

5.6 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 



 
   

 

5.6.2 Sectores Críticos 
 

Se han desarrollado investigaciones en 26 zonas críticas, determinadas previamente en los trabajos de 
campo iniciales, las mismas que se encuentran distribuidas a lo largo de las tres alternativas del 
Proyecto ( ver Cuadro Nº 2).  

 
Tramo Alternativa Número de Zonas Críticas 

Nazca – Abancay  3 3 
Abancay – Cusco  3 5 
Cusco – Puente Inambari 3 9 
Puente Inambari – Juliaca  1 y 2 3 
Ilo – Juliaca  1 3 
Matarani – Juliaca  2 3 

 
Cuadro Nº 2 

 
Las zonas críticas que aquí se describen son aquellas afectadas principalmente por procesos de 
deslizamiento y derrumbes de gran volumen.  
 
En cada zona crítica se han realizado trabajos de levantamiento topográfico, cartografiado geológico - 
geotécnico, excavación de calicatas, ensayos de refracción símica. Las muestras obtenidas fueron 
ensayadas en los laboratorios de mecánica de suelos de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Básicamente se llevaron a cabo trabajos de clasificación granulométrica y determinación de Límites de 
Atterberg. También se sometieron a  ensayos especiales de Corte Directo (remoldeada), a 12 muestras 
de las zonas de mayor peligro.  
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REFRACCION SISMICA EN PUENTES  
( Puentes de Longitudes >= 15m.)  

      
 TRAMO: CUSCO - PTE. INAMBARI    
 Longitud  
 

Ubicación Distancia 
Parcial Total  

 Km. 47+935 MD 70 140  
   MI 70    
 Km. 50+000 MD 70 140  
   MI 70    
 Km. 81+500 MD 50 100  
   MI 50    
 Km. 106+400 MD 70 140  
   MI 70    
 Km. 108+000 MD 70 140  
   MI 70    
 Km. 186+400 MD 70 190  
   MI 70    
   Longitudinal 50    
 Puente Iscaybamba MD 70 140  
 Km. 230+300 MI 70    
 Puente Cadena MD 70 140  
 Km. 231+200 MI 70    
 Km. 240+900 MD 70 140  
   MI 70    
 Pte. Maniri MD 70 140  
 Km. 245+600 MI 70    
 Qda. YANAMAYO MD 70 140  
   MI 70    
 Pte. 264+050 MD 70 140  
   MI 70    
 Km. 272+200 MD 70 140  
   MI 70    
 Km. 1+350 MD 70 140  
 Long. = 17.0m. MI 70    
          
 Km. 12+100 MD 70 140  
 Long. = 15.0m. MI 70    
          
 Km. 15+150 MD 70 140  
 Long. = 15.0m. MI 70    
          
 Puente Golondrina MD 70 140  
 Long. = 16.0m. MI 70    
          
    2,390  

      
 TRAMO: PTO. MALDONADO - IBERIA - IÑAPARI   
 Longitud (m)  
 

Ubicación Distancia 
Parcial Total  



 
   

 

 Km. 147+400 MD 50 100  
 Long. = 18.10m. MI 50    
          
 Km. 164+900 MD 70 140  
 Long. = 37.0m. MI 70    
          
 Puente Noaya MD 70 140  
 Km. 191+900 MI 70    
 Long. = 26.6m.        
 Puente Primavera MD 70 140  
 Km. 217+600 MI 70    
 Long. = 21.0m.        
    520  
      
 TRAMO: PUERTO MALDONADO - SANTA ROSA   
 Longitud (m)  
 

Ubicación Distancia 
Parcial Total  

 Km. 13+050 MD 70 140  
 Long. = 15.0m. MI 70    
          
 Km. 414+500 MD 70 140  
 Long. = 17.0m. MI 70    
          
 Puente Unión Progreso MD 70 140  
 Km. 400+900 MI 70    
 Long. = 15.0m.        
 Puente Jayabe MD 70 140  
 Km. 359+000 MI 70    
 Long. = 36.0m.        
 Km. 344+000 MD 70 140  
 Long. = 16.0m. MI 70    
          
    700  
      
 TRAMO: SANTA ROSA - PTE. INAMBARI    
 Coordenada Longitud (m) Puente R. Sísmica (m) 
 1)     N 8566025 26 de Madera 150   
         E 355048        
          
 2)     N 8560346 30 S/Puente 150   
         E 353573        
          
 3)     N 8558392 40 S/Puente 150   
         E 354157        
          
 4)      N 8556859 60 S/Puente 150   
          E 353643        
          
 5)      N 8554716 160 S/Puente 150   
          E 353043        
          
 6)      N 8553622 25 S/Puente 150   



 
   

 

          E 352463        
          
 7)      N 8550827 60 S/Puente 150   
          E 351968        
          
 8)      N 8550254 70 S/Puente 150   
          E 351672        
          
 9)      N 8550046 150 S/Puente 150   
          E 351356        
           

    1,350 
      
 TRAMO: PTE. INAMBARI - JULIACA    
 Coordenada Longitud (m) Puente R. Sísmica (m) 
 1)      N 8534856 60 Metálico 150   
          E 354743   S/n    
          
 2)      N 8525446 50 Tantamayo 150   
          E 355564        
          
 3)      N 8522905 35 Chalhuamayo 150   
          E 353842        
          
 4)      N 8516209 44 San Juan 150   
          E 356103        
          
 5)      N 8510430 30.48 Lanlacuni 150   
          E 346799        
          
 6)      N 8507018 60.96 Arica 150   
          E 346275        
          
 7)      N 8498427 30 S/Puente 150   
          E 343507        
          
 8)      N 8483709 30 Chiquimi 150   
          E 342709   Provisional    
          
 9)      N 8473313 30 Provisional 150   
          E 340249   Bayley    
          
 10)    N 8455872 16 Provisional 150   
          E 339276        
          
 11)    N 8414713 20 Concreto 150   

          E 364511   
Estribos de 

piedra    
          
 12)     N 8367616 60 Concreto 150   

          E 355163   
Pilares de 

acero    
           



 
   

 

    1,800 
      
      
REFRACCION SISMICA EN TUNELES 
   
      
 TRAMO: PTE. INAMBARI - JULIACA    
 Ubicación Longitud (m)  
 Coordenadas 

Distancia 
Parcial Total  

 1)  N 8493885 longitudinal 40 80  
      E 342407 transversal 40    
 Long. = 22 m.        
 2)  N 8483869 longitudinal 60 100  
      E 342577 transversal 40    
 Long. = 41 m.        
 3)  N 8466138 longitudinal 80 120  
      E 337019 transversal 40    
 Long. = 71 m.        
    300  

 



 
   

 

 
 
 

El Estudio de Factibilidad de la Carretera Iñapari – Puerto Marítimo Sur, comprende el desarrollo de evaluación de 
la infraestructura de esta carretera. 
 
Dicha infraestructura consta de las siguientes obras: Puentes, considerados a los que tienen longitudes mayores 
de 10 metros; Pontones,  considerados los que tienen una longitud menor o igual a 10 metros; Muros de 
Contención; Alcantarillas; y Badenes. 
 
Para desarrollar el análisis de la infraestructura existente y faltante y necesaria para el Estudio de Factibilidad, se 
ha coordinado con la Entidad para utilizar las rutas principales nacionales que engloban el recorrido de la carretera 
materia del presente estudio, estas rutas son: 
 

 Puerto Ilo – Puno - Juliaca. 
 Puerto Matarani – Arequipa -  Juliaca - Puente Otorongo – Puente Inambari. 
 Puerto San Juan de Marcona – Iñapari. 

 
 
INVENTARIO DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES 
 
Se realizo el Inventario y Evaluación de Puentes y Pontones del Estudio con fichas de Inventario y Evaluación 
para Puentes y Pontones que fue llenado en campo, indicándose en ellas la condición global de cada estructura, 
aparte de la elaboración de un archivo fotográfico de todas las estructuras evaluadas, haciendo un total de 320 
estructuras de las cuales 144 son Puentes y 176 Pontones, según se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA INTERCONEXION VÍAL IÑAPARI – PUERTO MARITIMO DEL SUR 

     
INVENTARIO ACTUALIZADO DE PUENTES Y PONTONES 

     
  No DE PONTONES No DE PUENTES 

TRAMO PROVISIONAL DEFINITIVO PROVISIONAL DEFINITIVO 
          

IÑAPARI - PUERTO MALDONADO 9 4 11 5 
          
PUERTO MALDONADO - PUENTE INAMBARI 52 3 15 1 
          
PUENTE OTORONGO - JULIACA   5 12 9 
          
JULIACA - PUNO - MOQUEGUA 1 25   14 
          
JULIACA - AREQUIPA - PTO. MATARANI   11   10 
          
PUENTE INAMBARI - URCOS 43 1 21 7 
          
URCOS - CUZCO   4   3 
          
CUZCO - ABANCAY     1 16 
          
ABANCAY - CHALHUANCA   5   6 
          
CHALHUANCA - PUQUIO   7   6 

5.9 ESTRUCTURAS 



 
   

 

          
PUQUIO - NAZCA   4   3 
          
PANAMERICANA SUR - PTO. SAN JUAN    3   3 

  105 72 60 83 
TOTAL 177 143 

  320 
  

Del total de puentes, 86 son de tipo definitivo que representa el 60%, 13 del tipo Bayley y 45 son del tipo artesanal 
que representa el 40% del total de puentes inventariados. 

 
Asimismo, existen 74 pontones definitivos y 102 pontones provisionales (a reemplazar). 
 
 
ESTRUCTURAS NUEVAS 
 
PUENTES Y PONTONES 
En el Inventario de Puentes y Pontones se han determinado las obras existentes y las obras faltantes y necesarias 
para cumplir con los objetivos del proyecto, estas obras han sido proyectadas en el presente estudio teniendo en 
consideración lo indicado en los términos de referencia. Es así que se ha considerado en los puentes el diseño de 
superestructuras tipo de 15.00, 20.00, 25.00, 30.00, 35.00, 40.00, 45.00 y 50.00 metros de longitud para tipo de 
estructuras de concreto postensado, para vigas de concreto prefabricado postensado tipo aashto y de tipo de 
sección compuesta de vigas metálicas de alma llena y losa de concreto armado. 
 
 Con respecto a la Infraestructura de los Puentes se ha considerado el diseño de estribos de alturas 7.50, 10.00, y 
12.50 metros los cuales han sido analizados para soportar las superestructuras, considerando el peso propio de 
ellas, con veredas, barandas y carpeta asfáltica; y se ha considerado la sobrecarga de diseño del Aashto Standard 
HS-25. 

 
Los Pontones han sido proyectados con longitudes de 5.00 y 10.00 metros, con infraestructuras de estribos de 
3.50, 5.00 y 7.50 metros. 
 
Los Puentes de 70.00 y 80.00 metros de longitud han sido proyectados del tipo Reticulado Metálico simplemente 
apoyado apoyados sobre estribos tipo aligerados de 15.00 y 17.50 metros de altura respectivamente. 
 
En los puentes se ha considerado un ancho de calzada de 7.20 metros y a los pontones un ancho de calzada de 
8.00 metros. 
 
Se han considerado 72 puentes mayores de 15 metros de longitud y 120  pontones entre 5 y 10 metros de 
longitud. 
 
MUROS DE CONTENCIÓN 
Con respecto a los muros de contención se han proyectado muros nuevos en los tramos de carretera afirmada 
existentes, donde se ha realizado el diseño vial del presente estudio de factibilidad, estos muros están ubicados 
principalmente como hombro de talud para contener el relleno de terraplenes de la carretera. 
 
Los muros de contención han sido considerados de concreto ciclópeo con alturas que varían desde 2.50, 3.00, 
3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.50, 8.00 8.50 y 9.00 para salvar los diferentes puntos a lo largo de 
la carretera. 

 
 ALCANTARILLAS 

Las alcantarillas nuevas necesarias, han sido proyectadas en alcantarillas tipo TMC de 48” como mínimo, 60” y 
72”, así como alcantarillas tipo marco de concreto armado de 1x1, 1.5x 1.5, 1x 2, 1.5 x 2, 2x 2 para salvar las 
diferentes quebradas a lo largo de la carretera. Se ha considerado además cabezales de concreto ciclópeo en las 
alcantarillas tipo TMC. 
 



 
   

 

 
   

TRAMO LONGITUDES EXCAV. NO CLAS. RELLENO PARA CONCRETO ENCOFRADO ACERO DE CONCRETO

 PARA ESTRUC. ESTRUC. CICLOPEO DESENCOF REFUERZO ARMADO f'c=210

 (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (kg) (m3)

AZÁNGARO - PROGRESO -                   -                              -                         -                      -                        -                       -                          

PROGRESO - MACUSANI 240.00              14206.0951 21619.2522 2199.6 4276 170072.4 1866

MACUSANI - SAN GABAN 600.00              1611.634 1093.1872 2090.3 4650.46 -                       -                          

SAN GABAN - PTE OTORONGO

URCOS -  OCONGATE 8,842.00           5,086.25                     9,293.47                 40,301.08           55,407.83             -                       -                          

OCONGATE - QUINCEMIL 4,402.00           3,031.90                     2,387.29                 17,680.38           27,266.41             -                       -                          

QUINCEMIL - PTE INAMBARI 1,020.77                     803.75                    5,952.59             9,179.99               -                       -                          

PTE. INAMBARI - SANTA ROSA 905.00              39392.1 18123.125 -                      53820 4421882.4 48516

SANTA ROSA  - PUERTO MALDONADO 

PUERTO MALDONADO - IBERIA

IBERIA - IÑAPARI

14,989.00         64,348.76            53,320.07       68,223.95    154,600.70   4,591,954.80 50,382.00        

MUROS DE CONTENCIÓN PROYECTADOS

 
 
 

 
6. RECOMENDACIONES DEL CONSULTOR 

 
A 110 días de iniciado los estudios, luego del reconocimiento exhaustivo de las tres alternativas de interconexión 
vial Iñapari – Puerto Marítimo del Sur y en pleno trabajo de campo para todas y cada una de las tres alternativas 
de interconexión vial, el Consultor ha constastado que se encuentran pendientes de solución algunos aspectos 
fundamentales para que exista transitabilidad entre estos puntos, por lo que en tanto se realiza el Estudio de 
Factibilidad de la interconexión vial, se recomienda con carácter de urgente y prioritario lo siguiente: 

 
i. Se construya los puentes correspondientes a los siguientes cruces: 

 
- Puente sobre el Río Acre (frontera Perú – Brasil), proyecto que será ejectudo por el Brasil. 
- Puente sobre el Río Madre de Dios (en Puerto Maldonado), con longitud aproximada de 500 metros. 

 
ii. Asimismo es muy urgente, que a partir del Puente Inambari, punto de unión de los departamentos de Madre 

de Dios, Puno y Cusco, se realicen labores de mantenimiento en toda la “Y” de vía afirmada (ver esquema 
que sigue) para asegurar la transitabilidad a lo largo de toda la “Y” de esta vía afirmada. Se recomienda 
comenzar los trabajos de transitabilidad por los siguientes tramos que se consideran con prioridad 1:  

 
- Puente Inambari – Santa Rosa:  44 Km de la carretera Puente Inambari – Puerto Maldonado. 
- Puente Otorongo – San Gabán:  66 Km de la carretera Puente Otorongo – Puno. 
- Puente Inambari – Marcapata  : 127 Km de la Carretera Puente Inambari - Cusco 

 
A continuación de los trabajos en los tramos anteriores se deberán efectuar trabajos de transitabilidad en los 
tramos siguientes, y que completan la “Y” de vía afirmada, los que se consideran de prioridad 2: 

 
- Santa Rosa – Puerto Maldonado – Iñapari: 369 Km. 
- Marcapata – Urcos                                    :  178 Km. 
- San Gabán – Calapuja                              :  284 Km. 

 
 

Luego de concluido el Estudio de Factibilidad, el Consultor propone elaborar los Términos de Referencia del 
Estudio Definitivo y de la Construcción bajo la modalidad de Concurso Oferta, lo que se justifica por la urgencia de 
las obras en la zona de estudio, ya que esta modalidad permitiría acortar el inicio del mejoramiento de la carretera 
en aproximadamente 18 meses.  Asimismo, y por el mismo motivo se está replanteando el plazo del Estudio de 
Factibilidad, de acuerdo con el Cronograma y condiciones que se adjuntan. 


