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RESUMEN 

La preparación que brinda la Universidad en pregrado, cumple un rol fundamental en la instrucción 

de conocimientos básicos para el futuro profesional, con esta amalgama de conocimientos teóricos 

y prácticos, el futuro profesional ingresa al campo laboral para plasmar esta preparación y 

perfeccionarla. 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Contrato de Concesión del tramo vial Inambari - 

Azángaro del proyecto corredor vial Interoceánico Sur, Perú· Brasil – Tramo 4, donde se administra 

la obra “Variante superficial por la margen derecha del río San Gabán”, el organismo regulador 

OSITRÁN, cumple la función de supervisor, contratando una Supervisión Permanente de Obra, que 

supervise la ejecución de estos trabajos durante los 24 meses de duración. 

El objetivo de este informe de “Trabajo de Suficiencia Profesional” es describir las actividades 

desarrolladas por el bachiller Asistente de Supervisión, como parte del equipo de la supervisión 

permanente de obra, en cumplimiento con las obligaciones establecidas por el ente regulador, 

OSITRÁN.  

La participación del Asistente de Supervisión, se desarrolla básicamente en dos aspectos: en campo, 

verificando los controles de calidad  de las subpartidas contratadas, revisión de los planos de 

replanteo con respecto al proyecto aprobado, verificando la aceptabilidad de futuros frentes de 

trabajo, cuantificación de los avances realizados por el concesionario y, en gabinete, revisando y 

elaborando los informes de valorizaciones, variaciones de metrados, programación de obra, 

ampliaciones de plazo, consultas realizadas por el contratista, que son recogidas en informes 

estrictamente técnicos y presentados al Regulador. 

Palabras clave: campo laboral, variaciones de metrado, obra, infraestructura vial. 
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ABSTRACT 

The preparation provided by the University in undergraduate, plays a fundamental role in the 

instruction of basic knowledge for the future professional, with this amalgamation of theoretical 

and practical knowledge, the future professional enters the labor field to capture this preparation 

and perfect it. 

In order to guarantee compliance with the Concession Contract for the Inambari - Azángaro road 

section of the South Interoceanic Road Corridor project, Peru Brazil – Section 4, where the work 

"Surface bypass on the right bank of the San Gabán River" is administered, the OSITRÁN regulatory 

body, performs the supervisory function, contracting a Permanent Work Supervision, which 

supervises the execution of these works during the 24-month duration. 

The objective of this "Professional Sufficiency Work" report is to describe the activities carried out 

by the Supervision Assistant bachelor, as part of the Permanent Construction Supervision team, in 

compliance with the obligations established by the regulatory entity, OSITRÁN. 

The participation of the Supervision Assistant is basically carried out in two aspects: in the field, 

verifying the quality controls of the contracted sub-items, review of the layout plans with respect 

to the approved project, verifying the acceptability of future work fronts, quantification of the 

advances made by the concessionaire and, in the cabinet, reviewing and preparing the valuation 

reports, meter variations, work programming, term extensions, consultations made by the 

contractor, which are collected in strictly technical reports and presented to the Regulator. 

Keywords: labor field, metering variations, work, road infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

Satisfacer las necesidades de la población mediante la construcción de infraestructura vial, así 

como cumplir los plazos y calidad del trabajo es un desafío para el estado y las empresas 

vinculadas (concedente y concesionario). La obra “Variante Superficial por la margen derecha del 

Rio San Gabán”, es una infraestructura cuyo objeto es unir los pueblos del sur oriente del país, 

maximizando el tiempo y la seguridad de la población usuaria, además del fortalecimiento de 

diferentes sectores económicos.  

 

Por ello, una supervisión que se encargue de los aspectos técnicos y financieros, es sumamente 

importante para el cumplimiento de metas; en este sentido contribuyó el investigador del 

presente informe, cuyos aportes se fijan en los objetivos del Trabajo de Suficiencia Profesional 

que se presenta, de acuerdo a la labor como bachiller en el cargo de Asistente de Supervisión. 

 

El desarrollo de esta indagación presenta en el Capítulo I se detallan los datos generales de la 

institución, actividades principales, reseña histórica, organigrama, misión y visión, bases legales, 

descripción del área y cargo, donde el bachiller realiza su actividad profesional. 

 

En el Capítulo II denominado “Aspectos generales de las actividades profesionales” se exponen 

los antecedentes, la identificación de oportunidad o necesidad en el área, los objetivos, la 

justificación y los resultados esperados de la actividad profesional. 

 

En el Capítulo III se presenta el marco teórico donde se exponen las bases teóricas inherentes a 

las actividades realizadas. 



 

 

xvii 

 

En el Capítulo IV se describen las actividades desarrolladas por el bachiller, aspectos técnicos y 

ejecución de las actividades. 

 

En el Capítulo V se evalúan los resultados finales, logros alcanzados, dificultades, planteamiento 

y mejoras, así como el análisis de las actividades realizadas y el aporte del bachiller a la empresa. 

Así mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos, 

en este último se muestra el panel fotográfico y los certificados de los ensayos realizados en el 

laboratorio.
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 Datos generales de la institución. 

a) Razón Social: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público - OSITRÁN. 

b) Dirección  : Calle Los Negocios N° 182, Surquillo Lima – Perú. 

c) RUC  : 20420248645. 

 

1.2 Actividades principales de la institución. 

El OSITRÁN es el: “Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de transporte de uso 

público, creado en enero de 1998. Es un organismo público, descentralizado, adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 

económica y financiera” (1). 

 

El OSITRÁN se encarga de: 

Regular, normar, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y atender reclamos, respecto de 

actividades o servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso 

público como carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas – incluida la prestación de servicios 

públicos de transporte ferroviario de pasajeros en las líneas del Metro de Lima y Callao – así como 

la Hidrovía Amazónica (1). 

 

Además, el OSITRAN cumple varias funciones que serán expuestas en el siguiente epígrafe.  

1.2.1 Función normativa. 

El OSITRÁN dicta, dentro de su ámbito de competencia, reglamentos autónomos, normas que 

regulan los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter general, aplicables a los 
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administrados que se encuentren en las mismas condiciones. Estos pueden definir derechos y 

obligaciones de las entidades prestadoras, las actividades supervisadas o de los usuarios de las 

infraestructuras de uso público (2). 

 

1.2.2 Función reguladora. 

El OSITRÁN regula, fija, revisa o desregula las tarifas de los servicios y actividades derivadas de la 

explotación de la Infraestructura, en virtud de un título legal o contractual, así como los cargos de 

acceso por la utilización de las facilidades esenciales. Asimismo, establece las reglas para la 

aplicación de los reajustes de tarifas y el establecimiento de los sistemas tarifarios que incluyan 

los principios y reglas para su aplicación, así como las condiciones para su utilización y dictar las 

disposiciones necesarias para tal efecto (2). 

 

1.2.3 Función supervisora. 

El OSITRÁN supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por 

parte de las entidades prestadoras y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas 

a su competencia, procurando que éstas brinden servicios adecuados a los usuarios. Asimismo, el 

OSITRÁN verifica el cumplimiento de cualquier mandato o resolución que emita u otra obligación 

que se encuentre a cargo de dichas entidades o que son propias de las actividades supervisadas(2). 

 

1.2.4 Función fiscalizadora y sancionadora. 

El OSITRÁN fiscaliza e impone sanciones y medidas correctivas a las entidades prestadoras por el 

incumplimiento de las normas, disposiciones y/o regulaciones establecidas y de las obligaciones 

contenidas en los contratos de concesión respectivos (2). 
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1.2.5 Funciones de solución de controversias y de atención de reclamos. 

El OSITRÁN está facultado para resolver en la vía administrativa las controversias y reclamos que, 

dentro del ámbito de su competencia, surjan entre entidades prestadoras y entre éstas y los 

usuarios. Quedan excluidas de las funciones de solución de controversias y reclamos, aquellas que 

son de competencia del Indecopi. Las funciones de solución de controversias y atención de 

reclamos comprenden la conciliación de intereses. De llegarse a una conciliación y de ser ésta 

aprobada por el OSITRÁN, se da por terminada la discusión correspondiente (2). 

 

1.3 Reseña histórica de la institución y/o empresa. 

El OSITRÁN comparte un marco legal con los otros tres reguladores sectoriales creados en los años 

noventa, que establece algunos límites a su autonomía. Fundado en 1998, se otorgó al OSITRÁN 

autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, pero, en vez de instituirlo como 

organismo independiente, se le adscribió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones(MTC). 

En el año 2000, la Ley número 27332 (Ley marco de los organismos reguladores de la inversión 

privada en los servicios públicos, LMOR) reconoció la autonomía técnica, administrativa, 

económica y financiera de los cuatro reguladores económicos peruanos y los adscribió a la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Estos reguladores del sector, si bien son autónomos 

en cierta medida, están sujetos a la aprobación de la PCM en materia de procedimientos internos, 

así como para realizar cambios en la organización interna o viajes de funcionarios (3). 

 

El OSITRÁN se estableció, en 1998, para supervisar la inversión privada en la infraestructura de 

transporte de uso público; los sectores que se encuentran en su ámbito de competencia se han 

ampliado en los últimos 20 años. Al ser creado, el Regulador recibió un mandato para cuatro 

sectores (aeropuertos, puertos, vías férreas y carreteras) y se le facultó para supervisar los 
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contratos de concesión, fijar y revisar las tarifas de los servicios y aportar opiniones técnicas sin 

carácter vinculante sobre la infraestructura de transporte a escala nacional. En 2011 se añadió a 

la cartera del OSITRÁN la supervisión de los servicios del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 

de Lima y Callao (el metro de Lima). Este último es el único sector en el que el organismo regula 

la prestación de servicios, pero sin capacidad de fijar y revisar las tarifas para pasajeros, que es 

competencia ministerial. En 2017 se agregó a la cartera del OSITRÁN la Hidrovía Amazónica, la 

primera del país (3).   

 

El OSITRÁN tiene una importante función de supervisión de las Asociaciones Público Privadas 

(APP) que rigen la mayor parte de la infraestructura de transporte de Perú, aunque los contratos 

son redactados y otorgados por otros actores. Los contratos son suscritos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) y redactados por ProInversión, en coordinación con el MTC. 

Estos, a su vez, pueden ser cofinanciados por el Estado o ser autónomos y depender solamente 

de inversiones privadas. Desde 2018, un nuevo proceso de diseño de contratos de APP faculta al 

OSITRÁN para emitir opiniones sobre las versiones iniciales de los contratos: con anterioridad, 

esto solo podía hacerse ex post, una vez negociados y finalizados los contratos.  

 

El Consejo Directivo del OSITRÁN puede emitir una opinión técnica previa sobre los contratos de 

concesión a solicitud de ProInversión, así como sobre cualquier modificación del contrato a 

solicitud del MTC. Si bien dichas opiniones no son vinculantes, el Regulador informa que, en su 

mayoría, sus opiniones se toman en cuenta. Por ley, el OSITRÁN posee la facultad exclusiva de 

interpretar los contratos en caso de controversia. Generalmente, las tarifas son establecidas por 

contratos de concesión y, en consecuencia, especialmente por ProInversión y el MTC; sin 
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embargo, en algunos casos en los contratos se asigna esta función al OSITRÁN durante la 

implementación  (3).  

 

Al ejecutar su mandato, el OSITRÁN cubre muchas funciones que pueden dispersar demasiado sus 

recursos. Con respecto a los contratos de concesión, el OSITRÁN supervisa la eficiencia de las 

obras (en el caso de inversiones cofinanciadas) y es responsable de monitorear la inversión y la 

calidad de los servicios. En fecha reciente, reforzó su foco de interés en empoderar e informar 

mejor a los usuarios de la infraestructura de transporte, como lo demuestra su marco estratégico 

actual (Gráfica 1). Si bien todas estas actividades son pertinentes para el desempeño general de 

la infraestructura de transporte, puede haber margen para un enfoque más estratégico y un uso 

focalizado de los recursos en resultados del OSITRÁN (por ejemplo, inversión y calidad de 

servicios). Esto es aún más importante en un contexto de recursos restringidos y medidas de 

austeridad por parte del gobierno central (3).  

 

El OSITRÁN cuenta con una buena reputación técnica, pero en las últimas décadas su identidad se 

ha visto marcada por serios escándalos de corrupción relacionados con las inversiones en 

infraestructura en Perú. Desde 2018 el país se ha conmocionado con éstos, en lo relativo a 

contratos otorgados por el Estado, muchos relacionados al sector del transporte. Los bullicios han 

implicado a los más altos niveles del gobierno y en algunos casos el OSITRÁN ha estado 

directamente involucrado, aunque el regulador no haya tomado decisiones definitivas en materia 

de inversión. Desentrañar las redes masivas de corrupción en Perú y en todo el continente 

latinoamericano erosionó la confianza en las instituciones públicas e impactó también la identidad 

y la cultura interna del OSITRÁN. El regulador atiende las brechas de ánimo del personal, pero se 

requiere trabajar más para reunir a sus miembros con un sentido de propósito común. La creación 
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de una institución orgullosa y unida que cuenta con ambiciosas medidas prointegridad y 

anticorrupción puede elevar al OSITRÁN por encima de los golpes que ha recibido durante años y 

conformar la base para reconstruir la confianza con actores externos (3). 

 

1.4 Organigrama de la institución. 

1.4.1 Organigrama de la Institución. 
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Figura 1: Organigrama OSITRÁN. 
 

Fuente: Información proporcionada por OSITRÁN, 2019 (3) 
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1.4.2. Organigrama de la supervisión de obra. 

Figura 2: Organigrama de la Supervisión de Obra. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

1.5 Visión y misión. 

 Visión. 

Regular y supervisar la infraestructura de transporte de uso público, garantizando su 

funcionamiento eficiente en beneficio de los usuarios, Estado y entidades prestadoras en forma 

técnica, imparcial y transparente. 

 Misión. 

Organismo regulador técnico que existe para garantizar el funcionamiento eficiente de los 

mercados que ofrecen servicios de infraestructura de transporte de uso público, mediante la 

regulación y supervisión de las entidades prestadoras, en beneficio de los usuarios, Estado y 

empresas concesionarias. 

 

1.6 Bases legales y normas técnicas. 

1.6.1 Bases legales o documentos administrativos. 

- Ley 26917: “Ley de Supervisión Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público y sus modificatorias”. 

- Ley 27332 modificada por ley 28337: “Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos”. 

 

 
JEFE DE 

SUPERVISIÓN 
Ing. Jaime Chavez Riveros 

 
ESPECIALISTA 

TOPOGRAFICO 
Ing. Top. Betty Llanos Condori  

 
ESPECIALISTA EN 

METRADOS 
Ing. Albert Luque Ramirez  

 
ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

Ing. Jose L. Matias Luciani 
 
LABORATORIO DE 

MECANICA DE SUELOS 
Y CONCRETO 

Consultores Y Ejecutores Cornejo S.A.C. 

 
ASISTENTE 
TECNICO 

Bach. Ing. Percy A. Mamani LIpa 
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- Ley 26917: “Ley de supervisión de la inversión privada en infraestructura de transporte de 

uso público y promoción de los servicios de transporte aéreo”.  

- Reglamento General de OSITRÁN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM 

y sus modificatorias mediante D.S. N° 044-2006-PCM y sus modificatorias según D.S. N° 114-

2013-PCM.  

- Reglamento General de Supervisión de OSITRÁN, aprobado con Resolución de Consejo 

Directivo N° 24-2011-CD-OSITRAN y sus modificatorias. 

- Contrato de Concesión IIRSA SUR Tramo 4: Inambari-Azángaro y sus modificatorias (Al 03-

06-2014)  

- Acta de Acuerdo de ejecución de la solución a los sectores críticos comprendidos entre el 

km 240+380 al km 240+550 y km 241+500 al km 241+800 variante superficial por la margen 

derecha del río San Gabán. IIRSA Sur Tramo 4, y sus modificatorias. 

 

1.6.2 Normas técnicas. 

- MC-01-18. Especificaciones Técnicas Generales EG-2013: documento que forma parte del 

Manual de carreteras, encargado de estipular las normas, procedimientos y calidad que 

van a ser aplicados en las diferentes partidas que conforman el proyecto de construcción. 

- MC-02-18. Diseño Geométrico DG-2018: documento que forma parte del Manual de 

carreteras, que organiza y recopila las técnicas y procedimientos para el diseño geométrico 

de la infraestructura vial acorde a determinados parámetros como su categoría, nivel de 

servicio, etc. 

- MC-04-16. Manual de Puentes 2018: documento que forma parte del manual de carreteras 

y brinda las pautas necesarias para el planeamiento, análisis y diseño de puentes 

carreteros; su cumplimento es obligatorio en toda la red de gestión de infraestructura vial. 

- MC-05-14. Sección Suelos y Pavimentos Manual de Carretera; documento que forma parte 

del manual de carreteras. Tiene como finalidad proporcionar criterios homogéneos en 
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materia de suelos y pavimentos, que faciliten el diseño de las diferentes capas que 

conforman las carreteras pavimentadas y no pavimentadas dotándolas de estabilidad 

estructural buscando un óptimo desempeño en términos de eficiencia técnico-económico. 

- MC-06-16. Manual Ensayo de Materiales: documento que forma parte del manual de 

carreteras, tiene por finalidad estandarizar el método y procedimiento para la ejecución 

de ensayos de campo y laboratorio, de los materiales que se utilizan en los proyectos de 

infraestructura vial.  

- MC-07-11. Hidrología, Hidráulica y Drenaje: documento que forma parte del manual de 

carreteras, sirve de guía y procedimiento para el diseño de obras de drenaje superficial y 

subterránea de la infraestructura vial, adecuados al lugar de ubicación de cada proyecto. 

- MC-09-16. Manual de Dispositivos de Control del Tránsito: documento que forma parte del 

manual de carreteras, siendo el documento técnico oficial destinado a establecer la 

necesaria e imprescindible uniformidad en el diseño y utilización de los dispositivos de 

control de tránsito (señales verticales y horizontales o marca en el pavimentos, semáforos 

y dispositivos auxiliares. 

- MC-10-17. Manual de Seguridad Vial: documento que forma parte del manual de 

carreteras, dicta disposiciones para la mejora de las características de la infraestructura vial 

y su entorno, con el propósito de incrementar la seguridad intrínseca y la calidad de la 

protección de las redes de carretera en beneficio de todos los usuarios de la vía. 

 

1.7 Componentes del expediente técnico en carreteras. 

1.7.1 Documentos informativos. 

a. Índice. 

Es una lista donde se indica el contenido del expediente técnico: “Se indicará el contenido del 

expediente técnico, destacando las partes principales indicando en qué número de folio se 

encuentra” (4). 
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b. Plano de ubicación. 

Representación gráfica y técnica de la ubicación de un zona o terreno donde figuran los 

elementos más relevantes: “Se deberá adjuntar un plano donde se muestre la ubicación 

política de la obra” (4). 

 

c. Plano clave. 

“Se refiere a la presentación en un plano, de la localización exacta de la obra, indicando los 

puntos y ciudades importantes que se encuentren en ella” (4). En dicho plano, deben figurar, 

además, el plano clave las canteras, DMES, botaderos, campamentos, etc., así como las 

referencias de las distancias hasta el lugar de ejecución de la obra. 

 

d. Memoria descriptiva. 

Una memoria descriptiva es un documente donde se establecen los objetivos y datos técnicos-

espaciales del proyecto a ejecutarse; para ello se parte de la información general hasta la más 

específica, y constituye un documento clave en el proyecto definitivo.  En él se detallan, 

además, los tipos de estudios realizados y las soluciones adoptadas, materiales y sistemas 

constructivos, así como el resumen de costos, programación y personal requerido.  

Debe figurar el siguiente contenido: 

 Ubicación. 

 Antecedentes. 

 Objetivo. 

 Descripción. 

 Características técnicas de la vía. 

- Características técnicas de la vía actual. 

- Características técnicas de la vía proyectada. 

- Características técnicas del puente. 

 Metas. 

 Monto del presupuesto. 
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 Plazo de ejecución. 

- Fecha de inicio de la obra. 

 Estudio de impacto ambiental. 

 Estudio de tráfico. 

 Estudio de suelos. 

 Memoria de cálculo. 

 Informes técnicos de geología, geotecnia, hidrología e hidráulica. 

 Estudios topográficos. (4) 

 

1.7.2 Documentos constructivos. 

a. Especificaciones técnicas. 

Constituyen las reglas que definen la naturaleza de cada partida que conforma el expediente 

técnico (se recomienda utilizar las especificaciones técnicas para la construcción de carreteras 

IEG - 2000 e implementarlas para los trabajos específicos) para ello se debe contemplar la 

siguiente estructura (4): 

 Objetivo de los trabajos. 

 Proceso constructivo: es el procedimiento o métodos de construcción, con equipo 

o en forma manual, considerándose los respectivos controles de obra, los mismos 

que se adjuntan en esta directiva que han sido elaborados por la Oficina de Control 

de Calidad, de acuerdo a la actividad a ejecutarse (4). 

 Método de medición. 

 Bases de Pago (4). 

 

b. Planos. 

Los planos de la obra, son la representación gráfica de todos los trabajos a realizar en el 

proyecto y alto grado de exactitud, contempla, además, la representación de la geografía, 

orografía, ubicación de carreteras, caminos, fuentes de agua y toda información necesaria 
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para realizar los trabajos y cuantificarlos. “De ser el caso para la elaboración y presentación 

de los planos se deberá tomar en cuenta el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras” (4). 

Los planos a presentarse son: 

 Planos de Ubicación. 

 Cortes y rellenos: planta, perfil longitudinal y secciones transversales. 

 Afirmado: planta, perfil longitudinal y secciones transversales. 

 Bacheo: planta con detalles. 

 Parchados. 

 Tratamiento de fisuras. 

 Obras de Arte. 

 Derrumbes: planta, perfil longitudinal y secciones transversales. 

 Detalles de reforzamiento y/o reemplazo de juntas de dilatación, barandas, 

veredas y drenajes. 

 Detalles de reforzamiento y/o reemplazo en estructuras de concreto o metálicas. 

 Detalles de reemplazo de pernos de alta resistencia. 

 Detalle de estructuras de protección de márgenes y cauces. 

 Detalles de señalización. 

 Detalles de dispositivos de control de tránsito en zonas de trabajo (4). 

 

1.7.3 Documentos financieros. 

a. Metrados. 

Es la cuantificación de las cantidades a ejecutarse en los trabajos, divididas por tipo y 

especialidad; ello constituye una vía para cuantificar el avance en porcentaje de la ejecución 

de la obra. Los metrados del expediente técnico,  deben estar sustentados por cada partida 

con la planilla respectiva y con los gráficos o croquis explicativos que el caso requiera, así 
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mismo se debe presentar un cuadro resumen indicando todas las partidas con sus progresivas 

y metrados respectivos (4).  

 

Para las partidas de afirmado, limpieza de derrumbes, cortes y rellenos, se deben sustentar 

los metrados con planos de: planta, perfil y secciones transversales.  Las escalas se consideran 

según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (2018). Para puentes y obras de arte, el 

sustento se efectuará en base a croquis y esquemas obtenidos de los planos (4).  

 

b. Costos directos. 

Es el cálculo del costo de la obra material a ejecutarse considerando gastos administrativos; 

consiste en el análisis por tipo de trabajo (partida) por unidad, según los costos de mercado 

de mano de obras, materiales, herramientas y equipos. 

 

Los insumos para los cálculos de los costos unitarios se presentan de acuerdo a lo siguiente 

(4): 

 Mano de obra: se considerarán los jornales establecidos como se indican en la 

Directiva para Implementación y funcionamiento de los proyectos de mantenimiento 

de las carreteras de la red vial nacional (4). 

 Equipo mecánico: Se utilizará la Tabla de Alquiler de Equipo Mecánico, elaborada por 

la Oficina de Equipo Mecánico de la DGCYF del MTC de diciembre del 2003, para lo 

cual se considera el costo de operación (4). 

 Materiales: Estos serán adquiridos en los centros poblados más cercanos a la obra, 

lugares oficiales de compra y/o Lima (4). 

 

Se debe efectuar el cálculo de flete de conformidad con el Decreto Supremo N° 049-2002-

MTC: Metodología de determinación de costos para el servicio público de transporte de 
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pasajeros en ómnibus y de carga de camión; y las disposiciones para el cálculo del costo 

mínimo del servicio de transporte de mercaderías por carretera, establecidas en el Decreto 

Supremo N° 045-2003-MTC (4). 

 

c. Costos indirectos. 

Son los gastos ocasionados para la administración técnica – logística (presupuesto analítico) 

de las obras incluyendo gastos de IGV, utilidad, acuerdos, etc. 

“Los costos indirectos se ajustan a lo establecido en la presente Directiva, que constituye el 

Anexo W 02-GMR -Análisis de Gastos Generales” (4). 

 

d. Presupuesto analítico. 

Son los gastos indirectos clasificados por su cadena funcional considerando para ellos los 

costos de administración técnica – logística. “Se presenta el Presupuesto Analítico 

estructurado con la cadena funcional programática al nivel máximo de la cadena de gastos”(4). 

 

e. Presupuesto de obra. 

Es la presentación del costo del proyecto que incluye costos directos:  partidas y sub partidas; 

y costos indirectos: presupuesto analítico, utilidad, IGV, etc. 

“El monto a considerar en el presupuesto de obra se indica en el numeral 5.4,  que estructura 

del expediente técnico de la presente Directiva, así mismo el mes y año en que se elabora el 

proyecto” (4). 

 

1.7.4 Documentos de control. 

a. Cronograma de ejecución de obra. 

Es un diagrama que tiene como función definir el uso de los recursos de la obra (partidas) con 

respecto al tiempo, estableciendo una fecha de inicio y fin. 
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“El Cronograma se hace en función de las Barras de Gantt, obtenidas de una programación 

CPM en MS Project, indicando los nombres de los meses desde el inicio al término de obra.  

La programación de barras GANTT debe mostrar la ruta crítica respectiva” (4). 

 

1.8 Descripción del área donde realiza sus actividades profesionales. 

 Área de actividad: Supervisión de Obras. 

La supervisión de obra forma parte de la Gerencia de supervisión y Fiscalización del OSITRÁN, y 

está encargada de hacer cumplir los documentos contractuales referidos a la ejecución de obras 

y variaciones, aprobadas para la construcción del proyecto “Variante superficial por la margen 

derecha del río San Gabán” dentro del contrato de concesión del tramo 4 del Corredor Vial 

Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

La supervisión para el proyecto "Variante superficial por la margen derecha del río San Gabán” 

está conformado por un staff de profesionales, que se encargan supervisar el cumplimiento del 

contrato y normativa vigente del proyecto, este equipo cuenta con el siguiente personal 

técnico. 

- 01 Jefe de Supervisión. 

- 01 Asistente de Supervisión. 

- 01 Especialista en Metrados. 

- 01 Especialista Ambiental 

- 01 Especialista en Topografía 

- 01 Laboratorio de Suelos y Concreto. 

 

1.9 Descripción del cargo y de las responsabilidades del bachiller en la institución. 

1.9.1 Cargo Desempeñado. 

Asistente de Supervisión. 
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1.9.2 Responsabilidad del Bachiller. 

a) Asistir técnicamente al Supervisor de Obra para el seguimiento in situ de los trabajos que 

ejecute el CONCESIONARIO, en conformidad al Acta de Acuerdo, PID aprobado, Contrato 

de concesión, los dispositivos legales y normas técnicas vigentes sobre la materia.  

b) Asistir a la supervisión de obra para la emisión de opinión técnica sobre los informes, 

planes, procedimientos, controles de calidad, variaciones de metrados y/o 

modificaciones (adicionales y deductivos) y otros solicitados por el Concesionario en los 

plazos que fije OSITRÁN, el Acta de Acuerdo o el Contrato de concesión.  

c) Coordinar con el supervisor de obra, para la participar en forma conjunta con el personal 

del concesionario, en los controles de calidad de materiales, procedimientos, revisión de 

planos y otros indicados en las especificaciones técnicas del PID aprobado, dejando 

constancia de su participación en estas actividades en los entregables.  

d) Asistir al supervisor de obra en la elaboración del Informe del Supervisor de Obra, para 

emitir opinión sobre la valorización mensual de concesionario según lo establecido en el 

Acta de Acuerdo.  

e) Mantener comunicación permanente (correo electrónico, teléfono o informes) con el 

Supervisor de Inversiones o Coordinador in situ de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización de OSITRÁN.  

f) Organizar y entregar en cada entregable el archivo sistematizado en pdf y editables.  

g) Otras actividades que le encargue la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRÁN, 

y las que aconsejen las buenas prácticas de este tipo de actividades de consultoría.  

 

1.9.3 Sobre la compatibilidad del proyecto. 

El contrato de concesión tiene una modalidad de ejecución contractual llave en mano, por lo 

que, el concesionario está encargado de elaborar y ejecutar el expediente técnico (Proyecto de 

Ingeniería de Detalle-PID), este es responsable del grado de exactitud de los estudios 

especializados según el PID.  Sin embargo, previo al inicio de trabajos en campo, el contrato 
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obliga al concesionario solicitar la autorización respectiva para la supervisión de obra. Esta 

autorización está condicionada a la aprobación de varios documentos tales como: Revisión de 

la calidad de materiales, canteras, fuentes de agua, diseños de mezclas, planos de replanteo y 

otros. A continuación, se listan las cartas con las solicitudes presentadas por el concesionario a 

la supervisión previa al inicio de partidas. (Ver Anexo 06) 

Tabla 1: Solicitudes presentadas por el Concesionario previo al inicio de partidas. 
 

FECHA DOCUMENTO ASUNTO REFERENCIA RESPUESTA FECHA CONDICION 

Uruhuasi, 06 

de abril de 

2020 

Carta No. 21-

215-IC-

SUP240-C 

Replanteo topográfico poligonal 

base y circuito de nivelación del 

Sector Inestable Km. 241 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 001-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

14 de abril 

de 2021 

ACEPTADO 

Uruhuasi, 06 

de abril de 

2020 

Carta No. 21-

216-IC-

SUP240-C 

Resultados de los ensayos de 

laboratorio, material granular < 

4”, Cantera El Carmen 

Km. 263+800 para la obra 

Sector Inestable Km. 241 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 019-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

03 de junio 

de 2021 

ACEPTADO 

Uruhuasi, 06 

de abril de 

2020 

Carta No. 21-

217-IC-

SUP240-C 

Resultados de los ensayos de 

laboratorio del material granular 

proveniente de la 

Cantera Churumayo Km. 

267+180 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 018-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

03 de junio 

de 2021 

ACEPTADO 

Uruhuasi, 06 

de abril de 

2020 

Carta No. 21-

218-IC-

SUP240-C 

Diseño de mezcla de concreto 

f’c=100, 140, 175, 210Kg/cm2 

con agregados de la Cantera 

Churumayo, para su uso en la 

Obra Sector Inestable Km. 

241+060 al Km. 241+220 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 017-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

03 de junio 

de 2021 

ACEPTADO 

Uruhuasi, 06 

de abril de 

2020 

Carta No. 21-

220-IC-

SUP240-C 

Replanteo de enrocado No 1 y 

No 2 del Sector Inestable Km. 

241 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 009-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

22 de abril 

de 2021 

OBSERVADO 

Uruhuasi, 06 

de abril de 

2020 

Carta No. 21-

224-IC-

SUP240-C 

Replanteo topográfico del trazo 

geométrico del Sector Inestable 

Km. 241 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 002-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

20 de abril 

de 2021 

ACEPTADO 

Uruhuasi, 12 

de abril de 

2021 

Carta No. 21-

237-IC-

SUP240-C 

Manual de seguridad laboral en 

carreteras y educación socio 

ambiental 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 004-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

14 de abril 

de 2021 

ACEPTADO 

Uruhuasi, 15 

de mayo de 

2021 

Carta No. 21-

347-IC-

SUP240-C 

Resultados de los ensayos de 

granulometría y abrasión, de la 

piedra para pedraplén 

de la Cantera Churumayo Km. 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

Carta N° 022-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

10 de junio 

de 2021 

ACEPTADO 



 

 

36 

 

FECHA DOCUMENTO ASUNTO REFERENCIA RESPUESTA FECHA CONDICION 

267+200 para la obra Sector 

Inestable Km. 241+060 al 

Km. 241+220 

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Uruhuasi, 15 

de junio de 

2021 

Carta No. 21-

436-IC-

SUP240-C 

Segunda revisión a Replanteo 

Muro de Suelo Reforzado Km. 

240+960 al Km. 

241+278.03 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

Carta N° 025-

2021-SO-

OSITRAN/JCHR 

Ollachea, 

30 de junio 

de 2021 

ACEPTADO 

Uruhuasi, 15 

de junio de 

2021 

Carta No. 21-

437-IC-

SUP240-C 

Sobre las Fuentes de agua 

consideradas en el Diseño de 

Mezclas 

a) Acta de Acuerdos para la 

Ejecución de la Solución a los 

Sectores Críticos  

b) Contrato de Concesión del Tramo 

Vial No. 4 Azángaro – Inambari  

ASIENTO 1370 

DEL LIBRO DE 

OBRA 

Ollachea, 

11 de junio 

de 2021 

ACEPTADO 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

2.1. Antecedentes. 

Con fecha 4 de agosto de 2005, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, 

el "Concedente") e lntersur Concesiones S.A. (en adelante, el "Concesionario"), suscribieron 

el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial Nro.4, 

Azángaro -lnambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú -Brasil. 

 

Asimismo, mediante Oficio No. 2211-10-GS-OSITRAN de fecha 2 de junio del 2010, el OSITRAN 

(Organismo regulador) declaró como sector crítico a los sectores comprendidos entre el Km. 

240+290 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km 241+800. 

 

Con fecha 4 de marzo del 2011, el Concedente y el Concesionario suscribieron la séptima 

Adenda del Contrato de Concesión, mediante la cual se precisó que las obras de construcción 

serán concluidas a más tardar el 22 de mayo de 2011; no obstante, existen sectores críticos e 

inestables y otros pendientes de evaluación, que no forman parte del periodo final, tal es el 

caso materia del presente informe, cuya finalización no fue en la fecha programada. 

 

Entre el 27 de abril y el 02 de mayo del 2012, ocurrieron varios de derrumbes masivos en el 

Km.240+250 de la Carretera Azángaro -lnambari, lo que interrumpió la transitabilidad; estos 

hechos fueron informados por el Concesionario a través de las Cartas Nº IC- 406/12.GEA y N2 

IC-414/12.GEA. 

 

Estudios Previos. 

Con fecha 04 de mayo del 2012, ante la gravedad de los derrumbes se reunieron en el MTC 

los representantes del Concedente, Regulador, Concesionario y Supervisor, para analizar la 

situación y disponer las medidas de emergencia. Mediante Oficio No. 1159-2012-MTC/25 de 
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fecha 12 de mayo del 2012, y Oficio No. 2571-2012-MTC/25 de fecha 26 de diciembre del 

2012, el Concedente solicitó al Concesionario elaborar alternativas de solución al Sector 

Crítico. 

 

En atención al pedido del Concedente, el Concesionario mediante Carta IC-098/16.AR, 

presentó tres alternativas de solución por la margen derecha, especificando, de manera 

diligente, para cada una de ellas, los potenciales riesgos a los cuales estaría expuesta una 

solución superficial en dicha margen. La estimación de presupuesto a nivel de costo directo es 

como se expone a continuación: 

Alternativas de Solución 

Superficial por Margen Derecha - 

La Variante 

Alternativa 01 

Solución con 

viaductos 

Alternativa 02 

Solución con rellenos 

y puentes. 

 

Alternativa 03 

Solución con 

puentes y 

rellenos 

Costo Directo estimado MM US$ 44.66 28.56 29.44 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando ello, el Concedente optó por la alternativa 2 y encargó al Concesionario el 

desarrollo del PID correspondiente. 

 

Aprobación del PID de la Variante Superficial por la Margen Derecha. 

Mediante Carta No. IC- 482/16.AR de fecha 6 de junio del 2016, el Concesionario presentó 

ante el Concedente el Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) y el Instrumento de Gestión 

Ambiental ("DIA") elaborado para la ejecución de la variante superficial por la margen 

derecha, indicando que el nuevo trazado comprende la construcción de cuatro puentes que 

en total suman 222 m, y la construcción de una vía con una longitud total de 2795.90 m. 

 

En efecto, en el PID de la variante, cuando se desarrolla el capítulo de la geología local, se 

precisa que el sector Km 241+070 al Km 241+220, se desarrolla sobre un talud rocoso con una 
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pendiente promedio de 5°, donde afloran hornfels de la Formación Sandia con presencia de 

discontinuidades; de igual manera, según se describe en el ítem de Peligros Geológicos del 

PID, para el sector inestable Km 241+070 al Km 241+220, el grado de susceptibilidad a 

deslizamientos es muy alto. 

 

De esta manera, el "Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) del sector crítico Km 240+290 al 

Km 241+800" (La Variante), aprobado con Resolución Directoral Nº 556-2017-MTC/20 de 

fecha 20 de agosto del 2017, consideró como solución la variante superficial por la margen 

derecha del río San Gabán (la denominada Alternativa 2 del párrafo precedente), que 

considera, tanto la ingeniería como el presupuesto, el siguiente valor de costo directo: 

 

PID Aprobado Solución Superficial por Margen Derecha -La Variante PID 

Costo Directo (Aprobado) MM US$ 20.24 

Fuente: elaboración propia. 

 

Encargo de Construcción al Concesionario. 

Contando con el Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) aprobado por Provías Nacional con 

fecha 27 de setiembre del 2017 suscribieron, el Acta de Acuerdo para la ejecución de la 

solución a los sectores críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 

241+800 – “Variante Superficial por la Margen Derecha del Río San Gabán -IIRSA SUR Tramo 

4, Puente lnambari –Azángaro”. 

 

De modo tal, con fecha 09 de abril de 2018 se dio inicio a las Obras de la "Variante Superficial 

por la Margen Derecha del Río San Gabán -IIRSA SUR Tramo 4; Puente lnambari -Azángaro", 

materia del Acta de Acuerdo de fecha 27 de setiembre de 2017. 
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Ocurrencia de deslizamientos de rocas entre el Km. 241+090 al Km. 241+220.11. 

Con fecha 17 de diciembre de 2018, durante la ejecución de la obra, el Concesionario a través 

de su representante en obra, en el Asiento N° 470 del Libro de Obra, da a conocer al Supervisor 

la evidencia de un comportamiento geodinámico intempestivo y, en consecuencia, 

deslizamientos de rocas del talud superior entre los progresivos Km 241+090 y Km 241+220; 

ello provocó la paralización de obras en este sector como medida en resguardo a la seguridad 

del personal y los equipos de construcción. 

 

Evaluación de la Geología del Talud Superior del Km. 241+090 al Km. 241+220. 

Mediante Carta IC-0010/19.OBF de fecha 09 de enero de 2019, el Concesionario alcanza al 

Regulador el Informe N°65-2018-INTERSUROSP/HCP, en el cual se emite la evaluación 

geomecánica de los taludes de excavación en roca fija y potencialidad de deslizamientos de 

materiales cuaternarios en el Km 241+090 al Km 241+220 lado derecho. 

 

Asimismo, mediante Carta IC-263/19.JCS de fecha 11 de marzo de 2019, el Concesionario pone 

en conocimiento del Regulador, la ocurrencia de un evento fortuito registrado en el Asiento 

No. 470 con fecha 17 de diciembre de 2018; como consecuencia, de lluvias intensas en la zona, 

ocurrieron deslizamientos de rocas en el Km 241+200, lo cual derivó en dificultades para 

continuar las actividades establecidas en el PID aprobado. El mismo señala la paralización de 

los trabajos en el sector KM 241+090 al Km 241+220. 35. En la citada carta se apunta, además, 

que al iniciar las actividades se evidenció movimiento geodinámico intempestivo, ello trajo 

como consecuencia nuevos ensayos y estudios para analizar la inestabilidad del sector. La 

cláusula 13.5.d del contrato, presenta a OSITRÁN un estudio de las condiciones geológico-

geotécnicas y análisis de estabilidad para el corte entre las progresivas Km 241+090 y 241+220 

de la carretera, para su evaluación y aprobación como solución gradual de dicho sector 
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inestable en concordancia a lo previsto en la cláusula 6.4.A.2 del Contrato de Concesión y 

Adenda No. 6. 

 

En la Carta IC-731/19.JCS fechada 18 de septiembre de 2019, en atención al Oficio No. 3657-

2019-GSF-OSITRÁN, el Concesionario remite al Concedente el estudio conceptual 

denominado: "Diseño de Alternativas en el Km 241+000 de la variante por la margen derecha 

del río San Gabán de la carretera interoceánica sur tramo 4 Azángaro-lnambari".  

  

En el citado estudio se evalúan tres alternativas: 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con fecha 08 de noviembre de 2019, el Concedente remite al Concesionario el Oficio Nº 5597-

2019-MTC/19.02, al cual adjunta los Informes N° 060-2019-MTC/19.02.maqr con fecha 23 de 

octubre de 2019 y N° 084-2019-MTC/19.02. UF/JSG con fecha 30 de octubre de 2019, 

precisando que las observaciones formuladas por los especialistas deben tomarse en cuenta 

para el desarrollo de la ingeniería de detalle. En los citados informes, los especialistas del 

Concedente se pronuncian favorablemente por la Alternativa 1, es decir, por el ajuste del trazo 

+ relleno. 

 

Asimismo, con Oficio N° 5828-2019-MTC/19.02 con fecha 21 de noviembre del 2019, el 

Concedente remite al Concesionario el Informe N º 003-2019- MTC/19.02UF.ERJ con fecha 15 

Tipo de Carretera Segunda Clase Tercera Clase Segunda Clase 

Alternativas 

 

A-1: 

Ajuste del eje y relleno 

reforzado y muros de 

gaviones 

A-2: 

Ajuste del eje y túnel 

 

A-3: 

Eje de PID 

aprobado y 

reforzar talud. 

Costo directo estimado 

US$ 
6.78.838.77 10.775.810.74 10.285.103.62 
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de noviembre de 2019, donde el especialista en suelos y pavimentos, se pronuncia 

favorablemente por la Alternativa 1:  Ajuste del eje + relleno, y precisa que las 

recomendaciones deben ser incorporadas en la ingeniería de detalle. 

 

Elaboración del PID de la Alternativa Seleccionada 

Mediante Carta IC-339/19.JCS, con fecha 08 de abril del 2020, el Concesionario remite al 

Concedente el expediente de ingeniería de detalle para la solución del sector inestable Km 

241 + 060 al Km 241+220 de la variante superficial por la margen derecha del sector crítico 

entre el Km. 240 al Km 241. 

Posteriormente el Concedente vía correo electrónico con fechas entre el 22 de abril y 27 de 

abril de 2020, remitió observaciones del estudio, a través de los informes:  

1) Informe Nº 030-2020-MTC/19.02UF-EM. 

2) Informe Nº 0101 - 2020- MTC / 19.02. UF – maqr.  

3) Informe N°039-2020-MTC/19.02. UF/JSG.  

4) Informe Nº 026-2020-MTC/19.02. UF/YAC, y observaciones de la especialidad de 

suelos y pavimentos. 

 

Mediante la Adenda N° 03 al Acta de Acuerdo, suscrita el 30 de diciembre de 2020, las partes 

acordaron, entre otros aspectos:  actualizar el presupuesto del Programa de Ejecución de 

Obras (PEO) para la incorporación del expediente de “Ingeniería de Detalle del Sector 

Inestable Km 241+060 al Km 241+220 – variante superficial por la margen derecha del río San 

Gabán”;  incorporar las subpartidas de protección ambiental y el presupuesto del Programa 

de Inversiones del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la DGASA, en el PEO del 

Proyecto y la ampliación del plazo de ejecución equivalente a 9.5 meses adicionales al plazo 

de obra vigente a la fecha de suscripción de la Adenda N° 3. 
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2.2. Identificación de oportunidad o necesidad en el área de actividad profesional. 

El OSITRÁN, en su función supervisora, garantiza el cumplimiento adecuado de las 

obligaciones contractuales establecidas en los contratos de concesión y asegura, la 

supervisión permanente durante los plazos de ejecución de obra que realiza el Concesionario, 

por ello, en cumplimiento de Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la 

contratación de empresas supervisoras, el OSITRÁN realiza las gestiones para la contratación 

de la empresa de supervisión.  

- 01 Jefe de Supervisión. 

- 01 Asistente de Supervisión. 

- 01 Especialista en Metrados. 

- 01 Especialista Ambiental. 

- 01 Especialista en Topografía. 

- 01 Laboratorio de Suelos y Concreto. 

 

La Empresa Intersur Conceciones S.A. encargada de la obra “Variante superficial por la margen 

derecha del río San Gabán" proyectó un reinicio de actividades para el 05 de abril del 2021 

(Asiento Libro de Obra N°856), fecha en la que aún no se había licitado una supervisión 

permanente; por lo que, en la necesidad de contar con un equipo de supervisión inmediato, 

el OSITRÁN contrató a diversos profesionales para el cumplimiento de las funciones de 

supervisión temporal de obra.  

 

El cargo desempeñado por el bachiller como Asistente de Supervisión de gabinete y campo, 

están definidos mediante la orden de servicio No 0384- OSITRÁN, con fecha 06.04.2021, que 

comunica la contratación del bachiller con el cargo de Asistente de la Supervisión para el 

proyecto “Variante por la margen derecha del río San Gabán del corredor vial interoceánico 

sur, Perú – Brasil, Tramo 4.” 
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2.3. Objetivos de la actividad profesional. 

El Objetivo de la actividad profesional del bachiller es la de asistir en las actividades de campo 

y gabinete al jefe de supervisión: 

 Verificar en campo el cumplimiento técnico de las subpartidas aprobadas por el 

Proyecto de Ingeniería de Detalle. 

 Revisar la información presentada por el Concesionario y emitir los informes de 

opinión técnica. 

  Revisar los controles de calidad de materiales, procedimientos, planos utilizados por 

el Concesionario. 

 Revisar los informes de valorización de obras del Concesionario y elaborar los 

informes mensuales de la supervisión.  

 Mantener en estricta confidencialidad la documentación e información que se le 

confía.  

 Mantener comunicación permanente con el supervisor de inversiones. 

 Hacer cumplir y utilizar los EPP correspondientes a las actividades prestadas, además 

cumplir con el programa de protección COVID-19 aprobada al Concesionario. 

 

2.4. Justificación de la actividad profesional. 

El presente informe de actividades, tiene por finalidad aportar información de carácter técnico 

de las funciones realizadas del bachiller en cumplimiento a lo dispuesto por OSITRÁN, durante 

su participación en la supervisión de la construcción "Variante superficial por la margen 

derecha del río san gaban -del tramo 4” del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú - 

Brasil". Desempeñándose en las funciones como asistente de supervisión. 

 

El Contrato de Concesión IIRSA SUR Tramo 4, en su Sección VI: Obras de Construcción, 

establece obligaciones del Concesionario, entre ellas: ejecutar obras dentro del tramo 
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concedido, en su item 6.2 indica la necesidad de contar con una supervisión permanente de 

obra, y verificar el cumplimiento técnico y legal de los trabajos. 

 

El Reglamento General de Supervisión de OSITRÁN, en su Artículo N°09, supervisión de 

inversiones, establece las obligaciones de regular y supervisar el desarrollo de nuevos 

proyectos para la construcción y rehabilitación de la infraestructura vial. 

 

Se justifica la actividad profesional del bachiller debido a que se cumplió con las obligaciones 

asignadas por la entidad, reflejándose en la presentación de 07 valorizaciones mensuales de 

obra, 01 Variación de metrados, 01 Ajuste a la programación de la ejecución de obra, 01 

ampliación de plazo y respuesta de 51 cartas de consulta de parte del Concesionario, 08 cartas 

derivadas por parte de la GSF de OSITRÁN, 27 autorizaciones de trabajos, 115 protocolos de 

control de calidad, 12 registros de inspección. 

   

Además, los cumplimiento de las actividades profesionales son aceptados por la entidad 

mediante la emisión de la “Constancia de Prestación”, conformidad de los entregables y su 

correspondiente pago, los mismos que, fueron presentados para la revisión del expediente de 

trabajo por suficiencia profesional y debidamente aprobados para dar inicio del proceso de 

Titulación por la Modalidad de Trabajo de Suficiencia Profesional, siendo requisito que el 

alumno haya desarrollado actividades profesionales asociadas al perfil de la carrera 

profesional en el lapso de 01 año como mínimo desde la obtención del grado de bachiller. 

 

2.5. Resultados esperados. 

Durante la ejecución de los trabajos, la supervisión de obra presentó diferentes informes para 

el control de la misma: “Variante superficial por la margen derecha del río San Gabán”, entre 

ellos:   
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- Informes de Valorización Mensual de Obra. 

- Informes de Variación de Metrados. 

- Informes de Actualización de Programa de Ejecución PEO 

- Informes de Ampliación de Plazo. 

- Informes de Actividades Desarrolladas según TDR a OSITRÁN. 

 

Además de la revisión de las cartas presentadas del Concesionario a la supervisión de obra, y 

el control de las subpartidas involucradas en la ejecución de la obra:  

- Trabajos preliminares y movimiento de tierras. 

- Pedraplenes con material de cantera. 

- Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2. 

- Sistema de muros de Suelo reforzado. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1 Obra de construcción civil. 

A efectos de definición, según el reglamento de la ley de contrataciones del estado (D.S. No 

344-2018-EF, 2018) se define como obra a la “Construcción, reconstrucción, remodelación, 

mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales 

como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 

otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 

equipos” (5). Siempre y cuando que estas actividades estén referidas a trabajos de 

construcción para uso civil, que cuente con dirección técnica, estudios, que haga usos de 

materiales, equipamiento y maquinaria especializada para este tipo de trabajo.  

 

3.1.1 Características de un proyecto de obra civil. 

Generalmente, los proyectos civiles son de gran envergadura y muy complejos. Suponen un 

gran despliegue, tanto de trabajadores como de recursos materiales, y exigen una gran 

organización para su correcto desarrollo. Lógicamente, esto implica elevados costos de 

ejecución y producción, tanto por los trabajadores que se necesitan como por el material. 

Seguramente, complejidad es la palabra con la que mejor puede definirse este tipo de obras, 

aunque, por suerte, permiten desarrollar a la vez diferentes tareas y acciones. Así, se pueden 

avanzar los trabajos a un mayor ritmo. 

 

Este tamaño también obliga a contar con un equipo de supervisión, dirección y control que se 

encargue del seguimiento, no se puede dejar en manos de una única persona. Otro aspecto a 

tener en cuenta es el diseño a largo plazo; por sus características y la complejidad que 

entrañan, las obras civiles suelen diseñarse y planificarse para una ejecución a largo plazo. De 

hecho, es habitual dividir el proyecto en fases, lo que permite puedan ejecutarse con mayor 

facilidad.  
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3.1.2 Tipos de obra construcción civil. 

Para poder realizar una clasificación adecuada de obras de construcción civil, se debe elegir el 

enfoque apropiado según el uso que se quiera dar, pero en general se puede dividir en: obras 

horizontales y obras verticales, siendo las primeras encargadas de unir puntos en un plano 

horizontal y el segundo a partir de un área en la superficie se inicia el desarrollo en la vertical.  

 

A) Obras Horizontales. 

Contempla todos los trabajos realizados en una superficie horizontal, y se desarrolla a lo largo 

de la misma, constituye uno de sus objetivos la unión de 2 puntos de referencia; cumple 

diferentes funciones como:  el transporte de personas, animales o vehículos, además de 

elementos fluidos como el agua (sistemas de drenaje) por ejemplo: 

 Obras viales (carreteras, puentes, túneles, muros de contención). 

 Obras hidráulicas (alcantarillas, vados, represas, acueductos). 

 Obras viales urbanas (calles y veredas, boulevard). 

 Obras sanitarias (alcantarillados de desagüe y sistema de abastecimiento de agua). 

 

B) Obras Verticales. 

Las obras verticales son realizadas con el objeto de poner en funcionamiento estructuras para 

el uso de la población civil, son diferenciadas por sectores (social, económico, productivo), y 

pueden desarrollar diferentes tipos de actividades, tales como: salud, educación, deporte, 

comercial, seguridad, esparcimiento, por lo que se muestran: 

 Obras sector educación (escuelas, colegios, universidades, bibliotecas). 

 Obras sector Salud (hospitales, clínicas, postas, puestos de emergencia). 

 Obras sector vivienda (casas, complejos de viviendas, departamentos). 

 Obras sector deporte (canchas de césped, estadios, etc.). 

 Obras sector comercio (restaurantes, centros comerciales, supermercados). 
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3.1.3 Clasificación de obras civiles. 

Según el (D.S. No 344-2018-EF, 2018) clasifica a las obras mediante especialidades en 

consultoría, tales como: 

 Obras en edificaciones. 

 Obras viales y puertos. 

 Obras de saneamiento. 

 Obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones. 

 Obras de represas, irrigaciones (5). 

 

3.1.4 Obras viales. 

El reglamento de la ley de contrataciones define como obra vial a la “Construcción, 

mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de carreteras, pistas de aterrizaje, puentes, 

viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas, puertos, teleféricos, y afines 

a los antes mencionados” (5). 

 

Una obra vial cumple la función de unir dos puntos geográficos con el objetivo de permitir que 

la población pueda circular de manera segura y eficiente, utilizando para ello diferentes tipos 

de tecnologías y procedimientos. Una obra civil está constituida por elementos simples y 

complejos como:  túneles, puentes, muros de contención y elementos simples como:  

calzadas, bermas cunetas, guardavías, bordillos, chebrones, entre otros. 

 

3.1.5 Componentes de obras viales. 

Dentro de los componentes de obras viales se pueden mencionar: 

 Carreteras. 

 Puentes. 

 Túneles. 
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A) Carreteras. 

Las carreteras están compuestas generalmente por:  

 Calzadas: es la parte de la vía destinada para el tráfico de vehículos y generalmente está 

conformada por pavimentes rígidos, flexibles o adoquinados. En sus primeras capas está 

constituido por franjas anticontaminantes o drenantes, bases y subbases. 

 Derecho de vía: es una franja de terreno destinado a la construcción de futuras vías y 

se emplaza a los laterales de los ejes primitivos en las carreteras, el derecho de vía en 

el Perú es de 20ml. 

 Sobreancho: es el aumento de la sección transversal de una carretera en las curvas cuya 

función asegura el giro de los vehículos que se cruzan. 

 Corona: superficie del ancho de la calzada. 

 Bermas: superficie plana contigua a la calzada, generalmente del mismo material 

destinado a la protección de la carretera y como área de aparcamiento temporal, 

generalmente tiene el mismo % de bombeo que la calzada. 

 Cuneta: canal o zanja generalmente trapezoidal, ubicada en los laterales de las 

carreteras, cuyo objeto es drenar el agua proveniente de la superficie de la calzada y de 

zonas adyacentes hasta puntos de desagüe. 

 Bordillos: elementos de concreto o mampostería de piedra que forman una franja que 

protege la calzada de elementos cercanos, como veredas, cunetas, entre otros. 

 Guardavías: son elementos de seguridad vial, generalmente metálicos, que se instalan 

alrededor de las carreteras, en zonas de posibles accidentes, además contribuye a 

mejorar la visibilidad en las carreteras. 

 Zanjas de coronación:  son canales de tierra que se colocan en las partes altas de taludes 

cercanas a las carreteras, cuya función es la de captar aguas superficiales antes que 

estas ingresen a los taludes de corte de las carreteras. 
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 Pontones: son elementos cuya función es superar una depresión topográfica, cuya 

longitud es igual o menos de 10 metros. 

Figura 3: Sección Típica de una carretera. 

 
En la imagen se observa la sección de una carretera estándar. 

Fuente: Diseño transversal, ppt.(https://slideplayer.es/slide/14197094/) 
 

 

B) Puentes. 

Según (Romo, 2018) los componentes en los puentes se dividen en 04 categorías:  

I. Componentes de la Superestructura. 

Es la parte del puente donde se aplican las cargas dinámicas provenientes del flujo 

peatonal y vehicular. Son estructuras constituidas por elementes que trabaja a flexo 

compresión o a esfuerzo axial como es el caso de  los puentes metálicos (6). 

Generalmente está constituida por: 

 Tablero: es la superficie (calzada) donde se realiza el contacto entre el tráfico y el 

puente, generalmente el pavimento que lo constituye es del mismo material que las 

carreteras adyacentes (6).  

 Vigas longitudinales y vigas transversales:  son elementos de concreto o acero que 

transmiten las cargas de la carpeta de rodadura hacia los estribos o pilares intermedios, 

https://slideplayer.es/slide/14197094/
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las vigas longitudinales generalmente son diseñadas para soportar grandes cargas de 

flexocompresión, las transversales aportan rigidez e integran los elementos (6).“Este 

apartado también lo constituyen las vigas diafragmas cuya función es la de aportar rigidez 

al tablero” (6).  

 Aceras y pasamanos: son elementos complementarios cuya función es brindar 

seguridad y resguardo a los peatones ya que impide despistes accidentales de vehículos 

y peatones (6).  

 

II.  Componentes de la subestructura.  

“Es la parte del puente encargada de trasmitir las cargas desde los tableros hacia las 

cimentaciones o suelo de cimentación” (6). 

 Está constituido generalmente por: 

 Estribos: son elementos que cumplen la función de apoyo y contención, se ubican al 

inicio y final de un puente, son de concreto armado y sus configuras cambian de acuerdo 

al tipo y material del tablero (6). 

 Pilares o torres: se ubican en los intermedios de la luz del puente, las torres 

generalmente son utilizadas en puentes colgantes y los pilares en puentes de concreto o 

acero. Su función es contribuir con la distribución de carga de la superestructura hacia las 

estructuras de cimentación (6).  

 Estructuras de cimentación: su función es transmitir la carga del puente hacia el suelo 

de cimentación y estas pueden ser profunda o superficial (6).  

 Cables de Sustentación: es un elemento propio de puentes colgantes y atirantados; 

su función es sustentar el tablero hacia las torres y estas a las cimentaciones (6).  

 Muros de contención: son elementos de concreto armado, cuya su función es 

contener el suelo en contacto con los estribos (6).  
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 Trabas Sísmicas: son elementos que se incorporan en los estribos y pilares de los 

puentes, cuyo objeto es limitar el desplazamiento en sentido transversal al puente 

manteniéndolo en su lugar ante aceleraciones sísmicas (6). 

III. Elementos de conexión.  

“Son elementos cuya función es la de transmitir las solicitaciones generadas por la 

superestructura hacia los pilares y estribos, generalmente son de materiales elásticos y 

adheridos mediante adhesivos epóxidos” (6). 

 Por sus características se tienen: 

 Sistemas convencionales de apoyo: son usados generalmente en puentes de concreto 

postensados y su función es disipar la energía proveniente del impacto de los vehículos 

al ingreso de los puentes, son utilizados en zonas de baja actividad sísmica. El apoyo 

está constituido por placas de acero de 2 a 3 mm y neopreno de 6 a 8 mm, intercaladas 

y vulcanizadas en fábrica (6). 

 Sistemas de aislamiento sísmico y de disipación de energía: son elementos cuya 

función es aislar la superestructura de la subestructura cuando suceden eventos 

sísmicos; permiten grandes desplazamientos conservando la integridad del puente y 

son utilizados en zonas donde el peligro de actividades sísmicas es intenso y continuo. 

Los tipos de aislador sísmico más comunes son los friccionales y elastoméricos con o sin 

núcleo de plomo. Dentro de esta categoría también se ubican los absorbedores de 

impacto que son placas de neopreno ubicadas en vertical y perpendicular al puente (6).  

 

IV. Elementos complementarios. 

“Son todos los elementos cuyo objeto es asegurar el funcionamiento adecuado del puente, 

entre ellos, las juntas de dilatación al inicio y fin del puente” (6).  
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Las juntas de dilatación tienen la capacidad de permitir un desplazamiento horizontal lento y 

asegurar la continuidad de la carretera, su dilatación y contracción son controladas por el tipo 

de material, elastómero o compuesto (6). 

 
Figura 4: Partes de un puente de concreto armado. 

 

 
En la imagen se observa las partes típicas de un puente de concreto armado. 

Fuente: Imagen 2015. 
(https://mihaialexandrucraciun.construim-romania.ro/wp-content/uploads/2015/07/Elemente_Pod.jpg) 

 

 

C) Túneles.  

Los túneles son obras subterráneas, que permiten la comunicación entre dos puntos de una vía, 

superando obstáculos en las carreteras. Generalmente se construyen para evitar zonas de 

taludes inestables o disminuir la longitud de la carretera.  Los componentes principales son: 

 Bóveda: es la superficie superior de un túnel, generalmente recubierto con 

inyecciones de concreto y concreto proyectado. 

 Hastial: son las paredes del túnel, generalmente recubiertos con el mismo material 

que la bóveda. 

https://mihaialexandrucraciun.construim-romania.ro/wp-content/uploads/2015/07/Elemente_Pod.jpg
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 Contra bóveda: Está en el suelo del túnel, como resultado de la excavación y en 

algunas ocasiones se colocan diferentes sistemas (drenaje, cableados, entre otros.) 

 Sistema de drenaje: dentro de los túneles también se construyen cunetas u otros 

sistemas de drenaje, con el objeto de eliminar el agua que filtra a través de las paredes 

y techo (bóvedas y hastiales) 

 Guardavías: son elementos metálicos que sirven para proteger al túnel de accidentes, 

además brindan indicaciones durante todo el recorrido en el túnel. 

 Sistemas de ventilación: cumplen la función de mantener en todo momento una 

calidad de aire adecuado dentro del túnel, así como el control de los niveles de humo 

producido por el tránsito vehicular; también controla los gases tóxicos en caso de 

accidentes. En túneles de carreteras se suele tener sistemas de ventilación durante la 

ejecución de los trabajos y un sistema distinto durante la puesta en servicio. 

 Apartadero: conocidos también como lay-by (área de descanso, área de aparcamiento, 

área de estacionamiento), en la normativa peruana se construyen a partir de 1000ml 

de túnel y se ponen en funcionamiento en la etapa de explotación del mismo. Cumplen 

la función de brindar espacio o acceso en caso de averías o accidentes dentro del túnel. 

 Boca de túnel o embocadura: Son las obras en los accesos y términos de los túneles, 

cumplen la función de controlar los taludes de corte, limita el acceso de aguas y rocas, 

protegiendo así el tráfico vehicular.  
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Figura 5: Sección típica de un túnel 
                       

 
Fuente: Intervención en incendios en túneles principios de actuación, (diapositiva 6) 

https://slideplayer.es/slide/17983557/  

 
 

3.2 Obras públicas. 

Según el reglamento (D.S. No 344-2018-EF, 2018) se define como:  

Una obra pública se define como el resultado derivado de un conjunto de actividades 

materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 

edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 

requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; 

destinadas a satisfacer necesidades públicas (5). 

 

Para llevar a cabo la ejecución de una obra pública con fondos estatales, se procede de dos 

maneras. En el siguiente epígrafe se muestra dicho procedimiento.  
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3.2.1 Por Administración Directa. 

Según la publicación de la Contraloría General de la República (CGRP-2019) una obra por 

administración directa es: “aquella en la cual la entidad utiliza sus propios recursos para 

realizar la ejecución. No cuenta con ningún tercero o privado para ejecutar la obra, solo con 

su propio personal, equipos o maquinaria e infraestructura” (7) 

Para ejecutar una obra por administración directa se debe de cumplir las siguientes 

condiciones:  

 Asignación presupuestal. 

 Expediente Técnico aprobado. 

 Presupuesto analítico aprobado. 

 Personal técnico. 

 Capacidad administrativa, para manejo de planillas de obreros, adquisiciones de 

materiales programados para la ejecución de la obra en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado, control de almacenes. 

 Equipos y maquinaria. 

 Cuaderno de obra foliado y legalizado. 

 Designación de responsables de ejecución y supervisión de obra (7). 

 

3.2.2 Por Contrata. 

“Es cuando la entidad elige para la ejecución de una obra a una empresa constructora” (7). 

Para ejecutar una obra por contrata se deben de cumplir las siguientes condiciones: 

 Contar con expediente de contratación aprobado. 

 Estar incluido en el plan anual de contrataciones. 

 Expediente técnico aprobado. 

 Contar con asignación presupuestal. 

 Disponibilidad física del terreno. 
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 Declaratoria de Viabilidad. 

 Haber designado al comité de selección. 

 Contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se 

publican con la convocatoria (7). 

 

3.3  Inversión pública privada. 

La inversión Pública-Privada se gesta en el estado peruano mediante las asociaciones públicas 

privadas APP, que son convenios entre entidades públicas y empresas privadas, para poder 

ejecutar proyectos con alta complejidad, cuando el estado no tiene los recursos para poder 

ejecutarlos (8). 

Según (ProInversión Perú, 2005) “La APP, es un contrato de concesión de un servicio o bien 

público que exige la participación financiera del estado, en la medida que la rentabilidad del 

negocio no es suficiente para utilizar el esquema clásico de concesiones (8). 

 

3.3.1 Antecedentes. 

En la década de los 90, el estado peruano trazó políticas para transferir al sector privado 

ciertos sectores económicos que por su naturaleza, su administración y explotación, no 

cumplían en generar los beneficios proyectados (8).  

 

El 02.09.1991 se emitió el Decreto Legislativo No 662 - Ley del régimen de estabilidad jurídica 

a la inversión extranjera mediante el conocimiento de ciertas garantías. Ley que da protección 

y estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras. 

 

El 27.09.1991 se emite el Decreto Legislativo No 674 - Ley de Promoción de la inversión 

privada en las empresas del estado.  
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El 13.11.1991 se emite el Decreto Legislativo No 757 - Ley marco del crecimiento de la 

inversión privada. Esta tiene como objetivo, garantizar las iniciativas de inversión privada 

existentes y futuras en todos los sectores económicos dentro del estado peruano. 

 

El 13.11.1991 se emite el Decreto Legislativo No 758 - Normas para la promoción de las 

inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos.  

 

El 13.05.2008 se emite el decreto legislativo No 1012 – Ley marco de las asociaciones públicas 

privadas para la federación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de la 

inversión pública. 

 

El 29.09.2015 se emite el Decreto Legislativo No 1224 - Ley Marco de la promoción de la 

inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos en activo (8). 

 

3.3.2 Modalidades de colaboración Asociación Público-Privada. 

Resumido extraído de (ProGobernabilidad Perú, 2017): 

 Obras por impuestos (OXI). 

 Asociaciones Público Privadas – Concesiones (APP). 

 Contribuciones Reembolsables (9). 

 

3.3.2.1 Obras por impuestos (OXI). 

Es cuando una empresa privada puede financiar y ejecutar proyectos públicos elegidos por los 

Gobiernos Regionales y Locales, obteniendo el reembolso de la inversión realizada con cargo 

a su impuesto a la renta de tercera categoría a través de la emisión del Certificado de Inversión 

Público Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL) (9). 
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3.3.2.2 Asociaciones Público Privadas (APP). 

Las Asociaciones Público Privadas (en lo sucesivo, APP) son modalidades de participación de 

la inversión privada que permite incorporar la experiencia, conocimientos, equipos, 

tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objetivo de 

crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública y/o proveer servicios 

públicos bajo los mecanismos contractuales permitidos por el marco legal vigente (9). 

 

3.3.2.2.1 Características de una APP. 

Las características de una Asociación Pública Privada son:  

a) Acuerdo de voluntades entre el Estado y Privado. 

b) Modalidad de Participación de la Inversión Privada. 

c) Se diseñan y estructuran bajo el principio de adecuada distribución de riesgos y valor 

por dinero. 

d) Se utilizan para la creación, desarrollo, mejora, operación o mantenimiento de 

infraestructura pública y/o proveer servicios públicos, servicios vinculados (9). 

 

3.3.2.2.2 Clasificación de una APP. 

El Decreto Legislativo N° 1224 establece la clasificación de los proyectos APP, estableciendo que 

los mismos pueden ser Autofinanciados y Cofinanciados (9). 

a) Autofinanciado.  

Son aquellos proyectos APP que cuentan con capacidad propia de generación de ingresos 

que no requiere cofinanciamiento y cumple con las siguientes condiciones (9). 

- Demanda mínima o nula de garantía financiera por parte del Estado. 

- Que las garantías no financieras tengan una probabilidad nula o 

mínima de demandar cofinanciamiento (9). 
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Figura 6: Procedimiento para una iniciativa privada autofinanciada (IPA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Inversión Pública-Privada para el desarrollo territorial, 2017.  

 

b)  Cofinanciada. 

Aquel proyecto APP que requiere cofinanciamiento o el otorgamiento o contratación de 

garantías financieras o garantías no financieras que tiene probabilidad significativa de 

demandar cofinanciamiento; es decir, para el pago se requieren recursos públicos, total o 

parcialmente, a cargo de la entidad para cubrir las obligaciones establecidas en el contrato, y 

deben cumplir las siguientes condiciones (9): En caso de requerir garantías financieras estas 

superan el 5% del Costo Total de Inversión y, en caso de proyectos que no contengan 

componente de inversión, dichas garantías no superan el 5% (9). 
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Por otro lado, si el proyecto requiere garantías no financieras: Estas superan el 10% para 

cada uno de los primeros cinco (5) años de vigencia de la cobertura de la garantía prevista 

en el Contrato (9). 

Figura 7: Procedimiento de una iniciativa priva cofinanciada (IPC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Inversión Pública-Privada para el desarrollo territorial, 2017. 
 
 

3.3.2.3 Contribuciones reembolsables. 

Son los aportes, en obras o dinero, que reciben las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS) 

en calidad de préstamos, de quienes estén interesados en la ampliación o extensión de los 

servicios que brindan. Las obras que se financien por medio de este deben estar 

comprendidas en los Planes Maestros Optimizados (“PMO”) de las empresas prestadoras 

(9). 
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Existen dos clases de Contribuciones Reembolsables: 

- Contribuciones Reembolsables por Extensión (CRE).  

- Contribuciones Reembolsables por Ampliación de Capacidad (CRA). 

 

a) Contribuciones Reembolsables por Extensión (CRE).  

 Busca extender los servicios de saneamiento hasta el punto de conexión de los 

interesados. 

 Las CRE se ejecutan para obras que se van a desarrollar en zonas urbanas o en 

terrenos desocupados que serán objeto de habilitación urbana. 

Asimismo, podrán ejecutarse por: 

 Pobladores interesados en la instalación de conexiones domiciliarias a los servicios 

de saneamiento. 

 Empresas constructoras que ejecutan obras de habilitaciones urbanas. En este caso, 

el interesado puede ejecutar la obra propuesta de acuerdo a los plazos y 

características propuestas, bajo la supervisión de la EPS (9). 

 

b) Contribuciones Reembolsables por Ampliación de Capacidad (CRA). 

“Permiten la ampliación de la capacidad de los sistemas de producción de agua, tratamiento y 

disposición de aguas servidas” (9). Para tal efecto, se deben tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 

- La EPS debe informar a los usuarios sus planes de ampliación de capacidad de los 

servicios de saneamiento (9). 

- Asimismo, debe comunicar la necesidad de contar con una fuente de 

financiamiento, razón por la cual debe solicitarse una contribución voluntaria. En 
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este caso, el interesado debe cancelar el monto del aporte comprometido para 

que la EPS ejecute la obra (9). 

 

3.3.3 Modelo peruano de Asociación Pública Privada – Concesiones. 

En las APP el Concesionario busca el financiamiento y el Estado se compromete al pago en 

cuotas del costo de inversión, mantenimiento y operación, estas serán reducidas por el peaje u 

otros recursos conexos que el derecho de concesión pueda generar (10). En el modelo que se 

desarrolla en el Perú, en estrecha colaboración entre el MEF, ProInversión y el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, el pago global que el Estado asegura al Concesionario en las 

Asociaciones Público Privadas de infraestructura (10), se desglosa en: 

- El Pago Anual por Obras (PAO). 

- El Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO). 

 

3.3.4 La Concesión de Proyectos de Infraestructura. 

Como se ha señalado, la concesión es una figura jurídica por la cual el Estado transfiere en un 

lapso de tiempo al sector privado la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de 

infraestructura o la prestación de determinados servicios públicos, más no la propiedad sobre 

los mismos (10). 

 

Sin embargo, este servicio, muchas veces no preexiste a la realización del contrato, o existe en 

condiciones en las cuales no se encuentra en capacidad de prestar la asistencia requerida. Una 

carretera por construirse puede ser dada en concesión, así como una existente en mal estado, 

o una en buen estado para su mantenimiento. Una misma concesión puede incluir tramos por 

construir, tramos en mal estado y tramos en buen estado (10). 
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En ese sentido el esquema de provisión del servicio debe adaptarse a la legislación vigente en 

el país y al Estado y a las características de la infraestructura o servicio a ser concesionado (10). 

En el caso de las concesiones viales, por ejemplo, los ingresos del concesionario bien pueden 

venir del pago periódico del estado por la utilización de tráfico de usuarios que haya sido 

registrado en el caso de los «peajes sombra»; por la compensación del diferencial entre el peaje 

recaudado y el monto que asegura la rentabilidad del negocio, entre otros. En estos casos, el 

factor de competencia entre postores, en las licitaciones públicas a las que dan lugar, es el 

menor aporte del Estado (10). 

 

Cabe recordar que, en estos esquemas, el concesionario se compromete con el Estado a prestar 

una calidad de servicio mínimo preestablecido (llamados índices de serviciabilidad), este, a su 

vez, será controlado por las instancias públicas competentes (10). 

 

3.3.5  La carretera Interoceánica IIRSA Tramo 4. 

Con la concesión, por 25 años, de la carretera Inambari-Azángaro que debe unir a la carretera 

interoceánica las ciudades del sur del Perú: Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua, Arequipa, se inició 

el proceso de integración del Perú con Brasil, creando nuevas oportunidades comerciales entre 

dichos países, así como de unificación de la Costa, Sierra y Selva del Perú. Se calcula que la 

inversión en obras en este proyecto carretero alcance los 300 millones de dólares (10). 

 

Sin embargo, los innegables beneficios que debe aportar el desarrollo del eje Amazonas sur y el 

bajo nivel de tránsito existente (menos de 6500 vehículos por día a lo largo de los 310 Km.) 

determinó la necesidad de cofinanciamiento por parte del Estado (10). 

El factor de competencia de la licitación, como es usual en los procesos de APP, fue el menor 

valor presente de los pagos a realizar por el Estado por concepto de obras, mantenimiento y 

operación, para el cumplimiento de los parámetros de serviciabilidad exigidos (10). Los 
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atractivos principales del proyecto para el inversionista fueron los pagos efectuados por el 

Estado por concepto de Pago Anual por Obras (PAO), durante 15 años y en forma semestral y 

por Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO) durante todo el plazo de la concesión 

y en forma trimestral (10). 

 

Cabe señalar que el peaje recaudado por el Concesionario durante la vigencia de la concesión, 

es considerado capital de trabajo del mismo, y en ese sentido será descontado del pago PAMO, 

debiendo el Estado peruano cubrir únicamente esta diferencia (10). Para dar mayor tranquilidad 

a los inversionistas, los compromisos de pago del Estado peruano por concepto de PAO cuentan 

con una Garantía de Riesgo Parcial del BID, y se establecieron contratos de Estabilidad Jurídica 

(10). 

 

3.4 Control de obras. 

Un Control de obra es la coordinación de todos los recursos humanos, materiales y financieros 

para lograr alcanzar un objetivo planteado previamente. Las variables que desempeñan un 

papel crucial dentro del control son, el costo, la calidad y el tiempo. La función principal es hacer 

un seguimiento y asegurarse de que todos los procesos necesarios para llevar a cabo la obra se 

cumplan correctamente y no haya ninguna irregularidad (11). 

Según (Rivera, 2015) el control de proyectos se basa en la administración de 04 funciones: 

 Planeación. 

 Programación. 

 Organización. 

 Control. 
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3.4.1 Planeación. 

Consiste en elaborar una especie de estrategia general para la realización del proyecto. Se 

construye con base en actividades generales de la obra, con la finalidad de estimar los tiempos 

de realización de cada una, así como las posibles limitaciones o imprevistos que pudieran surgir. 

Este plan servirá de guía para el desarrollo general del proyecto. En ciertas circunstancias se 

recomienda proyectar lo planeado. Existen tres tipos de planeación en función de sus objetivos: 

a largo, mediano y corto plazo (11). 

 

3.4.2 Programación. 

Es la elaboración de un plan más detallado, en el que se integran las diferentes actividades 

específicas del proyecto. Estas se ordenan de manera sistemática, se le asigna una duración y 

una fecha de inicio y término. Se establecen, además, relaciones entre las diferentes 

actividades, y las posibles restricciones existentes entre unas y otras (11).   

 

3.4.3 Organización. 

Basado en la programación, se organizan todos los recursos requeridos para cada proceso o 

actividad. Estos pueden ser materiales, herramientas, mano de obra o equipos. Consiste en la 

selección de personal adecuado para la realización de trabajos específicos, así como la 

asignación de labores a los diferentes trabajadores, de acuerdo a los requerimientos de la 

programación de obra (11). 

 

3.4.4 Control. 

Es una de las etapas más difíciles de la administración de proyectos. Consiste en elaborar un 

sistema de control que le permita al administrador medir, reportar, y prevenir posibles 

variaciones en el tiempo o costo de la obra. Debido a esto, se dice que el control y planeación 

van de la mano (11).    
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La planeación es un proceso continuo, debido a que conforme se mantiene el control de la obra, 

es probable que se requiera de modificaciones en la programación. Esto para cumplir con lo 

establecido en el plan general, estando al tanto de la situación de la obra, sus avances y posibles 

anomalías, para resolver los problemas y desviaciones a tiempo (11). 

 

3.5  Supervisión de obras viales.  

El desarrollo de proyectos viales tiene un impacto significativo en los ecosistemas y en las 

sociedades donde éstos se llevan a cabo. De allí la importancia otorgada por el Subsector 

Transportes para regular de manera apropiada las etapas de ejecución de los proyectos desde 

el punto de vista ambiental y social.  

 

Adicionalmente, debe considerarse la importancia de las tareas de supervisión y gestión socio-

ambiental de los proyectos viales, sin importar su naturaleza o envergadura, como una forma 

de asegurar la puesta en marcha de las regulaciones sobre la materia y la aplicación de las 

recomendaciones y medidas de consulta y participación ciudadana; de prevención y manejo de 

conflictos sociales, y de mitigación de daños ambientales. 

 

El objeto de la supervisión es observar de manera crítica el desempeño del proyecto, y 

constituye un proceso de constatación y verificación, al contrastar con la realidad de los hechos, 

lo sostenido en el expediente técnico y estudios definitivos. 

 

3.5.1 Obligaciones del supervisor de obras viales. 

Según la (MTC, 2005) el Supervisor de Obra tiene las siguientes obligaciones. 
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3.5.1.1 Obligaciones generales. 

a) Prestar sus servicios de conformidad con las cláusulas de su Contrato, las bases y 

términos de referencia, el manual de funciones y procedimientos para la supervisión 

y control de construcción de obras viales del MTC, la presente Directiva y los 

dispositivos legales vigentes sobre la materia. Entendiéndose que el servicio 

comprende aspectos técnicos, ambientales, económicos, administrativos, legales y   

todo   aquello que se requiera para la eficiente y eficaz administración del contrato de 

obra (12). 

b) Actuar con residencia permanente en la obra como representante de la Entidad ante 

el Ejecutor de obra o el Contratista (12). 

c) Responsabilizarse que la obra se ejecute con la calidad técnica requerida (12). 

d) Atender en plazo razonable los informes que solicite la Entidad y que no se encuentran 

incluidos específicamente en su contrato o en la presente Directiva (12). 

e) Mantener actualizado el archivo y registro de la información técnica, administrativa y 

financiera relacionada con la obra (12). 

f) Entregar a la Entidad, al finalizar la obra, el archivo documentado que se haya 

elaborado (12). 

g) Revisar y efectuar, al término de la obra, las correcciones que estime pertinentes a la 

liquidación de la obra o del contrato de obra que presente el ejecutor de obra o el 

contratista. Revisar y aprobar los planos de post construcción y memoria descriptiva 

valorizada que debe elaborar el Ejecutor de Obra o el Contratista de acuerdo a lo 

indicado en los documentos contractuales, como las Bases Integradas y los Términos 

de Referencia, o en las Directivas (12). 

h) El supervisor de obra se compromete de manera irrevocable a no disponer ni hacer 

uso de la documentación que obre en su poder en ningún momento, para fines 
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distintos a los de la obra, aún después de la recepción de la misma, sin que medie 

autorización expresa otorgada por la Entidad (12). 

i) Atender a los funcionarios de la Entidad y de la Contraloría General de la República 

que visiten la obra oficialmente, para examinar la documentación e informarles en los 

asuntos que le sean solicitados (12). 

 

3.5.1.2 Obligaciones Específicas. 

a) Supervisor de Obra presentará a la Entidad 

 Informe de Supervisión de la Revisión del Expediente Técnico de Obra. 

 Valorizaciones mensuales por avances y reintegros del ejecutor de obra o del 

contratista, según corresponda. 

 Ficha quincenal de avance. 

 Informes mensuales de obra. 

 Informes especiales. 

 Informe Final, Revisión y Conformidad de la Liquidación de Obra o del Contrato 

de Obra y Liquidación de Contrato de Supervisión. 

 Otros Informes solicitados por la Entidad o que el Inspector o Supervisor de obra 

juzgue necesarios (12). 

b) Las valorizaciones mensuales por avance y reintegros de los trabajos del ejecutor de 

obra o el contratista, según corresponda (12). 

c) Los Informes mensuales de obra, serán presentados de conformidad los 

requerimientos de la Entidad (12). 

d) La liquidación de obra o del contrato de obra y la liquidación del contrato de 

supervisión, serán presentadas según lo indicado en el reglamento o en las bases y 

términos de referencia (12). 
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e) Paralelamente a la ejecución de la Obra, el Supervisor de Obra debe efectuar la 

verificación de los metrados de obra, con el fin de contar con aquellos realmente   

ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del 

presupuesto de obra (12). 

f) El supervisor de obra no está autorizado a aprobar la ejecución de obras adicionales 

ni modificar las condiciones contractuales del Ejecutor de obra o el Contratista, salvo 

situaciones de emergencia que pongan en peligro la vida, salud o seguridad de las 

personas, bajo causal de resolución de contrato (12). 

g) De requerirse modificaciones en el expediente técnico no previstos originalmente en 

las bases, el contrato, ni el presupuesto y cuya realización resulte indispensable y/o 

necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal,  dando lugar 

a un presupuesto adicional, el Supervisor de Obra debe presentar los documentos 

necesarios tales como: planos, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

metrados, presupuestos, sustento técnico y legal de acuerdo a las normas legales (12)  

h) El Supervisor de obra controlará permanentemente que los trabajos se ejecuten de 

acuerdo a las especificaciones (12). 

i) La supervisión, para alcanzar la calidad técnica especificada en el expediente técnico, 

debe llevar a cabo ensayos de campo y laboratorio, tanto para los suelos y pavimentos 

como para el concreto, asfalto y otros materiales que se utilicen en la obra (12). 

j) En el control de la seguridad y mantenimiento del tráfico durante la ejecución de la 

Obra el Supervisor debe disponer que las normas de seguridad vigentes para trabajos 

de construcción, sean cumplidas por el Ejecutor de obra o contratista para evitar la 

ocurrencia de accidentes (12).   

k) En el control de los trámites administrativos y del estado financiero de la obra el 

Supervisor debe hacer el seguimiento de los trámites administrativos concernientes a 
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esta, facilitando la documentación necesaria para cada caso, elaborando los informes 

que sean solicitados (12). 

l) Protección de la propiedad de terceros. El Supervisor de Obra inspeccionará y 

dispondrá las acciones en relación a los inmuebles aledaños y/o comprendidos en el 

área de influencia de la obra, a fin de que no se vean afectados (12). 

 

3.5.2 Actividades específicas. 

Las actividades específicas de la supervisión de obra comprenden el control técnico, 

administrativo y económico-financiero de acuerdo al expediente técnico de obra y  de las 

obligaciones contractuales de las personas naturales o jurídicas que participan en el desarrollo 

de la obra (residente de obra, contratistas, subcontratistas, proveedores de materiales y 

equipos, etc.) (12). 

 

Las actividades específicas de la supervisión o inspección, deben desarrollarse de acuerdo a un 

plan de trabajo en tres fases que se describen a continuación, en una relación enumerativa más 

no limitativa (12).    

 

3.5.2.1 FASE I: Actividades previas a la ejecución de la obra. 

a) Movilización e Instalación del Supervisor en Obra. 

b) Revisión del Expediente Técnico. 

c) Revisión de la oferta técnico económica del contratista (para la modalidad de 

ejecución por Contrata) o del presupuesto de obra (para la modalidad de ejecución 

presupuestaria directa). 

d) Actividades complementarias. 

e) Apertura del cuaderno de obra. 

f) Entrega del terreno (12). 
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3.5.2.2 FASE II: Actividades durante la ejecución de la obra. 

a) Control técnico de la obra. 

b) Control de calidad de la obra. 

c) Control de avance de la obra. 

d) Control de medio ambiente. 

e) Control de seguridad 

f) Control económico financiero (12). 

 

3.5.2.3 FASE III: Actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato. 

a) Fecha de recepción de obra. 

b) Otras actividades. 

c) Recepción de obra. 

d) Liquidación de obras del contratista (para la modalidad de contrata). 

e) Informe final de la obra. 

f) Liquidación de obras del inspector o supervisor de obra (12). 

 

3.5.3 Responsabilidades. 

a) El Supervisor de obra será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la 

idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten con óptima 

calidad. 

b) El Supervisor de obra será responsable de la revisión y verificación del expediente 

técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso. 

c) El Supervisor de obra será responsable de la entrega de valorizaciones, liquidación de 

la obra, si corresponde, y del contrato en los plazos y condiciones fijados en los 

documentos contractuales. 
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d) Es responsabilidad del Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de 

avance de obra y exigir al ejecutor o contratista que adopte las medidas necesarias 

para lograr su cumplimiento, así como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de 

seguridad e higiene laboral. 

e) Para obras ejecutadas por la modalidad de contrata, ejercer un control permanente 

sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando a la Entidad los 

vencimientos con un mes de anticipación. 

f) Es responsabilidad del Supervisor la elaboración y presentación oportuna de los 

proyectos y presupuestos adicionales o deductivos, que se originen.  Dichos 

presupuestos deben ser suscritos por el jefe de la supervisión y ejecutor de obra o el 

representante del contratista.  

g) En caso de que la Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por 

incumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, estos estarán a cargo del 

Supervisor de obra, descontándose de sus honorarios.  

h) El Supervisor de obra no tiene derecho a la retribución de sus servicios según lo 

señalado en este numeral. 

i) El Supervisor de obra debe mantener un control permanente sobre los adelantos por 

materiales otorgados al contratista, si corresponde, ello debe reflejarse tanto en las 

valorizaciones como en los ajustes de los montos de las cartas fianzas. 

j) Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Entidad y los 

organismos competentes. 

k) Vigilar que el ejecutor de obra o contratista publique oportunamente los avisos sobre 

desvíos e instrucciones de tránsito vehicular en los principales medios de 

comunicación; asimismo señalar adecuada y oportunamente los desvíos de tránsito y 

colocar carteles informativos de obra. 
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l) El Supervisor de obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha 

correspondido desempeñar, es legalmente responsable por el período de siete (7) 

años, a partir de la finalización de sus servicios. 

m) El Supervisor de obra no tiene autoridad para exonerar al ejecutor de obra o 

contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo 

adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o 

cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Entidad. 

n) Es responsable de valorizar la obra adicional en la planilla respectiva, no en la planilla 

de obra contratada. 

o) El Supervisor de obra es responsable del control de calidad de las obras, y  realizar las 

pruebas de control requeridas (12). 

 

3.5.4 OSITRÁN como ente regulador de los contratos de concesión.   

3.5.4.1  Principios. 

Según el Reglamento General de Supervisión de OSITRÁN (CD OSITRÁN, 2011), los principios 

que rigen al ente regulador son: 

a) Eficiencia: OSITRÁN desarrolla las actividades de supervisión con el uso eficiente de 

sus recursos, y debe evitar que se generen costos excesivos a las Entidades 

Prestadoras.  

b) Presunción de veracidad: se presume que los documentos exhibidos y/o 

presentados, responden a la verdad de los hechos que afirman. Sin embargo, 

OSITRÁN se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información 

presentada y el cumplimiento de la normatividad.  

c) Transparencia: toda decisión de cualquier órgano del OSITRÁN debe adoptarse de 

tal manera que los criterios a utilizarse sean conocidos y predecibles. Las decisiones 

de OSITRÁN serán debidamente justificadas.  
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d) Finalidad Preventiva y Correctiva, y no únicamente punitiva: las acciones de 

supervisión deben estar dirigidas principalmente a prevenir, evitar y corregir la 

comisión de acciones u omisiones constitutivas de infracciones, y no exclusivamente 

a la adopción de mecanismos punitivos por incumplimiento de obligaciones legales 

o contractuales (13). 

 

3.5.4.2 Facultades Supervisoras de OSITRÁN. 

Para realizar las actividades de supervisión, se cuenta con las siguientes facultades: 

a) Convocar a las Entidades Prestadoras a participar en las reuniones de trabajo. 

b) Requerir la información y documentación que permita verificar el cumplimiento de 

sus obligaciones, la cual será proporcionada dentro de los plazos, condiciones y 

forma que OSITRÁN establezca.  

c) Requerir las facilidades al personal autorizado para ejecutar todas las pruebas 

técnicas y mediciones solicitadas con motivo de una actividad de supervisión, con 

los aparatos y equipos de la propia empresa y/o con aquellos con que cuente 

OSITRÁN.  

d) Requerir la ejecución de los programas informáticos necesarios para la inspección o 

verificación de la información correspondiente, las entidades prestadoras deben 

proporcionar las claves de acceso que estén relacionadas al objeto de la supervisión. 

e) Requerir la firma de las actas de inspección. 

f) Efectuar auditorías que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones de las 

entidades prestadoras establecidas en leyes, normas, contratos y convenios. 

g) Implementar los sistemas de control que sean necesarios para llevar a cabo la labor 

de supervisión. 
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h) Requerir las facilidades necesarias para realizar las actividades de instalación, 

operación, mantenimiento y retiro de los equipos que sean necesarios para llevar a 

cabo la labor de supervisión. 

i) Disponer la instalación de equipos en las instalaciones de las entidades prestadoras, 

y/o en la infraestructura administrada por ésta, siendo responsable de la instalación, 

operación, mantenimiento y retiro de los mismos.  

j) Requerir a las entidades prestadoras que preserven la integridad de los equipos que 

OSITRÁN instale.  

k) Todas aquellas que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones (13). 

 

3.5.4.3 Facultades del personal de supervisión. 

a) Ingresar a las zonas donde se encuentre información relevante que contribuya a la 

función supervisora. 

b) Llevar a cabo los actos necesarios para obtener información relacionada a la 

materia de supervisión a través de la exhibición o presentación de todo tipo de 

documentos, incluyendo libros contables, facturas, recibos, comprobantes de 

pago, registros magnéticos, contratos de alquiler, convenios de pagos de pólizas y 

en general todo elemento necesario para su revisión; puede exigirse la entrega de 

impresiones, fotocopias, facsímiles, planos, cuadros, dibujos, fotografías, 

radiografías, filmaciones, microformas tanto en la modalidad de microfilm como 

en soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la telemática 

en general, y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, 

actividad o su resultado.  

c) Tomar fotografías o videos donde conste el estado de la infraestructura, o las 

características operativas de los servicios prestados. 
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d) Tomar copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier otro 

documento que sea necesario para los fines de la actividad de supervisión.  

e) Efectuar pruebas, analizar las características de los equipos, revisar instalaciones 

y, en general, llevar a cabo cualquier diligencia que conlleve al cumplimiento del 

objeto de la actividad supervisora.  

f) Tomar y registrar declaraciones de las personas que puedan brindar información 

relevante sobre la supervisión que se lleva a cabo.  

g) Instalar o usar equipos en las instalaciones de las entidades prestadoras o en la 

infraestructura de transporte de uso público, siempre que ello no afecte la 

prestación de los servicios involucrados. 

h) No identificarse al inicio en los casos de inspección encubierta, pudiendo 

comportarse como usuarios, potenciales clientes o terceros, entre otros, con el fin 

de lograr el cumplimiento del objeto de la acción supervisora.  

i) Todas aquellas otras que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de 

sus funciones (13). 

 

3.5.4.4 Obligaciones del personal de supervisión.  

El personal responsable de la actividad de supervisión y, de ser el caso, los miembros del equipo 

de supervisión deben: 

a) Identificarse previamente ante los ejecutivos, funcionarios o empleados de las 

entidades prestadoras bajo supervisión; en los casos que se realicen inspecciones 

encubiertas, dicha identificación se realizará al concluir la misma. 

b) Declarar el objeto de la actividad de supervisión y el motivo de esta. 

c) Efectuar la actividad de supervisión conforme a lo dispuesto en este reglamento y 

a los procedimientos establecidos por la instancia competente de OSITRÁN. 
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d) Levantar el acta correspondiente en la que se refiera los hechos o circunstancias 

constatados, y todo acontecimiento que a su criterio deba ser de conocimiento del 

organismo supervisor. 

e) Dejar constancia en caso de negativa de las personas pertenecientes a las 

entidades prestadoras, que obstruyan o impidan las actividades de supervisión o 

que se nieguen a suscribir el acta. 

f) Utilizar la información obtenida solamente con fines institucionales, y mantener la 

confidencialidad en los casos calificados como tales (13). 

 

3.5.4.5 Modalidades de supervisión por OSITRÁN. 

3.5.4.5.1 Inspección con o sin previo aviso. 

Las inspecciones podrán ser con o sin aviso previo a la entidad prestadora.  En los casos 

que se realice con aviso previo, se debe actuar de acuerdo al procedimiento descrito en el 

numeral anterior, con la salvedad que la agenda sea entregada por el supervisor 

responsable de la inspección, al presentarse en las instalaciones de la entidad prestadora 

(13). 

 

3.5.4.5.2 Inspección encubierta. 

Esta inspección será autorizada por la Gerencia de Supervisión, y se ejecutará de acuerdo al 

siguiente procedimiento:  

a) El (los) supervisor(es) a cargo de la Inspección, desarrollará(n) el contenido de la 

agenda.  

b) Al finalizar esta actividad, el supervisor responsable de la inspección elabora el acta 

de inspección de acuerdo al modelo establecido, y se deben identificar ante la 

entidad prestadora, con los representantes que firmen dicha acta. 
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c) Los representantes de OSITRÁN y los de la entidad prestadora pueden formular, en 

el mismo acto, los comentarios pertinentes a los hechos consignados en el acta, 

deben quedar registrados en ella por el supervisor responsable de la Inspección.  

d) Una copia del acta debe entregarse al funcionario que represente a la entidad 

prestadora (13). 

 

3.5.4.5.3   Procedimiento de Supervisión de Gabinete. 

En el procedimiento de supervisión de gabinete, el órgano supervisor indica a la entidad 

prestadora la información que, de ser el caso, debe presentar para acreditar el cumplimiento 

de la obligación materia de supervisión, y el plazo para atender dicho requerimiento. Concluida 

la acción de supervisión, se elabora el Informe de Supervisión con la evaluación del 

cumplimiento de la obligación, y se pone a consideración del Órgano de Supervisión (13). 

 

3.5.4.5.4 Procedimiento de Supervisión in-Situ Permanente. 

Esta actividad de supervisión puede ser realizada por personal propio de OSITRÁN, o por 

personal de empresas supervisoras contratadas para tal fin. 

Para la ejecución de la misma, se considera lo siguiente: 

a) Con una anticipación no menor a diez (10) días, el órgano supervisor debe comunicar 

a la entidad prestadora lo siguiente: 

 Fecha de inicio y duración estimada de esta actividad. 

 Nombre, alcance, atribuciones y obligaciones del personal responsable de la 

supervisión. 

 El nombre del coordinador responsable de esta supervisión. 

 El objeto de esta actividad. 

 Las obligaciones materia de esta supervisión. 
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 Las actividades de inspección, supervisión de gabinete y reuniones de 

trabajo a realizarse, u otras que se consideren necesarias. 

b) Los resultados de la supervisión in situ permanente deben constar en actas de 

inspección, o informes de supervisión, según corresponda a las actividades 

realizadas, ya sea por el órgano supervisor o por empresas supervisoras; y/o en los 

Informes que se haya establecido contractualmente, en el caso de empresas 

supervisoras (13). 

  



 

 

82 

 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES. 

4.1. Descripción de actividades profesionales. 

4.1.1 Enfoque de las actividades profesionales. 

El presente trabajo de suficiencia profesional está enfocado al proceso de asistencia a la 

Supervisión de forma administrativa, técnica, económica y de plazos de ejecución; en 

competencia de las funciones asignadas al bachiller como parte del equipo de supervisión. 

 

A) Supervisión administrativa: comprende las actividades para que se cumplan las 

disposiciones legales y contractuales relacionadas con la ejecución de obras, sujetas a 

Supervisión como: 

 Elaboración de informes de valorizaciones. 

 Elaboración de informes técnicos. 

 Organizar los archivos y documentos Técnico - financiero de la obra. 

 

B) Supervisión Técnica: comprende actividades dirigidas a supervisar y verificar el 

complimiento de las especificaciones técnicas, planos, y demás documentos aprobados que 

custodian la calidad de los trabajos en la ejecución de obra por parte de la concesionaria. 

 Verificación y seguimiento del control de calidad mediante autorizaciones de 

trabajos, protocolos de calidad registros de inspección, entre otros. 

 

C) Supervisión Económica: comprende actividades dirigidas al control financiero, 

presupuestos contratados y prepuestos adicionales que se puedan dar durante el proceso 

de ejecución. 

 Revisión y trámite de valorizaciones mensuales y variaciones de metrados. 

 Revisión y elaboración de los informes Técnicos de variación de obra. 
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D)  Supervisión de plazo de Ejecución: comprende actividades dirigidas al control de 

tiempos, cronogramas establecidos y plazos durante la ejecución sujetas a supervisión. 

 Revisión del Programa de Ejecución de Obra (PEO). 

 Revisión de solicitudes de Ampliaciones de Plazo. 

 

4.1.2 Alcance de las actividades profesionales. 

El alcance de las actividades profesionales se debe realizar a un nivel descriptivo, puesto que el 

presente informe tiene por finalidad detallar las actividades realizadas por el bachiller en la 

asistencia de supervisión de obra para el desarrollo de actividades según el ítem 1.8, para el 

cumplimiento de las obras en la variante superficial. 

 

4.1.3 Entregables de las actividades profesionales. 

A continuación, se resumen los entregables realizados por el bachiller en sus actividades: 

 Entregable I: Informes de valorización mensual de obra. 

 Entregable II: Informes de variación de metrados. 

 Entregable III: Informes de Actualización de Programa de Ejecución (PEO). 

 Entregable IV: Informes de ampliación de plazo. 

 Entregable V: Informes de actividades desarrolladas según TDR a OSITRÁN. 

 

4.1.3.1 Entregable I: Informe de valorización mensual de obra. 

Durante la ejecución de obra, el concesionario presenta a OSITRÁN, la valorización mensual de 

obra, cuyo avance abarca desde el día 26 hasta el 25 del mes siguiente, y tiene un plazo de 

entrega de 5 días calendarios.  El OSITRÁN deriva mediante carta a la supervisión el encargo de 

revisar, y generar un informe de valorización mensual de obra, este determina el monto a pagar 

por parte del MTC. Dicho informe debe presentar la revisión de la valorización mensual 
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cumpliendo todos los parámetros técnicos y normativos que rigen las leyes vigentes y el 

contrato de concesión. La fecha base del presupuesto fue 30 de setiembre del 2004, a la fecha 

de la última valorización (25 de julio 2021) se tenía un factor de reajuste de K=1.479388. 

Tabla 2:  Valorizaciones mensuales de Obra. 

Valorización            Nº Mes / Año Det. 
Monto de la Valorización 

(US$/.) 
Total Neto Reajustado 

21 Noviembre-19 
PID                          -                             -    

VM             43,163.83              64,347.64  

22 Diciembre-19 
PID                          -                             -    

VM             73,493.66            110,882.60  

23 Enero-20 
PID                          -                             -    

VM               8,167.93              12,342.35  

24 Febrero-20 
PID                          -                             -    

VM             23,503.72              35,124.95  

25 Octubre-20 
PID           111,296.06            159,754.59  

VM                          -                             -    

26 Noviembre-20 
PID             28,723.05              41,207.41  

VM             90,143.08            129,323.41  

27 Diciembre-20 
PID             14,555.22              20,963.01  

VM             88,550.98            127,534.66  

28 Abril-21 
PID               9,492.17              14,115.79  

VM             67,180.41              99,903.85  

29 Mayo-21 
PID             46,396.37              68,801.87  

VM           244,315.72            362,299.45  

30 Junio-21 
PID           455,452.68            668,765.31  

VM           390,589.74            573,523.62  

31 Julio-21 
PID           130,715.29            193,378.63  

VM           349,753.07            517,420.49  

         

TOTALES          35,625,529.53       52,834,682.10  

Nota: Se aprecia los intervalos de paralización de obra, por pandemia en los meses de marzo-setiembre 
2020 y paralizaciones pactadas con la entidad en los meses enero-marzo 2021. 

Fuente: elaboración propia.  
 

4.1.3.2 Entregable II: Informe de Variación de Metrados. 

Durante la administración de la supervisión permanente en la obra, el concesionario solicitó la 

aprobación de 08 variaciones de metrados de diversas naturalezas y en diferentes partidas. 

Estas variaciones están constituidas por adicionales - deductivos de obra o ambos, la inclusión 

de las mismas en el presupuesto de obra se realiza mediante la aprobación de la Resolución 

Directoral de parte del OSITRÁN, previa opinión favorables de la supervisión de obra. 
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A la fecha que se asumió el cargo, la supervisión encontró aprobadas las Variaciones de 

Metrados del 01 al 07, estas constan de su respectiva resolución de aprobación por parte de la 

entidad. Para el presente informe se tuvo en cuenta la Variación de Metrados No 08. 

 

Durante la ejecución de obra, el concesionario mediante documento IC-283/21.JCS, presenta la 

solicitud de aprobación de Variación de Metrados No 08, cuyos trabajos se realizaron durante 

la supervisión anterior (Consorcio Supervisor Azángaro). En este documento el concesionario 

acumula una serie de metrados en diferentes partidas, que incrementan la bolsa en partidas 

existentes en el contrato de concesión, estas son: 
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Tabla 3: Partidas Correspondiente a la Variación de Metrados N° 08. 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDAS UND 
VARIACIÓN DE 

METRADOS 

100 OBRAS DE PRELIMINARES   

103 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial mes 9.00 

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

225.A Encauzamiento de quebradas o ríos m3 725.18 

229 Concreto lanzado m3 166.62 

1145.A Inyecciones de cemento lt 55,558.13 

400 PAVIMENTO ASFÁLTICO   

409 Emulsión asfáltica gln 2,368.14 

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE   

507 Concreto f´c=175 kg/cm2 m3 18.56 

509 Concreto ciclópeo f´c=140kg/cm2 + 30%PM m3 86.18 

509.A Concreto f´e= 175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 9.64 

523 Revestimiento de piedra emboquillada e=0.30m. m2 1,864.47 

523.A Revestimiento de piedra emboquillada e=0.15m. m2 5,402.40 

524 Revestimiento de piedra emboquillada e=0.40m. m2 13.48 

526.A Enrocado con Concreto fc=21O kg/cm2 m3 96.26 

541 Bordillo Tipo 1 m 133.70 

600 PUENTES   

505.A Relleno no estructural m3 1,494.05 

525 Excavación para defensas ribereñas m3 3,788.62 

526.A Enrocado con Concreto fc=21O kg/cm2 m3 6,265.35 

700 TRANSPORTE   

701 Transporte de material granular hasta 1 km m3km 3,781.68 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km   m3km 134,092.15 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3km 1,756.65 

708 Transporte de concreto después de 1 km m3km 11,155.25 

800 SEÑALIZACIÓN   

806.A Paneles de señales informativas m2 4.25 

813 Pintado de parapetos de muros y alcantarillas m2 365.84 

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL   

903 Programa de monitoreo ambiental   

903.8 Monitoreo arqueológico mes 2.00 

904 Programa de educación y capacitación ambiental   

904.3 Elaboración y reparto de material informativo mes 2.00 

NOTA: Las partidas presentadas por el concesionario están sujetas a la revisión por parte de 
la supervisión y a la espera de su opinión favorable. 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

4.1.3.3 Entregable III: Informe del Programa de Ejecución de Obra (PEO) No 05. 

El Programa de Ejecución de obra, es el documento donde figura el inicio - fin de obra y 

determina los plazos de ejecución contractuales, a la fecha que se asumió el cargo la supervisión 

permanente en la obra, ya existían 04 actualizaciones aprobadas al PEO. El concesionario 

mediante Carta IC-150/21.JCS, solicita la aprobación del programa de ejecución de obra No 05, 

en el cual adjunta una programación que incluye los meses paralizados por el estado de 
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emergencia (D.S.044-2020-PCM), además de los meses anteriores al reinicio de actividades del 

subsector inestable km 241+000. Para el presente informe se hace hincapié de la Programa de 

ejecución de obra No 05. 

 

4.1.3.4 Entregable IV: Informe de la Ampliación de plazo No 02. 

A la fecha que se asumió el cargo, el OSITRÁN mediante Oficio N° 02944-2021-GSF- OSITRÁN 

había negado la ampliación de plazo No 01, por lo que el concesionario mediante Carta N° IC 

501/21.JCS solicita la ampliación de plazo No 02, citando como causales: 

 Falta de liberación de áreas para la ejecución del subsector inestable KM 241+000. 

 Por lluvias de estación. 

 

4.1.3.5 Entregable V:  Informes de actividades desarrolladas según TDR a OSITRÁN. 

La empresa contratante (OSITRÁN), bajo contrato de servicio a sus profesionales, estipula la 

generación y entrega de informes de actividades mensuales (30 días) como condición para el 

pago de los honorarios contratados, dicho documento está señalado como “INFORME DE 

ENTREGABLE”, que se eleva mediante carta a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del 

OSITRÁN (ver Anexo 2).  

Tabla 4: Detalle de Informe de entregables presentados por el bachiller. 
ITEM DOCUMENTO FECHA DE 

CULMINACIÓN 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
ESTADO 

INFORME DE ENTREGABLE No 01 
CARTA Nº 001-2019-AS-
OSITRAN/PAML 

08-11-2019 04-11-2019 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 02 
CARTA Nº 002-2019-AS-
OSITRAN/PAML 

07-12-2019 01-01-2019 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 03 
CARTA Nº 001-2020-AS-
OSITRAN/PAML 

08-01-2020 12-01-2020 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 04 
CARTA Nº 001-2020-AS-
OSITRAN/PAML 

05-12-2020 01-01-2021 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 05 
CARTA Nº 002-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

24-01-2021 31-01-2021 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 06 
CARTA Nº 003-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

23-02-2021 01-03-2021 Culminado 
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INFORME DE ENTREGABLE No 07 
CARTA Nº 004-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

25-03-2021 29-03-2021 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 08 
CARTA Nº 003-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

08-05-2021 17-05-2021 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 09 
CARTA Nº 005-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

07-06-2021 14-06-2021 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 10 
CARTA Nº 006-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

07-07-2021 14-07-2021 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 11 
CARTA Nº 007-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

12-08-2021 13-08-2021 Culminado 

INFORME DE ENTREGABLE No 12 
CARTA Nº 008-2021-AS-
OSITRAN/PAML 

25-08-2021 01-09-2021 Culminado 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

4.2. Aspectos técnicos de la actividad profesional. 

4.2.1. Metodologías. 

Las metodologías empleadas para el desarrollo de las actividades asignadas fueron:  el método 

descriptivo, comparativo y analítico para la obtención e interpretación de actividades. 

Además, para el logro de objetivos es necesario cumplir con los estándares éticos: 

responsabilidad, respeto, puntualidad, disciplina y empatía. 

 

4.2.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas son: 

 La revisión (PID/PR): mediante el cual se verifica y autoriza las actividades 

realizadas o por realizar de acuerdo a los documentos contractuales. 

 La observación: mediante el cual se toma atención a una actividad a fin de 

determinar si la actividad realizada es correcta y cumplen lo mencionado en la 

ley, reglamentos y normas. 

 La coordinación: mediante el cual se determina acuerdos entre supervisión y 

concesionario. 
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 La contrastación: mediante el cual se concuerdan determinados documentos 

contractuales (planos, especificaciones técnicas, metrados, etc.), normas y 

opiniones de especialistas. 

 La verificación: mediante el cual se prueba la veracidad y exactitud de una 

actividad, en función a consideraciones técnicas y legales. 

 

4.2.3. Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de las actividades profesionales y el cumplimiento 

del bachiller en sus funciones son: 

 Contrato de Concesión IIRSA SUR Tramo 4: Inambari-Azángaro (Al 03-06-2014) y 

Adendas N°5 y Adendas N°6. 

 Acta de acuerdo de ejecución de la solución a los sectores críticos comprendidos 

entre el km 240+380 al km 240+550 y km 241+500 al km 241+800 variante 

superficial por la margen derecha del río San Gabán -IIRSA sur tramo 4. 

 ADENDA Nª 01 al acta de acuerdo para la ejecución de la solución a los sectores 

críticos comprendidos entre el km 240+380 al km 240+550 y km 241+500 AL KM 

241+800 - "Variante superficial por la margen derecha del río San Gabán-del 

tramo 4: Azángaro -puente Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, 

Perú - Brasil" 

 ADENDA Nª 02 al acta de acuerdo para la ejecución de la solución a los sectores 

críticos comprendidos entre el km 240+380 al km 240+550 y km 241+500 AL KM 

241+800 - "Variante superficial por la margen derecha del río San Gabán- del 

tramo 4: Azángaro -puente Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, 

Perú - Brasil" 

 ADENDA Nª 03 al acta de acuerdo para la ejecución de la solución a los sectores 

críticos comprendidos entre el km 240+380 al km 240+550 y km 241+500 AL KM 
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241+800 - "Variante superficial por la margen derecha del río San Gabán-del 

tramo 4: Azángaro -puente Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, 

Perú - Brasil". 

 Proyecto de Ingeniería de Detalles (PID) del sector inestable del subtramo km 

241+060 – km 241+220 de la variante de la carretera interoceánica sur tramo 4. 

Azángaro – Puente Inambari. 

 Ley de contrataciones con el estado aprobado mediante D.L N°1017. Y su 

reglamento D.S. 138-2012-EF. 

 Protocolos de Calidad aprobados por Supervisión y Concesionario. 

 Programa de ejecución vigente. 

 Certificados de calibración de equipos. 

 Certificados de calidad de materiales e insumos. 

 Norma Técnica de construcción de carreteras. 

A) Planos:  

- Topografía: 

 01.01 Índice de planos. 

 UG 01.02 Ubicación. 

 01.03 Planta topografía general. 

 01.04 Plano clave. 

 01.05 Secciones típicas. 

 01.06.01 Planta Perfil – Elementos de curva circular y clotoide. 

 01.06.02 Planta perfil - planta. 

 01.06.03 Planta perfil – planta sobre ortofoto. 

 01.06.04 Perfil longitudinal. 

 01.07 Secciones transversales. 

- Canteras 
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 01.08.01 Diagrama de Canteras. 

 01.08.02 CANTERA CARMEN 263+800. 

 01.08.03 CAN CHURUMAYO_267+180. 

 01.08.04 DME_THIUNI 253+500. 

 01.08.05 Fuentes de Agua N°1. 

 01.08.06 Fuentes de Agua N°2. 

- Geológicos, geotécnicos y geodinámicos. 

 01.09.01. Mapa geológico regional. 

 01.09.02. Plano de geomorfología local 01. 

 01.09.03 Geodinámica local. 

 01.09.04 Planta geológico – geotécnica Local. 

 01.09.0 Perfil geológico – geotécnico local. 

 01.09.06 Plano de ubicación de estaciones geológicas e investigaciones 

geotécnicas. 

 01.09.07 Plano de soluciones geotécnicas. 

 01.09.08 Muro de suelo reforzado. 

- Perfil de suelos y clasificación de materiales. 

 01.10.02 Ubicación calicatas. 

 01.10.01 Perfil de suelos. 

- Hidrología y Drenaje. 

 01.11.04 Trazo planta - faja marginal. 

 01.11.05 Sistema de drenaje. 

 01.11.06.01 Alcantarillas. Planta perfil. 

 01.11.06.02 Alcantarillas cabezales y caja. 

 01.11.06.03 Alcantarillas MCA. 

 01.11.07 Detalles (cunetas, bordillo). 
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 01.11.08.01 Enrocado y pedraplén. 

 01.11.08.02 Transversales enrocado 01. 

 01.11.08.03 Transversales enrocado 02. 

- Señalización de Obra 

 01.12.03 Señalización en obra. 

 01.12.01 Planta señalización. 

 01.12.02 Detalle señalización. 

- Delimitación y derecho de vía 

 01.13.01 Derecho de vía. 

- Pases provisionales 

 01.14 Pases provisionales. 

- Lecho de Frenado. 

 01.15 Lecho de frenado. 

 

B) Protocolos de calidad: 

Considerando el protocolo como un documento que establece una sistemática de trabajo, 

implanta los requisitos que hay se deben tener en cuenta al realizar una acción. El documento 

físico que permite llevar el control y verificación del cumplimiento de los requisitos básicos 

sobre los que se creó un trabajo o tarea, se conoce como lista de chequeo. Esta herramienta 

consiste en hacer una lista completa, pero a la vez ligera, estableciendo lo que se quiere 

comprobar y valorar al respecto de una actividad, indicando simplemente si los componentes 

se cumplen o no. Los protocolos usados fueron aprobados por la supervisión y concesionario, 

los mismos que luego de la verificación de la actividad son visados por las personas encargadas 

de la ejecución de la tarea o actividad. 
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Durante el proceso de ejecución se usaron protocolos para control y verificación de los 

diferentes procesos constructivo (ver anexos). 

- Pedraplén. 

 Registro de inspección. 

 Control Topográfico ING- RCTM-022. 

- Enrocado. 

 Prehormigonado C-PH-016. 

 Control topográfico ING- RCTM-022. 

- Concreto de Regulación. 

 Prehormigonado C-PH-016. 

 Control topográfico ING- RCTM-022. 

- Terramesh. 

 Registro de inspección – instalación de terramesh C-IT-035. 

 Control topográfico ING- RCTM-022. 

 

C) Control de obra. 

 Control de Programación semanal. 

 Programa de ejecución de obra PEO. 

 

D) Certificados de calibración de equipos. 

Un certificado de calibración es una verificación del error de medida de cualquier instrumento 

de control. El producto de una calibración es la relación entre las lecturas de un instrumento y 

los valores indicados por un patrón. Para la ejecución y desarrollo del proyecto se utilizaron los 

siguientes equipos e instrumentos de control. (Ver anexos). 

 Estación Total TS07 LEICA SERIE 3306581. 

 Estación Total TS06 N° 1402923. 



 

 

94 

 

 Prensa Solo Test 1501220. 

 Tamizadoras Orion TM01. 

 Máquina de Abrasión los Ángeles – Pinzuar FC-117. 

 Balanza Electrónica – Ohaus 331930. 

 Prensa CBR – 5000 3207. 

 Reloj Comparador – Diginess 6S07053. 

 Copa Casagrande – Solo Test 104001. 

 Olla Washington – Foney LA 0316. 

 Termómetro digital – Boeco TP101. 

 Horno – Solo Test EEL 81. 

 Pie de Rey – Baker ED30. 

 

E) Certificados de calidad de materiales. 

Una de las obligaciones de la supervisión es exigir al concesionario la presentación de los 

certificados de calidad de todos los insumos y materiales que serán usados en la obra. Para las 

valorizaciones mensuales fue vital la aprobación de materiales y equipos, esta es una condición 

esencial para que el metrado propuesto por el concesionario sea valorizado; el insumo o los 

insumos utilizados deben estar aprobados y sin ninguna observación. 

 

Por tanto, el concesionario, según el requerimiento de ejecución de la obra, debe alcanzar los 

certificados de calidad de materiales e insumos a emplear en obra, estos son remitidos a los 

especialistas para su revisión, verificación y aprobación respectiva; una vez aprobados se 

ordena el ingreso de los mismos a obra como (Ver anexos):  

 Certificado de calidad de Cemento Portlant tipo I. 

 Certificado de calidad de fuentes de agua. 

 Master Set Delvo PE-2072-Y20. 
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 Plastiment TM 12 Nro 085248. 

 Sikament 306 x1000 L 085981.  

 Sikament 306 Lote Nro 084998. 

 Sikament 306 x 1000 l. lote 086462. 

 Geotextil GTX030m PET. 

 Geotextil Pavco MacDrain 2L 20.2. 

 Geotextil MacTex NT 40.1. 

 Geo Textil Paragrid 200. 

 Tubería MacPipe S4”. 

 Resistencia cilíndrica a la compresión (ASTM C-39) 

 Análisis granulométrico por tamizado (MTC E-107) 

 Determinación de caras fracturadas (ASTM D-5821 MTC E210) 

 Determinación de partículas chatas y alargadas (MTC E-221) 

 Ensayo a la abrasión (MTC E-204) 

 Ensayo de durabilidad (MTC-209) 

 Equivalencia de arena (MTC-E114) 

 Material fino pasante por el tamiz N°200) 

 Impurezas orgánicas (AASHTO T21) 

 Límites de consistencia (MTC E-18) 

 Ensayo de CBR (MTC E-132) 

 

4.2.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades. 

Los materiales y equipos utilizados en el desarrollo de las actividades son los siguientes: 

 Estación total. 

 Tabla de registros de inspección. 
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4.3. Ejecución de las actividades profesionales. 

4.3.1. Cronograma de actividades realizadas. 

a)  Cronograma mensual de actividades desarrolladas por el bachiller. 

Tabla 5:  Actividades realizadas durante 01 mes de labor habitual (abril del 2021) 
CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES 

item Actividad 
Dur. 

(días) 
5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 

a ACTIVIDADES FIJAS                                                 

a. 1 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVOS                                                 

a. 1.1 Validación de procedimientos constructivos 30                                               

a. 2 METRADOS DE OBRA                                                

a.2.a Verificación de metrados en obra 30                                               

a. 3 PROTOCOLOS DE CALIDAD                                                

a.3.1 Protocolo de calidad según partidas 30                                               

a.3.2 Inspección - Calidad de materiales pétreos 30                                               

a.3.3 Inspección - Calidad de aglomerantes y aditivos 30                                               

a.3.4 Inspección - Equipo y Herramientas 30                                               

a. 4 VALORIZACION MENSUAL DE OBRA                                                

a.4.1 
Conciliación en campo de metrados 
presentados por el concesionario 

01                                               

a.4.2 Revisión de la valorización mensual de obra 04                                               

a.4.3 Revisión de la variación de metrados mensual 04                                               

a.4.4 
Revisión del requerimiento para aceptación de 
metrados 

04                                               

a.4.5 
Elaboración de informe mensual de valorización 
de obra 

02                                               

a.4.6 Presentación de informe 02                                               

a. 5 
REVISIÓN DE SOLICITUDES E INFORMES 
PRESENTADOS POR EL CONCESIONARIO 30                                               

b ACTIVIDADES VARIABLES                                                

b.1 Entregables de las actividades desarrolladas 05                                               

b.2 
Informe del Programa de ejecución de obra No 
05 

14                                     
          

b.3 
Respuesta a cartas presentadas por el 
concesionario. 

30                                               

Fuente: elaboración propia. 
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b)  Cronograma de actividades. 

Tabla 6:  Actividades desarrolladas durante la permanecía del bachiller en la obra. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ítem Actividad      
Dur. 
(mes) 

mes 
01 

mes 
02 

mes 
03 

mes 
04 

mes 
05 

a ACTIVIDADES FIJAS            

a.1 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVOS            

a.1.1 Validación de procedimientos constructivos 12          

a.2 METRADOS DE OBRA            

a.2.a Verificación de metrados en obra 12          

a.3 PROTOCOLOS DE CALIDAD            

a.3.1 Protocolo de calidad según partidas 12          

a.3.2 Inspección - Calidad de materiales pétreos 12          

a.3.3 Inspección - Calidad de aglomerantes y aditivos 12          

a.3.4 Inspección - Equipo y Herramientas 12          

a.4 VALORIZACIÓN MENSUAL DE OBRA            

a.4.1 Conciliación en campo de metrados presentados por el concesionario 12          

a.4.2 Revisión de la valorización mensual de obra 12          

a.4.3 Revisión de la variación de metrados mensual 12          

a.4.4 Revisión del requerimiento para aceptación de metrados 12          

a.4.5 Elaboración de informe mensual de valorización de obra 12          

a.4.6 Presentación de informe 12          

a.5 Respuesta a cartas presentadas por el concesionario.            

b ACTIVIDADES VARIABLES            

b.2  Entregable II: Informe de Variación de metrados            

b.3 Entregable III: Informe del Programa de Ejecución de Obra 14          

 b.4 Entregable IV: Informe de Ampliaciones de Plazo              

b.1 Entregable V: Informe de las actividades desarrolladas 05          

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Línea de tiempo de la obra. 

Tabla no. 7:  Línea de tiempo de la obra. 
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Fuente: elaboración propia. 
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4.3.2 Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales. 

A continuación, se detallan los procesos y secuencia operativas de los entregables en los que 

participó el bachiller durante su permanencia en la obra: “Variante superficial por la margen 

derecha del río San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor 

vial interoceánico sur, Perú – Brasil”.  

 

4.3.2.1 Entregable I: Proceso para la elaboración del Informe de valorización mensual de obra. 

A continuación, se describe, el procedimiento para la revisión y elaboración del informe de 

valorización mensual N° 31 correspondiente al mes de julio 2021. Los pasos se repiten en todas 

las valorizaciones mensuales. 

 

a) Paso 01: Verificación de metrados presentados por el concesionario. 

Consiste en la revisión de las cantidades y detalles de los metrados que presenta el 

concesionario en su informe mensual de valorización, los cuales tienen que ser contrastados 

con planos del PID (Tomo IX) o los planos de replanteo aprobados. Además, estos tienen que 

ser contrastados con los metrados del PID (Tomo X). 

Base legal: Contrato de Concesión del tramo vial Inambari~ Azángaro del proyecto corredor vial 

interoceánico sur, Perú· Brasil. Capítulo. Sección VI: Obras de construcción. 

A continuación, se verifica el cumplimiento de las especificaciones de la partida “526.A 

Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2” 
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Tabla 8: Planilla de metrados de la partida 526.A en la valorización N°31. 

 
* Metrados presentado por el concesionario, la columna “Valorizado” indica el volumen de enrocado de 

concreto realizado en el presente mes (Julio – 2021). 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 8: Vista isométrica de los paños intervenidos en la Val. N°31 

 
Se realizaron trabajos en los paños inferiores (paños IX – XII) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9: Sección típica de los paños de enrocado. 

 

 
Fuente: elaboración propia, 

 
 

Figura 10:  Detalle de los metrados presentados en el PID. 

 
Se tiene que verificar la coherencia en las cantidades según progresiva. 

Fuente: elaboración propia.   
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Figura 11: Especificación técnica de la partida 526.A Enrocado con concreto f´c=210 kg/cm2. 
 

 
Al momento de la ejecución en campo se debe verificar el cumplimiento de todos los ítems de esta 

especificación. 

Fuente: Acta de acuerdo para la ejecución de los sectores críticos…(2017)   
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Figura 12: Vaciado de la corona del enrocado 2, paños 12 Prog. 241+115. 
 

 
Previamente al vaciado se realizan controles topográficos, verificación de la separación entre rocas y 
limpieza del emplazamiento. 
 
 

Figura 13: Verificación de la separación entre rocas del enrocado II. 

 
La separación entre rocas que conforman el enrocado no debe ser menor a 10cm. 
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Figura 14: Vista panorámica del paño 12 en enrocado II. 
 

 
El proceso constructivo del enrocado, se realiza en capas de 1.0m de espesor, hasta alcanzar su corona. 

 

b) Paso 02: Verificación de los materiales empleados.  

Consiste en la verificación de los materiales utilizados en las partidas valorizados. Todo material 

empleado en la ejecución de los trabajos, debe haber sido aprobado previamente por la 

supervisión. En el caso de la partida 526.A enrocado con concreto F´c=210 kg/cm2 los materiales 

empleados son:  

 Agregados pétreos (Arena, Piedra chancada, piedra grande) 

 Insumo cementante (Cemento Portland tipo I) 

 Aditivos (plastificantes, Incorporadores de Aire y Retardantes de Fragua) 

 Agua. 

 Diseño de mezcla. 

 

En la carta Carta No. 21-218-IC-SUP240-C, el concesionario presenta el diseño de mezcla, al cual 

adjunta los ensayos de calidad de todos los elementos utilizados en la fabricación de concreto, 
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los cuales fueron aprobados por la supervisión mediante Carta N° 017-2021-SO-OSITRAN/JCHR. 

Por lo que cumplen con las especificaciones técnicas. 

       Figura 15: Conclusiones de la Carta N° 017-2021-SO-OSITRAN/JCHR. 

       
    Se observa la aprobación de los diseños de mezcla por parte de la supervisión. 
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Figura 16: Certificado de calidad del Cemento Portland tipo I. 

 
Las características químicas deben de coincidir con las señaladas en la especificación técnica de concreto 
f’c=210 kg/cm2. La valides de los certificados de calidad del cemento tienen una duración de 06 meses 
calendario. 
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Figura 17: Certificado de calidad de plastificando para concreto. 

 
La dosificación y características químicas deben coincidir con las indicadas en las 
especificaciones de concreto f’c=210 kg/cm2. 
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Figura 18: Certificado de calidad del agua para concreto. 

 
Cada fuente de agua debe ser ensayada por un laboratorio certificado por el INACAL, y con una periodicidad de 

4meses. 

 

c) Paso 03: Verificación de los metrados in situ. 

Se coordina una visita en obra en conjunto con los especialistas en valorizaciones del 

concesionario, para conciliar los metrados afectados en la presente valorización.  
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Figura 19: Verificación de metrados a conciliar con el concesionario. 
 

      
En la imagen se realiza la visita en campo por parte de la supervisión y los Ings. Del concesionario, 
revisando metrados pendientes de la Val 27(diciembre 2020). 

 
 

d) Paso 04: Verificación de los controles de calidad. 

Los controles de calidad definen la aceptabilidad de las partidas en la valorización de obra, en 

caso de la subpartida 526.A enrocado con concreto F´c=210 kg/cm2, los controles de calidad 

necesarios para su aceptación son: 

 Autorización de trabajo. 

 Registro de Control Topográfico. 

 Registro de inspección de prehormigonado. 

 Control de resistencia de concreto. 
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Figura 20: Autorización de trabajos: Enrocado con concreto f´c=210kg/cm2. 

 
El concesionario solicita el inicio de toda partida contractual. La supervisión debe verificar las condiciones 

previas antes de autorizar los trabajos. 
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Figura 21: Registro de control topográfico de la uña del paño X. 

 
El control topográfico se realiza en cada capa de conformación de enrocado, siendo estas como 

máximo de 1.00 m. 
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Figura 22: Registro de Inspección del Prehormigonado 

 
Registro de la 4ta capa en la uña del paño X. Estos registros se realizan previo al vaciado de concreto para 

enrocado, verificando el cumplimiento de las E.T. 
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Figura 23: Resistencia a la compresión cilíndrica de concreto f´c =210kg/cm2. 

 
El ensayo de compresión se realiza a los 7, 14 y 28 días no debiendo ser menor al 65%, 90% y 99% 
respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

e) Paso 05: Elaboración de la valorización mensual de obra. 

Con los metrados verificados, que cumplen con los requerimientos previos y de control de 

calidad, se realiza la valorización mensual de obra. En el siguiente cuadro se presenta la 

valorización N°31 julio-2021 formulada por la supervisión de obra. 
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Figura 24: Valorización N°31 – julio 2021. Realizada por la supervisión. 
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El monto a valorizar para este mes es de $349,753.07 dólares americanos. (a precio del 2004 y sin factor de 

reajuste ni IGV). 
Fuente: Elaboración propia.  
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f) Paso 06: Cálculo del factor de reajuste. 

La Valorización mensual de obra (VPFi), se calculará realizando el reajuste correspondiente en 

la siguiente fórmula: 

Figura 25: Fórmula de reajuste de la Adenda 6 al contrato de concesión. 

 
Donde:  

VPFi = Es la VPF que contiene la valorización del avance mensual de obra una vez aplicado el 

reajuste por concepto de variación de precios de insumo de la construcción. 

VPF = Es el VPF inicialmente estimado considerando la valorización del avance mensual de obra 

reconocida en un VPF. 

CPI = Es el índice de precios al consumidor (Consumer Price Index) de los Estados Unidos de 

América, publicado por el Departamento de Estadísticas Laborales (The Bureau of Labour 

Statistics), en la fecha del periodo de ajuste i correspondiente por concepto de variación de 

precios de insumos de la construcción. 

CPIo = Es el Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados unidos de 

América, publicado por el Departamento de estadísticas laborales (The Bureau of Labour 

Statistics), al 30 de octubre 2004 *. 

TCo = Es el Tipo de Cambio, definido en la cláusula 1.6 del presente contrato, al 30 de octubre 

de 2004. 

TCi = Es el Tipo de cambio, definido en la cláusula 1.6 del presente contrato, en la fecha del 

periodo de ajusté i correspondiente por concepto de variación de precios de insumos de la 

construcción. 

Ki = Es el factor de ajuste por concepto de variación de precios de insumos de la construcción 

en el mes i. 

El factor “K” será determinado a través de la siguiente fórmula polinómica: 
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i = Es el mes de ajuste por concepto de variación de precios de insumos de la construcción 

medido al final de cada avance mensual de las Obras de Construcción. 

o = Representa el día 30 de octubre de 2004*. 

J = Es el Índice Unitario de Precios del INEI de Mano de Obra (incluyendo leyes sociales)- Código 

47. 

M1 = Es el Índice Unitario de Precios del INEI de Cemento Asfáltico - Código 20. 

M2 = Es el índice Unitario de Precios del INEI de Acero de Construcción Corrugado - Código 03. 

M3 = Es el índice Unitario de Precios del INEI de Cemento Portland Tipo I – Código 21-1. 

M4 = Es el índice Unitario de Precios del INEI de Petróleo Diésel – Código 53. 

E = Es el índice Unitario de Precios del INEI de Maquinaria y Equipo Nacional – Código 48. 

IPC = Es el Índice General de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) – Código 39. 

* Fecha de vigencia de los Precios Unitarios, 30 de octubre de 2004, según del Estudio de 

Factibilidad. 

Por lo tanto, los metrados realmente ejecutados se multiplican por los precios unitarios 

aprobados mediante Resolución Directoral N° 556-2017-MTC/20 por parte del Concedente, y al 

producto resultante se le aplica el 35.5% correspondiente a gastos generales y 10 % de utilidad 

establecidos en la Acta de Acuerdos y Cláusula 4.2 de la Adenda N° 6. 
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Figura 26: Índice de Precios al Consumidor según BLS – USA para junio del 2021. 

 
Fuente: https://www.bls.gov/home.htm 

  

https://www.bls.gov/home.htm
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Figura 27: Índice de precios unitarios publicados por el INEI, para julio del 2021. 

 
De la imagen se extrae los índices de precios unificados necesarios para el reajuste de la fórmula polinómica. 

Fuente: https//www.inei.gob.pe/ 
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Figura 26: Cotización del dólar, oferta y demanda para el 23.07.2021 por la SBS. 

 
Fuente:  http//www.sbs.gob.pe/. 

 

Figura 29: Cálculo de los factores de reajuste. 

 
Reajuste calculado por la supervisión para el mes de julio 2021 (del 26.06.21 al 25.07.21). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g) Paso 07: Análisis de adelanto directo. 

De acuerdo con lo establecido por la cláusula 5.6 del Acta de Acuerdo, las partes acordaron que 

la amortización de dicho adelanto debe efectuarse contra el importe total correspondiente a 

http://www.sbs.gob.pe/
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cada valorización por avance de obra que sea aprobada por el OSITRÁN hasta que se haya 

cubierto el total del anticipo otorgado. Respecto a la Carta Fianza esta debe renovarse a 

solicitud del Concesionario, considerando para ello el saldo pendiente de amortización del 

adelanto a la fecha de renovación, y permanecer vigente hasta que se haya amortizado el total 

del importe otorgado. 

Figura 30: Cálculo de la amortización de adelanto en efectivo. 

 
El adelanto directo fue amortizado en su totalidad hasta la Val. N°08 de diciembre del 2018, por lo que, a las 

valorizaciones posteriores no le corresponden amortizaciones. 
Fuente: Elaboración propia 

 

h) Paso 08: Cálculo de Valorización mensual incluido IGV. 

Una vez calculado los montos valorizados de las partidas iniciales y de las variaciones de 

metrados, estas se ajustan con el % de IGV y el 1% de aportes al regulador, por lo que la 

valorización actual sería:  
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Figura 31: Detalle de Valorización Mensual + Variación de Metrados. 

 
A la Valorización mensual ajustada al mes de julio 2021, se agrega el 18.00% de IGV y el 
1% como aporte al regulador. 

Fuente: Elaboración propia. 
  

i) Paso 09: Curva S. 

Para gestionar el avance actual de la obra, es necesario graficar los avances mensuales con 

respecto a los avances programados, generándose así una curva de datos, el que adquiere el 

nombre de curva “S”. Las valorizaciones acumulativas de la obra determinan un retraso del 

3.12% a julio del 2021. 
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Figura 32: Curva S a julio del 2021. 

 
Se observa el comportamiento en la ejecución con respecto al PEO N°04. También se pue observar las 

paralizaciones por D.S. 044-2020-PCM y por acuerdo entre entidades entre enero y marzo 2021. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

4.3.2.2 Entregable II: Proceso para la elaboración del Informe de Variación de Metrados. 

A continuación, se describe, el procedimiento para la revisión y respuesta del informe de 

Variación de Metrado No 08. Los pasos se repiten en toda variación de metrado que solicite el 

Concesionario. 

a) Paso 01: Revisión del marco contractual. 

El documento matriz para poder revisar este documento es: 

 Contrato de Concesión IIRSA SUR Tramo 4. 

 Adenda N° 6 al Contrato de Concesión. 

 Del Acta de Acuerdo variante superficial por la margen derecha del río San Gabán. 
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El contrato de concesión señala: 

Figura 27: Sección 6, Capítulo 4 del contrato de concesión. 

 

La referida sección indica como son generadas las variaciones de metrados. 
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La Adenda No. 6 al contrato de concesión indica los siguiente: 

Figura 34: Capítulo 4. Título 2 de la Adenda No 06. 

 
Este capítulo señala que para la valorización mensual de obra (VPF) se realizará hasta el límite aprobado, la 
aprobación y/o actualización del PEOF y del presupuesto no condiciona la aprobación de la valorización mensual. 

 

El acta de acuerdo para la construcción de la Variante indica lo siguiente: 

Figura 35: Cláusula 10: Variaciones a las obras. 

               
Las variaciones de metrados referidas a adecuaciones del terreno, y que hayan sido ejecutadas y 

corroboradas por el supervisor son aceptadas por el concedente. 

 
 

b) Paso 02: Revisión del documento presentado.  

A continuación, se muestra un resumen de los metrados y justificaciones que acompañan a la 

variación de metrados.  
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Tabla 9: Resumen de metrados de la Variación de Metrados presentados por el concesionario. 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDAS UND 
VARIACIÓN DE 
METRADOS 

100 OBRAS DE PRELIMINARES   

103 Mantenimiento de Tránsito y seguridad Vial mes 9.00 

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

225.A Encauzamiento de quebradas o Ríos m3 725.18 

229 Concreto Lanzado m3 166.62 

1145.A Inyecciones de cemento lt 55,558.13 

400 PAVIMENTO ASFALTICO   

409 Emulsión Asfáltica gln 2,368.14 

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE   

507 Concreto f´c=175 kg/cm2 m3 18.56 

509 Concreto ciclópeo f´c=140kg/cm2 + 30%PM m3 86.18 

509.A Concreto f´e= 175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 9.64 

523 Revestimiento de piedra emboquillada e=0.30m. m2 1,864.47 

523.A Revestimiento de piedra emboquillada e=0.15m. m2 5,402.40 

524 Revestimiento de piedra emboquillada e=0.40m. m2 13.48 

526.A Enrocado con Concreto fc=21O kg/cm2 m3 96.26 

541 Bordillo Tipo 1 m 133.70 

600 PUENTES   

505.A Relleno No Estructural m3 1,494.05 

525 Excavación para defensas ribereñas m3 3,788.62 

526.A Enrocado con Concreto fc=21O kg/cm2 m3 6,265.35 

700 TRANSPORTE   

701 Transporte de material granular hasta 1 km m3km 3,781.68 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km   m3km 134,092.15 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3km 1,756.65 

708 Transporte de concreto después de 1 km m3km 11,155.25 

800 SEÑALIZACIÓN   

806.A Paneles de señales informativas m2 4.25 

813 Pintado de parapetos de muros y alcantarillas m2 365.84 

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL   

903 Programa de monitoreo ambiental   

903.8 Monitoreo arqueológico mes 2.00 

904 Programa de educación y capacitación ambiental   

904.3 Elaboración y reparto de material informativo mes 2.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se resumen los argumentos presentados por el concesionario con respecto a 

las partidas involucradas en la variación de metrados. 

 103. Mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 

El plazo contractual para el presente proyecto está indicado en la cláusula cuarta numeral 4.1 

del Acta de Acuerdo para la ejecución de la "Variante Superficial por la margen derecha del Río 

San Gabán", donde se establece 24 meses, sin embargo, la cantidad aprobada en el presupuesto 

es de 15 meses 
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  225.A Encauzamiento de quebradas o ríos. 

Fueron realizados trabajos de corte para conformación de cauces, formando una sección 

hidráulica corrigiendo el alineamiento y pendientes de estos, para garantizar que las 

estructuras, como alcantarillas, cumplan con su hipótesis de diseño hidráulico y permitan el 

libre escurrimiento de las aguas captadas de cauces naturales, fuera del prisma de la carretera. 

Estos trabajos fueron de ejecución necesaria en las Alcantarillas 04 Km 240+630.81 aguas arriba 

y Alcantarilla 05 Km 240+ 789.05 aguas arriba. 

 
Figura 28: Plano de sección transversal del encausamiento en la Alcantarilla 04. 

 
EL PID inicial no contempla en encausamiento en la Alcantarilla 04. 

Fuente: Elaboración propia. 

 229. Concreto Lanzado. 

Se realizó el revestimiento de taludes de corte con fines de estabilización en el subtramo Km 

239+825.00 a 239+940.00 (talud superior borde de vía), 240+090.00 a 240+116.00 (talud 

superior), 240+179.01 a 240+179.01 (talud fase 4 estribo 1 puente 1). 
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Figura 29: Plano en planta de la estabilización en talud para puente 4 estribo 01. 

 
EL PID no contempla ningún trabajo de protección de estribos en el puente 01. 

Fuente: Elaboración propia.  

 1145. A Inyecciones de cemento. 

Con el fin de mejorar la capacidad de carga y las condiciones de estabilidad de los estratos de 

suelo y/o roca de los taludes en el subtramo Km 239+825.00 a 239+940.00 (talud superior borde 

de vía), 240+090.00 a 240+116.00 (talud superior), 240+179.01 a 240+179.01 (talud fase 4 

estribo 1 puente 1), se realizaron trabajos de inyecciones en pernos helicoidales instalados 

como solución a estabilización de talud. 

Figura 38: Esquema transversal de los pernos helicoidales. 

 
La supervisión realizó la visita de campo y la verificación de los documentos iniciales y 
calidad de los trabajos. 

Fuente: elaboración propia. 
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 409. Emulsión Asfáltica. 

La utilización de este material bituminoso se aplicó tanto en riegos de liga en carpeta asfáltica, 

como en tableros de los puentes, siendo la aplicación de tasa promedio 0.099 gln/m2, que está 

basado en controles de cada jornada según registros de laboratorio. También se aplicó emulsión 

asfáltica en obras de arte, como protección de rellenos, en MSR 02 Km 240+288.80 - 

240+518.33, y en muro MCA 08 Km 241+504.50 - 241+619.36. 

Figura 30: Plano en corte del MSR, se aprecia las banquetas de estabilización. 

                 
EL PID no contempla la imprimación de la corona en banquetas, ni la imprimación en la segunda capa 

de pavimento de toda la variante. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 507. Concreto f’c=175kg/cm2 

Corresponde a las obras de descarga de cunetas en Prog. 239+350, 239+610, 240+160.00, cajas 

colectoras de desfogue de bordillos, y descarga de bordillo en estribo 01 puente 01 lado 

derecho. 

Figura 40: Caja colectora de descarga de bordillo. 

 
El PID inicial no contempla la construcción de cajas colectoras. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 509. Concreto ciclópeo f’c=140kg/cm2 + 30%PM 

Corresponde a los trabajos de protección en cierre de borde de muro MCA 08 (protección de 

relleno estructural), calzadura Gavión 01, dados de sujeción de tubo de descarga de Sub-dren 

01 y 02. 

Figura 41: Plano de sección en puente 04.

 
El PID con contempla la protección en muros MCA en puente 04. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 509.A Concreto fe= 175 kg/cm2 + 30% P.M. 

Fueron ejecutados trabajos de vaciado de concreto en muros de gravedad como prolongación 

de aleros de Alcantarilla Km 240+631.80, en ambos lados. 

Figura 42: Plano en planta de alcantarilla 03. 

 
El PID con considera la construcción de muros escollera en alcantarilla 03. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 523 revestimiento de piedra emboquillada e=0.30m. 

Se realizó el recubrimiento de superficies con mampostería de piedra, asentado con concreto, 

según espesor indicado en planos, para proteger las estructuras y obras aledañas de la erosión 

y socavación. 

 Descarga y bajante de Alcantarilla Nº 09, Km 241 +421.73, ver plano P240-AL09-06-

11-007-R2. 

 Descarga aguas arriba Alcantarilla Nº 14, Km 262+280 (DME), ver plano PL-P240-13-02-

07-R07. 

 Emboquillado de encauzamiento de Puente 03, ver plano P240-PT03-05-02-002-R2. 

Protección en cierre de borde de Terramesh 02 (protección de relleno estructural). 

Figura 31: Isométrico de los Muro de Suelo Reforzado. 

 
El PID inicial no considera la protección de las terrazas formadas por los muros de suelo 

reforzado. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 523.A Revestimiento de piedra emboquillada e=0.15m. 

Las obras de mampostería de piedra de espesor 15cm, necesarias para proteger estructuras y 

obras aledañas, se desarrollaron para drenar el curso de agua de quebradas fuera del prisma de 

la vía:  
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 Desfogue de tubos HDP de Terramesh 01. 

 Protección en cierre de borde de muro MCA 08 Km (protección de relleno estructural). 

 Obras de encauzamiento y descarga de alcantarillas Nº 01 Km 239+537.50, Nº 02 Km 

239+ 762.50, Nº 03 Km 239+956.00, Nº 04 Km 240+631.80, Nº 05 Km 240+789.05, Nº 

06 Km 240+919.33, Nº 09 Km 241+421.73, Nº 10 Km 241+580.30, Nº 11 Km 241+790, 

así como las Alcantarillas ubicadas en el DME Km 262+450. 

 Descarga de cuneta Km 240+160. 

 Descarga de cajas colectoras de desfogue de bordillos, y descarga de bordillo en estribo 

01 puente 01 lado derecho. 

 Protección de talud de terraplén entre Km 241+690.50 a Km 241+787.50. 

 Emboquillado de protección de talud de relleno en estribos de Puente 04. 

 

Figura 44: Isométrico del estribo 02 puente 04. 

 
Se observa que los taludes circundantes fueron revestidos con emboquillado de roca en ambos 

lados del terraplén de acceso al puente 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
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c) Paso 03: Verificación de la documentación obtenida de la ejecución en campo. 

Durante la ejecución de las variaciones de metrados, estas debieron de ejecutarse haciendo uso 

de los documentes técnicos respectivos, tales como: 

 Autorizaciones de trabajos. 

 Protocolos de control de calidad. 

 Asientos en el libro de obras. 

 Aprobación de diseños y planos de replanteo. 

 Aprobación de materiales y equipo. 

 

Tabla 10: Tabla de verificación de documentación de la Variación de Metrados. 

ITEM DESCRIPCIÓN PARTIDAS 
AUTORIZACIÓN 

DE TRABAJO 
PROTOCOLOS 
DE CALIDAD 

LIBRO DE 
OBRA 

APROBACIONES 
PREVIAS 

MATERIALES Y 
EQUIPO 

100 OBRAS DE PRELIMINARES      

103 Mantenimiento de Tránsito y seguridad Vial X X X X X 

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

225.A Encauzamiento de quebradas o Ríos X ✔ ✔ ✔ ✔ 

229 Concreto Lanzado X ✔ ✔ X ✔ 

1145.A Inyecciones de cemento X ✔ ✔ X ✔ 

400 PAVIMENTO ASFÁLTICO      

409 Emulsión Asfáltica X ✔ ✔ X ✔ 

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE      

507 Concreto f´c=175 kg/cm2 X ✔ ✔ X ✔ 

509 Concreto ciclópeo f´c=140kg/cm2 + 30%PM X ✔ ✔ X ✔ 

509.A Concreto f´c= 175 kg/cm2 + 30% P.M. X ✔ X X ✔ 

523 
Revestimiento de piedra emboquillada 
e=0.30m. 

X ✔ X ✔ ✔ 

523.A 
Revestimiento de piedra emboquillada 
e=0.15m. 

X ✔ X X ✔ 

524 
Revestimiento de piedra emboquillada 
e=0.40m. 

X ✔ X X ✔ 

526.A Enrocado con Concreto fc=21O kg/cm2 X ✔ X ✔ ✔ 

541 Bordillo Tipo 1 X ✔ X X ✔ 

600 PUENTES      

505.A Relleno No Estructural X ✔ ✔ ✔ ✔ 

525 Excavación para defensas ribereñas X ✔ ✔ ✔ ✔ 

526.A Enrocado con Concreto fc=21O kg/cm2 X ✔ ✔ ✔ ✔ 

700 TRANSPORTE      

701 Transporte de material granular hasta 1 km X X X X X 

704 
Transporte de material a eliminar después 
de 1 km   

X X X X X 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km X X X X X 

708 Transporte de concreto después de 1 km X X X X X 

800 SEÑALIZACIÓN      

806.A Paneles de señales informativas ✔ X ✔ ✔ ✔ 
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813 
Pintado de parapetos de muros y 
alcantarillas 

✔ 
X 

✔ ✔ ✔ 

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL      

903 Programa de monitoreo ambiental      

903.8 Monitoreo arqueológico X X X X X 

904 
Programa de educación y capacitación 
ambiental 

     

904.3 Elaboración y reparto de material informativo X X X X X 

Las partidas contemplan metrados en distintas estructuras y ubicaciones, para aceptar los metrados de una 
partida, todos los metrados deberán contar con la información requerida. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

d) Paso 04: Verificación de los metrados. 

Es necesario constatar los metrados propuestos por el concesionario, de tal forma que estas 

cantidades sean concordantes con los registros de campo correspondientes. Para proceder a la 

verificación de las cantidades en esta variación de metrados, se solicitó la información faltante 

según la tabla anterior, requerimiento que no fue respondida por el concesionario. 

 

e) Paso 05: Pronunciación de la supervisión. 

Para que una aprobación de variación de metrados obtenga una opinión favorable, debe contar 

con todos los documentos legales y técnicos para su aprobación. Por lo que se encuentra en 

calidad de Observado. 

La Supervisión elabora un informe de revisión de Variación de Metrados, que consta de: 

 Antecedentes. 

 Marco contractual. 

 Revisión de las partidas presentadas por el concesionario. 

 Análisis de las partidas presentadas por el concesionario. 

 Conclusiones y recomendación. 

 

4.3.2.3 Entregable III: Proceso para la elaboración del Informe de Revisión del Programa de 

Ejecución de Obra (PEO). 

El programa de ejecución de obra, establece los plazos máximos para la culminación de las 

diferentes partidas aprobadas en el PID. Esta programación se encuentra sujeta a variaciones 
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de plazos establecidas en el contrato de concesión y deben ser sustentadas técnicamente. El 

concesionario presenta las actualizaciones al Regulador, y esta deriva a la supervisión de obra 

para su revisión. 

Bases legales 

 Contrato de Concesión IIRSA SUR Tramo 4: Inambari-Azángaro y sus modificatorias 

(Al 03-06-2014). 

  Acta de Acuerdo para la ejecución “Variante Superficial por la margen derecha del 

río San Gabán del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial 

Interoceánico Sur, Perú Brasil. 

a) Paso 01: Revisión del marco contractual. 

El Acta de Acuerdo para la construcción de la Variante, indica lo siguiente: 

Figura 32: Cláusula 10.2: Actualización de Programa de Ejecución de obra. 

 
La cláusula 6.11 indica que el concesionario deberá presentar el PEO con 30 días de 

anticipación al inicio de obras. 

 

La Adenda No. 3 del Acta de Acuerdo para la construcción de la Variante superficial, indica:  

Figura 33: Clausula 4.7 de la Adenda Nr3 al Acta de Acuerdo. 

 
Esta cláusula indica que, el plazo se extiende desde el reinicio de obra (05.09.2020) más plazo por 
construcción de defensas de la superestructura del puente 01, más los 9,5 meses de la Adenda No 3. Cabe 
indicas que el plazo de las defensas rivereñas no está establecido en documento alguno. 
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b) Paso 02: Revisión del documento presentado 

El concesionario mediante documento IC-150/21.JCS presenta un ajuste al Programa de 

Ejecución de Obra, el cual se observa:  

Figura 47: Programa de ejecución de Obra, con reajuste No 05. 

 
Figura 1/4. Se observa el inicio de ejecución hasta la paralización por del 15.03.2020 (COVID) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48: Programa de ejecución de obra, con reajuste No 05. 

 
Figura 2/4. Se observa el reinicio de las actividades a partir del 05.10.2020, debiendo concluirse el 27.10.2020. 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Figura 49: Programa de ejecución de Obra, con reajuste No 05. 

 
Figura 3/4. Se observa que luego de la conclusión del plazo contractual (27.10.2020), existe una paralización en 
los meses de nov-dic del 2020 y de ene-mar 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50: Programa de ejecución de Obra, con reajuste No 05. 

 
Figura 4/4. Se observa el plazo de ejecución del sub sector inestable (9.5 meses), desde abril 2021 a enero 2022. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

c) Paso 03: Respuesta de la Supervisión. 

En el presente ajuste al PEO, los plazos de ejecución finalizan en enero de 2022, tomando en 

cuenta que el inicio contractual de la ejecución de obra es el 07/04/2018, el reinicio de ejecución 

según Oficio N° 3648-2020-MTC/19 es el 05.10.2020 debiendo concluirse el 27.10.202, a partir 

de esa fecha hasta el 04.04.2021 no existe documentación aprobada que avale la paralización 

en esos 158 días. Si se contabiliza los 9.5 meses aprobada por la Adenda No. 03, la culminación 

contractual del plazo de ejecución de la obra se debió extender hasta el 11 de agosto de 2021, 

por lo que es incongruente con el planteamiento al PEO presentados por el concesionario. Por 

ello el ajuste No. 05 al PEO vigente se encuentra observada. 

El informe de revisión de la solicitud de aprobación de Actualización de la Programación de 

Ejecución de Obra tiene las siguientes partes: 
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 Antecedentes. 

 Marco contractual 

 Análisis. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.3.2.4 Entregable IV: Proceso para la elaboración del Informe de Ampliación de Plazo. 

El concesionario presento al Regulador la solicitud de ampliación de plazo, el Regulador deriva 

este documento a la supervisión de obras para su verificación y aprobación. 

Bases legales 

 Contrato de Concesión IIRSA SUR Tramo 4: Inambari-Azángaro y sus modificatorias (Al 

03-06-2014) 

  Acta de acuerdo para la ejecución “Variante Superficial por la margen derecha del río 

San Gabán del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial 

Interoceánico Sur, Perú Brasil. 

 

a) Paso 01: Revisión del marco contractual. 

En la Cláusula 4.4 del Contrato de Concesión, las Partes regularon los aspectos relacionados a 

las solicitudes de ampliación de plazo del calendario de ejecución de obra según se indica: 

Figura 34: Cláusula 4.4. del Contrato de Concesión. 

 
Establece que el silencio administrativo del regulador en un plazo mayor de 30 días, la solicitud del 
Concesionario se considera denegada. 

 

En la cláusula cuarta del acta de acuerdo modificada mediante la Adenda N°. 1 se precisaron 

los procedimientos referidos al plazo de ejecución según se indica: 
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Figura 35: Cláusula 4.1 del Acta de acuerdo para la ejecución de la Variante. 

 
Las ampliaciones de plazo deben solicitarse en la brevedad del plazo, siendo necesario la opinión del regulador 

para su aprobación por parte del concedente. 

 

En los numerales 4.7 y 4.8 de la cláusula cuarta de la Adenda N°. 3 al Acta de Acuerdo, las partes 

acordaron los aspectos sobre la actualización del plazo de obra en los siguientes términos: 

Figura 36: Cláusulas 4.7 y 4.8 de la Adenda No 03 al Acta de Acuerdo. 

 
No establece plazos de paralización o ejecución posteriores al reinicio de térmico contractual (27.10.2020). 

 

b) Paso 02: Revisión del documento presentado. 

La supervisión tiene que verificar la documentación requerida y presentada por el concesionario 

que respalden su posición sobre los retrasos en la ejecución de la obra, tales como: 

 Actas de inspección. 

 Registros fotográficos. 

 Registros pluviométricos. 

 Estudios específicos de condiciones hídricas. 

 Pronunciamiento de entidades formales sobre las condiciones territoriales, 

entre otros. etc. 
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A continuación, se revisan las causales citadas para la solicitud de ampliación de plazo.  

 Primera Causal:  Por falta de liberación de áreas para la ejecución del sector inestable 

Km. 241+060 al Km. 241+220. Con fecha 26.MAR.2021.E. 

El Concesionario reiteró al Concedente, mediante la carta No IC-290/21.JCS, que las áreas que 

fueron liberadas para el inicio de los trabajos en el proyecto solución a los sectores críticos 

comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km241+500 al Km 241+800, no 

comprendieron la totalidad de las áreas requeridas para la ejecución de las obras en el sector 

inestable Km 241+060 al Km 241+220, motivo por el cual las obras tuvieron que paralizarse. 

Asimismo, comunicó que, luego de las coordinaciones que se venían realizando con Provías las 

áreas estarían liberas y se permitiría su reinicio el 05.ABR.2021. Finalmente, reiteró la necesidad 

de que Provías Nacional, continúe con el proceso de liberación de terrenos, hasta culminar 

conforme a lo señalado en Contrato de Concesión. 

 

 Segunda causal: Por lluvias de estación. 

Entre el 30.12.2020 al 31.03.2021, el Concesionario establece su imposibilidad de ejecutar la 

obra debido al periodo de lluvias (92 días calendario), cuya característica está enmarcada en la 

cláusula 4.6 de la Adenda N°. 3, y de acuerdo a la cláusula 4.3 del Acta de Acuerdos, donde se 

señala que, el plazo de ejecución de las obras podrá ampliarse por el mismo periodo afectado 

(92 días calendario). 

 

b) Respuesta de la supervisión. 

b.1. Primera causal.  

Del análisis realizado, la justificación planteada por el CONCESIONARIO es una causal no 

determinable ni cuantificable, por no demostrar objetivamente que la falta de libre 

disponibilidad de terrenos generó atrasos y/o paralizaciones que afectan a la ruta crítica del 

programa de ejecución de obra. Considerando que el sector inestable Km 241+060 al Km 
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241+220, contaba con terrenos con libre disponibilidad y terrenos sin afectación, para continuar 

con la ejecución de las obras proyectadas. Por lo que la solicitud de ampliación de plazo por 04 

días calendario por atrasos por falta de liberación de predios resulta improcedente. 

 

b.2. Segunda causal. 

Es importante tener en consideración que las lluvias son previsibles, no siempre la ocurrencia 

de un hecho por sí mismo genera la afectación del programa de ejecución de obra, sino que 

dicha afectación se puede derivarse de los efectos que el hecho provoca en la obra. Son estos 

efectos los que finalmente pueden generar atraso o paralización en la ejecución de la misma. 

Por lo que la solicitud de ampliación de plazo por 92 días calendario debido a las precipitaciones 

pluviales resulta improcedente. 

Fuente: elaboración propia. 

c) Pronunciamiento de la supervisión. 

 Primera causal: La justificación planteada por el CONCESIONARIO, es una causal no 

determinable ni cuantificable, por no demostrar objetivamente que la falta de libre 

disponibilidad de terrenos generó atrasos y/o paralizaciones que afecten a la ruta crítica 

del programa de ejecución de obra. Considerando que el sector inestable Km 241+060 al 

Km 241+220, contaba con terrenos con libre disponibilidad y terrenos sin afectación, para 

continuar con la ejecución de las obras proyectadas. Por lo que la solicitud de ampliación 

de plazo por 04 días calendario por atrasos por falta de liberación de predios resulta 

improcedente. 

  

Causal Tiempo (días) Inicio / fin Estado 
 

Primera Causal 
Por falta de liberación de áreas para 
la ejecución del Sector inestable. 

04 01-04-2021/04-04-2021 Denegado 

Segunda causal 
Por lluvias de Estación. 

92 01-01-2021/31-03-2021 Denegado 
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Figura 37: Plano de áreas liberadas. 

 
El trazo original de la obra de color cian, estuvo liberado a partir del 02.04.2018, y estas áreas también forman 
parte de nuevo eje vial. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Segunda causal: Es importante tener en consideración que las lluvias son previsibles, 

no siempre la ocurrencia de un hecho por sí mismo genera la afectación del programa de 

ejecución de obra, sino que dicha afectación se puede derivar de los efectos que dicho 

hecho producen en la obra. Son estos efectos en la obra los que finalmente pueden 

generar un atraso o paralización en la ejecución de la misma. Por falta de más evidencias 

que respalden su solicitud es improcedente. 
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Tabla 11: Resumen de días solicitados en la Ampliación de plazo. 

Causal Tiempo (días) Inicio / fin Estado 

Primera Causal 
Por falta de liberación de áreas para la 
ejecución del Sector inestable. 

04 01-04-2021/04-04-2021 Denegado 

Segunda causal 
Por lluvias de Estación. 

89 01-01-2021/ 31-03-2021 Denegado 

Fuente: elaboración propia. 

El informe de revisión de la solicitud de ampliación de plazo consta de las siguientes partes: 

 Antecedentes. 

 Marco contractual 

 Análisis. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.3.2.5 Entregable V: Proceso para la elaboración de informe de actividades desarrolladas 

según TDR a OSITRÁN. 

Para la verificación de los trabajos prestados, el asistente de supervisión realiza el Informe de 

actividades desarrolladas durante 30 días de prestación de servicios, que se presentan a 

OSITRÁN en un plazo no mayor a 7 días culminado el periodo. A continuación, se detalla el 

procedimiento para formular este tipo de informes, los datos presentados corresponden al 

informe de actividades julio 2021.  

a) Paso 01: Verificación de información documentaria. 

Consiste en la revisión de la documentación que formaliza el vínculo laboral entre la empresa y 

el suscrito. 

 TDR del servicio. 

 Orden de servicio. 

 Recibo por honorarios. 

 Registro nacional de proveedores. 
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b) Paso 02: Formulación del informe de asistente de supervisión. 

En este paso se desarrolla el informe de actividades realizadas por el asistente de supervisión, 

tales como: 

 Antecedentes. 

 Funciones específicas, realizadas por el asistente de supervisión durante este periodo.  

 Actividades realizadas en el periodo del mes de julio. 

 Descripción de partidas supervisadas en el mes de julio. 

 Documentación recibida y presentada por el asistente de supervisión. 

 Controles de calidad de los trabajos realizados en campo y laboratorio. 

 Panel fotográfico del control de los trabajos realizados por el concesionario. 

 Metrados realmente ejecutados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 
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Figura 55: Folio 043 del informe de actividades del Asistente de Supervisión. 

 
En el ítem 6, se enlistan la documentación recibida y emitida por el Asistente de Supervisión. 

 

c) Paso 03: Creación de la matriz de cumplimiento de obligaciones. 

Se tiene que realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el 

ítem 7 del TDR, y resumidas en una matriz de verificación. 
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Figura 56: Matriz de cumplimiento de funciones. 

 
Se elabora una matriz donde se señala el documento y folio donde se evidencia el 

cumplimiento de las funciones según TDR. 
 

 

d) Paso 04: Ordenar el registro fotográfico de las sub partidas realizadas por el 

concesionario. 

En este apartado se realiza la clasificación de registros fotográficos más relevantes del mes en 

cuestión. 
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Figura 57:  Folio 049 – Panel fotográfico. 

 
 
 
 

e)  Paso 05: Ordenar el registro de control de calidad de la sub partidas ejecutadas por el 

concesionario. 

Se tienen que revisar y ordenar los registros de control de calidad de trabajos realizados por el 

concesionario, asegurándose de tener todos los registros de inspección, protocolos de calidad 

y autorizaciones de trabajos correspondientes. 
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Figura 58: Folio 070 – Resumen del Control de resistencia a la compresión. 

 
 

f) Paso 06:  Verificar los metrados realizados por el concesionario hasta la fecha de 

presentación del informe. 

En este apartado se realiza la cuantificación de los avances realizados por el concesionario, 

teniendo cuidado de registrar todos los metrados que cuentan con la documentación necesaria 

y que aseguren su correcto cumplimiento en referencia al contrato de concesión y al PID 

aprobado. 
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Figura 38: Folio 080 – Metrados verificados a la fecha. 

 

g) Paso 07: Formular el informe de entregable con la información recabada en los ítems 

anteriores (a – f). 

Se organiza la documentación recabada y se genera el informe de entregable de actividades 

realizadas del mes correspondiente con todas las hojas firmadas.   
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h) Paso 08: Adjuntan información relevante mediante el apartado anexos, y 

presentación a la Oficina de Supervisión y Fiscalización del OSITRÁN. 

Una vez concluido el informe de entregable, se adjunta toda la información que hace referencia 

en sus respectivos resúmenes, y se envía por mesa de partes al OSITRÁN. 

Figura 60: CARTA Nº 007-2021-AS-OSITRAN/PAML 

 
Documento mediante el cual se realiza la entrega del informe julio-2021. 

 
 

4.3.2.6 Procedimiento Constructivo de las Partidas Ejecutadas. 

Durante la permanecía del bachiller en la ejecución de la obra “Variante por la margen derecha 

del río San Gabán del corredor vial interoceánico sur, Perú – Brasil, tramo 4.”, el Concesionario 

realizó la ejecución de las siguientes partidas: 
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ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND 

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

201.B Desbroce y limpieza en zonas no boscosas  ha  

202.A Excavación en material suelto  m3  

209.A Pedraplenes con Material de Cantera  m3  

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE   

510 Encofrado y Desencofrado.  m3  

526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2  M3  

536 Geotextil  m2  

563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0  Ud.  

563.B Elementos estructurales de 1.0x1.0x4.0  Ud.  

563.C Geomalla Uniaxial  m2  

563.D Geocompuesto para drenaje  m2  

563.E Suelo Reforzado – Tubería Perforada Flexible D=100 mm.  m  

563.F Suelo Reforzado – Tubería de Drenaje para Evacuación D=100mm.  m  

563.G Suelo Reforzado – Conformación de Terraplen  m3  

700 TRANSPORTE   

701 Transporte de material granular hasta 1 km  m3Km  

702 Transporte de material granular después de 1 km  m3Km  

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km  m3Km  

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km  m3Km  

707 Transporte de concreto hasta de 1 km  m3Km  

708 Transporte de concreto después de 1 km  m3Km  

Fuente: Elaboración propia. 

C.1. 200 Movimiento de Tierras. 

Esta partida comprende los trabajos iniciales en la ejecución de la obra: 

• 201.B Desbroce y limpieza en zonas no boscosas:  

- Procedimiento Constructivo. 

Los trabajos de desbroce y limpieza se efectúan en todas las zonas señaladas en planos y 

aceptadas por el Supervisor (entre las 240+090 hasta las 241+510). Tomando las precauciones 

necesarias para lograr las condiciones mínimas de seguridad. Se realizó con personal obrero 

haciendo uso de herramientas manuales, removiendo paulatinamente ramas de árboles, 

tocones, arbustos y otros que se extienden sobre el área de influencia del mínimo de seis 

metros (6 m), a partir de la superficie del eje de la vía. 

Los restos eliminados son acopiados en zonas de acceso de maquinaria pesada (excavadora 

de orugas, camión volquete), y son trasportados hacia el DME aprobado. 
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- Recursos Utilizados. 

Para la ejecución de esta partida se utilizó mano de obra no calificada (peón), herramientas 

manuales (picos, hachas, machetes y otros), equipo pesado (excavadora sobre orugas, camión 

volquete). 

Figura 61: Proceso de Desbroce y Limpieza en zonas no boscosas. 

 
En la imagen se observa, farallón intermedio entre los enrocados I y II, con trabajos iniciales de 
desbroce de la vegetación. 

 

• 202.A. Excavación en material suelto. 

- Procedimiento Constructivo. 

Estos trabajos consisten en el conjunto de las actividades de excavar, remover y cargar los 

materiales provenientes de los cortes en explanación y accesos de la obra, indicados en los 

planos y secciones transversales del proyecto.  

Los trabajos se inician con la aprobación por la supervisión de los planos de replanteo, 

posteriormente los operarios topógrafos trazan las áreas a intervenir y monumentan hitos 

referenciales, que cuales sirven para el control de profundidad y distancia de áreas a 

intervenir.  

Se solicita la presencia permanente del especialista en seguridad, mientras se realice 

movimiento de maquinaria pesada. 
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- Recursos Utilizados. 

Para la ejecución de esta partida se utilizó: equipo topográfico (operarios topográficos, 

peones); herramientas manuales (picos, palas, estacas, yeso, pinturas y otros); equipo liviano 

(estación total, niveles topográficos); equipo pesado (cargador sobre orugas, camión 

volquete). 

Figura 62:  Excavación de material suelto enrocado 2. 

 
En la imagen se observa la excavación del lecho del enrocado II, trabajos previos a la colocación 
de pedraplenes con material de cantera. 

 
Figura 63: Excavación de material suelto en enrocado 1. 

 
En la imagen se observa la excavación en el fondo del embalse para enrocado 1, la excavación se 
realiza hasta la eliminación total de material suelto u orgánico. 
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 209.A Pedraplenes con material de cantera. 

- Procedimiento Constructivo. 

El relleno de tipo pedraplén se describe como el proceso constructivo orientado a extender y 

acomodar materiales pétreos de gran tamaño (que involucra el aprovechamiento de cortes 

en roca) para edificar terraplenes con alturas significativas, las mismas que serán cubiertas 

hasta un metro (1.0 mts) por debajo del nivel de subrasante. Esta estructura finalmente servirá 

de soporte o apoyo al pavimento a construir.  

El proceso se inicia una vez aprobado el trazo y replanteo en campo (aprobado por el 

especialista topográfico de la supervisión), posteriormente se inicia con el tendido de rocas 

provenientes de la cantera El Carmen, para ello se utiliza equipo pesado (excavadora sobre 

orugas y camión volquete), y concluye con la verificación de cotas de entrega de la corona del 

pedraplén, además se verifica el ordenamiento y uniformidad del estrato. 

 

- Recursos Utilizados. 

Para la ejecución de esta partida se utilizó equipo topográfico (operarios topográficos, 

peones); herramientas manuales (picos, palas, estacas, yeso, pinturas y otros).; equipo liviano 

(estación total, niveles topográficos); equipo pesado (cargador sobre orugas, camión 

volquete). 
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Figura 64: Pedraplenes con material de cantera.

 
En la imagen se observa, la colocación de pedraplenes con material de cantera entre los paños I 
y II del enrocado II. Los paños del enrocado 01 difieren entre sí por una variación de cota de 
corona aprox. 0.50 a 2.50mt. 

 
 

C.2 500. Obras de Arte y Drenaje. 

 510 Encofrado y Desencofrado. 

- Procedimiento Constructivo. 

Esta partida comprende el suministro, ejecución y retiro de encofrado de madera para el 

vaciado de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y las 

instrucciones del Supervisor. Los encofrados tienen que ser lo suficientemente resistentes y 

estables para soportar las presiones, debido a la colocación y vibrado del concreto y debe 

mantenerse rígido en su posición correcta. Los encofrados se ensamblan en forma precisa 

para impedir el escurrimiento de concreto entre las uniones de paneles. 

El procedimiento inicia con el trazo de la ubicación de los encofrados, habilitando paneles de 

fenólico con marcos de madera, fijando vertical y horizontalmente en los estratos 

circundantes, los operarios se encargan de tensar y apuntalar la estructura de madera y 

mantener su posición hasta la conclusión de los vaciados de concreto. 
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- Recursos Utilizados. 

Para la ejecución de esta partida se utilizó equipo topográfico (operarios topográficos, 

peones); herramientas manuales (picos, palas, estacas, yeso, pinturas y otros); equipo liviano 

(estación total, niveles topográficos); equipo pesado (cargador sobre orugas, camión 

volquete). 

Figura 65: Encofrado y desencofrado. 

 
En la imagen se observa el encofrado y vaciado del dado de nivelación en el paño 4 del enrocado 
II. La superficie del enrocado debe tener medidas en metros y alturas en 0.5 a 1.0m, para albergar 
las celdas de gaviones (tipo 1- 0.50*4.00*1.00mt y tipo 2-1.0*4.00*1.00). 

 

• 526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2 

- Procedimiento Constructivo  

Esta partida comprende la explotación de cantera, carga del material, colocación del enrocado 

de protección con concreto fc=210 kg/cm2, en los lugares señalados en los planos del proyecto 

o autorizados por el Supervisor. Los enrocados tendrán las dimensiones y espesores que se 

indican en los planos de replanteo. El trabajo se inicia con la extracción de material pétreo en 

la cantera “El Carmen” aprobado por la supervisión, y su respectivo tamizaje y lavado, 

posteriormente haciendo uso de equipo pesado, es transportado a los puntos de trabajo 

dentro de la obra. Los paños a enrocarse previamente son replanteados por el equipo de 
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topografía y verificados por la supervisión previo al inicio del enrocado (verificándose limpieza, 

estabilidad y exactitud en los trazos). 

Se realiza el vaciado de una cama de concreto de 4”, una vez que haya adquirido resistencia 

inicial se procede con el tendido del enrocado. La excavadora sobre orugas acomoda las rocas 

con orientación de los operarios, asegurándose que la separación entre rocas no sea menor 

de 4”, evitando en todo momento contacto entre ellas, la supervisión verifica el acomodo de 

estos elementos, e impide el vertido de concreto en caso este no cumpla los parámetros 

mínimos exigidos. 

Una vez aprobada la colocación de roca se procede al vertido de concreto f’c= 210kg/cm2, 

previa aprobación del diseño de mezclas y verificación en pie de obra del slump (6”-9”) y la 

toma de muestras (09 briquetas cada 60m3), el vertido se realizó mediante bombas verticales 

y en ocasiones con ayuda de la excavadora; durante la ejecución los operarios se aseguran de 

mantener limpio el área de trabajo y húmedos los elementos. 

 

- Recursos Utilizados. 

Para la ejecución de esta partida se utilizó equipo topográfico (operarios topográficos, 

peones); herramientas manuales (picos, palas, estacas, yeso, pinturas y otros); equipo liviano 

(estación total, niveles topográficos); equipo pesado (cargador sobre orugas, camión 

volquete) e insumos tales como:  cemento portland tipo I, agregado grueso, agregado fino, 

agua, plastificante de concreto, retardante de fragua. 
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Figura 66: Toma de muestras de subrasante. 

 
En la imagen el técnico del Concesionario realiza las tomas de muestras para ensayos de suelos. 
Cuando la superficie base del enrocado es terreno natural, se realiza la toma de muestras para los 
ensayos de CBR, densidad de terreno natural. 

 

Figura 67: Compactación de terreno natural. 

 
En la imagen, el rodillo compactador 9tn realiza la compactación de subrasante en paño VIII. El 
material base previo al vaciado de enrocado debe estar debidamente compactado y húmedo. 
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Figura 68: Visita de la planta de concreto del Concesionario. 

 
En la imagen, la supervisión realiza la verificación del estado y capacidad de la planta de concreto 
del Concesionario km 238+800. El diseño de Mezclas considera agregados de la Cantera 
Churumayo km 267+250 y tiene un asentamiento de 6” a 9” 

 

Figura 69: Cama de apoyo para enrocado con concreto. 

 
En la imagen, se observa el tendido de la cama de apoyo en la base del paño VIII del enrocado II, 
para la partida enrocado con concreto F´c=210kg/cm2. Las E.T. indican una cama de apoyo de 10cm 
con base de enrocado, el cual deberá de colocarse una vez que esta haya adquirido resistencia 
inicial. 
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Figura 70: Tendido de roca para el enrocado con concreto. 

 
En la imagen, haciendo uso del excavador sobre oruga, el Concesionario realiza el tendido de rocas 
provenientes de la cantera El Carmen km 245+350. Las E. T. indican que la roca no debe ser menor 
a 0.60m ni mayo a 1.00m en sus dimensiones mínimas y máximas respectivamente y separadas a 
10 cm. 

 
 

Figura 39: Verificación de separación entre rocas: 

 
En la imagen, la supervisión realiza el control de separación entre rocas. Las E.T. señalan una 
separación mínima de 10cm, además de una correcta limpieza y rociado de agua previo al vaciado 
de concreto. 
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Figura 40: Vaciado del enrocado con concreto en el paño VI. 

 
En la imagen se observa el vertido de concreto f´c=210kg/cm2 para el enrocado con concreto en 
el paño VI del enrocado 2, Los trabajos se realizan haciendo uso de la bomba y vibrador de 
concreto. 

 

Figura 41: Trabajos previos al vaciado de concreto en enrocado. 

 
En la imagen, el Concesionario realiza el regado de pedraplén previo al vaciado de la cama de apoyo 
para enrocado de concreto. 
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Figura 42: Control de Asentamiento en obra. 

 
En la imagen, El concesionario realiza la verificación de asentamiento según diseño (6”-9”). El 
control debe ser a pie de obra y previo al vaciado de concreto. 

 

Figura 43: Visita al DME km 253+500. 

 
En la imagen, el Supervisor y Asistente de Supervisión realizan las visitas respectivas al DME 
aprobado por el Concedente. El PID aprobado aprueba la colocación de 14,000.00m3 de material 
de excavación. El material orgánico proveniente del desbroce y corte de capa superficial se acopian 
por separado para la restitución de capa vegetal (top soil). 
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Figura 44: Visita de la Cantera “El Carmen” km 245+350. 

 
En la imagen, el supervisor verifica la cantera de roca El Carmen. La extracción de roca para toda 
la obra se realizará de esta cantera, además del material para terraplén con CBR min 15%. 

 

Figura 45: Visita de la cantera Churumayo km 267+250. 

 
En la imagen, la supervisión realiza la visita de la cantera Churumayo, la cual servirá como fuente 
de material agregado para concreto y del material base granular (CBR 100%) de la vía. 
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Figura 46: Planta chancadora. 

 
En la imagen, La supervisión realiza la visita de la planta chancado sitio en km 264+680, el correcto 
funcionamiento de la planta garantizara que el agredo cumpla con los requerimientos de la obra. 

 

 536 Geotextil. 

- Procedimiento Constructivo.  

Este trabajo comprende el uso de geotextil tipo I para drenaje, separación, estabilización, 

control permanente de erosión, defensas temporales de finos en pavimentación para atenuar 

la reflexión de grietas y en refuerzo. Las condiciones para ejecución de los trabajos son 

presentadas en los planos del proyecto y/o indicaciones del Supervisor. 

 

El inicio de los trabajos está condicionado a la aprobación de los pedraplenes con material de 

cantera, una vez aprobada esa partida, el concesionario procede a la colocación de gravilla 

(>2”) con el objeto de sellar los espacios entre las rocas del pedraplén, verificados los niveles, 

se procede al tendido en toda la superficie superior del pedraplén. 

 

Otros de las funciones del geotextil es la de evitar el reordenamiento del material 

conformante del terraplén, que suele suceder en contacto con agua proveniente del talud, 

por lo que también se realiza su tendido a lo largo de todo el talud del monte cercano a la vía, 
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proceso que se realiza manualmente por operarios capacitados, la unión entre elementos de 

geotextil se realiza con pegamento de contacto y reforzados con costura de hilos de nailon. 

 

- Recursos Utilizados. 

Para la ejecución de esta partida se utilizó equipo topográfico (operarios topográficos, 

peones); herramientas manuales (palas, estacas, yeso, pinturas y otros); equipo liviano 

(estación total, niveles topográficos); equipo pesado (cargador sobre orugas, camión 

volquete) e insumos tales como: gravilla >2”, geotextil no tejido tipo I. 

Figura 47: Tendido de Geotextil tipo I sobre pedraplén. 

 
En la imagen se observa el tendido del geotextil tipo I en la superficie del pedraplén en el trasdós 
del enrocado II. Esta membrana impide la contaminación del pedraplén con material del terraplén, 
manteniendo ambos elementos con sus características iniciales. 

 

C.3 Sistema de Suelo Reforzado (TERRAMESH) 

Es un sistema que utiliza diversos elementos (celdas, geomallas, geotextiles, geocompuestos) 

con el objeto de realizar terraplenes altos con pendientes de talud de hasta un 98% y lo 

conforman las siguientes partidas: 

 563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0  

 563.B Elementos estructurales de 1.0x1.0x4.0 

 563.C Geomalla uniaxial 
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 563.D Geocompuesto para drenaje 

 563.E Suelo Reforzado, tubería perforada flexible D=100 mm. 

 563.F Suelo Reforzado tubería de drenaje evacuación D=100mm. 

 563.G Suelo reforzado conformación de terraplén. 

Este trabajo consiste en la construcción de muros para un sistema de suelo reforzado 

“Terramesh". Estos muros se construyen a partir de elementos estructurales, en forma de 

paralelepípedo, hechos a partir de una malla hexagonal de doble torsión, se rellenan con 

piedras y a su vez están anclados al suelo. 

 

Este proceso se inicia con la habitación de celda de mallas de acero recubierta con una película 

de PVC (gaviones) de medidas 1.0x1.0x2.0m y 0.5x1.0x2.0m según corresponda. Una vez 

ensambladas las celdas se colocan en su ubicación definitiva, y se procede al colocado de rocas 

de 6”-12”, trabajos realizados por operarios, contralando la horizontalidad y verticalidad de los 

elementos, previo al cerrado de las celdas la supervisión verifica el cumplimiento de las E.T. esta 

celda cuenta con un excedente de malla de 3ml, los cuales se ubican en el interior del muro de 

suelo reforzado, cumpliendo la función de ancla como se aprecia en la figura 82. 

 

Concluido el cierre de celdas se procede a la colocación del Geotextil no tejido tipo II, que 

impedirá el ingreso del material del terraplén hacia las rocas que conforman los gaviones. Todo 

el trabajo se realiza manualmente haciendo uso de carretillas, minicargadores, entre otros.   

Posteriormente se realiza la conformación del terraplén con material de cantera, trabajo que 

se realiza con equipo pesado como: los camiones volquetes, excavadora sobre orugas, 

motoniveladoras, camión cisterna; realizando controles de densidad cada 30cm de espesor y 

con 03 puntos de sondeo por área aprobada o en su caso cada 250m2. 
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Figura 80: Colocación de rocas en celdas para gavión. 

 
En la imagen se observa la colocación de roca dentro de las celdas de terramesh. Las rocas deberán 
pasar por el tamiz de 6” están limpias y bien gradadas. 
 

Figura 81: Cierre de las celdas de gavión. 

 
En la imagen se observa el cierre de las celdas de terramesh y el tendido del geotextil tipo II en el 
trasdós de las referidas unidades. Se tiene que realizar un encofrado parcial para asegurar la 
alineación del MSR. 

 

Posteriormente cuando se haya alcanzado los 2.0 m de altura, se realiza la instalación de una 

geomalla uniaxial en toda el área que conforma el terraplén.  Como se observa en la figura 84, 

la geomalla se fija con clavos de sobrero en los estratos anteriores para evitar desplazamientos, 

y se mantiene limpia hasta la colocación de material de préstamo. 
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Figura 48: Superficie preparada previa al llenado de las celdas de gavión. 

 
En la imagen se observa el encofrado de nivelación de las celdas de terramesh, 
además del tendido de la geomalla uniaxial y de la cola de fijación de las celdas. 
 

 
Figura 49: Tendido de la geomalla uniaxial. 

 
En la imagen se observa a los operarios durante el tendido de la geomalla en el interior del 
muro de suelo reforzado. El tendido de la geomalla se realiza cada 2m de altura de terraplén 
y se extiende hasta pie de talud, fijándose con clavos para que mantengan su posición 
inicial. 

 

El sistema de suelo reforzado está constituido por un sistema de drenaje conformado por 

tuberías de PVC corrugadas y cribadas, además de una geomembrana que capta los 

afloramientos de agua proveniente del talud circundante. Para su instalación se realiza la 

excavación de una zanja y tendido de una cama de apoyo de arena, donde se instalan las 

tuberías de evacuación de agua. Para la trasmisión de los líquidos captados por la 
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geomembrana, se envuelve en su totalidad la tubería cribada y asegurada con pegamento de 

contacto e hilvanada con nilón, hasta conseguir continuidad en sus elementos. 

Figura 50: Tendido de geocompuesto de drenaje. 

 
En la imagen se observa el tendido del geocompuesto drenante “Mac drain”, que envuelve la 
tubería cribada Hdp 4”.  

 
 

Figura 51: Tendido de Geocompuesto para drenaje. 

 
En la imagen se observa el tendido del geocompuesto en el corazón del suelo reforzado, 
además de su instalación en el talud de la montaña. 
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Figura 52. Tubería cribada de HPD 4”. 

 
En la imagen se observa la colocación de la tubería perforada en el núcleo de la 
geomembrana drenante, previo a su colocación en la zanja de captación con 
pendiente del 1%. 

 

 

 

 



 

 

174 

 

Figura 53: Instalación de tubería HDP 4”. 

             
En la imagen se observa la instalación de la tubería Hdp colectoras de las tuberías perforadas. La 
pendiente de la red es del 1% 

 

Por último, la conformación del terraplén cede desde el tendido del geotextil tipo I hasta la 

corana, realizándose con material de préstamo y controlados con ensayos de densidad de 

campo cada 250m2 o en 03 puntos como mínimo por área aprobada.  El proceso de 

construcción se inicia con el transporte de material de préstamos desde la cantera “El Carmen” 

(km 265+70) hasta las explanaciones; con ayuda de la motoniveladora y del rodillo liso 

vibratorio se realiza la compactación, ajustando permanentemente la humedad óptima de 

compactación, como se aprecia en las figuras siguientes. 
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Figura 54: Escarifica de material de relleno para terraplén. 

   
En la imagen se observa la conformación del terraplén dentro del muro de suelo reforzado 
“terramesh”. Cuando la humedad excede de la óptima (5.9%), se tiene que realizar el 
escarificado y Re compactación. 

 
 

Figura 55: Controles de compactación, densidad de campo. 

                
En la imagen se observa la prueba de Densidad de Campo, el cual se realiza mediante el Densímetro 
Nuclear con una frecuencia de 1prueba cada 250 m2 o 03 pruebas de explanación a liberar 

 

- Recursos Utilizados.  

Para la ejecución del sistema de suelo reforzado se utilizó: equipo topográfico (operarios 

topográficos), capataz, operarios, peones; herramientas manuales (palas, estacas, agujas, 

espátulas, nivel, alicates);  equipo liviano (estación total, niveles topográficos, compactador 

de canguro, densímetro nuclear;  equipo pesado (cargador sobre orugas, minicargador frontal, 
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camión volquete, motoniveladora, rodillo liso vibratorio, camión cisterna) e insumos tales 

como:  geomallas tipo I, geocompuesto para drenaje, geotextil no tejido tipo II, gaviones de 

1m – 0.5m, alambre recubierto de pvc, tubería corrugada de 4”, tubería corrugada-perforada 

de 4”, yeso, pintura, clavos con cabeza, piedra mediana 6”-12”, material de préstamo para 

terraplén. 

 

4.3.2.7 Descripción de los Protocolos de Control de Calidad. 

El protocolo de control de calidad, es el documento que, según especificación técnica, detalla 

las condiciones mínimas de calidad que deben cumplir las partidas ejecutadas. En la 

construcción de la variante superficial se utilizaron los siguientes documentos de control de 

calidad:  

 209.A Pedraplenes con material de cantera. 

- Registro de inspección: Documento en el cual se detallan las condiciones finales de la 

ejecución de la partida, tales como, calidad, limpieza, tamaño y acomodo de las rocas; 

verticalidad, horizontalidad de los pedraplenes, controles concordantes con el ítem 

209A.5 de las especificaciones técnicas. 
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Figura 90: Control de Calidad - Registro de Inspección pedraplen. 

 
Se genera este documento de verificación de condiciones finales de las capas 
conformadas de pedraplén. 
 

 

- Control Topográfico ING- RCTM-022: Documento en el cual el Especialista topográfico 

verifica las coordenadas iniciales y finales de los trabajos. 
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Figura 91: Registro de Control Topográfico: 

 
Este documento se genera al término de la conformación de pedraplenes, luego de verificar las cotas de 
entrega de la corona en los estratos a aprobar. 
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Figura 56: Granulometría en rocas. 

 
Se realiza el control de la granulometría de rocas para pedraplén en cantera, esta verificación 
se realiza previa a la aprobación de la cantera para su uso en esta partida, y es requisito previo 
al inicio de actividades en el pedraplén. 
 
 

Figura 57: Verificación del tendido de rocas para pedraplén: 

 
Durante la ejecución de la partida se debe verificar el ordenamiento de las rocas, limpieza y 
alineamientos, este trabajo se realiza durante todo el proceso de ejecución de la partida. 
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Figura 58: Verificación del pedraplén: 

 
A la culminación de los andenes que conforman las capas de pedraplen se realiza verificaciones 
visuales y topográficas. 

 

Figura 59: Verificación topográfica. 

 
El concesionario para la culminación del tendido de rocas para el pedraplén, solicita a la 
supervisión la verificación topográfica, siendo requisito para proseguir con las partidas 
siguientes y autorizar la cuantificación en la planilla de valorización mensual. 

 

 526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2. 

- Prehormigonado C-PH-016: Documento en el cual se realiza la verificación de las 

características mínimas aceptables, previo y durante el vaciado de concreto, tales como: 

el estado de la zona de trabajo, el estado de los aceros de refuerzo, el estado del 
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encofrado, y otros (elementos embebidos, uso de vibrador, lechas, verificación por parte 

de topografía, tratamiento de juntas y otros). 

Figura 96: Registro de inspección de prehormigonado. 

 
Este documento se genera al inicio del hormigonado y concluye al término del vaciado del paño 
aprobado. 

 
 

- Control topográfico ING- RCTM-022: documento en el cual el especialista topográfico 

verifica las coordenadas iniciales y finales de los trabajos. 
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Figura 60: Registro de control topográfico. 

 
Este documento se genera al inicio y final de la ejecución de la partida, verificando las cotas 
base y las de entrega del paño a aprobar.  
 

Figura 61: Control de Asentamiento Slump. 

                 
A la llegada del mixer de concreto, se realizan los controles de calidad, entre ellos: control de 
asentamiento, temperatura y toma de testigos, requisitos imprescindibles para la aprobación de 
la partida. 
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Figura 99:  Testigos de Concreto f’c=210 kg/cm2. 

                    
Se realiza la toma de 09 testigos de concreto como mínimo cada 50m3 (5.6.2 de la Norma NTE E.060) 
de concreto o cada vez que se realiza un frente de vaciado. 

 

Figura 100: Verificación de Temperatura del concreto. 

                    
Ser realiza le verificación de la temperatura de concreto a pie de obra y esta no debe exceder de 
los 32°C según la NTE E-060. 
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Figura 62: Verificando la separación entre rocas: 

                   
Previo al vertido del concreto se realiza la verificación de la separación entre rocas del enrocado 
de concreto, la cual no debe ser menos de 4” según las E.T. del proyecto. 

 
 

Figura 63: Regado de las rocas del enrocado. 

                   
Durante el proceso de vaciado de concreto, se debe asegurar que todas las rocas se encuentran 
humedecidas para mejorar la adhesión con el concreto. 
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Figura 64: Vertido de concreto en el enrocado. 

           
El proceso de vertido de concreto en el enrocado se realiza siempre en presencia de la supervisión 
y cumpliendo las E.T. en la imagen observamos el colado de concreto mediante bomba vertical. 

 

Figura 65: control topográfico del enrocado de concreto: 

            
Antes, durante y después de los trabajos, la supervisión realiza verificación de la ubicación y cotas 
de todos los elementos del proyecto, en la imagen se observa el control de los puntos de referencia 
de la uña del enrocado en el paño 4. 
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Figura 66: Ensayo de Abrasión los Ángeles. 

 
Las Rocas para pedraplenes y enrocado y gaviones no deben superar el 
50% de abrasión. En la imagen los técnicos del concesionario inician este 
ensayo. 
 

Figura 67: Ensayo de resistencia. 

 
En la imagen se observa la realización del ensayo de resistencia con esclerómetro, este ensayo se 
realizó a rocas de grandes dimensiones (diámetro mínimo de 1ml), con el objeto de verificar su 
dureza (mínimo 210 kg/cm2), como requisito para incorporarlas al enrocado. 
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- Muros de Suelo Reforzado (terramesh) 

Al ser un sistema de elaboración, los protocolos de control de calidad abarcan las siguientes 

partidas:  

 536 Geotextil 

 563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0 

 563.B Elementos estructurales de 1.0x1.0x4.0 

 563.C Geomalla Uniaxial 

 563.D Geocompuesto para drenaje 

 563.E Suelo Reforzado – Tubería Perforada Flexible D=100 mm. 

 563.F Suelo Reforzado – Tubería de Drenaje para Evacuación D=100mm. 

 563.G Suelo Reforzado – Conformación de Terraplén. 

 

- Registro de inspección – Instalación de terramesh C-IT-035: Documento en el cual se 

realiza la verificación de las características mínimas aceptables, previo y durante la 

ejecución de los trabajos, se realizan la verificación de: estado de la zona de trabajo, 

estado de los elementos estructurales (gaviones), relleno de los elementos estructurales 

(gaviones), instalación de geotextiles, instalación de geocompuestos de drenaje, 

instalación de tubería HDPE perforada y no perforada, instalación de la geomalla, 

colocación del relleno estructural y otros. 
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Figura 68: Registro de Inspección – Instalación de Terramesh. 

 
Se documentan todas las partidas que conforman el Muro de Suelo reforzado, y su llenado abarca el 
cumplimiento de todos los trabajos que se realizan, antes durante y al finalizar la capa aprobada. 

 

- Control topográfico ING- RCTM-022: Documento en el cual el Especialista Topográfico 

verifica las coordenadas iniciales y finales de los trabajos. 
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Figura 69: Registro de Control Topográfico. 

 
El especialista topográfico de la supervisión verifica las coordenadas de los vértices del Muros de suelo 
reforzado, requisito para la aprobación de las partidas involucradas. 

 

Figura 70: Verificación del Ensayo de Equivalencia de arena. 

                
Los rellenos de préstamo destinados para la conformación de terraplén deben cumplir los 
parámetros establecidos en las E.T. En la imagen se observa a la supervisión verificando la cantidad 
de finos suspendidos en el material de la cantera Camatani. 
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Figura 71: Toma de muestras de material de préstamo. 

                  
Antes de realizar la explotación de canteras, el concesionario debe realizar la verificación de las 
propiedades físico-químico de los agregados a emplear. En la imagen se observa la toma de 
muestras del material para terraplén de la cantera Camatani. 

 

Figura 72: Verificación del armado de las celdas para gavión. 

                  
La supervisión tiene que verificar el armado de las celdas para gavión, cerciorando la separación 
de los amarres horizontales y verticales. 
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Figura 73: Verificación del tendido de la geomalla uniaxial. 

                
Para reforzar el terraplén, se tienes en toda la superficie geomalla uniaxial, debiendo verifica la 
integridad del material, el correcto traslape y fijación del elemento en la superficie. 

 

Figura 74: Verificación del Tendido del Geotextil tipo I. 

                
Para impedir la contaminación del pedraplén con las capas posteriores (cuerpo de terraplén), se 
realiza el tendido de geotextil como se ve en la imagen, donde se verifica la integridad del material 
con traslapes mínimos (40cm). 
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Figura 75: Verificación del llenado de gavión. 
      

 
Durante los trabajos del llenado de gavión con de roca de 6” a 12”, se debe verificar la regularidad y el orden de 
los trabajos, además de la horizontalidad y verticalidad de los elementos.  

 

Figura 115: Control de densidad de campo en cuerpo del muro de suelo reforzado. 

 
Después de la compactación de terreno en el cuerpo del MSR, se procede a controlar el porcentaje de humedad 
y densidad del terreno (densidad de 2.10 gr/cm3 y 6.7% humedad) 
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Figura 76: Verificación de los trabajos en MRS. 

 
La permanencia de la supervisión asegura la calidad de los trabajos. En la imagen se observa a los operarios del 
Concesionario enrasar el terreno previo a la compactación en lugares de difícil acceso a la maquinaria pesada. 
 
 

Figura 77: Revisión de cotas de entrega en cuerpo del terraplén. 

 
En la imagen la supervisión verifica las cotas de entrega en la tercera capa de la 4ta fila de gavión. 
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Figura 78: Colocación de geocompuesto para drenaje y tuberías HDPE. 

 
En la imagen se observa la instalación se tubería HDPE más en Geocompuesto para drenaje en las zanjas dentro 
del cuerpo de terraplén para Muro de Suelo Reforzado. 
 

4.3.3. Proceso de supervisión y control de las subpartidas de obra. 

A continuación, se describen los pasos de supervisión y control según partidas realizadas in 

situ, mediante el asistente de supervisión. 

 Revisión del Programa de Actividades Semanales. 

 Revisión de las Solicitudes de Trabajo. 

 Revisión de la Ejecución de Actividades. 

 Revisión de los Protocolos de Calidad. 

 Revisión de la Valorización Mensual. 

 

a) Paso 01: Revisión del Programa de Actividades Semanales. 

 Todas las actividades son programadas semanalmente por el concesionario y presentadas a la 

supervisión para la programación de visitas a obra, además el día anterior a la ejecución de 

actividades se realiza la constatación de los avances actuales en campo. 
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Tabla 12: Programación semanal de ejecución de trabajos por el Concesionario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

b) Paso 02: Revisión de solicitudes de trabajo. 

 Según el contrato de concesión, todo inicio de partidas contractuales en obra debe estar sujeto 

a autorización por parte de la supervisión. Por lo que, el concesionario entrega el documento 

“Solicitud de Trabajo”, para su revisión y autorización como requisito para el inicio de las 

actividades.  
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Figura 79: Aprobación del inicio de los trabajos en el enrocado 01. 

 
En referencia a la partida 526.a Enrocado con concreto F´c=210 kg/cm2. 

 

c) Paso 3: Revisión de la ejecución de las actividades.  

Una vez aprobadas y firmadas las autorizaciones de trabajo, el concesionario realiza la ejecución 

de actividades programadas, el asistente de supervisión, en cumplimiento con sus obligaciones, 

vela por el acatamiento de los documentos contractuales, así como la calidad, y la aplicación de 

las normativas vigentes mencionados en el ítem 1.6. 
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Figura 80: Registro topográfico de la partida 526.A Enrocado con concreto f´c=210 kg/cm2. 

 
 

En el proceso de ejecución de actividades, se procede a realizar la supervisión y cumplimiento 

de los procedimientos de trabajo en las áreas establecidas; asimismo, se registran los 

rendimientos programados, constatando durante todo el proceso las actividades realizadas. Las 

partidas involucradas durante la permanencia del Bachiller en la obra son:  
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d) Paso 04: Revisión de los protocolos de calidad. 

El control de calidad en la obra es imprescindible para poder evidenciar el nivel de cumplimiento 

de las especificaciones técnicas aprobadas. Para el control de calidad en obra, el concesionario 

gestiona una serie de documentos llamados protocolos de calidad y registros de inspección, en 

los cuales se presenta a la supervisión el cumplimiento de las E.T. aprobadas. Según el frente de 

trabajo se requiere de registros de inspecciones, actas de inspección o protocolos de calidad, 

como se muestra a continuación: 

Figura 81: Registro de inspección – Liberación de conformación de enrocados. 

 
Mediante el registro de inspección la supervisión libera la conformación de enrocado correspondiente 
a la capa No 04 de la uña del paño No. 08.  
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Figura 82: En la imagen se observa, el protocolo de pre – hormigonado. 

 
Esta verificación se realiza antes y durante la ejecución de la partida (526.A Enrocado con concreto f´c=210 
kg/cm2). 
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Figura 83: Registro de inspección – liberación de conformación de pedraplén. 

 
La liberación de pedraplén se realiza previo a la realización del enrocado de concreto, evidenciando que la 
capa de pedraplén cumple con las dimensiones, cotas y calidad de roca establecida en las E.T. del PID 
aprobado.  

  



 

 

201 

 

Figura 84: Registro de inspección – Muros de suelo reforzado. 

         
El registro se realiza cuando el terraplén del MSR, con espesor de caja de gavión (0.50 – 1.00m) se realiza 
correctamente. Se tiene que verificas los elementos como gaviones, geotextil, geomalla, geomembrana, 
tubos HDP y capas de compactación cumplen con lo establecido en los planos de replanteo y E.T. 

 

e) Paso 5: Elaboración del informe de valorización de obra.  

Una vez registrado, verificado y constatado las actividades, se proceden a transcribir las 

cantidades de recursos (mano de obra, materiales, equipos y herramientas); cantidad de 

actividad desarrollada teniendo en consideración el avance ejecutado en la unidad de medida 
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con la que fue aprobada por el Concedente, conjuntamente con cálculo de reajuste y registro 

fotográfico. 

 

4.3.4. Proceso de paralizaciones y reinicio de obra. 

El Contrato de concesión del tramo vial Inambari – Azángaro del proyecto corredor vial 

interoceánico sur, Perú – Brasil define como suspensión a “La paralización temporal de las 

actividades relacionadas con la ejecución del contrato, como resultado de la ocurrencia de 

cualquier causal de suspensión, de acuerdo a lo previsto por este o por las Leyes y disposiciones 

aplicables”. 

 

A la generación de la causal de paralización, el concesionario informa inmediatamente del 

suceso a OSITRÁN y este, mediante oficio, en coordinación con la supervisión emite su opinión. 

Durante la ejecución de los trabajos, se realizó 01 paralizaciones y reinicio de trabajos.  

 

Esta paralización se realizó el 15 de marzo del 2020 debido a la declaratoria de emergencia 

nacional y el aislamiento social obligatorio dictado mediante Decreto supremo N°044-2020-

PCM. El Concesionario mediante cartas IC-293/20.JCS, IC-333/20.JCS, IC-458/20.JCS informa de 

las actividades a realizar, el regulador se pronuncia mediante Oficio No 02937-2020GSF- 

OSITRÁN. Posterior a ello el Concesionario mediante Carta IC 624/20.JCS solicita el reinicio de 

actividades, el Concedente mediante Oficio No 3648-2020-MTC/19 comunica la aceptación de 

reinicio de obra para el 05 de octubre de ese año. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

5.1. Resultados finales de las actividades realizadas. 

Cumpliendo con las labores encomendadas por la empresa (OSITRÁN) para la asistencia de 

supervisión en la obra: “Variante superficial por la margen derecha del río San Gabán”. 

Ejecutada por el Concesionario Inter sur Concesiones S.A., con eficiencia, responsabilidad y 

puntualidad; en cumplimiento del contrato de concesión, actas de acuerdo, ley de 

contrataciones de estado, términos de referencia y normas vigentes se realizó la presentación 

de:  

 Informe de Valorizaciones de Obra mensual. 

 Informe de Variación de Metrados. 

 Informe de Revisión del ajuste al Programa de ejecución de obra (PEO). 

 Informe de Revisión de la Ampliación de Plazo. 

 Informe de Actividades Desarrolladas según TDR a OSITRÁN.  

 Informe de Revisión de las cartas presentadas del concesionario a la 

supervisión de obra. 

 Supervisión y control de las subpartidas involucradas en los trabajos 

programados por el concesionario. 

 

5.1.1 Término, entrega, recepción y liquidación de obra. 

Los trabajos descritos en el presente informe, están enmarcados dentro de un contrato de 

concesión de 27 años, contados a partir de la firma del contrato, año 2005 hasta el 2032 

(Concesión del Tramo vial Inambari - Azángaro del Proyecto Corredor vial Interoceánico sur, 

Perú· Brasil). Las obras civiles realizadas en el plazo y tramo concedido están sujetas a las 

normativas estipuladas en el contrato de concesión y adendas correspondientes. 
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El ítem 6.47 del contrato de concesión indica: 

En el evento que el CONCEDENTE, con la opinión favorable del REGULADOR, acepte la 

realización de las Obras Accesorias solicitadas por el CONCESIONARIO, y exista acuerdo 

con éste en la valorización de ellas y en el mecanismo de pago, las inversiones de estas 

obras serán asumidas por el CONCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, 

en función al mecanismo de pago que acuerden las Partes. (14). 

 

Según el párrafo anterior, el contrato de concesión delega los parámetros para la administración 

de obras accesorias a un acuerdo mutuo (en este caso “Acta de Acuerdo”) que delimita las 

condiciones de la ejecución de obra. 

 

El acta de acuerdo para la ejecución de la “Variante por la margen derecha del río San Gabán 

del corredor vial interoceánico sur, Perú – Brasil, tramo 4.” Establece en su cláusula 2.2:  

Consecuentemente, en concordancia con la Cláusula 3.3 de la Adenda Nº 7 al Contrato 

de Concesión, para la ejecución del Proyecto de Ingeniería de Detalle objeto de la 

presente Acta de Acuerdos, serán aplicables las Cláusulas 4.1.4, 4.1.5, 4.1.7, 4.1,9 y 4.2 

de la Adenda Nº 6 para su programación, presupuesto, supervisión, valorización, pago y 

procedimiento de valorización. (15) 

 

La Adenda No. 6 en su 4to acuerdo en los ítems 4.1.8, 4.1.9 y 4.2 establece que: 

a. Liquidación Técnica y Certificado de Correcta Ejecución (4.1.8). 

Al término de las obras, el CONCESIONARIO deberá presentar al Regulador un expediente que 

contendrá los Metrados y Planos Post-Construcción, así como el Acta de Conformidad de 

correcta aplicación de los planes de manejo ambiental emitido por la dirección general de 

asuntos socio ambientales del MTC, debidamente suscritos por el representante legal, luego de 
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lo cual podrá obtener el certificado de correcta ejecución establecido en la cláusula 6.27 del 

contrato de concesión. (16) 

Por lo descrito líneas arriba, la obra concluye (liquidación) con la obtención del certificado de 

correcta ejecución emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, previamente 

aprobados:  

- Metrados finales. 

- Planos post construcción (As Built). 

- Acta de conformidad de correcta aplicación de los planes de manejo ambiental. 

 

Los metrados finales son las cantidades aceptadas por la supervisión en la valorización mensual 

y valorización final, calculado según las cláusulas 4.1.9 y 4.2 de la Adenda No. 6. Los planos post 

construcción son presentados por el concesionario en el transcurso de la obra concluye la 

ejecución de partidas, durante la permanencia del bachiller el concesionario solicitó la 

verificación de planos post construcción mediante documento IC-498/21.JCS (ver fig. 125). La 

supervisión presentó su respuesta mediante CARTA No. 0046-2021-SO-OSITRAN/JCHR (ver fig. 

126)  

 

El acta de conformidad de correcta aplicación de los planes de manejo ambiental se realiza al 

término de la ejecución de los trabajos, a la fecha de actividades del equipo de supervisión la 

obra tenía un avance del 83.62% - Julio 2021. 
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Figura 125: Carta IC-498/21.JCS. 

 
El concesionario presenta la solicitud de revisión y validación de la variación de metrados Nro 
8 y la verificación de planos post construcción y en futuro tramitar el Certificado de Correcta 
Ejecución. 
  



 

 

207 

 

Figura 85: CARTA No. 0046-2021-SO-OSITRAN/JCHR. 

 
La supervisión alcanza la opinión respecto a los planos post construcción indicando la necesidad 
de mayor tiempo y recursos para validar los planos presentados por el concesionario. 

 

5.2. Logros alcanzados. 

 Cumplimiento de los objetivos del estudio de ingeniería de detalle. 

 La mejora en el manejo de incompatibilidades entre especialidades. 

 Incremento de la satisfacción por parte del Concedente. 

 Alcance de las metas establecidas por el organismo regulador. 
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 Cambios positivos de las deficiencias y/o compatibilidades del proyecto. 

 Cumplimiento de las funciones establecidas en los TDR del Contrato para equipo de 

Supervisión. 

 

5.3. Dificultades encontradas. 

A) Incompatibilidades detectadas durante la revisión del proyecto. 

Como unas de las funciones iniciales de la supervisión de obra fue la revisión del PID aprobado; 

y cuyo inicio de actividades se realizan una vez absueltos y aprobados los planos de replanteo, 

en los cuales el equipo de supervisión encontró las siguientes correcciones:    

A.1 Falla en la definición de los parámetros de contorno del enrocado II, el PID aprobado 

presente una geometría irregular, imposible de ejecutar en campo e innecesario de 

mantener esa geometría. 

- Procedimiento adoptado. El concesionario presentó los planos de replanteo P241-

ENR2-05-02-001-R, donde corrigen esta irregularidad. La supervisión después de cotejar 

el volumen de enrocado, aprueba los planos de replanteo. 

 

A.2 El PID aprobado establece que la cota de entrega de la vía anterior es a nivel de la 

calzada, sin embargo, la vía anterior se encuentra a nivel de cota de imprimado (cota de basa 

granular). 

- Procedimiento adoptado. El concesionario presenta los planos de replanteo P241-PP-

01-01-002-R1, donde ajustan el perfil longitudinal de la carretera corrigiendo las cotas 

necesarias, La supervisión luego de una evaluación con la especialista en topografía, 

aprueba los planos de replanteo. 
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B) Incompatibilidades detectadas durante la ejecución del proyecto. 

B.1 El personal de ejecución de obra del concesionario insiste en que la partida 526.A Enrocado 

con concreto f´c 210 kg/cm2, donde la E.T. manda una separación de 4” entre rocas, se 

contradice con la proporción de 30% concreto y 70% de roca que indica la misma E.T. 

- Procedimiento adoptado: las especificaciones técnicas son claras con respecto a esta 

discrepancia, además el análisis de costo unitario toma en cuenta los coeficientes de 

desperdicio referente a este tipo de partida. La supervisión se mantiene firme en el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

B.2 El PID establece que la base del enrocado I, debe ser sobre lecho de excavación, pero este 

terreno es inestable y saturado. 

- Procedimiento adoptado: ante la duda presentada por el Concesionario, la supervisión 

aprueba la remoción de estratos saturados bajo el cambio con material de pedraplén, 

asegurando así la estabilidad de la estructura. 

 

B.3 Los operarios del Concesionario no realizaron adecuadamente el encofrado caravista de los 

dados de regulación en los muros de suelo reforzado, realizando un acabado poroso y áspero. 

- Procedimiento adoptado: ante la evaluación de estos trabajos, la supervisión ordenó el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas y el retiro de todo el material que incumple 

dichas especificaciones, el Concesionario realizó la corrección de los acabados. 

 

5.4. Planteamiento de mejoras. 

Toda obra vial, en el transcurso de su ejecución, presenta inconvenientes tanto a nivel de 

estudio definitivo, como al momento de la ejecución, por lo que, estos procesos están sujetos 

a mejoras continuas en aras de maximizar su eficacia. A continuación, se propone una 

metodología que podrá mejorar los diferentes niveles de obras en el sector vial. 
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 Compatibilización de las diferentes especialidades, para disminuir las carencias de 

metas en el presupuesto de obra. 

 Los procedimientos para la aprobación de variación de metrados deben estar incluidos 

en las actas de acuerdo correspondientes. 

 Conciliar entre Concesionario y Supervisión protocolos específicos según el tipo de 

partida a ejecutarse. 

  Permitir a la supervisión acceder a la documentación precedente a la ejecución y la 

documentación generadas por las supervisiones anteriores. 

 

5.4.1. Metodologías propuestas. 

Las metodologías implementadas son de carácter colaborativo basándose en el principio de 

entrega integrada de información del proyecto.  

 Implementación de BIM en Procesos de Supervisión en obras de concesión de 

infraestructura (aplicación: gabinete; recursos necesarios: pc, software de auditoría 

BIM recomendado Navisworks). 

 Uso de protocolos, procedimientos e instructivos de trabajo concertados por la 

supervisión y el concesionario (aplicación: campo; recursos necesarios: pc, software de 

hojas de cálculo recomendado EXCEL, además de los equipos necesarios para la 

verificación de ensayos según especialidades, como laboratorios de suelos y concreto, 

equipo topográfico, entre otros.) 

 

5.4.2. Descripción de la implementación. 

a) Implementación de BIM en Procesos de Supervisión en obras de Concesión de 

Infraestructura. 

Las funciones de la supervisión se desarrollan a través del control y supervisión integral de 

diferentes componentes a los que se realiza seguimiento en el proyecto. Es por esto, que para 
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propósitos de este trabajo es importante presentar un análisis inicial acerca de los beneficios y 

aspectos claves para la implementación de BIM a estos componentes, que están principalmente 

relacionados con la gestión técnica, administrativa, de riesgos y social (17).   

 

Esta regulación se realiza mediante la transferencia de información adecuada por medio de 

diferentes canales de comunicación. Entre estos, es relevante la transferencia de información 

escrita, oral y de forma digital. Los anteriores canales de información presentan una estructura 

que aborda tres temas principales. El primero, informa sobre la documentación general del 

contrato; el segundo, sobre la programación de las actividades del contrato y el tercero, sobre 

el seguimiento de las actividades programadas. Lo anterior, se ejemplifica de manera concreta 

en  el siguiente gráfico (17). 
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Figura 86: Esquema explicativo sobre papel de la intervención de la supervisión en el proyecto 
de concesión (17) 

         

 
 

A partir de lo anterior, los mayores beneficios derivados de BIM se dan en aspectos de 

coordinación y comunicación en proyectos de gran tamaño que generan grandes cantidades de 

información, como son los proyectos de concesión de infraestructura (18). Como se expresó 

anteriormente, BIM constituye una herramienta que facilitaría al supervisor de proyectos de 

concesión la mejora en la gestión y en la transferencia de la estructura de información, 

principalmente de los componentes mencionados anteriormente en los que se desarrolla el 

contrato de concesión. A continuación, se presenta en detalle la aplicación de la 

implementación BIM a los componentes específicos de la supervisión de concesión de 

infraestructura (17).   
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- Gestión Técnica: 

En el componente de gestión técnica el supervisor tiene la responsabilidad de la realización de 

las actividades de seguimiento y control de las obligaciones en el área técnica durante el ciclo 

de vida del proyecto. La implementación BIM en este componente brinda grandes beneficios 

en aspectos relacionados con la verificación de los procedimientos de construcción y la 

identificación anticipada de errores de diseño (17).   

 

Las tecnologías BIM facilitan la coordinación y el trabajo simultáneo de las diferentes 

especialidades de diseño del proyecto. Esto, se logra a partir de que esta contiene múltiples 

disciplinas de diseño. Por ejemplo, mientras que la colaboración con dibujos es posible, se 

puede decir que es difícil y consume más tiempo que trabajando con uno o más modelos 

coordinados en 3D, en los que se haga un control de cambios adecuado y bien manejado(17). 

 

- Gestión Administrativa: 

El componente de gestión administrativa tiene como función el establecimiento de un sistema 

de comunicación y coordinación eficiente entre el concesionario y el cliente. Para este fin, la 

supervisión tiene como obligación la entrega de información sobre el avance y estado de 

manera oportuna en cada una de las etapas del proyecto (17).  

 

La implementación de BIM genera beneficios en la gestión administrativa debido a que el uso 

de su metodología requiere que los diferentes actores del proyecto se comuniquen con mayor 

frecuencia de la que están acostumbrados en proyectos anteriores. Lo anterior, permite 

fomentar la trasmisión de la información de manera organizada a través de herramientas, 

tecnologías y estándares, que permitan el conocimiento del estado y avance del proyecto no 

solo al cliente, sino también a todos los involucrados en el proyecto (17).   
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- Gestión de Riesgos: 

El uso de BIM como herramienta tecnológica permite construir virtualmente el proyecto antes 

de la construcción actual. Esto logra disminuir sustancialmente los riesgos a través de la 

identificación anticipada de errores de diseño y omisión. En ese orden de ideas, BIM permite 

que el supervisor participe tempranamente en la verificación de los requerimientos técnicos, 

con el fin de buscar interferencias y errores que puedan afectar el correcto desempeño del 

proyecto en su fase de construcción. Por lo tanto, se puede asegurar que BIM, a través del 

trabajo colaborativo, tiene como objetivo promover la cultura de prevención de problemas con 

el fin de evitar la solución de estos, en un tiempo tardío, por ejemplo, cuando aparecen a 

medida que se desarrolla el proyecto. Así, la reducción de riesgos sirve para un correspondiente 

ahorro de costos y de tiempo (17).  

  

- Gestión Social: 

El componente de gestión social tiene como función la realización de actividades y procesos que 

buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales, con el propósito de minimizar y 

mitigar los impactos sociales que genera el desarrollo del contrato de concesión (17). El enfoque 

colaborativo de la implementación BIM a las funciones de la gestión social de las supervisiones 

representa beneficios y oportunidades de mejora en los procesos de comunicación y 

socialización del desarrollo del proyecto, específicamente, con los diferentes actores internos 

como externos involucrados en su ejecución (18).  

 

La necesidad del fomento del trabajo colaborativo que implica la implementación de BIM en las 

interventorías permite una mayor colaboración con el concesionario y una vinculación directa 

entre la ciudadanía y la interventoría. Lo anterior, se puede realizar a través del uso de modelos 

3D que trasmitan de forma clara y concreta la información acerca de la ejecución y desarrollo 
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del proyecto. La vinculación y participación de actores externos a este, fortalece el seguimiento 

y control de los proyectos de infraestructura a largo plazo (17). 

 

b)  Uso de protocolos, procedimientos e instructivos de trabajo concertados por la 

supervisión y el concesionario. 

El protocolo es un documento utilizado para el control de calidad, dentro de los cuales también 

se contemplan los instructivos de trabajos, planes de trabajo, registros de inspección, dentro 

de estos se incorporan parámetros a cumplir según especificaciones técnicas, planos, estudios 

especializados aprobados para la ejecución de trabajos y según requerimientos pueden 

considerarse parámetros recomendados por el ejecutor y la supervisión. 

 

Al ser documentos donde se plasma la calidad de los trabajos, son incluidos como información 

requerida previa a la cuantificación de las partidas involucradas en los frentes de trabajos a 

valorizar.  Se recomienda al ejecutor que en compañía con la supervisión de obra se realice 

elaboración de protocolos de calidad en cada partida, para su uso posterior como requisito 

previo para la cuantificación y aprobación de trabajos. 

 

5.5. Análisis. 

Las obras ejecutadas con presupuesto estatal, deben ser administradas desde un punto de vista 

técnico, financiero y administrativo, pensando en el impacto que tendrá la infraestructura 

dentro de la población, considerando que las obras de infraestructura vial cumplen la función 

de unir la población y acortar distancias de comunicación. Los amplios presupuestos destinados 

en las variaciones de obras y las ampliaciones de plazo, son indicadores de la precariedad de los 

estudios previos a la ejecución. En las obras contratas mediante la modalidad de concesión, es 

el concesionario quien formula el estudio (llave en mano), y es el mismo que debería correr con 

los adicionales generados por su ineficiencia en la elaboración de los proyectos (PID).  
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La inclusión del sistema BIM como herramienta de gestión multidisciplinaria, debe ser una 

prioridad, no solo en la elaboración del expediente y ejecución sino también por el ente 

regulador. La supervisión de obra gestionaría íntegramente la variación de elementos, plazos y 

documentos con un sistema de gestión integrado, tal es el caso de BIM. 

   

5.6. Aporte del bachiller en la institución. 

El campo de acción de la supervisión en obra se desarrolló en un contrato de concesión, por lo 

que normativamente la ejecución está regida estrictamente por: El Contrato de concesión más 

Adendas, Acta de acuerdo para la Ejecución de Obra y del Proyecto de Ingeniería de Detalle. Por 

lo que, bajo el cargo desempeñado, el aporte en la normatividad está vinculado al cumplimiento 

exacto de las normas aprobadas por el Ministerio de Transporte y Comunicación, además de 

sus órganos adscritos. 

 

En cuanto al aporte en logística, software y equipo, el bachiller permaneció en contacto 

continuo con el administrador de contratos, jefe de supervisión y especialistas, utilizando 

medios digitales como: correo electrónico, aplicaciones de mensajería (WhatsApp) y llamadas 

telefónicas, realizando uso adecuado del software necesario para verificaciones y presentación 

de informes (AutoCAD, Excel y Word), reflejándose en la conformidad de los informes elevados 

al concedente y en el pago de los honorarios por parte del concedente. 

 

El bachiller, en cumplimiento con las obligaciones como asistente de supervisión, y bajo el 

encargo del jefe de supervisión, apoyó en la formulación de los informes de entregables citados 

en el ítem 4.1.3 con. Además, bajo encargo por memorándum emitido por el jefe de supervisión, 

realizó los informes de revisión de diferentes documentos solicitados para la administración de 

la obra, entre ellos: 
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Tabla 13: Informes presentados por el Asistente de Supervisión. 

ítem DESCRIPCIÓN REMITENTE CARGO ASUNTO FECHA 

01 
INFORME 01‐21‐AS‐
OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión de la Valorización 27 – diciembre 
2020. VARIANTE SUPERFICIAL POR LA 
MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN  

07/05/2021 

02 
INFORME Nº 002-
2021-SO-
OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Presentación de informe de actividades según 
O/S 00384 correspondiente al periodo 
09.04.2021 al 08.05.2021 (abril - 2021)” 

17/05/2021 

03 
INFORME 003‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión de la Valorización 28 – abril2021.  
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN 
DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN  

19/05/2021 

04 
INFORME 004‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión y opinión del Manual de Seguridad 
Laboral en carreteras y 
Educación Socio Ambiental 

10/06/2021 

05 
INFORME 005‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión y opinión de las partidas socio 
ambientales abril -2021 

10/06/2021 

06 
INFORME Nº 006-
2021-SO-
OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Presentación de informe de actividades según 
O/S 00384 correspondiente al periodo 
09.05.2021 al 07.06.2021 (mayo - 2021)”    
 

12/06/2021 

07 
INFORME 007‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión de la Valorización 29 – mayo 2021.  
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN 
DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN. 

16/06/2021 

08 
INFORME Nº 008-
2021-SO-
OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Presentación de informe de actividades según 
O/S 00384 correspondiente al periodo 
08.06.2021 al 07.07.2021 (junio - 2021)”. 

14/07/2021 

09 
INFORME 009‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión de la Valorización 30 – junio 2021. 19/07/2021 

10 
INFORME 010‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Conformidad de servicio de laboratorio de 
suelos y concreto. 

20/07/2021 

11 
INFORME 011‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Conformidad de Servicio de Movilidad. 16/07/2021 

12 
INFORME Nº 012-
2021-SO-
OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Presentación de informe de actividades según 
O/S 0669-2021 correspondiente al periodo 
14.07.2021 al 12.08.2021 (julio - 2021)”. 

13/08/2021 

13 
INFORME 013-2021-
AS-OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Conformidad de servicio de laboratorio de 
suelos y concreto para la Variante por la margen 
derecha del Río San Gabán. 

12/08/2021 

14 
INFORME 014‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión de la Valorización 31 – julio 2021 13/08/2021 

15 
INFORME 015‐21‐
AS‐OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 
Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión y Opinión técnica sobre la propuesta 
de galerías filtrantes 

19/08/2021 

Fuente: Elaboración propia. 

Los documentos señalados fueron emitidos al jefe de supervisión y mediante su visto bueno se 

envió al concesionario para su adopción en los siguientes procesos de ejecución de obra. Los 

informes remitidos a OSITRÁN son admitidos mediante el pago de los servicios brindados por el 

bachiller (ver Anexo 03) 
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CONCLUSIONES. 

De acuerdo al análisis realizado, en función del cumplimiento a los objetivos trazados para la 

presente investigación, puede concluirse que: 

1. En el Perú, desde la década de los 90, el estado viene asumiendo políticas de 

descentralización de la inversión pública, trasfiriendo progresivamente ciertos sectores 

económicos para la administración privada, es así que bajo la Ley 26917 se crea el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

- OSITRÁN. Organismo encargado de regular las Asociaciones Público Privados 

(contratos de concesión). En agosto del 2005, se firma el contrato de Concesión del 

tramo vial Inambari - Azángaro del proyecto corredor vial Interoceánico Sur, Perú· Brasil 

– Tramo 4. 

2. Velando por los intereses del estado, y cumpliendo con su función reguladora, el 

OSITRÁN, contrata una supervisión de obra permanente; la misma que, tiene la 

obligación de hacer cumplir técnica y legalmente los documentos contractuales. 

3. El bachiller, cumpliendo las obligaciones estipuladas en el TDR, y formando parte del 

equipo de supervisión de la obra “Variante Superficial por el margen derecho del Río 

San Gabán”, cumplió todas las obligaciones y metas necesarias para una correcta 

supervisión de la obra, corroborándose estos trabajos en la entrega de los informes de 

valorización, variación de metrados, actualización del PEO, ampliación de plazo y otros. 

El apoyo al jefe de supervisión y demás especialistas fue constate y continuo, logrando 

obtener resultados satisfactorios para la entidad. 

4. Durante el desempeño como Asistente de Supervisión, se enfrentó a los altos 

requerimientos en los que se desenvuelven los contratos de concesión con empresas 

extranjeras (Intersur Concesiones S.A.), la cual utiliza procedimientos y tecnologías de 

estándares internacionales para el cumplimiento de metas, a pesar de las variaciones y 

actualizaciones al Proyecto de Ingeniería de Detalle Aprobado (PID).  
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5. Una obra de construcción vial, por la naturaleza de sus componentes, está expuesta a 

adecuaciones que alteran su presupuesto y programación inicial. La supervisión de 

obra, cumpliendo con la función de custodiar los intereses del estado y del pueblo 

peruano, exige al concesionario el estricto cumplimiento de su contrato, además de los 

requisitos básicos necesarios para la aprobación de variaciones de obra. 

6. La supervisión de una obra por contrato de concesión, se rige bajo el “contrato de 

concesión” (contrato ley), su correcto estudio e interpretación trazan un nuevo ámbito 

de especialización, consiguiendo en el bachiller una enorme experiencia en marco de 

las Asociaciones Público – Privados.  
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RECOMENDACIONES 

1. Las obras viales, por su naturaleza, deben estar planteadas y programadas 

correctamente, cumplir cronológica y presupuestalmente los parámetros proyectados al 

inicio del proyecto, a fin de no generar dificultades e incompatibilidades durante su 

proceso de ejecución. 

2. El organismo regulador OSITRÁN, debe incrementar el equipo de especialistas y así 

mejorar la eficiencia de la supervisión de obra. 

3. La ejecución de obras viales, deben cumplir con los plazos contratados, ya que sus 

ampliaciones generan un gasto de tiempo y dinero adicional a la población usuaria. 

4. La implementación de metodologías BIM, en las etapas de proyección, ejecución y 

supervisión de obra, son necesarias para la evaluación de los elementos y especialidades 

del proyecto, evitando así retrasos e incrementos presupuestales. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 
 
 
 
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión temporal de la solución de 
los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico 
Sur, Perú – Brasil, Tramo 4. 
 

2. ANTECEDENTES  
 
Con fecha 21 de setiembre de 2017, Las Partes, suscribieron un Acta de Acuerdo de ejecución 
de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 
241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán”, en adelante el 
ACTA DE ACUERDO, precisando en su cláusula segunda, que dicho acuerdo se enmarca en la 
cláusula 3.3 de la Adenda N° 7 al Contrato de Concesión la cual establece el procedimiento 
aplicable a los sectores críticos, inestables y otros no ejecutados que no forman parte del Periodo 
Final, cuyo plazo de ejecución estará supeditado a las soluciones acordadas entre Las Partes y 
a la naturaleza del terreno. 
 
Con fecha 02 de mayo de 2018, Las Partes suscribieron la Adenda N° 1 al ACTA DE ACUERDO, 
con el objeto de modificar su Cláusula 4.1 correspondiente al plazo de ejecución y 
específicamente a las condiciones para el inicio de obra. 
 
Mediante la Adenda N° 02 al ACTA DE ACUERDO, suscrita el 22 de febrero de 2018, Las Partes 
acordaron incorporar las subpartidas de protección ambiental y el presupuesto del Programa de 
Inversiones del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la DGASA, en el Programa de 
Ejecución de Obras – PEO del Proyecto.   
 
Mediante la Adenda N° 03 al ACTA DE ACUERDO, suscrita el 30 de diciembre de 2020, las 
Partes acordaron, entre otros aspectos, actualizar el presupuesto del PEO para la incorporación 
del Expediente de “Ingeniería de Detalle del Sector Inestable Km. 241+060 al Km. 241+220 – 
Variante superficial por la margen derecha del Río San Gabán”, incorporar las subpartidas de 
protección ambiental y el presupuesto del Programa de Inversiones del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado por la DGASA, en el Programa de Ejecución de Obras – PEO del Proyecto 
y la ampliación del plazo de ejecución equivalente a 9.5 meses adicionales al Plazo de Obra 
vigente a la fecha de suscripción de la Adenda N° 3. 
 

3. BASE LEGAL 
 
• Ley 26917, Ley de Supervisión Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público y sus modificatorias. 
• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos.  
• Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM 

y sus modificatorias mediante D.S. N° 044-2006-PCM y sus modificatorias según D.S. N° 
114-2013-PCM. 

• Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado con Resolución de Consejo 
Directivo N° 24-2011-CD-OSITRAN y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la Contratación de Empresas 
Supervisoras por parte de OSITRAN.  

• Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, que aprueba las Disposiciones 
Complementarias al Reglamento, modificado con Resolución de Consejo Directivo N° 033-
2020-CD-OSITRAN.  

• Resolución N°029-2019-GG-OSITRAN del 14 de marzo de 2019, que aprueba la Directiva 
de Contrataciones Menores. 

• Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, Lineamientos para vigilancia de la Salud de los 
Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19; 
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• Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la 
ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19. 

• Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01, Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19 (Anexo II), en la ejecución de obras de infraestructura de la Red 
Vial. 

• Resolución Ministerial N°259-2020-MTC/01, Aprueba los lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los proyectos del sector transportes y comunicaciones, 
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la 
emergencia sanitaria, así como sus modificatorias y, en cuanto resulte vigente; 

• Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo del Concesionario; 
• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Ositrán comunicado con 

Memorando Circular Nº 00007-2020-JGRH-GA-OSITRAN. 
 

4. OBJETIVO DEL SERVICIO. 
 
Contratar servicios de un (01) asistente de supervisión, en adelante, el ASISTENTE, para la 
supervisión temporal de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 
al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del río San 
Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4, en adelante la OBRA, en 
virtud a las obligaciones asumidas por el OSITRAN según el ACTA DE ACUERDO y el Contrato 
de Concesión.  
 

5. FINALIDAD PÚBLICA. 
 
Brindar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el soporte técnico necesario para el 
cumplimiento de la función supervisora asignada por la Ley 26917- Ley de creación de OSITRAN, 
en los Contratos de Concesión de Redes Viales de Infraestructura de Transporte bajo la 
competencia de OSITRAN. 

 
6. VINCULACIÓN CON EL POI 

 
No corresponde por tratarse de recursos del CONCEDENTE. 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
La descripción del alcance del servicio no es limitada, el ASISTENTE, en cuanto lo considere 
necesario, podrá ampliar o profundizar dicho alcance, siendo responsable de los trabajos y 
actividades que realice para cumplir con el objeto de la Supervisión, de conformidad con las 
labores que demande el Contrato de Concesión y el PID, sin que ello implique el reconocimiento 
de un pago adicional al estipulado en el contrato respectivo. 

 
El ASISTENTE, tomará en cuenta las Normas y Especificaciones Técnicas emitidas por el MTC 
y las características del EDI aprobado. 
 
El OSITRAN proporcionará a través de mecanismo virtual al correo electrónico del ASISTENTE 
- el PID, Acta de Acuerdo, Contrato de Concesión, el Programa de Ejecución de Obra (PEO) y la 
información necesaria para que el ASISTENTE pueda realizar adecuadamente los servicios 
solicitados. 
 
Las funciones a desarrollar del ASISTENTE son las siguientes:  
  
a. Asistir técnicamente al Supervisor de Obra para el seguimiento in situ de los trabajos que 

ejecute el CONCESIONARIO, en conformidad al Acta de Acuerdo, PID aprobado, Contrato 
de Concesión, los dispositivos legales y normas técnicas vigentes sobre la materia. 

b. Asistir a la supervisión de obra para la emisión de opinión técnica sobre los informes, planes, 
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procedimientos, controles de calidad, variaciones de metrados y/o modificaciones 
(adicionales y deductivos) y otros solicitados por el Concesionario en los plazos que fije 
OSITRAN, el Acta de Acuerdo o el contrato de Concesión. 

c. Coordinar con el Supervisor de Obra, para la participar en forma conjunta con el personal del 
CONCESIONARIO, en los controles de calidad de materiales, procedimientos, revisión de 
planos y otros indicados en las especificaciones técnicas del PID aprobado, dejando 
constancia de su participación en estas actividades en los entregables.  

d. Asistir al Supervisor de obra en la elaboración del Informe del Supervisor de Obra, para la 
emitir opinión sobre la valorización mensual de Concesionario según lo establecido en el 
Acta de Acuerdo. 

e. El OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, en caso 
que considere alterado el régimen de confidencialidad, respecto de: i) los documentos que 
administrará, ii) la información transferida por Funcionarios de OSITRAN, iii) la información 
obtenida en las coordinaciones y reuniones. 

f. Mantener comunicación permanente (correo electrónico, teléfono o informes) con el 
Supervisor de Inversiones o Coordinador In Situ de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización de OSITRAN. 

g. Organizar y entregar en cada entregable el archivo sistematizado en PDF y editables.  

h. Otras actividades que le encargue la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN, 
y las que aconsejen las buenas prácticas de este tipo de actividades de consultoría. 

 
Así mismo, como parte de las condiciones del servicio, se deben señalar los aspectos siguientes: 
 
i. El ASISTENTE deberá cumplir: los protocolos elaborados por el Concesionario referido a la 

vigilancia, prevención y control del COVID-19, aprobado por la Autoridad Competente, lo 
establecido por el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 del OSITRÁN, 
debiendo remitir los “Reporte de Síntomas” y el “Registro de EPP - COVID” al correo 
profesional.salud@ositran.gob.pe. 

 
j. Para el desarrollo del servicio el ASISTENTE debe contar obligatoriamente con sus propios 

EPP (Equipo de Protección Personal) correspondientes a las actividades que realicen, 
incluyendo los de protección del COVID 19 debiendo acreditar su uso, como parte de los 
entregables (anexando las fotografías correspondientes y el check list de EPPs).  

 
k. El ASISTENTE deberá afiliarse a la casilla electrónica del OSITRAN, a través del servicio de 

la Mesa de Partes Virtual de la sede digital, donde se le harán llegar todas las 
comunicaciones por parte del OSITRAN por lo que está obligado a revisarla frecuentemente. 

 
8. ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL SERVICIO DEL ASISTENTE 

a. Ceder, subcontratar, transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato. 

b. Emitir certificados o constancias de conformidad o de buena calidad al CONCESIONARIO, 
los contratistas o subcontratistas, por ser facultad que corresponde única y exclusivamente 
al OSITRAN. 

c. Aprobar la ampliación o reducción de metas sin la aprobación previa y expresa, por escrito, 
del OSITRAN. 

 
9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

 
A suma alzada; el monto por pagar incluye los impuestos de ley, seguros, alojamiento, 
alimentación, pasajes para traslado hacia el lugar de la prestación del servicio, útiles de escritorio, 
EPPs correspondientes a las actividades que realicen, incluyendo los de protección del COVID 
19; y todo aquello que resulte necesario para la prestación del servicio.  
 

mailto:profesional.salud@ositran.gob.pe
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En caso de presentarse la reducción de prestaciones debido a la suspensión o paralización de 
los servicios de supervisión por factor climático, paralizaciones, huelgas de orden social, 
finalización de transferencia de información a la empresa supervisora seleccionada por el 
Regulador o la ocurrencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor, el OSITRAN efectuará el 
pago del servicio en forma proporcional por el servicio realmente prestado. 
 
OSITRAN proporcionará el servicio de transporte para el tramo de la concesión. 
 

10. ENTREGABLE 
10.1. EL ASISTENTE deberá presentar tres (03) entregables que consistirán en informes de las 

actividades, del periodo correspondiente, el cual debe tener el contenido mínimo siguiente:  

• Información General 
• Objetivo 
• Antecedentes 
• Análisis 
• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Panel Fotográfico 
• Otros 

10.2. Los entregables, materia del presente servicio deberán estar debidamente foliados y 
firmados por el ASISTENTE, con fotografías nítidas, fechadas y a color, y serán 
presentados como máximo a los siete (07) días calendario, de culminado cada período del 
servicio: 

- De forma presencial a través de Mesa de Partes de OSITRAN sito Calle Los Negocios 
182 Piso 2, Surquillo- Lima – Perú, dirigido a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, 
con atención a la Jefatura de Contratos de la Red Vial, adjuntando en medio magnético 
(01 CD/DVD, con los archivos en PDF de entregable con la firma correspondiente, así 
como en formatos como Word y Excel); o 

 
- De forma virtual, el ASISTENTE podrá remitir los entregables en archivos digitales en 

formato PDF firmados, adjuntando como anexo los archivos editables, a través del 
servicio de la Mesa de Partes Virtual de la sede digital, en el marco de lo establecido 
por el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla electrónica del 
OSITRAN aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 0024-2020-CD-
OSITRAN. 

Asimismo, de manera excepcional, el ASISTENTE podrá presentar sus entregables a 
través de la mesa de partes de emergencia u otros medios que Mesa de Partes comunique 
cumpliendo con las condiciones que para tal efecto se establezcan. 

 
11. PERFIL MINIMO DEL ASISTENTE 
 

El ASISTENTE para el servicio requerido deberá cumplir como mínimo con el siguiente perfil:   
 

• Bachiller en Ingeniería Civil. 
• Experiencia laboral no menor de un (01) año, contados a partir del grado de bachiller. 
• Experiencia específica mínima de dos (02) servicios desempeñando funciones técnicas 

relativas a la formulación y/o ejecución y/o mantenimiento y/o supervisión de Obras de 
Infraestructura Vial o Vial Urbana o Saneamiento o Educativa o Aeroportuaria.  

• Disponibilidad inmediata. 
 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo del presente servicio es de noventa (90) días calendario, el cual se iniciará en la fecha 
indicada en la orden de inicio comunicada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del 
OSITRAN. 
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- Primer periodo de servicio: 30 días calendario, computados a partir de la fecha indicada en 

la orden de inicio. 
- Segundo periodo de servicio: 30 días calendario, computados a partir del día calendario 

siguiente de concluido el primer período del servicio. 
- Tercer periodo de servicio: 30 días calendario, computados a partir del día calendario 

siguiente de concluido el segundo período del servicio. 

13.  FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará según se indica:  
 
• Primer Pago: 33% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad, del primer 

entregable.  
• Segundo Pago: 33% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad, del segundo 

entregable. 
• Tercer Pago: 34% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad, del tercer 

entregable. 
 

14. LUGAR DE LA PRESTACIÓN  
 
Los servicios del ASISTENTE se realizarán en el lugar de la OBRA y áreas auxiliares (canteras, 
DME, planta de producción, campamentos, etc.) ubicados en el sector vial comprendido entre 
las progresivas del Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 del Tramo 4 
del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Azángaro – Inambari, en el distrito de 
Ollachea, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno.  
 

15. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 

La supervisión y conformidad del servicio, será otorgada por la Jefatura de Contratos de la Red 
Vial, a través de un informe y Acta de Conformidad que serán emitidos en un plazo máximo de 
diez (10) días calendarios siguientes de recibido el entregable correspondiente, previa 
verificación del Supervisor de Inversiones designado por OSITRAN, teniendo en cuenta la 
siguiente matriz: 
 

N° Entregable Descripción Cantidad Plazo de 
presentación 

Criterios de 
Aceptación Evidencia Medio de 

Presentación 
Responsable de 

verificación 

1 Primer 
entregable  

Informe de las 
actividades 
ejecutadas por 
el ASISTENTE 
en el primer 
periodo 
indicado en el 
numeral 12 

1 

Conforme al 
plazo 
indicado en el 
numeral 10.2 

Contenido 
mínimo 
indicado en el 
numeral 10.1 

Informe del 
ASISTENTE 
entregado 
conforme a lo 
indicado en el 
numeral 10.  

Entregable 
presentado en 
Mesa de Partes 
del OSITRAN 
(virtual o física), 
conforme a las 
indicaciones de 
numeral 10.2 

Supervisor de 
Inversiones 
designado por 
OSITRAN. 

2 Segundo 
entregable  

Informe de las 
actividades 
ejecutadas por 
el ASISTENTE 
en el segundo 
periodo 
indicado en el 
numeral 12 

Conforme al 
plazo 
indicado en el 
numeral 10.2 



Página 6 de 7 
 

3 Tercer 
entregable  

Informe de las 
actividades 
ejecutadas por 
el ASISTENTE 
en el tercer 
periodo 
indicado en el 
numeral 12 

Conforme al 
plazo 
indicado en el 
numeral 10.2 

 

De existir observaciones a la prestación del servicio, éstas deben ser reportadas a la JLCP, 
indicándose claramente el sentido de estas. Por su parte, la JLCP cursará comunicación al 
proveedor para la subsanación correspondiente, otorgándole un plazo prudencial para su 
subsanación, en función a lo señalado por el área usuaria y la complejidad del servicio. Dicho 
plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios, sin embargo, podrá 
ser ampliado a solicitud debidamente sustentada por el ASISTENTE en función al número de 
observaciones y a la complejidad de estas. 
 
Si pese al plazo otorgado, el ASISTENTE no cumpliese a cabalidad con la subsanación y a 
requerimiento del área usuaria, la JLCP dará cuenta de tales hechos a la GA, la que podrá dejar 
sin efecto la orden de compra u orden de servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades 
previstas en los TDR. 
 

16. OBLIGACIÓN DE GUARDAR RESERVA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR 
OSITRAN 
 
Durante la vigencia de las condiciones y cláusulas del contrato y los presentes Términos de 
referencia, el ASISTENTE se obliga a mantener absoluta confidencialidad, respecto de: 

 
i. Los documentos que administrara. 
ii. La información que será transferida por funcionarios de LA ENTIDAD. 
iii. La información que obtenga producto de las coordinaciones y reuniones. 

 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, en caso 
de que considere alterado el régimen de confidencialidad demandado. 
 
Toda la información que se genere como parte de la ejecución del presente servicio tiene carácter 
confidencial y es de propiedad de OSITRAN, por lo cual no podrá ser utilizada por El ASISTENTE. 
 

17. PENALIDAD POR MORA 
 
En caso de retraso injustificado por parte del ASISTENTE, en los entregables señalados en el 
numeral 10 de los Términos de Referencia, se aplicará una penalidad de hasta 10% del monto 
contratado, de conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 162 del Reglamento de la 
Ley de Contratación del Estado, según las condiciones establecidas en la siguiente tabla: 

 
Penalidad 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación de entregables 
señalados en los numerales 10 y 15 
de los presentes TDR 

0.05 UIT por día de 
retraso 

Según informe de la 
Jefatura de 
Contratos de la Red 
Vial 

 
Vencidos los plazos indicados en los numerales 10 y 15 de los presentes Términos de 
Referencia, el ASISTENTE no podrá tener un retraso injustificado mayor a cinco (5) días 
calendario, en la presentación o subsanación de los informes, de lo contrario el OSITRAN queda 
facultado para resolver el contrato por incumplimiento, sin tener obligación al pago por el periodo 
correspondiente por cuanto el servicio resultaría inoportuno. 
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18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
 

Los servicios de supervisión serán financiados con recursos del Concedente, según las 
condiciones y procedimientos establecidos en la Cláusula Sétima del Acta de Acuerdo.  

 
 

  WILFREDO BECERRA SILVA     
  Jefe de Contratos de la Red Vial (e) 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL BACHILLER DE 

INGENIERÍA A LA ENTIDAD (OSITRAN) 

  



 
 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

CARTA Nº 003-2021-AS-OSITRAN/PAML 
 

Señores: 

OSITRAN 

Calle Los Negocios 182 – Surquillo 15047, Lima. 

 
Presente. - 

 
Atención : ING. JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
 

Asunto : Presentación del 1er entregable O/S 00384 correspondiente al periodo    
09.04.2021 al 08.05.2021 (abril - 2021)”    

 
Referencia   : a) OFICIO N° 03481-2021-GSF-OSITRAN             (08.04.2021)   

   b) ORDEN DE SERVICIO N° 00384-2021              (06.04.2021) 
c) Numeral 10 de los términos de referencia del servicio de 
“Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión 
temporal de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el 
Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - 
“Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.” 

 
Fecha : Ollachea, 17 de mayo del  2021 

 
 

Respetuosamente me dirijo a ustedes: 
 

Por medio del presente tengo a bien saludarlos, y a su vez realizar por intermedio 
de Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, la Presentación del 1er entregable  O/S 
00384 correspondiente al periodo 09.04.2021 al 08.05.2021 (abril 2021), para el 
Servicio De Asistente De Supervisión Temporal de la solución de los sectores 
críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”; en cumplimiento de los Términos de 
Referencia del Servicio de Consultoría asignado. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial deferencia y 
estima personal. 

 
Atentamente. 

 
 
  

 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani Lipa 
       Asistente de Supervisión 
                  OSITRAN 
 

 
 
 



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

CARTA Nº 005-2021-AS-OSITRAN/PAML 

Señores: 

OSITRAN 

Calle Los Negocios 182 – Surquillo 15047, Lima. 

Presente. - 

Atención 

Asunto 

: ING. JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

: Presentación del 2do entregable O/S 00384 correspondiente al 
periodo 09.05.2021 al 07.06.2021 (mayo - 2021)”    

Referencia  : a) OFICIO N° 03481-2021-GSF-OSITRAN  (08.04.2021) 
b) ORDEN DE SERVICIO N° 00384-2021  (06.04.2021) 
c) Numeral 10 de los términos de referencia del servicio de
“Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión
temporal de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el
Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 -
“Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”

Fecha : Ollachea, 14 de junio del  2021 

Respetuosamente me dirijo a ustedes: 

Por medio del presente tengo a bien saludarlos, y a su vez realizar por intermedio 
de Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, la Presentación del 2do entregable  O/S 
00384 correspondiente al periodo 09.05.2021 al 07.06.2021 (mayo 2021), para el 
Servicio De Asistente De Supervisión Temporal de la solución de los sectores 
críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”; en cumplimiento de los Términos de 
Referencia del Servicio de Consultoría asignado. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial deferencia y 
estima personal. 

Atentamente. 

Bach. Ing. Percy Abel Mamani Lipa 
 Asistente de Supervisión 

 OSITRAN 



 
 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

CARTA Nº 006-2021-AS-OSITRAN/PAML 
 

Señores: 

OSITRAN 

Calle Los Negocios 182 – Surquillo 15047, Lima. 

 
Presente. - 

 
Atención : ING. JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
 

Asunto : Presentación del 3er entregable O/S 00384 correspondiente al periodo    
08.06.2021 al 07.07.2021 (junio - 2021)”    

 
Referencia   : a) OFICIO N° 03481-2021-GSF-OSITRAN             (08.04.2021)   

   b) ORDEN DE SERVICIO N° 00384-2021              (06.04.2021) 
c) Numeral 10 de los términos de referencia del servicio de 
“Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión 
temporal de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el 
Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - 
“Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.” 

 
Fecha : Ollachea, 14 de julio del  2021 

 
 

Respetuosamente me dirijo a ustedes: 
 

Por medio del presente tengo a bien saludarlos, y a su vez realizar por intermedio 
de Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, la Presentación del 3er entregable  O/S 
00384 correspondiente al periodo 08.06.2021 al 07.07.2021 (junio 2021), para el 
Servicio De Asistente De Supervisión Temporal de la solución de los sectores 
críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”; en cumplimiento de los Términos de 
Referencia del Servicio de Consultoría asignado. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial deferencia y 
estima personal. 

 
Atentamente. 

 
 
  

 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani Lipa 
       Asistente de Supervisión 
                  OSITRAN 
 

 
 
 



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

CARTA Nº 007-2021-AS-OSITRAN/PAML 

Señores: 
OSITRAN 
Calle Los Negocios 182 – Surquillo 15047, Lima. 
Presente. - 

Atención : ING. JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

Asunto : Presentación del 1er entregable O/S 00669-2021 correspondiente al 
periodo 14.07.2021 al 12.08.2021 (julio - 2021)”    

Referencia  : a) OFICIO N° 07116-2021-GSF-OSITRAN  (14.07.2021) 
b) ORDEN DE SERVICIO N° 00669-2021  (13.07.2021) 
c) Numeral 10 de los términos de referencia del servicio de
“Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión
temporal de los trabajos de movimiento de tierras, obras de arte y
drenaje de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el
Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 -
“Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”

Fecha : Ollachea, 13 de agosto del  2021 

Respetuosamente me dirijo a ustedes: 

Por medio del presente tengo a bien saludarlos, y a su vez realizar por intermedio 
de Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, la Presentación del 1er entregable  O/
S 0669 correspondiente al periodo 14.07.2021 al 12.08.2021 (julio 2021), para 
el Servicio De Asistente De Supervisión para la supervisión Temporal de 
los trabajos de movimiento de tierras, obras de arte y drenaje de la solución de 
los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241
+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”; en cumplimiento de los 
Términos de Referencia del Servicio de Consultoría asignado. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial deferencia y 
estima personal. 

Atentamente. 

Bach. Ing. Percy Abel Mamani Lipa 
 Asistente de Supervisión 

 OSITRAN 



 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

CARTA Nº 008-2021-AS-OSITRAN/PAML 
 

Señores: 
OSITRAN 
Calle Los Negocios 182 – Surquillo 15047, Lima. 
Presente. - 

 
Atención : ING. JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
 

Asunto : Presentación del 2do entregable O/S 00669-2021 correspondiente al 
periodo 13.08.2021 al 25.08.2021 (agosto - 2021)”    

 
Referencia   : a) OFICIO N° 07116-2021-GSF-OSITRAN             (14.07.2021) 
   : b) OFICIO_01620-2021-GA-OSITRAN   (24.08.2021) 

   b) ORDEN DE SERVICIO N° 00669-2021              (13.07.2021) 
c) Numeral 10 de los términos de referencia del servicio de 
“Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión 
temporal de los trabajos de movimiento de tierras, obras de arte y 
drenaje de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el 
Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - 
“Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.” 

 
Fecha : Ollachea, 31 de agosto del  2021 

 
 

Respetuosamente me dirijo a ustedes: 
 

Por medio del presente tengo a bien saludarlos, y a su vez realizar por intermedio 
de Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, la Presentación del 2do entregable  O/S 
0669 correspondiente al periodo 13.08.2021 al 25.08.2021 (agosto 2021), para el 
Servicio De Asistente De Supervisión para la supervisión Temporal de los 
trabajos de movimiento de tierras, obras de arte y drenaje de la solución de los 
sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 
al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”; en cumplimiento de los Términos de 
Referencia del Servicio de Consultoría asignado. 

 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial deferencia y 
estima personal. 

 
Atentamente. 

 
 
  

 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani Lipa 
       Asistente de Supervisión 
                  OSITRAN 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

 
INFORMES PRESENTADOS POR EL ASISTENTE DE 

SUPERVISIÓN 

  



INFORME 001-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
 SUPERVISOR DE OBRAS 

DE : BACH. ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

ASUNTO : Revisión de la Valorización 27 – diciembre 2020. 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL 
TRAMO 4: AZÁNGARO – PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL 
INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL” 

REFERENCIA : a) MEMORÁNDUM Nº001-2021-SO-OSITRAN/JCHR (05.05.2021). 
b) Carta N° 21-275-IC-SUP-C (09.02.2021). 
c) OFICIO 03991-2021-GSF-OSITRAN (22.04.2021). 

FECHA : Ollachea, 07 de mayo del 2021 

Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el INFORME 001-2021-AS-OSITRAN/PAML, que contiene la revisión, verificación y 
opinión de los metrados y sustentos alcanzados por INTERSUR CONCESIONES S.A. solicitados 
con los documentos de las referencias a), sobre la Valorización N° 27 correspondientes al mes 
de diciembre (periodo 26.11.2020 al 25.12.2020), de la obra: VARIANTE SUPERFICIAL POR LA 
MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO – PUENTE INAMBARI DEL 
PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL””.  

1. ANÁLISIS:
1.1 REVISIÓN DE LAS SUBPARTIDAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.

El siguiente cuadro muestra las subpartidas y metrados que estarán sujetos a revisión,
según solicitud dispuesta en referencia a), correspondiente a la Valorizacion N° 27 –
diciembre 2020:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 
METRADO 

PID 
APROBADO 

VARIACIÓN 
METRADO 

230.B Pernos de anclaje ECR  m - 351.00

504 Excavación no clasificada para estructuras  m3 154.81 - 

510 Encofrado y desencofrado  m2 - 198.92

534.A  Tubería de drenaje PVC D=3"  m 3.57 - 

540 Junta de dilatación asfáltica  m - - 

534.B Tubos de drenaje PVC SAP D=6"  m 8.00 - 

535 Barandas metálicas  m 11.14 - 

702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km - 81,394.38

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km 116.47 - 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km - 5.08

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km - 28.53 



ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 
METRADO 

PID 
APROBADO 

VARIACIÓN 
METRADO 

708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km - 53.84

802 Marcas en el pavimento  m2 423.07 - 

902  Señales informativas definitivas  und 2.00 - 

Cuadro 01: Extracto de sub partidas presentadas por el concesionario en su tomo I  de la 
Valorizacion N° 27(folio N°14), los cuales seran evaluados en el presente informe. 

Cabe indicar que, en la sub partida: 540 Junta de dilatacion asfaltica, será cuantificada en 
“cero” debido a que falta el sellado final, esta se encuentra ubicada en el muro escollera de 
la alcantarilla N°04 –MCA prog 240+631.80 

La subpartida partida: 504 Excavacion no clasificada para estructura, sera evaluado por el 
Supervisior Topografico por lo que se obviara en el presente informe 

1.2 SUB PARTIDA: 230.B PERNOS DE ANCLAJE ECR 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, se encontro 10 registros de prueba 
PULL OUT TEST que cumplen con la carga aplicada, la frecuencia de estos ensayos es 
mayor a la recomendada por las especificacion tecnicas de la partida. Estos elementos 
se encontraron en la verificacion en campo entre la progr. 239+825 a 239+940, por lo 
que se recomienda aceptar los metrados propuestos por el concesionario.  

N° Descripción Cantidad Long. Pernos Subtotal 

Talud superior Km 239+825 a 
239+940 

351.00 

1 P1L 17 3.00 51.00 
2 P2L 21 3.00 63.00 
3 P3L 30 3.00 90.00 
4 P4L 39 3.00 117.00 
5 P5L 10 3.00 30.00 

IMAGEN 01: SE OBSERVA LA VERIFICACION EN CAMPO DE LOS PERNOS ECR. 



1.3 SUB PARTIDA: 510 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
SUB PARTIDA 534.A TUBERÍA DE DRENAJE PVC D=3"

De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro elementos del tipo “muro escollera” que cumplen la funcion de proteccion de 
la alcantarilla N° 04 – MCA en la progresiva km 240+631.80, estos muros inciden en la 
partida de encofrado y tuberia de drenaje PVC D=3”. Los metrados proporcionados por 
el concesionario cumplen con las dimensiones de los elementos encontrados. 

Descripción CANTIDAD 

510 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 198.23 

534.A TUBERÍA DE DRENAJE PVC D=3" 3.57 

IMAGEN 02: SE OBSERVA EL MURO ESCOLLERA EN LA ALCANTARILLA N°04, SE APRECIA LOS 
ELEMENTO QUE LO CONFORMAN (TUBERIAS DE DRENAJE, MCA, JUNTA DE DILATACION Y MURO 
DE CONCRETO ARMADO) . 

1.4 SUB PARTIDA: 534.B TUBOS DE DRENAJE PVC SAP D=6". 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro elementos del tipo “lloraderos” que cumplen la funcion de drenar el agua 
proveniente de lluvias en los puentes de la variante, se contabilizo las siguientes 
elementos: 

Descripción Und Cantidad Largo Total 

PUENTE 03 m 8.00 1.00 8.00 



IMAGEN 03: SE OBSERVA LA VERIFICACION DE LOS LLORADEROS EN EL PUENTE 03. 

1.5 SUB PARTIDA: 535 BARANDAS METÁLICAS 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro elementos del tipo barandas metalica, ubicadas en los puentes de la 
variante, se contabilizo las siguientes elementos: 

Descripción Und Cantidad 

535 BARANDAS METÁLICAS ml 11.14 

IMAGEN 04: SE OBSERVA LA VERIFICACION DE LAS BARANDAS EN LOS PUENTES DENTRO DE LA 
VARIANTE. 



1.6 PARTIDA: 700 TRASPORTE 
SUB PARTIDA: 702 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM 
SUB PARTIDA: 703 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 
SUB PARTIDA: 704 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUÉS DE 1 KM 
SUB PARTIDA: 707 TRANSPORTE DE CONCRETO HASTA DE 1 KM 
SUB PARTIDA: 708 TRANSPORTE DE CONCRETO DESPUÉS DE 1 KM 
De la informacionm adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro diversos trabajos que generan movimiento de materiales granulares, 
concreto y eliminacion de material suelto de los cuales se contabiliza las siguientes 
cantidades: 

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. METRADO 

702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km 81,394.38 

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km 116.47 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km 5.08 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km 28.53 

708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km 53.84 

1.7 SUB PARTIDA: 802 MARCAS EN EL PAVIMENTO 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
pudo encontro marcas horizontales en el medio de la via, las cuales se encuentra en 
05 tramos a lo largo de toda la variante, se encontro las siguente medidas: 

N° 
PROGRESIVAS LONGITUD 

(m) 

LÍNEA CENTRAL (EJE) 

ÁREA M2 LÍNEA DERECHA  LÍNEA IZQUIERDA  

INICIO FIN CONTINUA CONTINUA 

01 239+230.00 240+330.00 
1,100.00 

1100.00 1100.00 
220.00 

02 240+330.00 240+500.00 
170.00 

170.00 170.00 
32.40 

03 240+500.00 240+740.00 
240.00 

240.00 240.00 
48.00 

05 241+480.00 241+980.00 
500.00 

500.00 500.00 
100.00 

06 241+980.00 242+085.34 
105.34 

 105.34  105.34 
21.07 

423.07 



IMAGEN 05: SE OBSERVA LA VERIFICACION DE LAS MARCAS EN EL PAVIMENTO DENTRO DE 
LA VARIANTE. 

1.8 SUB PARTIDA: 902 SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
pudo encontro elemento verticales de informacion ambiental (señales informativas 
definitivas), las cuales se ubican a lo largo de toda la variante: 

N° 
PROGRESIV

A 
L LUGAR Cant FORMA TEMA MEDIDAS 

1 241+940 D 
Variante Km 

240 
1 Rectangular 

CUIDE EL 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.22x0.7025m 

2 240+150 
I 

Variante Km 
240 

1 Rectangular 
PROTEJA LA 
FLORA Y LA 

FAUNA 
2.00x0.80m 

IMAGEN 05: SE OBSERVA SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS DENTRO DE LA VARIANTE. 



 

2. RECOMENDACIÓN. 
Se recomienda incluir los metrados reconocidos en la valorización N°27 diciembre 2020. 
 
 

Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 
 
Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
 – PUENTE INAMBARI 



INFORME 003-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
SUPERVISOR DE OBRAS 

DE : BACH. ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

ASUNTO : Revisión de la Valorización 28 – abril 2021. 
SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 
AL KM 240+550 Y KM 241+500 AL KM 241+800 – VARIANTE SUPERFICIAL POR 
LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO – 
PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, 
PERÚ BRASIL” 

REFERENCIA : a) Correo Electrónico - clea@ositran.gob.pe. - Val 28 sector crítico Km. 
240 / 12:02horas del día 13.25.2021 
b) Acta de acuerdo para la ejecución de la solución a los sectores críticos
comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y km 241+500 al km
241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán
– del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial
interoceánico sur, Perú – Brasil”.
c) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del
Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil del  04.AGO.2005.

FECHA : Ollachea, 19 de mayo del 2021 

Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el INFORME 003-2021-AS-OSITRAN/PAML, que contiene la revisión, verificación y 
opinión de los metrados y sustentos alcanzados por INTERSUR CONCESIONES S.A. sobre la 
Valorización N° 28 correspondientes al mes de abril (periodo 26.03.2021 al 25.04.2021), de la 
obra: Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y km 
241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán – del 
tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú – 
Brasil” 

1. ANÁLISIS:
1.1 REVISIÓN DE LAS SUBPARTIDAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.

El siguiente cuadro muestra las subpartidas presentadas por el concesionario,
correspondiente a la Valorizacion N° 28 – abril 2021:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. METRADO 
VALORIZADO 

100 OBRAS PRELIMINARES 
102 Topografía y Georeferenciación* km  0.05 
103 Mantenimiento de Transito y seguridad Vial mes  0.70 
104 Derecho de cantera  m3  1,997.87 
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

202.A Excavación en material suelto*  m3  306.79 
209.A Pedraplenes con material de cantera*  m3  1,383.88 



ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. METRADO 
VALORIZADO 

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2* m3  432.36 
700 TRANSPORTE 
701 Transporte de material granular hasta 1 km  m3Km  1,816.24 
702 Transporte de material granular después de 1 km  m3Km  40,615.79 
703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km  m3Km  306.79 
704 Transporte de material a eliminar después de 1 km  m3Km  3,479.22 
705 Transporte de mezcla asfáltica hasta 1 km  m3Km  - 
706 Transporte de mezcla asfáltica después de 1 km  m3Km  - 
707 Transporte de concreto hasta de 1 km  m3Km  129.71 
708 Transporte de concreto después de 1 km  m3Km  449.73 
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

901.6 Construcción de depósito de materiales excedente 
901.61 Acondicionamiento de material DME  m3  337.47 
Cuadro 01: Extracto de sub partidas presentadas por el concesionario en su tomo I  de la 
Valorizacion N° 28 (folio N°15). 

* La subpartida 102, 202.A, 209.A y 526.A seran evaluado por el Supervisior Topógrafo por
lo que no formara parte de este informe.

1.2 SUB PARTIDA: 103 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
Se verifico el cumplimiento del “Plan de Tránsito provisorio del Sub Tramo Km. 241+060 
al Km. 241+220” presentado por el concesionario según carta IC-275/21.JCS. del 
23.mar.2021. Los trabajos en el sub tramo inestable se reiniciaron el dia  05.04.2021
según Asientos N°1342 y N° 1343 del libro de obra contabilizando 20 dias a partir del
reinicio de labores.

1.3 SUB PARTIDA: 104 DERECHO DE CANTERA. 
Para el calculo del volumen referente a estas sub partida se cubico el material extraido 
para el enrocado 02 referidas a las partidas 209.A y 526.A (roca y agragados para 
concreto) las misma que se multiplico por sus coeficientes de exponjamiento 
recomendados en el PID (Tomo X, folio 8) ver tabla: 

Descripción Cant. 
Volumen Factor Volumen (m3) 
(m3) Esponj. Parcial Valorizado 

Enrocado 02 
Pedraplen 1 1383.88 1.1 1522.27 1522.27 
Enrocado (roca) 1 302.652 1.1 332.92 332.92 
Enrocado (agregados) 1 129.708 1.1 142.68 142.68 

Avance 1997.87 



1.4 PARTIDA 700 TRANSPORTE. Esta partida involucra los metrados de las sub partidas 
701, 702, 703, 704, 707 y 708, para el calculo de las distancia se considerarion las 
distancias a las canteras y DMEs de las areas auxiliares aprovadas para el PID. 
a) Sub partida 701 transporte de material granular hasta 1km.

Para el cálculo de esta partida, se consideró la distancia de transporte inicial de
material granular (agregado para concreto) a partir de la cantera Churumayo (km
267+614) hasta la planta de concreto (km 236+772). Tambien se contabilizó el
transporte de material para enrocado y pedraplen, desde la cantera El Carmen
(km 263+800) hasta el centro de gravedad de la obra (241+189.27).

b) Sub partida 702 transporte de material granular despues de 1km.
Para el cálculo de esta partida, se consideró la distancia de transporte mayor a
1km de material granular (agregado para concreto) a partir de la cantera
Churumayo (km 267+614) hasta la planta de concreto (km 236+772). Tambien se
contabilizó el transporte de material para enrocado y pedraplen, desde la cantera
El Carmen (km 263+800) hasta el centro de gravedad de la obra (241+189.27). Ver
tablas:

c) Sub partida 703 transporte a eliminar hasta 1km.
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de tranporte inicial de
material a eliminar procedente de los trabajos de excavacion en material suelto
del enrocado 02 (c.g. km 241+189.27) hasta el DME Thiuni (km 253+530).

d) Sub partida 704 transporte a eliminar despues de 1km.
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de tranporte mayor a 1km
de material a eliminar procedente de los trabajos de excavacion en material
suelto del enrocado 02 (c.g. km 241+189.27) hasta el DME Thiuni (km 253+530).
Ver tabla:



e) Sub partida 707 Transporte de concreto hasta de 1 km
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de transporte inicial de
concreto desde la planta de produccion (km 236+ 772) hasta el su vaciado en obra
(c.g. km 241+189.27) Ver Tabla.

f) Sub partida 708Transporte de concreto despues de 1 km
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de transporte mayor a
1km de concreto desde la planta de produccion (km 236+ 772) hasta su vaciado
en obra (c.g. km 241+189.27) Ver Tabla.

1.5 SUB PARTIDA: 901.61 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DME. 
El volumen utilizado para el calculo de material a eliminar en el DME de Thiuni es de 
la sub partida 202.A Excavación en material suelto, e incrementado el factor de 
esponjamiento. Ver tabla. 

Descripción Cant. 
Volumen Factor Volumen (m3) 
(m3) Esponj. Parcial Valorizado 

Enrocado 02 
Excavación material 
suelto 1 306.79 1.1 337.47 337.47 



2. CONCLUSIONES.
- Por lo expuesto en el Item 1, se concluye que las cantidades aceptadas de la sub

partidas referidas en el presente informe son las siguientes:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. METRADO 
VALORIZADO 

103 Mantenimiento de Transito y seguridad Vial mes  0.70 

104 Derecho de cantera  m3  1,997.87 

701 Transporte de material granular hasta 1 km  m3Km  1,816.24 

702 Transporte de material granular después de 1 km  m3Km  40,615.79 

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km  m3Km  306.79 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km  m3Km  3,479.22 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km  m3Km  129.71 

708 Transporte de concreto después de 1 km  m3Km  449.73 

901.61  Acondicionamiento de material DME  m3  337.47 

3. RECOMENDACIONES

Se recomienda incluir los metrados del ítem 2 en la valorización N°28 abril 2021.

Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente. 

_____________________________________ 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI



 

INFORME 004-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO  
  SUPERVISOR DE OBRAS 
 

DE : BACH. ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
  ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 
 

ASUNTO : Revisión y opinión del Manual de Seguridad Laboral en carreteras y 
Educación Socio Ambiental 

 
 

REFERENCIA  : a) MEMORANDUM N° 003-2021-SO-OSITRAN/JCHR (08.06.21) 
b) Carta No. 21-373-IC-SUP240-C   (21.05.21) 
  

FECHA : Ollachea, 10 de junio del 2021  

 
 Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el INFORME 004-2021-AS-OSITRAN/PAML, que contiene la revisión y opinión del 
Manual de Seguridad Laboral y Educación Socio Ambiental de la obra:  Solución a los sectores 
críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y km 241+500 al km 241+800 – 
“Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente 
Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú – Brasil” 

1. ANÁLISIS: 
1.1 En el apartado de Seguridad:  

- No se encuentra las recomendaciones con respectos a trabajos eléctricos. 
- No se encuentra las recomendaciones con respecto a las herramientas manuales. 
- No se encuentra las recomendaciones con respecto al uso de herramientas de poder. 
- No se encuentra las recomendaciones con respecto a labores en espacios cerrados o 

confinados. 
- No se encuentra las recomendaciones con respecto a la investigación de incidentes y 

accidentes. 
- No se encuentra las recomendaciones con respecto a la percepción de riesgo. 
- No se encuentra las recomendaciones con respecto a un plan de emergencia y 

contingencia. 
1.2 En el apartado de Área Médica:  

- No se encuentra las recomendaciones y acciones a seguir ante un posible ataque de 
ofidios. 

- No se encuentra las recomendaciones y acciones a seguir ante los primeros auxilios con 
respecto a cuerpos extraños en ojo, nariz y oído. 

- No se encuentra las recomendaciones y acciones a seguir ante una sincope – lipotimia. 
- No se encuentra las recomendaciones y acciones ante la sobre exposición de radiación 

solar. 
1.3 En el apartado de Medio Ambiente:  

- No se encuentra información  para estimular el cuidado de los recursos naturales. 
- No se encuentra información sobra el manejo de residuos sólidos. 
- En su campo de acción ante el derrame de hidrocarburos, no indica el procedimiento a 

realizar en caso de un derrame en áreas rurales tales como accesos provisionales, patio 
de máquinas etc., donde el material contaminado tenga un alto nivel de absorción. 



 

En sus apartados de política antisoborno, no considera que los trabajos se realizar en zonas 
donde no existe línea telefónica ni internet para realizar las denuncias correspondiente. 

 
2. RECOMENDACIONES. 

- Se recomienda proseguir con las charlas diarias impartidas en los diferentes frentes de 
trabajo con el fin de informar y concientizar al personal de obra y a los pobladores que 
se encuentran dentro del área de influencia directa e indirecta. 

- Se recomienda proponer un vía de fácil acceso para reportar incumplimiento del código 
de ética. 

- Se recomienda incluir la información requerida en el ítem 1 en los diferentes apartados 
del Manual de Seguridad Laboral en carreteras y Educación Socio Ambiental. 

- Se recomienda incluir la información requerida en el ítem 1 en el cronograma de EDS de 
los meses posteriores del Manual de Seguridad Laboral en carreteras y Educación Socio 
Ambiental. 

3. CONCLUSIONES. 
 

- Después de la revisión del documento de la referencia b). se concluye que falta 
información relevante en los apartados de; Seguridad, Área médica y Medio ambiente, 
los mismos que deberán incluirse en los manuales posteriores. 

 
 

Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 
 
Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
 – PUENTE INAMBARI 



 

INFORME 005-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO  
  SUPERVISOR DE OBRAS 
 

DE : BACH. ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
  ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 
 

ASUNTO : Revision y opinión de las partidas socio ambientales abril -2021 
 

 

REFERENCIA  : a) MEMORANDUM N° 004-2021-SO-OSITRAN/JCHR (08.06.21) 
b) Carta No. 21-400-IC-SUP240-C   (31.05.21) 
  

FECHA : Ollachea, 10 de junio del 2021  

 
 Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el INFORME 005-2021-AS-OSITRAN/PAML, en respuesta a la referencia a). Que 
contiene la revisión y opinión de la partidas socio ambientales abril – 2021, presentada por el 
concesionario mediante documento de la referencia b) de la obra: Solución a los sectores 
críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y km 241+500 al km 241+800 – 
“Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente 
Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú – Brasil” 

1. ANÁLISIS: 

Se procedió a revisar el sustento de las partidas socio ambientales, a lo que esta 
supervisión manifiesta lo siguiente: 
 

ÍTEM PROTECCIÓN AMBIENTAL CUMPLE REVISIÓN Y RECOMENDACIONES 

901.6 Construcción de depósito de materiales excedente 

901.61 Acondicionamiento de material DME SI Cumple con lo referido en IGA 

902 Programa de Señalización   

902.2 Señales de trabajo provisionales SI Cumple parcialmente lo señalado en el Plan de transito 
provisorio.  

902.3 
Señales de advertencia de prohibición de 
obligación de lucha contra incendio y de 
salvamento 

SI Cumple con lo referido en el manual de seguridad laboral en 
carreteras y educación socio ambientales. 

903 Programa de Monitoreo Ambiental 

903.8 Monitoreo arqueológico SI Cumple con lo referido en IGA 

903.11 Contingencia durante el PMA NO No se encuentra documentación sustentatoria. 

904 Programa de educación y capacitación ambiental 

904.1 Programa de educación y capacitación 
ambiental 

SI Cumple con el manual de seguridad laboral en carreteras y 
educación socio ambientales. 

904.3 Elaboración y reparto de material 
informativo 

SI Cumple con lo referido en IGA 

905 Programa de contingencias 

905.1 Programa de contingencias SI No se evidencia difusión de flujograma de emergencias. 

Falta difundir los números de emergencia de las Instituciones 
médicas. 

905.3 Unidad de contingencias SI Cumple con lo referido en IGA 



 

906 Implementación de medidas preventivas, correctivas y compensatorias 

906.1 
Implementación de medidas preventivas, 
correctivas y compensatorias SI 

RECOMENDACIONES 
AIRE: 
- Exigir el uso de protectores buconasales a los trabajadores 
y maquinistas que estén expuestos al polvo y emisiones. 
- En las plantas de chancado, planta de concreto, el 
Concesionario deberá de cubrir con mantas la faja 
transportadora de los agregados para disminuir la 
propagación de polvo hacia el ambiente. 
- Humedecer la superficie a excavar para evitar la formación 
de partículas suspendidas, sobre todo en aquellos tramos 
cercanos a centros poblados y caseríos. Esta medida será 
implementada durante el desarrollo de actividades de 
movimientos de tierras 
RUIDO: 
- Proporcionar al personal de equipos de seguridad 
adecuados, en este caso específico de tapones para los 
oídos (SN 30). 
SUELO: 
-El abastecimiento de combustible y las operaciones de 
mantenimiento se realizarán en zonas y talleres habilitados 
para dicho fin, de manera que los desechos de estas 
actividades no contaminen el suelo. 

907 Programa de manejo de residuos 

907.1 Programa de manejo de residuos SI Cumple con lo referido en IGA 

908 Programa de manejo de asuntos sociales 

908.1 Programa de manejo de asuntos sociales SI Cumple con lo referido en IGA 

 
 

2. RECOMENDACIONES. 
- Cumplir con la entrega de documentación sustentatoria sobre la sub partida 903.11 

Contingencia durante el PMA.  
- Implementar las recomendaciones brindadas en cada Programa ambiental y de 

seguridad a fin de prevenir futuros inconvenientes. 
3. CONCLUSIONES. 

- Intersur Concesiones, CUMPLE con los programas y medidas de implementación 
establecidas en los instrumentos de gestión ambiental y seguridad para la realización 
de los trabajos del proyecto: Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el 
Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800. 

 
Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 
 
Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
 – PUENTE INAMBARI 



INFORME 007-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
SUPERVISOR DE OBRAS 

DE : BACH. ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

ASUNTO : Revisión de la Valorización 29 – mayo 2021. 
SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 
AL KM 240+550 Y KM 241+500 AL KM 241+800 – VARIANTE SUPERFICIAL POR 
LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO – 
PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, 
PERÚ BRASIL” 

REFERENCIA : a) MEMORÁNDUM N°005-2021-SO-OSITRAN/JCHR (11.06.2021) 
b) OFICIO Nº 05583-2021-GSF-OSITRAN (04.06.2021) 
c) Carta IC-489/21.JCS

FECHA : Ollachea, 16 de junio del 2021 

Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el INFORME 007-2021-AS-OSITRAN/PAML, que contiene la revisión, verificación y 
opinión de los metrados y sustentos alcanzados por INTERSUR CONCESIONES S.A. sobre la 
Valorización N° 29, correspondientes al mes de mayo (periodo 26.04.2021 al 25.05.2021), de 
la obra: Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y 
km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán – 
del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú – 
Brasil” 

1. ANÁLISIS:
1.1 REVISIÓN DE LAS SUB PARTIDAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.

El siguiente cuadro muestra las subpartidas presentadas por el concesionario,
correspondiente a la Valorizacion N° 29 – mayo 2021:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. PID 
VARIACIÓN 
ADENDA 3 

100 OBRAS PRELIMINARES 

104 Derecho de cantera  m3 6,016.89 - 

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

201.B  Desbroce y limpieza en zonas no boscosas* ha 0.22 
202.A Excavación en material suelto*  m3  1,167.93 
209.A Pedraplenes con material de cantera*  m3 3,753.88 

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

504  Excavación no clasificada para estructuras* M3 1,386.11 
526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2* m3 1,812.28 

700 TRANSPORTE 

701 Transporte de material granular hasta 1 km  m3Km  5,469.90 -- 

702 Transporte de material granular después de 1 km  m3Km -- 110.698.53 



ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. PID 
VARIACIÓN 
ADENDA 3 

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km  m3Km 2554.04 
704 Transporte de material a eliminar después de 1 km  m3Km -- 27,031.09 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km  m3Km -- 514.80 

708 Transporte de concreto después de 1 km  m3Km -- 2,234.71 

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

901.6 Construcción de depósito de materiales excedente 

901.61 Acondicionamiento de material DME  m3  2,809.44 
Cuadro 01: Extracto de sub partidas presentadas por el concesionario en su tomo I  de la 
Valorizacion N° 28 (folio N°14 y 15). 

* Las partidas 200 y 500, fueron evaluado por el Supervisior Topógrafo según INFORME
N°008-2021-ST-OSITRAN/BLLC, en el cual se calculan el volumen de metrados necesarios
para el calculo de las subpartidas faltantes (partidas 100, 700 y 900)

Cuadro N°8 según INFORME N°008-2021-ST-OSITRAN/BLLC. La columna “VAL N°29 
ACTUAL”, sera utilizada para el calculo de las sub partidas restantes. 

1.2 SUB PARTIDA: 104 DERECHO DE CANTERA. 
Para el calculo del volumen referente a estas sub partida se cubico el material extraido 
para el enrocado 02 referidas a las partidas 209.A y 526.A (roca y agregados para 
concreto) las misma que se multiplico por sus coeficientes de exponjamiento 
recomendados en el PID (Tomo X, folio 8) ver tabla: 

Descripción Cant. 
Volumen Factor Volumen (m3) 
(m3) Esponj. Parcial Valorizado 

Pedraplen 1 3,748.87 1.1 4123.76 4123.76 
Enrocado (roca) 1 1201.214 1.1 1321.34 1321.34 
Enrocado (agregados) 1 514.81 1.1 566.29 566.29 

Avance 6011.38 



1.3 PARTIDA 700 TRANSPORTE. Esta partida involucra los metrados de las sub partidas 
701, 702, 703, 704, 707 y 708, para el calculo de las distancia se considerarion las 
distancias a las canteras y DMEs de las areas auxiliares aprovadas para el PID. 
a) Sub partida 701 transporte de material granular hasta 1km.

Para el cálculo de esta partida, se consideró la distancia de transporte inicial de
material granular (agregado para concreto) a partir de la cantera Churumayo (km
267+614) hasta la planta de concreto (km 236+772). Tambien se contabilizó el
transporte de material para enrocado y pedraplen, desde la cantera El Carmen
(km 263+800) hasta el centro de gravedad de la obra (241+189.27).

b) Sub partida 702 transporte de material granular despues de 1km.
Para el cálculo de esta partida, se consideró la distancia de transporte mayor a
1km de material granular (agregado para concreto) a partir de la cantera
Churumayo (km 267+614) hasta la planta de concreto (km 236+772). Tambien se
contabilizó el transporte de material para enrocado y pedraplen, desde la cantera
El Carmen (km 263+800) hasta el centro de gravedad de la obra (241+189.27). Ver
tablas:

c) Sub partida 703 transporte a eliminar hasta 1km.
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de tranporte inicial de
material a eliminar procedente de los trabajos de excavacion en material suelto
del enrocado 02 y de las explanaciones correspondientes al MSR (c.g. km
241+189.27) hasta el DME Thiuni (km 253+530).

d) Sub partida 704 transporte a eliminar despues de 1km.
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de tranporte mayor a 1km
de material a eliminar procedente de los trabajos de excavacion en material
suelto del enrocado 02 y de las explanaciones correspondientes al MSR (c.g. km
241+189.27) hasta el DME Thiuni (km 253+530). Ver tabla:



e) Sub partida 707 Transporte de concreto hasta de 1 km
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de transporte inicial de
concreto desde la planta de produccion (km 236+ 772) hasta su vaciado en obra
(c.g. km 241+189.27).

f) Sub partida 708 Transporte de concreto despues de 1 km
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de transporte mayor a
1km de concreto desde la planta de produccion (km 236+ 772) hasta su vaciado
en obra (c.g. km 241+189.27) Ver Tabla.

En la partida 708 quedo un saldo por valorizar en la valorización N°28 = 449.74m3km 
por lo que la distancia para la val 29 sera de: 2,234.71 m3km. 

1.4 SUB PARTIDA: 901.61 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DME. 
El volumen utilizado para el calculo de material a eliminar en el DME de Thiuni, es de 
las sub partidas 202.A Excavación en material suelto y 526.A Excavación no clasificada 
para estructuras, e incrementado el factor de esponjamiento. Ver tabla. 

Descripción Volumen 
(m3) 

Factor 
esponj. TOTAL (m3) 

2,809.44 

202.A Excavación material suelto 1,167.94 1.1 1,284.72 
526.A Excavación no clasificada para
estructuras 1,386.11 1.1 1,524.71 



2. CONCLUSIONES.
- Por lo expuesto en el Item 1, se concluye que las cantidades calculadas de la sub

partidas referidas en el presente informe son las siguientes:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 

METRADO 
CALCULADO 

VAL 29  
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

VAL N°29 
SEGÚN 

CONCESIONARIO 

104 Derecho de cantera  m3 6,011.38 6,016.89 

701 Transporte de material granular hasta 1 km  m3Km 5,464.89 5469.90 

702 Transporte de material granular después de 1 km  m3Km 123,240.96 110,698.53 

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km  m3Km 2,554.04 2,554.04 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km  m3Km  28,964.78 27,031.09 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km  m3Km 514.80 514.80 

708 Transporte de concreto después de 1 km  m3Km 2,234.71 2,234.71 

901.61  Acondicionamiento de material DME  m3 2,809.44 2809.44 

3. RECOMENDACIONES
- De la Tabla del apartado 2. CONCLUSIONES, se puede observar que el concesionario

incluyo en su valorización 29, menores metrados en las sub partidas: 702 y 704, por lo
que se recomienda mantener estas cantidades para el cálculo de la valorización N°29.

- Del extracto del Cuadro N°8 según INFORME N°008-2021-ST-OSITRAN/BLLC, y de los
metrados calculados por el que suscribe, se recomienda calcular la Valorizacion N°29
– mayo, con las siguientes cantidades:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 
METRADOS  VAL 29 
RECOMENDADOS 

104 Derecho de canteras  m3  6,011.38 

201.B Desbroce y limpieza en zonas no boscosas  ha  0.22 

202.A Excavación en material suelto  m3  1,167.93 

209.A Pedraplenes con Material de Cantera  m3  3,748.87 

504 Excavación no clasificada para estructuras  m3  1,386.11 

526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2  M3  1,716.02 

701 Transporte de material granular hasta 1 km  m3Km  5,464.89 

702 Transporte de material granular después de 1 km  m3Km  110,698.53 

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km  m3Km  2,554.04 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km  m3Km  27,031.09 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km  m3Km  514.80 

708 Transporte de concreto después de 1 km  m3Km  2,234.71 

901.61  Acondicionamiento de material DME  m3  2,809.44 



Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente. 

_____________________________________ 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI



INFORME 009-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA 

DE 

ASUNTO 

: ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
SUPERVISOR DE OBRAS 

: ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

: Revisión de la Valorización 30 – junio 2021. 
SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 
AL KM 240+550 Y KM 241+500 AL KM 241+800 – VARIANTE SUPERFICIAL POR 
LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO – 
PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, 
PERÚ BRASIL” 

REFERENCIA : a) MEMORÁNDUM N°009-2021-SO-OSITRAN/JCHR (13.07.2021) 
b) OFICIO Nº 06738-2021-GSF-OSITRAN (07.07.2021) 
c) Carta IC-595/21.JCS (06.07.2021) 

FECHA : Ollachea, 19 de julio del 2021 

Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el presente informe se respuesta a la referencia a), que contiene la revisión, verificación 
y opinión de los metrados y sustentos alcanzados por INTERSUR CONCESIONES S.A. sobre la 
Valorización N° 30, correspondientes al mes de junio (periodo 26.04.2021 al 25.05.2021), de la 
obra: Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y km 
241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán – del 
tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial interoceánico sur, Perú – 
Brasil” 

1. ANÁLISIS:
1.1 REVISIÓN DE LAS SUB PARTIDAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.

El siguiente cuadro muestra las subpartidas presentadas por el concesionario,
correspondiente a la Valorizacion N° 30 – junio 2021:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 
MES ACTUAL 

PID VARIACION 

100 OBRAS PRELIMINARES 
104 Derecho de cantera m3 18,695.91 - 
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

201.B Desbroce y limpieza en zonas no boscosas ha 0.53 
202.A Excavación en material suelto m3 2,382.40 - 
209.A Pedraplenes con material de cantera m3 - 16,117.81 
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
504 Excavación no clasificada para estructuras m3 1,115.10 - 
507 Concreto f'c=175 kg/cm2 m3 - 28.34 

510   Encofrado y desencofrado m2 - 211.27 
526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 - 515.26 
536 Geotextil m2 40.10 - 

563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0 Ud 27.00 - 
563.C Geomalla Uniaxial m2 145.13 - 
563.D Geocompuesto para drenaje m2 - 45.54 
563.E Suelo Reforzado – Tuberia Perforada Flexible D=100 mm. m - 10.00 



ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 
MES ACTUAL 

PID VARIACION 

563.F Suelo Reforzado – Tuberia de Drenaje para Evacuación 
D=100mm. 

m - 12.00 

563.G Suelo Reforzado – Conformación de Terraplen. m3 243.92 - 
700 TRANSPORTE 
701 Transporte de material granular hasta 1 km m3Km 17,914.59 - 
702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km - 397,891.37 
703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km 5,192.77 - 
704 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km - - 
707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km - 249.34 
708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km - 517.68 
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

901.6 Construcción de depósito de materiales excedente - 
901.61 Acondicionamiento de material DME m3 6,049.52 - 

904 Programa de educación y capacitación ambiental 
904.1 Programa de educación y capacitación ambiental glb 1.00 - 
905 Programa de contingencias 

905.1 Programa de contingencias glb 1.00 - 
905.3 Unidad de contingencias mes 1.00 - 
906 Implementación de medidas preventivas, correctivas y 

compensatorias 
906.1 Implementación de medidas preventivas, correctivas y 

compensatorias 
mes 1.00 - 

907 Programa de manejo de residuos 
907.1 Programa de manejo de residuos glb 1.00 - 
908 Programa de manejo de asunto sociales 

908.1 Programa de manejo de asuntos sociales glb 1.00 - 

Cuadro 01: Extracto de sub partidas presentadas por el concesionario en su tomo I  de la 
Valorizacion N° 30 (folio N°14 y 15). 

* Las partidas 200 y 500 (504, 507 y 256.A), fueron evaluado por el Supervisior Topógrafo
según INFORME N°012-2021-ST-OSITRAN/BLLC, en el cual se calculan el volumen de
metrados necesarios para el calculo de las subpartidas faltantes (partidas 100, 700 y 900)

Según INFORME N°012-2021-ST-OSITRAN/BLLC. La columna “VAL N°30 ACTUAL”, sera 
utilizada para el calculo de las sub partidas restantes. 

1.2 SUB PARTIDA: 104 DERECHO DE CANTERA. 
Para el calculo del volumen referente a estas sub partida se cubico el material extraido 
para el enrocado 02 referidas a las partidas 209.A y 526.A (roca y agregados para 



concreto) las misma que se multiplico por sus coeficientes de exponjamiento 
recomendados en el PID (Tomo X, folio 8) ver tabla: 

Descripción Cant. 
Volumen Factor Volumen (m3) 

(m3) Esponj. Parcial Valorizado 
Enrocado 01  18,007.68 

Pedraplen 1   9,805.49   1.10  10,786.04  5,312.56 

Enrocado (roca) 1   4,595.59   1.10  5,055.15  207.60 

Enrocado (agregados) 1   1,969.54   1.10  2,166.49  88.97 

Enrocado 02  10,355.34 

Pedraplen 1   7,019.92   1.10  7,721.91  7,721.91 

Enrocado (roca) 1   1,675.82   1.10  1,843.40  1,843.40 

Enrocado (agregados) 1   718.21   1.10  790.03  790.03 

Terramesh 

Concreto f'c=175 kg/cm2 1  - 1.10 - 104.24

Elemento estructural 1.0x0.5 1   560.00   1.10  616.00  27.00 

Terraplen suelo reforzado 1   193.45   1.10  212.80  268.31 

Pedraplen con mat. Cantera 1   123.33   1.10  135.66  10,341.14 

 Avance  A.  26,705.16 
 Anterior  8,009.25 
 Actual  18,695.91 

1.3 PARTIDA 500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. 
Esta partida comprente los elemento a utilizarse para la conformacion del MSR los 
cuales según el avance, la supervision valida los siguiente partidad y cantidades. 
a) 510 Encofrado y Desencofrado



b) 536 Geotextil

c) 563.A Suelo Reforzado – Elementos Estructurales – 0.5x1.0x4.0m
d) 563.A Suelo Reforzado – Geomalla Uniaxial

e) 563.D Geocompuesto para drenaje.

f) 563.E Suelo Reforzado – Tuberia Perforada Flexible D=100 mm.
g) 563.F Suelo Reforzado – Tuberia de Drenaje para Evacuación D=100mm.



h) 563.G Suelo Reforzado - Conformación Terraplen

1.4 PARTIDA 700 TRANSPORTE.  
1.5 Esta partida involucra los metrados de las sub partidas 701, 702, 703, 704, 707 y 708, 

para el calculo de las distancia se considerarion las distancias a las canteras y DMEs 
de las areas auxiliares aprovadas para el PID. 
a) Sub partida 701 transporte de material granular hasta 1km.

Para el cálculo de esta partida, se consideró la distancia de transporte inicial de
material granular (agregado para concreto) a partir de la cantera Churumayo (km
267+614) hasta la planta de concreto (km 236+772). Tambien se contabilizó el
transporte de material para enrocado y pedraplen, desde la cantera El Carmen
(km 263+800) hasta el centro de gravedad de la obra (241+189.27).

b) Sub partida 702 transporte de material granular despues de 1km.
Para el cálculo de esta partida, se consideró la distancia de transporte mayor a
1km de material granular (agregado para concreto) a partir de la cantera
Churumayo (km 267+614) hasta la planta de concreto (km 236+772). Tambien se
contabilizó el transporte de material para enrocado y pedraplen, desde la cantera
El Carmen (km 263+800) hasta el centro de gravedad de la obra (241+189.27). Ver
tablas:



i) Transporde de material granular proveniente de enrocado 01 y 02.

ii) Transporde de material granular proveniente de MSR.

c) Sub partida 703 transporte a eliminar hasta 1km.
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de tranporte inicial de
material a eliminar procedente de los trabajos de excavacion en material suelto



del enrocado 02 y de las explanaciones correspondientes al MSR hasta el DME 
Thiuni (km 253+530). 

d) Sub partida 704 transporte a eliminar despues de 1km.
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de tranporte mayor a 1km
de material a eliminar procedente de los trabajos de excavacion en material
suelto del enrocado 02 y de las explanaciones correspondientes hasta el DME
Thiuni (km 253+530). Ver tabla:

i) Transporde de material a eliminar proveniente de enrocado 01 y 02.

ii) Transporde de material a eliminar proveniente de MSR.

j) Sub partida 707 Transporte de concreto hasta de 1 km
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de transporte inicial de
concreto desde la planta de produccion (km 236+ 772) hasta su vaciado en obra

k) Sub partida 708 Transporte de concreto despues de 1 km
Para el calculo de esta partida, se considero la distancia de transporte mayor a
1km de concreto desde la planta de produccion (km 236+ 772) hasta su vaciado
en obra Ver Tabla.



i) Transporde de concrerto para enrocado 01 y 02.

ii) Transporde de material a eliminar proveniente de MSR.

2. CONCLUSIONES.
- Por lo expuesto en el Item 1, se concluye que las cantidades calculadas de la sub

partidas referidas en el presente informe son las siguientes:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 

MES ACTUAL 

ACUMULADO ANTERIOR VAL NRO 
30 

100 OBRAS PRELIMINARES 

104 Derecho de cantera m3   6,705.16  8,009.25  18,695.91 
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

510  Encofrado y desencofrado m2 211.27 0.00 211.27 

536 Geotextil m2 40.10 0.00 40.10 

563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0 Ud 27.00 0.00 27.00 

563.C Geomalla Uniaxial m2 145.13 0.00 145.13 

563.D Geocompuesto para drenaje m2 45.54 0.00 45.54 

563.E Suelo Reforzado – Tuberia Perforada Flexible D=100 mm. m 10.00 0.00 10.00 



ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 

MES ACTUAL 

ACUMULADO ANTERIOR VAL NRO 
30 

563.F Suelo Reforzado – Tuberia de Drenaje para Evacuación 
D=100mm. 

m 12.00 0.00 12.00 

563.G Suelo Reforzado – Conformacion de terraplen m3 243.92 0.00 243.92 

700 TRANSPORTE 

701 Transporte de material granular hasta 1 km m3Km 24,306.88 7,286.14 17,020.74 

702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km 537,092.21 151,314.32 385,777.89 

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km 8,053.60 2,860.83 5,192.77 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km 91,563.11 27,366.52 64,196.59 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km 893.85 644.51 249.34 

708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km 3,089.86 2,572.18 517.68 

- Sub partida 901.61 Acondicionamiento de material DME, y las partidas ambientales
son evaluadas por el ing. Supervisor Ambiental

3. RECOMENDACIONES
- Se recomienda incluir el resumen de metrados del Item 2, en la planilla de valorización

correspondiente al mes de junio (val 30).

Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente. 

_____________________________________ 
Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI



INFORME 010-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
SUPERVISOR DE OBRAS 

DE : ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

ASUNTO : Conformidad de servicio de laboratorio de suelos y concreto para la 
Supervisión de los Sectores Críticos comprendidos entre el Km. 240+380 
al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - Variante por la margen 
derecha del Río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
Brasil, Tramo 4. 

REFERENCIA : a) MEMORÁNDUM N°013-2021-SO-OSITRAN/JCHR (14.07.2021) 
b) OFICIO Nº 06745-2021-GSF-OSITRAN (06.07.2021) 
c) CARTA NRO 009-2021-COR-SAC (04.07.2021) 

FECHA : Ollachea, 20 de julio del 2021 

1. OBJETIVO
Emitir opinión sobre la conformidad del servicio de laboratorio de suelos y concreto
para la supervisión de los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km
240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha
del rio San Gabán – del tramo 4. Solicitada por la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización del OSITRAN a través del documento de la referencia b), conforme a lo
establecido en la Orden de Servicio N° 00519-2021.

2. ANTECEDENTES
2.1 Mediante oficio N° 01515-2021-JLCP-GA-OSITRAN, recibido el 25 de mayo 2021

OSITRAN, notifica a la empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C” la orden 
de servicio N° 00519-2021 para la ejecución de la “Contratación de servicio de 
laboratorio de suelos y concreto para la supervisión de sectores críticos 
comprendidos entre el km. 240+380  al km 240+550 y km 241+500 al km 241+800 
– “Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán – del tramo 4:

2.2 Mediante oficio N° 05266-2021-JLCP-GA-OSITRAN, recibido el 26 de mayo 2021 
OSITRAN, notifica a la empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C” el inicio 
de servicio a partir del 31 de mayo del 2021 según Orden de Servicio N° 00519-2021 
para la ejecución de la contratación de servicio de laboratorio de suelos y concreto 
para la supervisión de sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380  al km 
240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha 
del rio San Gabán – del tramo 4:  

3. ANÁLISIS
El presente análisis está referido a la verificación del servicio efectivo realizado por
el proveedor del de laboratorio de suelos y concreto para la Supervisión Temporal
de la obra Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km



240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha 
del rio San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor 
vial interoceánico sur, Perú – Brasil””, en cumplimiento a los Términos de Referencia 
de la Orden de Servicio N° 00519-2021. 

3.1 En el periodo de ejecución del 31 de mayo al 29 de junio 2021 (PRIMER PERIODO), 
se asignó a la obra arriba indicada, el servicio laboratorio de suelos y concreto según 
el detalle: 

ITEM ENSAYO SEGÚN PID METODO 

CANTIDADES 

TOTAL PRIMER 
PERIODO 

SEGUNDO 
PERIODO 

1 Granulometría ASTM D 422 5 1 6 

2 Límite de consistencia ASTM  D 4318 3 1 4 

3 Abrasión Los Ángeles ASTM  C 131 5 0 5 

4 Proctor Modificado ASTM  D 1557 1 1 2 

5 Densidad de campo ASTM  D 1556 1 1 2 

6 Control de Humedad en campo ASTM D4944 1 1 2 

7 Equivalente de arena ASTM D 2419 4 1 5 

8 CBR (incluye Proctor) ASTM D-1883 3 1 4 

9 
Resistencia a Compresión (rotura 
briquetas) 

ASTM D 1556 12 15 27 

10 Contenido de materia orgánica MTC E 118 4 1 5 

11 Partículas chatas alargadas ASTM D 4791 1 0 1 

12 Ensayo durabilidad sulfato de magnesio MTC E 209 1 1 2 

13 Determinacion de caras fracturadas ASTM D-5821 1 0 1 

14 Peso unitario suelto MTC E-203 2 0 2 

15 Peso Unitario Compactado MTC E-203 2 0 2 

16 
Gravedad especifica y absorcion de los 
agregados MTC E-205 

6 0 6 

17 Material fin pasante tamiz N°200 MTC E-202 2 0 2 

3.2 La Orden de Servicio (O/S) N° 00519-2021, cuyo concepto señala: 
““Contratación de servicio de laboratorio de suelos y concreto para la supervisión 
de sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380  al km 240+550 y km 
241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio 
San Gabán – del tramo 4:” por el plazo de noventa (60) días calendario, que 
según se indica el plazo iniciara en la fecha comunicada por el OSITRAN a través 
de la orden de inicio de servicio. 

3.3 De acuerdo con la orden de servicio y términos de referencia el primer periodo 
comprende servicios prestados del día  (31.05.2021) al 30 día calendario del 
servicio (29.05.2021), el cual corresponde al tipo y cantidad de ensayos 
realizados según Orden de servicio. 

3.4 De acuerdo con la orden de servicio y términos de referencia de la primera 
entrega se presentará dentro de los siete (7) días calendarios siguientes al 
primer periodo establecido en el numeral 10 de los TDR, esto es máximo el 



06.07.2021; se verifico que dicho entregable fue presentado el 05.07.2021, 
al sexto día de concluido el servicio. 

3.5 Durante el desempeño de sus funciones de muestreo y ensayos, se realizó 
controles de campo en las canteras de Churumayo Km 267+180 LI (cantara de 
agregados para concreto), Cantera El Carmen Km 263+800 LI (cantera de 
rocas y material de conformación de terraplén para MSR), , además de, las 
tomas de control de concreto y terreno natural realizado a pie de obra Km KM 
240+550 Y KM 241+500 AL KM 241+800. Los ensayos realizados en el 
presente periodo son: 

ITEM ENSAYO SEGÚN PID METODO 
PRIMER 

PERIODO 

1 Granulometría ASTM D 422 5 

2 Límite de consistencia ASTM  D 4318 3 

3 Abrasión Los Ángeles ASTM  C 131 5 

4 Proctor Modificado ASTM  D 1557 1 

5 Densidad de campo ASTM  D 1556 1 

6 Control de Humedad en campo ASTM D4944 1 

7 Equivalente de arena ASTM D 2419 4 

8 CBR (incluye Proctor) ASTM D-1883 3 

9 Resistencia a Compresión (rotura briquetas) ASTM D 1556 12 

10 Contenido de materia orgánica MTC E 118 4 

11 Partículas chatas alargadas ASTM D 4791 1 

12 Ensayo durabilidad sulfato de magnesio MTC E 209 1 

13 Determinación de caras fracturadas ASTM D-5821 1 

14 Peso unitario suelto MTC E-203 2 

15 Peso Unitario Compactado MTC E-203 2 

16 Gravedad específica y absorción de los agregados MTC E-205 6 

17 Material fin pasante tamiz N°200 MTC E-202 2 

3.6 Finalmente indicar que, se realizaron todos los ensayos requeridos según 
términos de referencia ítem 7– primer periodo. 

3. CONCLUSIONES
3.1 El Supervisor de Obras encuentra CONFORME La primera Armada de la

empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C”. en el marco de las 
exigencias establecidas en la Orden de Servicio N° 00519-2021 y Términos 
de Referencia, efectuados en el periodo del 31 de mayo al 29 de junio 2021. 



4. RECOMENDACIONES.
4.1 Esta Supervisión de Obra recomienda al OSITRAN continuar con el trámite de

pago a la empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C” por el servicio 
ofrecido en el periodo del 31 de mayo al 29 de junio 2021. 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial 
deferencia y estima personal. 

Atentamente, 

_____________________________________ 
Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI



 

INFORME 011-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO  
  SUPERVISOR DE OBRAS 
 

DE : ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
  ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 
 

ASUNTO : Conformidad de Servicio de Movilidad– mayo 2021.  
SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 
AL KM 240+550 Y KM 241+500 AL KM 241+800 – VARIANTE SUPERFICIAL POR 
LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO – 
PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, 
PERÚ BRASIL” 

 
 

REFERENCIA  : a) MEMORÁNDUM N°011-2021-SO-OSITRAN/JCHR (14.07.2021) 
    b) OFICIO Nº 06399-2021-GSF-OSITRAN  (28.06.2021) 
    c) CARTA NRO 139-2021-IMGP     (25.06.2021) 

  
  

FECHA : Ollachea, 20 de julio del 2021  

 

1. OBJETIVO 
Emitir opinión sobre la conformidad del servicio ofrecido por el Proveedor de la 
movilidad “INVERSIONES MI GRAN PILOTO SAC” para la Supervisión Temporal 
“Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y 
km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio San 
Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial 
interoceánico sur, Perú – Brasil”, solicitada por la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización del OSITRAN a través del documento de la referencia b), conforme a lo 
establecido en la Orden de Servicio N° 00393-2021. 

2. ANTECEDENTES 
2.1 Mediante Carta N° 139-2021-IMGP, recibido el 25 de junio 2021, la empresa 

“INVERSIONES MI GRAN PILOTO SAC”. alcanza su Factura y partes diarios 
relacionados con el servicio de movilidad para la supervisión temporal de la obra: 
“Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 
y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio 
San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial 
interoceánico sur, Perú – Brasil””, correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 
de junio 2021. 

2.2 Mediante Oficio N° 06399--2020-GSF-OSITRAN del 28 de junio 2021, el Gerente de 
Supervisión y Fiscalización (e) del OSITRAN solicita al Supervisor de las Obra 
Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 
y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio 
San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial 
interoceánico sur, Perú – Brasil” la revisión, verificación y emisión de informe de 
opinión relacionado con el cumplimiento del servicio de movilidad a la supervisión 
temporal de la obra antes indicada, según orden de servicio N° 0393-2021, en el 
periodo que indica la empresa proveedora del servicio, fecha límite 25.06.2021. 



 

3. ANÁLISIS 
El presente análisis está referido a la verificación del servicio efectivo realizado por 
el proveedor del servicio de movilidad para la Supervisión Temporal de la obra 
Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 
y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio 
San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial 
interoceánico sur, Perú – Brasil””, en cumplimiento a los Términos de Referencia de 
la Orden de Servicio N° 00393-2021. 

3.1 En el periodo de facturación: del 19 de mayo al 17 de junio 2021, se asignó a la obra 
arriba indicada el servicio diario de la unidad móvil siguiente: 

- Camioneta: marca SUZUKI 
- Tipo: GRAN NOMADE 
- Carrocería: 4x4, con jaula antivuelco. 
- Aire acondicionado y dispositivos de seguridad. 
- Placa de rodaje N° AYS-248 

 
 

3.2 La Orden de Servicio (O/S) N° 00393-2021, cuyo concepto señala: “Contratación 
del servicio de movilidad para la supervisión temporal de la ejecución de la obra  
Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km 
240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen 
derecha del rio San Gabán – del tramo 4” por el plazo de noventa (90) días 
calendario, que según se indica el plazo iniciara en la fecha comunicada por el 
OSITRAN a través de la orden de servicio. 

3.3 De acuerdo con la orden de servicio y términos de referencia el Segundo periodo 
comprende servicios prestados del día  (19.05.2021) al 30 día calendario del 
servicio (17.05.2021), el cual corresponde al número de controles diarios del 
servicio de camioneta alcanzados por el proveedor “INVERSIONES MI GRAN 
PILOTE SAC” 

3.4 De acuerdo con la orden de servicio y términos de referencia de la 
Segunda armada se presentará dentro de los siete (7) días calendarios 
siguientes al segundo periodo establecido en el numeral 11 de los TDR, esto 
es máximo el 24.06.2021; se verifico que dicho entregable fue presentado el 
25.06.2021, excediéndose 01 día en el plazo de presentación de informe. 

2021/05/19     08:20h 



 

 
3.5 Se verificó que el lugar de la prestación de la unidad móvil se realizó dentro 

de la jurisdicción de la obra, En el tramo señalado se viene desarrollando la 
ejecución de la solución de los sectores comprendidos entre Km 240+380 al 
241+800 y asimismo es importante recorrer las cantera aprobadas en el PID 
como son: cantera el Carmen KM 263+800 LI, cantera Churumayo KM 267+180 
LI, además de la planta chancadora de agregados situada en el KM 274+500 
LD. La Verificación del DME de Thiuni en el KM 253+500 LI, oficinas del 
Concesionario en C.P. Uruhuasi Km 251+100 y diversas fuentes de agua, 
puntos de acopio, áreas auxiliares, desvíos y otros. Lo que permite un control 
adecuado de los recursos asignados para la ejecución de la variante. El 
recorrido promedio alcanzado en el periodo de la presente facturación se 
encuentra dentro de los limites contractuales, según los controles diarios del 
servicio de camioneta proporcionados por el proveedor con la conformidad del 
Supervisor de Obras, según cuadro siguiente: 
 

ITINERARRIO DEL PERIODO DEL 19-05-2021  AL 17-06-2021 

FORMATO DE RECORRIDO - TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO 

Días Fecha 
Control orometro Longitud 

ITINERARIO Inicio 
Km. 

Final Km. Km. 

miercoles 19-May-21 193117 193210 93.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
jueves 20-May-21 193210 193324 114.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
viernes 21-May-21 193324 193465 141.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
sabado 22-May-21 193465 193617 152.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

domingo 23-May-21 193617 193617 0.00 Descanso 
lunes 24-May-21 193617 193749 132.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

martes 25-May-21 193749 193852 103.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea 
miercoles 26-May-21 193852 193998 146.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

jueves 27-May-21 193998 194148 150.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
viernes 28-May-21 194148 194243 95.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
sabado 29-May-21 194243 194328 85.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

domingo 30-May-21 194328 194328 0.00 Descanso  
lunes 31-May-21 194328 194452 124.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

martes 01-Jun-21 194452 194604 152.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea 
miercoles 02-Jun-21 194604 194702 98.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

jueves 03-Jun-21 194702 194827 125.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
viernes 04-Jun-21 194827 194972 145.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
sabado 05-Jun-21 194972 195104 132.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

domingo 06-Jun-21 195104 195104 0.00 Descanso 
lunes 07-Jun-21 195104 195228 124.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

martes 08-Jun-21 195228 195370 142.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea 
miercoles 09-Jun-21 195370 195516 146.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

jueves 10-Jun-21 195516 195626 110.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
viernes 11-Jun-21 195626 195763 137.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
sabado 12-Jun-21 195763 195869 106.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  



 

ITINERARRIO DEL PERIODO DEL 19-05-2021  AL 17-06-2021 

FORMATO DE RECORRIDO - TRAMO 4: INAMBARI - AZANGARO 

Días Fecha 
Control orometro Longitud 

ITINERARIO Inicio 
Km. 

Final Km. Km. 

domingo 13-Jun-21 195869 195869 0.00 Descanso 
lunes 14-Jun-21 195869 195992 123.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

martes 15-Jun-21 195992 196090 98.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
miercoles 16-Jun-21 196090 196237 147.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  

jueves 17-Jun-21 196237 196416 179.00 Ollachea Obra ITM - Ollachea  
Total de Kilometros Recorridos en el Mes de mayo-

junio  2021 : 3,299.00  

 
3.6 Finalmente indicar que, el recorrido medio diario no sobrepasa el establecido 

en la correspondiente Orden de Servicio (150 km al día). 
 

4. CONCLUSIONES 
4.1 El Supervisor de Obras encuentra CONFORME La presentación del segundo 

entregable de la empresa “Inversiones Mi Gran Piloto SAC”. en el marco de 
las exigencias establecidas en la Orden de Servicio N° 00393-2021 y 
Términos de Referencia, efectuados en el periodo del 19 de mayo al 17 de 
junio 2021. 

4.2 El PROVEEDOR, remitió el segundo entregable con (01) un día de retraso 
respecto del plazo establecido en el numeral 11 de los TDR por lo que 
corresponde la aplicación de penalidades. 
 

5. RECOMENDACIONES. 
5.1 Se recomienda al OSITRAN continuar con el trámite de pago a la empresa 

“Inversiones Mi Gran Piloto SAC” por el servicio ofrecido en el periodo del 19 
de mayo al 17 de junio 2021. 
 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial deferencia y 
estima personal. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
 – PUENTE INAMBARI 



INFORME 013-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
SUPERVISOR DE OBRAS 

DE : ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

ASUNTO : Conformidad de servicio de laboratorio de suelos y concreto para la 
Supervisión de los Sectores Críticos comprendidos entre el Km. 240+380 
al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - Variante por la margen 
derecha del Río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 
Brasil, Tramo 4. 

REFERENCIA : a) MEMORÁNDUM N°014-2021-SO-OSITRAN/JCHR (10.08.2021) 
b) OFICIO Nº 07857-2021-GSF-OSITRAN (04.08.2021) 
c) CARTA NRO 014-2021-COR-SAC (04.08.2021) 

FECHA : Ollachea, 12 de agosto del 2021 

1. OBJETIVO
Emitir opinión sobre la conformidad del servicio de laboratorio de suelos y concreto
para la supervisión de los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km
240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha
del rio San Gabán – del tramo 4. Solicitada por la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización del OSITRAN a través del documento de la referencia b), conforme a lo
establecido en la Orden de Servicio N° 00519-2021.

2. ANTECEDENTES
2.1 Mediante oficio N° 01515-2021-JLCP-GA-OSITRAN, recibido el 25 de mayo 2021

OSITRAN, notifica a la empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C” la orden 
de servicio N° 00519-2021 para la ejecución de la “Contratación de servicio de 
laboratorio de suelos y concreto para la supervisión de sectores críticos 
comprendidos entre el km. 240+380  al km 240+550 y km 241+500 al km 241+800 
– “Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán – del tramo 4:

2.2 Mediante oficio N° 05266-2021-JLCP-GA-OSITRAN, recibido el 26 de mayo 2021 
OSITRAN, notifica a la empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C” el inicio 
de servicio a partir del 31 de mayo del 2021 según Orden de Servicio N° 00519-2021 
para la ejecución de la contratación de servicio de laboratorio de suelos y concreto 
para la supervisión de sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380  al km 
240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha 
del rio San Gabán – del tramo 4:  

3. ANÁLISIS
El presente análisis está referido a la verificación del servicio efectivo realizado por
el proveedor del de laboratorio de suelos y concreto para la Supervisión Temporal
de la obra Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km



240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha 
del rio San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor 
vial interoceánico sur, Perú – Brasil””, en cumplimiento a los Términos de Referencia 
de la Orden de Servicio N° 00519-2021. 

3.1 En el periodo de ejecución del 30 de junio al 29 de julio 2021 (SEGUNDO PERIODO), 
se asignó a la obra arriba indicada, el servicio laboratorio de suelos y concreto según 
el detalle: 

ITEM ENSAYO SEGÚN PID METODO 

CANTIDADES 

TOTAL PRIMER 
PERIODO 

SEGUNDO 
PERIODO 

1 Granulometría ASTM D 422 5 1 6 

2 Límite de consistencia ASTM  D 4318 3 1 4 

3 Abrasión Los Ángeles ASTM  C 131 5 0 5 

4 Proctor Modificado ASTM  D 1557 1 1 2 

5 Densidad de campo ASTM  D 1556 1 1 2 

6 Control de Humedad en campo ASTM D4944 1 1 2 

7 Equivalente de arena ASTM D 2419 4 1 5 

8 CBR (incluye Proctor) ASTM D-1883 3 1 4 

9 
Resistencia a Compresión (rotura 
briquetas) 

ASTM D 1556 12 15 27 

10 Contenido de materia orgánica MTC E 118 4 1 5 

11 Partículas chatas alargadas ASTM D 4791 1 0 1 

12 Ensayo durabilidad sulfato de magnesio MTC E 209 1 1 2 

13 Determinacion de caras fracturadas ASTM D-5821 1 0 1 

14 Peso unitario suelto MTC E-203 2 0 2 

15 Peso Unitario Compactado MTC E-203 2 0 2 

16 
Gravedad especifica y absorcion de los 
agregados MTC E-205 

6 0 6 

17 Material fin pasante tamiz N°200 MTC E-202 2 0 2 

3.2 La Orden de Servicio (O/S) N° 00519-2021, cuyo concepto señala: 
““Contratación de servicio de laboratorio de suelos y concreto para la supervisión 
de sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380  al km 240+550 y km 
241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del rio 
San Gabán – del tramo 4:” por el plazo de noventa (60) días calendario, que 
según se indica el plazo iniciara en la fecha comunicada por el OSITRAN a través 
de la orden de inicio de servicio. 

3.3 De acuerdo con la orden de servicio y términos de referencia el segundo periodo 
comprende servicios prestados del día  (30.06.2021) al 30 día calendario del 
servicio (29.07.2021), el cual corresponde al tipo y cantidad de ensayos 
realizados según Orden de servicio. 

3.4 De acuerdo con la orden de servicio y términos de referencia, la segunda 
entrega se presentará dentro de los siete (7) días calendarios siguientes al 
término del  primer periodo establecido en el numeral 10 de los TDR, esto es 



máximo el 05.08.2021; se verifico que dicho entregable fue presentado el 
04.08.2021, al sexto día de concluido el servicio. 

3.5 Durante el desempeño de sus funciones de muestreo y ensayos, se realizó 
controles de campo en las canteras de Churumayo Km 267+180 LI (cantera de 
agregados para concreto), Cantera El Carmen Km 263+800 LI (cantera de 
rocas y material de conformación de terraplén para MSR), además de tomas 
de control de concreto y terreno natural realizado a pie de obra Km KM 240+550 
y KM 241+500 AL KM 241+800. Los ensayos realizados en el presente periodo 
son: 

ITEM ENSAYO SEGÚN PID METODO 
PRIMER 

PERIODO 

1 Granulometría ASTM D 422 1 

2 Límite de consistencia ASTM  D 4318 1 

3 Abrasión Los Ángeles ASTM  C 131 0 

4 Proctor Modificado ASTM  D 1557 1 

5 Densidad de campo ASTM  D 1556 1 

6 Control de Humedad en campo ASTM D4944 1 

7 Equivalente de arena ASTM D 2419 1 

8 CBR (incluye Proctor) ASTM D-1883 1 

9 Resistencia a Compresión (rotura briquetas) ASTM D 1556 15 

10 Contenido de materia orgánica MTC E 118 1 

11 Partículas chatas alargadas ASTM D 4791 0 

12 Ensayo durabilidad sulfato de magnesio MTC E 209 1 

13 Determinación de caras fracturadas ASTM D-5821 0 

14 Peso unitario suelto MTC E-203 0 

15 Peso Unitario Compactado MTC E-203 0 

16 Gravedad específica y absorción de los agregados MTC E-205 0 

17 Material fin pasante tamiz N°200 MTC E-202 0 

3.6 Finalmente indicar que, se realizaron todos los ensayos requeridos según 
términos de referencia ítem 7– segundo periodo. 

3. CONCLUSIONES
3.1 El Supervisor de Obras encuentra CONFORME EL SEGUNDO PERIODO de

ensayos de la empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C”. en el marco 
de las exigencias establecidas en la Orden de Servicio N° 00519-2021 y 
Términos de Referencia, efectuados en el periodo del 30 de junio al 29 de julio 
2021. 



4. RECOMENDACIONES.
4.1 Esta Supervisión de Obra recomienda al OSITRAN continuar con el trámite de

pago a la empresa “Consultores y Ejecutores Cornejo S.A.C” por el servicio 
ofrecido en el periodo del 30 de junio al 29 de julio 2021. 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial 
deferencia y estima personal. 

Atentamente, 

_____________________________________ 
Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI



INFORME 014-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
SUPERVISOR DE OBRAS 

DE : ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

ATENCION : ING. ALBERT LUQUE RAMIREZ 
 ESP. METRADOS VALORIZACIONES E INFORMES TÉCNICOS 

ASUNTO : Revisión de la Valorización 31 – julio 2021.  
SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 
AL KM 240+550 Y KM 241+500 AL KM 241+800 – VARIANTE SUPERFICIAL POR 
LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO – 
PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, 
PERÚ BRASIL” 

REFERENCIA : a) MEMORÁNDUM N°015-2021-SO-OSITRAN/JCHR (11.08.2021) 
b) OFICIO Nº 08063-2021-GSF-OSITRAN (10.08.2021) 

FECHA : Ollachea, 13 de agosto del 2021 

Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el presente informe en respuesta a la referencia a), que contiene la revisión, 
verificación y opinión de los metrados y sustentos alcanzados por INTERSUR CONCESIONES 
S.A. sobre la Valorización N° 31, correspondientes al mes de julio (periodo 26.06.2021 al 
25.07.2021), de la obra: Solución a los sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al 
km 240+550 y km 241+500 al km 241+800 – “Variante superficial por la margen derecha del 
rio San Gabán – del tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del proyecto corredor vial 
interoceánico sur, Perú – Brasil” 

1. ANÁLISIS:
1.1 REVISIÓN DE LAS SUB PARTIDAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.

El siguiente cuadro muestra las subpartidas presentadas por el concesionario,
correspondiente a la Valorizacion N° 31 – julio 2021:

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 

MES ACTUAL 

PID VARIACION 

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

201.B Desbroce y limpieza en zonas no boscosas ha -0.12

202.A Excavación en material suelto m3 450.31 - 

209.A Pedraplenes con material de cantera m3 - 875.81

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE* 

526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 - 1,937.71

536 Geotextil m2 416.62 1,038.21 

563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0 Ud 281.00 - 

563.B Elementos estructurales de 1.0x1.0x4.0 Ud - 49.00

563.C Geomalla Uniaxial m2 2,296.88 - 
563.D Geocompuesto para drenaje m2 - 567.59

563.E Suelo Reforzado    Tuberia Perforada Flexible D=100 mm. m - 78.00

563.F Suelo Reforzado    Tuberia de Drenaje para Evacuación 
D=100mm. 

m - 72.00

563.G Suelo Reforzado    Conformación de Terraplen m3 1,364.59 3,638.45 



ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 

MES ACTUAL 

PID VARIACION 

700 TRANSPORTE 

701 Transporte de material granular hasta 1 km m3Km 7,268.32 - 

702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km - 169,757.75

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km - 574.93

708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km - 1,911.77 

Cuadro 01: Extracto de sub partidas presentadas por el concesionario en su tomo I  de la 
Valorizacion N° 30 (folio N°14 y 15). 

* La partida 500 seran materia de revision del presente informe.

1.2 SUB PARTIDA: 526.A ENROCADO CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2
Para el calculo del volumen referente a esta sub partida, se realizo mediante los 
metrados en campo en m3 de enrocado con concreto f’c=210 del enrocado 02 vaciado 
y revisado por la supervision, desde la Prog. 240+961 al 241+118 según planos folio 147-
154. la misma que cumple con los controles de calidad (folios 228-240) y según
especificaciones tecnicas del PID (tomo XI, folios 222), siendo el avance acumulado a la
fecha:

Long. Area CAD

(m) (m2) Parcial Valorizado

Enrocado 01 (enrocado)

0+085.00 1  E1-IX 54.16  

0+090.00 1  E1-IX 5.00  54.16  270.78  59.90  

0+090.00 1  E1-X 54.16  

0+100.00 1  E1-X 10.00   54.16  541.56  224.71  

0+100.00 1  E1-XI 54.16  

0+110.00 1  E1-XI 10.00   54.16  541.56  280.60  

0+110.00 1  E1-XII 54.16  

0+120.00 1  E1-XII 10.00   54.16  541.56  467.16  

0+130.00 1  E1-XII 10.00   54.16  541.56  467.16  

0+140.00 1  E1-XII 10.00   54.16  541.56  467.16  

0+140.00 1  E1-ADI 54.16  

0+146.12 1  E1-ADI 6.12  25.22  242.88  210.53  

0+150.00 1  E1-ADI 3.88  0.11  49.13  46.94  

Enrocado 02 (enrocado)

Seccion A 0 1  Adicion -   

Seccion B 3.025 1  Adicion 3.03  22.28   16.85  16.85  

Seccion C 6.588 1  Adicion 3.56  48.54   126.16  126.16  

0+00.00 1  E2-I 48.54   

0+010.00 1  E2-I 10.00  48.54   485.44  485.44  

0+010.00 1  E2-II -  48.54   

0+015.00 1  E2-II 5.00  48.54   242.72  242.72  

0+015.00 1  E2-III -  31.84   

0+021.88 1  E2-III 6.88  31.84   219.05  219.05  

0+021.88 1  E2-IV -  31.05   

0+026.05 1  E2-IV 4.17  32.42   132.32  132.32  

0+026.05 1  E2-V -  36.29   

0+030.00 1  E2-V 3.95  38.57   147.84  147.84  

0+030.00 1  E2-VI -  31.92   

0+040.00 1  E2-VI 10.00  38.82   353.69  353.69  

0+040.00 1  E2-VII -  38.42   

0+050.00 1  E2-VII 10.00  38.42   384.19  384.19  

0+050.00 1  E2-VIII 38.42  

0+057.00 1  E2-VIII 7.00  38.42  268.93  268.93  

Avance 4,601.35  

Volumen (m3)
Descripción Cant.

N° Elem.
Iguales



1.3 SUB PARTIDA: 536 Geotextil 
Para el calculo del area referente a esta sub partida, se realizo mediante los metrados en 
campo en m2 de geotextil no tejido tipo 1, instalado y revisados por la supervision, sobre 
los pedraplenes y taludes de la obra desde la  Prog. 241+190 al 241+260 según planos folio 
168-197. la misma que cumple con los controles de calidad (folios 503-541) y según
especificaciones tecnicas del PID (tomo XI, folios 240), siendo el avance acumulado a la
fecha:

1.4 SUB PARTIDA: 563.A Suelo Reforzado – Elementos Estructurales – 0.5x1.0x4.0m 
1.5 SUB PARTIDA: 563.B Suelo Reforzado – Elementos Estructurales – 0.1x1.0x4.0m 
1.6 SUB PARTIDA: 563.C Suelo Reforzado – Geomalla Uniaxial 

Para el calculo de la cantidad referente a estas sub partidas, se realizo mediante los 
metrados en campo en m2 y und, instalado del sistema de Muros de Suelo Reforzado 
desde la  Prog. 241+190 al 241+264 según planos folio 168-197. la misma que cumple con 
los controles de calidad (folios 503-541) y según especificaciones tecnicas del PID (tomo 
XI, folios 245,256), siendo el avance acumulado a la fecha:  

Long. Perfil CAD

(m) (m) Parcial Valorizado

Terramesh (geotextil talud) 1,494.43  

0+234.68 1  10.40  33.10  340.67  68.69  

0+245.08 1  10.40  30.84  332.49  301.99  

0+255.48 1  10.40  32.54  329.58  215.14  

0+265.88 1  10.40  29.10  320.52  197.96  

0+276.28 1  10.40  27.52  294.44  187.55  

0+286.68 1  10.40  26.94  283.19  223.91  

0+297.10 1  10.42  21.94  254.70  158.56  

0+307.48 1  10.38  21.09  223.26  140.63  

Avance 1,494.43  

Descripción Cant.
N° Elem.
Iguales

Volumen (m3)

563.A Suelo Reforzado- Elementos Estructurales - 0.5 x 1.0 x 4.0 m und

563.B Suelo Reforzado - Elementos Estructurales - 1.0x1.0x4m. und

563.C Suelo Reforzado - Geomalla Uniaxial m2
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1.7 SUB PARTIDA: 563.D Geocompuesto para drenaje. 
Para el calculo del area referente a esta sub partida, se realizo mediante los metrados en 
campo en m2 de Geocompuesto debidamente instalado y revisado por la supervisión 
desde las Prog. 241+180 al 241+260 según planos folio 168-197. la misma que cumple con 
los controles de calidad (folios 503-541) y según especificaciones tecnicas del PID (tomo 
XI, folios 260), siendo el avance acumulado a la fecha:  

1.8 SUB PARTIDA: 563.E Suelo Reforzado – Tuberia Perforada Flexible D=100 mm. 
1.9 SUB PARTIDA: 563.F Suelo Reforzado – Tuberia de Drenaje para Evacuación 

D=100mm. 
Para el calculo de la longitud referente a estas sub partidas, se realizo mediante los 
metrados en campo en ml de tuberia hdp perforada y sin perforar instalado y revisado por 
la supervisión desde las Prog. 241+168 al 241+256 según planos folio 168-197. la misma 
que cumple con los controles de calidad (folios 503-541) y según especificaciones tecnicas 
del PID (tomo XI, folios 265,269), siendo el avance acumulado a la fecha:  

Long. Perfil CAD

(m) (m) Parcial Valorizado

Terramesh (geocompuesto talud) 613.13  

0+224.28 1  10.40  43.37  441.00  24.37  

0+234.68 1  10.40  31.58  389.71  27.83  

0+245.08 1  10.40  28.51  312.46  166.05  

0+255.48 1  10.40  27.05  288.93  87.06  

0+265.88 1  10.40  27.24  282.29  84.48  

0+276.28 1  10.40  25.73  275.42  75.29  

0+286.68 1  10.40  25.51  266.44  61.18  

0+297.10 1  10.42  27.59  276.69  32.40  

0+307.48 1  10.38  9.69  193.45  54.47  

Avance 613.13  

Descripción Cant.
N° Elem.
Iguales

Volumen (m3)

563.E Suelo Reforzado - Tubería Perforada Flexible  D=100 mm. 88.00  
563.F Suelo Reforzado - Tubería de Drenaje para  Evacuación D=100mm. 84.00  

01 02

241+208.00

241+218.00

241+218.00

241+228.00

241+198.00

241+208.00

241+228.00

241+248.00

241+188.00

241+198.00

241+248.00

241+256.00

241+168.00

241+188.00

N° Tramos
PROGRESIVA

(Km)
Dist.
(m)

Long. Tubo 
perforado

(m)

Long. Descarga Tubo sin 
perforar (m)

12.000   

01 T1 (cota 2349.351) 10.00   10.000   12.000   10.00   

Valorización 
563.E
(m)

Valorización 
563.F 
(m)

12.00   

12.00   

03 T3 (cota 2351.350) 10.00   10.000   12.000   

10.00   02 T2 (cota 2351.351) 10.00   10.000   

04 T4 (cota 2351.735) 20.00   20.000   12.000   

8.00   05 T6 (cota 2353.823) 8.00   8.000   12.000   

20.00   

10.00   

12.00   

04 T5 (cota 2351.850) 10.00   10.000   12.000   

05 T7 (cota 2354.736) 20.00   20.000   12.000   20.00   

12.00   

12.00   

12.00   

10.00   

12.00   



1.10 SUB PARTIDA: 563.G Suelo Reforzado - Conformación Terraplen 
Para el calculo del volumen referente a esta sub partida, se realizo mediante los metrados 
en campo en m3 de terraplenes conformados y verificados por la supervision, desde la 
Prog. 241+180 al 241+260 según planos folio 168-197. la misma que cumple con los 
controles de calidad (folios 543-554) y según especificaciones tecnicas del PID (tomo XI, 
folios 273), siendo el avance acumulado a la fecha:  

2. CONCLUSIONES.
- Por lo expuesto en el Item 1, se concluye que las cantidades calculadas de la sub

partidas referidas en el presente informe son las siguientes:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 

MES ACTUAL 

ACUMULADO ANTERIOR VAL NRO 31 

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

526.A   Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 4,601.35   2,663.64    1,937.71  

536 Geotextil m2   1,494.43    40.10    1,454.33  

563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0 Und   308.00    27.00    281.00  

563.A Elementos estructurales de 0.5x1.0x4.0 Und   49.00   - 49.00

563.C Geomalla Uniaxial m2   2,442.00    145.13    2,296.88  

563.D Geocompuesto para drenaje m2   613.13    45.54    567.59  

563.E Suelo Reforzado – Tuberia Perforada Flexible D=100 mm. m   88.00    10.00    78.00  

563.F Suelo Reforzado – Tuberia de Drenaje para Evacuación D=100mm. m   84.00    12.00    72.00  

563.G Suelo Reforzado – Conformacion de terraplen m3   5,246.96    243.92    5,003.04  

Long. Area CAD

(m) (m) Parcial Valorizado

Terramesh (terraplen) 5,246.96  

0+224.28 1  10.40  289.73  2,885.69  375.28  

0+234.68 1  10.40  265.20  2,885.63  376.52  

0+245.08 1  10.40  283.64  2,853.96  713.55  

0+255.48 1  10.40  240.73  2,726.74  946.99  

0+265.88 1  10.40  191.85  2,249.45  870.02  

0+276.28 1  10.40  168.06  1,871.61  678.13  

0+286.68 1  10.40  148.78  1,647.54  590.23  

0+297.10 1  10.42  112.37  1,360.71  389.95  

0+307.48 1  10.38  100.29  1,103.44  306.29  

Avance 5,246.96  

Descripción Cant.
N° Elem.
Iguales

Volumen (m3)



3. RECOMENDACIONES
- Se recomienda incluir el resumen de metrados del Item 2, en la planilla de valorización

correspondiente al mes de julio (val 31).

Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente. 

_____________________________________ 
Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI



INFORME Nº 0015-2021-AS-OSITRAN/PAML 

A : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
SUPERVISOR DE OBRAS 

De : ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
 ASISTENTE DE SUPERVISION 

Asunto : Revision y Opinión técnica sobre la propuestas de galerías filtrantes 

Referencia : a) MEMORÁNDUM N°019-2021-SO-OSITRAN/JCHR (19.08.2021) 
b) Carta No. 21-598-IC-SUP240-C (13.08.2021) 

Fecha  : Ollachea, 19 de agosto del 2021. 

I. OBJETIVO:

Emitir y Opinión técnica sobre la propuesta de galerías filtrantes, presentada por el 
concesionario según referencia b), en el  proceso de ejecución de la solución de los 
sectores críticos comprendidos entre el km. 240+380 al km. 240+550 y km. 241+500 
al km. 241+800 variante por la margen derecha del Rio San Gabán del Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú Brasil Tramo 4: Azángaro – puente Inambari del proyecto 
corredor vial interoceánico sur, Perú-Brasil” 

II. ANTECEDENTES

Mediante el Contrato de Concesión suscrito 04 de agosto de 2005 para la 
Construcción, Conservación y Explotación del Tramo N° 4 del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur Perú – Brasil, entre el CONCEDENTE Ministerio de Transportes 
Comunicaciones- MTC y la Empresa INTERSUR Concesiones S.A., EL 
CONCESIONARIO.   

Mediante la Resolución Directoral N°040 – 2017 -MTC/20 de fecha 19 de enero de 
2017, el Concedente aprobó el proyecto de Ingeniería de Detalle (PID ) de la solución 
de los sectores críticos comprendidos entre el km.240+380 al km. 240+550 y km. 
241+500 al km. 241+800 “ Variante Superficial por la margen derecha del rio San 
Gabán”. 

Mediante la Resolución Directoral N°556 – 2017 - MTC/20 del 02 de agosto del 2017, 
el Concedente aprobó el costo directo de la solución de los sectores críticos 
comprendidos entre el km. 240+380 al km 240+550 y km. 241++500 al km. 241+800 
“Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán “, por la suma de U$ 
20´240,163.56 (Veinte Millones Doscientos Cuarenta Mil Ciento Sesenta y Tres  con 
56/100 Dólares Americanos ) con precios vigentes a setiembre de 2004. 



Con fecha 21 de setiembre de 2017, las Partes  del Contrato de Concesión, 
suscribieron el Acta de Acuerdo para la ejecución de la solución de los sectores 
críticos comprendidos entre el KM. 240+380 al KM 240+550 y KM 241+500 al KM. 
241+800 “Variante superficial por la margen derecha del rio San Gabán” del Corredor 
Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, tramo 4, precisando en la cláusula segunda, que 
dicho acuerdo se enmarca en la cláusula 3.3 de la Adenda N° 7 al contrato de 
concesión la cual establece el procedimiento aplicable a los sectores críticos, 
inestables y otros no ejecutados que no forman parte del periodo final, cuyo plazo de 
ejecución estará supeditado a las soluciones acordadas entre las partes y la 
naturaleza del terreno. 
Mediante  Resolución Directoral N° 040-2017-MTC/20 del 17 de diciembre de 2020, 
el Concedente aprobó administrativamente el proyecto de ingeniería de detalle y del 
costo directo del PID del sector inestable 241+060 al km 241+220 – variante 
superficial por la margen derecha del rio San Gaban del tramo 4: Azángaro – Puente 
Inambari del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Peru – Brasil  

III. MARCO CONTRACTUAL:

Se  precisa que el Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) del proyecto fue aprobado 
por el Concedente mediante  Resolución Directoral N° 040-2017-MTC/20 del 17 de 
diciembre de 2020, establece un diseño definitivo con todas las obras necesarias de 
acuerdo a las normas nacionales vigentes, no evidenciando ninguna obra de servicio 
básico como agua potable y/o desagüe, sin embargo si establece la existencia de 02  
Afloramientos de agua en progresivas 241+090 y 241+043, las cuales según el 
apartado de Hidráulica e Hidrología1, el caudal aportado será controlado mediante 
obras de pedraplenes (partida 209.A pedraplenes con material de cantera), en base 
y pie de talud, incluido en el costo directo según R.D. 040-2017-MTC/20. Ademas2 
indica que los terrenos afectados por derecho de uso de vía son 100% de naturaleza 
privada (propiedad de la comunidad campesina de Ollachea). 
De acuerdo al DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-MTC modificado por el Decreto 
Supremo Nº 012-2011-MTC, indica Artículo 37.2 De las condiciones para el uso del 
derecho de vía: Las autoridades competentes3, podrán autorizar el uso del derecho 
de vía para: i) la instalación de dispositivos y obras básicas de infraestructura para el 
funcionamiento de servicios públicos, ii) obras de infraestructura vial, y iii) obras de 
infraestructura gestionadas por particulares que resulten necesarias para el desarrollo 
de sus actividades económicas, actividades en beneficio de la comunidad o 
colectividad, o que tengan impacto y/o relevancia económica y/o social. En todos 
estos casos, la autorización será otorgada contando con estudios técnicos 
específicos, concordantes con las normas técnicas aprobadas por el Ministerio de 

1 Tomo V, Hidráulica e hidrología, folios 108 – 110. 
2 Tomo VII, Interferencias y afectaciones, Folios 11-20
3 DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-MTC: Articulo N°04, 4.2 a) El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Nacional. 



Transportes y Comunicaciones, que demuestren que las instalaciones no afectarán 
las características físicas, estructuras y seguridad de la vía.  

Cabe precisar que la Cláusula Décima del Acta de Acuerdo establece tres 
modalidades de variaciones a las obras: variaciones a la obra, trabajos adicionales no 
considerados en el presupuesto aprobado y las variaciones de metrados por 
adecuaciones en el terreno, no se indican en ningún caso modificaciones al PID 
aprobado.  

Según lo anterior, esta Supervisión verifica que la presentación de la propuesta 
técnica del Concesionario, sobre el pedido de moradores al acceso a los afloramiento 
de agua, constituye una variación a la obra que son una necesidad social no prevista 
en el PID, así mismo implica el Uso del derecho de Vía por particulares. Por lo que 
deberá ser gestionado por particulares contando con estudios técnicos específicos, 
concordantes con las normas técnicas aprobadas por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que demuestren que las instalaciones no afectarán las 
características físicas, estructuras y seguridad de la vía. No siendo esta solicitud de 
carácter de uso público, más bien de uso particular  lo que implicaría necesariamente 
un adicional para obras de uso particular al Proyecto de Ingeniería de Detalle, 
procedimiento que no se encuentra previsto en el Acta de Acuerdo ni en el Contrato 
de Concesión de aplicación supletoria a la referida acta.  

IV. ANALISIS:

La  Supervisión de Obras ha efectuado la revisión del PID aprobado y del informe 
presentado por el Concesionario. 

ANALISIS DEL PID RESPECTO A LOS AFLORAMIENTOS DE AGUA 

En el tomo VIII estudio de interferencia y afectaciones del PID, en su ítem 3. Determina 
que el área afectada es una zona rural y que el único dueño es la comunidad 
campesina de Ollachea. Además, durante el desarrollo de los trabajos de campo se 
reconoció todo el trazo del proyecto y se pudo observar que existen edificaciones 
construidas cerca del área de afectación del proyecto. Tales edificaciones son rusticas 
y construidas con materiales como triplay, madera, plástico, calamina y piedras, 
siendo de uso como estancias a los propietarios y como depósito o lugar de acopio 
para herramientas, cosechas, leña, etc. Debe añadirse que las edificaciones descritas 
carecen de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, la única vía de 
comunicación con los pueblos más cercanos es el desvío provisional de la carretera. 

Según verificación del PID de acuerdo a las normas vigentes y lo expuesto en marco 
contractual se indica que el PID no prevé la inclusión de obras para la permanencia y 
acceso a los afloramientos de agua existentes; por  lo que la solicitud es de carácter 
particular y no público, que implica el Uso del Derecho de la Vía. 



ANALISIS DE LA PROPUESTA DE GALERIAS FILTRANTES SEGÚN CARTA No. 
21-598-IC-SUP240-C

El Concesionario presenta una propuesta de construcción de 02 galerías filtrantes 
constituidas por cámara de alimentación de concreto armado f´c=210kg/cm2 y 02 
tubos 12” PVC SAP clase 10 encamisados con concreto f´c=210kg/cm2, poza de 
captación y un área de descarga por rebose de piedra emboquillada por cada una de 
las galerías filtrantes. Los que generan variaciones de metrados y partidas nuevas. 

Esta Supervisión verifico el planteamiento técnico conceptual presentados por el 
Concesionario, la que considera la construcción de galerías filtrantes. Esto implicaría 
el corte de Pedraplenes, bolones de rocas de gran diámetro, trabajos proyectados en 
Prog. 241+030 y 241+040 del sub tramo inestable km 241, replanteados y aprobados 
por esta Supervisión generando una obstrucción en todos los trabajos programados 
además gastos adicionales de mantenimiento y conservación. 

Esta supervisión determina que estos trabajos generarían una variación de metrados 
no contemplados en el inciso 6.4.A del Contrato de Concesión, el cual regula el 
mecanismo de reconocimiento y compensación de diferencias en metrados del 
proyecto referencial.  

Según el tema social, el documento en cuestión, carece de información necesaria que 
sustente estos requerimientos, además de los permisos y autorización 
correspondientes regulados por los Reglamento de procedimientos administrativos 
para el otorgamiento de derechos de uso de agua y autorizaciones de ejecución de 
obras en fuentes naturales de agua. 

CONCLUSIONES 

Esta Supervisión opina que la propuesta planteada por el Concesionario según 
referencia b), constituye una variación a la obra que son una necesidad social no 
prevista en el PID, así mismo implica el Uso del derecho  de Vía por particulares. Por 
lo que deberá ser gestionado por particulares contando con estudios técnicos 
específicos, concordantes con las normas técnicas aprobadas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, que demuestren que las instalaciones no afectarán 
las características físicas, estructuras y seguridad de la vía. No siendo esta solicitud 
de carácter de uso público, más bien de uso particular lo que implicaría 
necesariamente un adicional para obras de uso particular al Proyecto de Ingeniería 
de Detalle, procedimiento que no se encuentra previsto en el Acta de Acuerdo ni en 
el Contrato de Concesión de aplicación supletoria a la referida acta.  

Esta Supervisión verifica la solicitud de propuesta de galerías filtrantes para mantener 
el acceso a estas fuentes por los moradores de Km 241. Para lo cual el Concesionario 



plantea un proyecto técnico conceptual. El que se verifico una necesidad social, sin 
embargo  de acuerdo al DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-MTC modificado por el 
Decreto Supremo Nº 012-2011-MTC, indica Artículo 37.2 De las condiciones para el 
uso del derecho de vía: Las autoridades competentes4 podrán autorizar el uso del 
derecho de vía para: i) la instalación de dispositivos y obras básicas de infraestructura 
para el funcionamiento de servicios públicos, ii) obras de infraestructura vial, y iii) 
obras de infraestructura gestionadas por particulares que resulten necesarias para el 
desarrollo de sus actividades económicas, actividades en beneficio de la comunidad 
o colectividad, o que tengan impacto y/o relevancia económica y/o social.

Por lo expuesto, en el presente informe se concluye en la opinión no favorable a la 
solución planteada por el Concesionario con la Carta 21-598-IC-SUP240-C.  

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar mi especial deferencia 
y estima personal. 

Atentamente. 

_______________________________ 
Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI

4 DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-MTC: Articulo N°04, 4.2 a) El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Nacional.



 

 

 

 

 

ANEXO 04 

 
- PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD 

- CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 
- CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD 

  







































































 

 

 

 

 

 

 

 

- CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 

  



 

 
 

Master Builders Solutions Perú S.A. 
Jr. Plácido Jiménez 630, Lima 1- Perú 
Tel.  : (51-1) 219-0630 
https://www.master-builders-solutions.com/es-pe  

 
CERTIFICADO 

CONTROL DE CALIDAD 

 
PRODUCTO: 

LOTE: 

FECHA: 

 
MASTERSET DELVO (LITROS) 

PE-02072-Y20               VENCE:  NOVIEMBRE 2021 

07 DICIEMBRE 2020 

 
EL PRODUCTO CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS 

PARAMETRO LOTE ESPECIFICACIONES 

ASPECTO FISICO Líquido             Líquido 

 

COLOR 

 

Marrón 

 

     Marrón 

 

DENSIDAD 
 

1.07 
 

Mín: 1.06 Máx: 1.08 g/ml 
 (24.0-26.0)°C 

 
%RESIDUO INSOLUBLE 

 
0.01 

 
             Máx: 0.5 

             (Vol.) 

 
pH 

 
3.33 

 
        Mín: 3.00 Máx: 4.00  

  (24.0-26.0)°C 

Los datos facilitados solamente reflejan los resultados de los controles realizados sobre una 
muestra representativa. 

La empresa no se hace responsable por el uso que se haga del producto y/o de la información 
suministrada. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones 
Generales de Venta. 

 
Master Builders Solutions Perú S.A. cuenta con certificación ISO 9001 y 14001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.master-builders-solutions.com/es-pe


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plastiment TM 12 x 1000 L 

 
 
 

 

Aspecto Mín: 0.00  Máx: 0.00 Correcto 

Densidad (Kg/L) Mín: 1.15  Máx: 1.19 1.16 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1005000 2 

 
 
 
 
 

Orden de Compra N° 450001759

Factura N° FQQ1-004346 

Guia de Remision N° TQQ1-000617 
 
 
 
 

Lurín, 10 de Noviembre 2020 

085248 Fabric: 09/11/20              085248

pH al 10% (agua destilada) Mín: 8.00  Máx: 10.00 9.81 

Sólidos por Desecación (%) Mín: 32.00  Máx: 34.00 34.00 

Análisis Cualitativo por IR Mín: 0.00  Máx: 0.00 Correcto 

Fecha de vencimiento 1 año 12-2021



Sikament 306 x 1000 L

Aspecto Mín: 0.00  Máx: 0.00 Correcto
Densidad (Kg/L) Mín: 1.20  Máx: 1.22   1.21

1020000 9

Lurín, 26 de Febrero 2021

Factura N° FQQ1-005658

Orden de Compra N° 450003073

Guia de Remision N° TQQ1-000817 
 
 
 
 

085981 Fabric: 23/02/21 OP085981

pH al 10% (agua destilada) Mín: 6.50  Máx: 7.50   7.50
Sólidos por Desecación (%) Mín: 36.00  Máx: 42.00  40.50
Análisis Cualitativo por IR Mín: 0.00  Máx: 0.00 Correcto
Fecha de vencimiento 1 año 02-2022



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sikament 306 x 1000 L 
 
 
 

084998  Fabric: 02/11/20 OP084998 
 
 

Aspecto Mín: 0.00 • Máx: 0.00 Correcto 
Densidad (Kg/L) Mín: 1.18 • Máx: 1.23 1.22 

pH al 10% (agua destilada) Mín: 6.50 • Máx: 7.50 6.50 
Sólidos por Desecación (%) Mín: 36.00 • Máx: 42.00 39.37 
Análisis Cualitativo por IR Mín: 0.00 • Máx: 0.00 Correcto 
Fecha de vencimiento 1 año 12•2021 

 
 

Orden de Compra N° 450001999 

Factura N° FQQ1-004426 

 

Guia de Remision N° TQQ1-000631 

 

 

 

 

1020000 9 
 
 
 
 
 

Lurín, 03 de Noviembre 2020 



Sikament 306 x 1000 L

086462 Fabric: 23/02/21 OP086462

Aspecto Mín: 0.00  Máx: 0.00 Correcto
Densidad (Kg/L) Mín: 1.20  Máx: 1.22   1.21

pH al 10% (agua destilada) Mín: 6.50  Máx: 7.50   7.50
Sólidos por Desecación (%) Mín: 36.00  Máx: 42.00  40.50
Análisis Cualitativo por IR Mín: 0.00  Máx: 0.00 Correcto
Fecha de vencimiento 1 año 032022

1020000 9

Lurín, 26 de Febrero 2021

Orden de Compra N° 450003073

Factura N° FQQ1-005658

Guia de Remision N° TQQ1-000817 
 
 
 
 



Cliente:  Consorcio Poltotoca

Obra:      Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego POLTOTOCA – Incuyo, Distrito de Puyusca, Provincia de 

Parinacochas, Región Ayacucho, CUI N° 2340792 28

Semana 28 (del 12 al 18 de Julio 2021)

YURA ASTM C 150

REQUERIMIENTOS QUIMICOS: NTP 334.009

Óxido de Silicio, SiO2, % 21.5 No Especifica

Oxidos de Aluminio, Al2O3, % 4.2 No Especifica

Oxido Ferrico, Fe2O3, % 3.2 No Especifica

Oxido  de Calcio, CaO, % 63.1 No Especifica

Óxido de Magnesio, MgO, % 2.9 6.00 Máximo

Trióxido de Azufre, SO3, % 2.3 3.00 Máximo

Pérdida por Ignición,%        1.2 3.00 Máximo

Residuo Insoluble, R.I.% 1.4 1.50 Máximo

Alcali equivalente, (Na2O+0.658K2O),% 0.8 No Especifica

Ferroaluminato Tetracalcico, C4AF,% 9.50 No Especifica

REQUERIMIENTOS FISICOS:

Peso Específico (g/cm3) 3.13 No Especifica

Finura, Superficie Especifica,  cm2/g 3930 2600 Mínimo

Finura (Retenido malla Nº 325 (45 µm)), % 13.9 No Especifica

Expansión en Autoclave , % 0.05 0.80 Máximo

Tiempo de Fraguado, Ensayo de Vicat, minutos

Tiempo de Fraguado: no menor que: 145 45 Mínimo

Tiempo de Fraguado: no mayor que: 220 375 Máximo

Contenido de Aire del mortero, % 6.32 12.00 Máximo

Resistencia a la Compresión , MPa, (Kg-f/cm
2
)

Mínimo :

01 día 13.38

(137) No Especifica

03 días 26.56

(271) 12.00

07 días #¡VALOR! (122)

Pendiente 19.00

28 días #¡VALOR! (*) (194)

Pendiente

Calor de Hidratacion Cal/g

7 días 78.00 No Especifica

28 días 88.00 No Especifica

Potencial de Reactividad Alcalina,%

Arequipa, 19 de Julio  2021

         CEMENTO PORTLAND TIPO I

Este Documento muestra Características Típicas del PromedioSemanal de la Producción confirmando que  este cemento

cumple con las especificaciones de las normas NTP 334.009 y ASTM C-150



                                                                                                                    

 

D y C Inversiones y Consultorías SAC 

RUC: 20601050367 

Cel.: +51 980 937 157 

Email: elar.govea.dyc@gmail.com 

 

 

Cusco, 01 de julio del 2021. 

Señores: CONSTRUCTORA MECH SRL. 

Presente. - 

Asunto: Validación de certificado de calidad. 

Referencia: Proyecto: “Sector instable del Km241+060-Km241+220 de la variante superficial por la 

margen derecha del río San Gabán”. 

Estimados señores:  

Por medio de la presente la empresa D y C INVERSIONES Y CONSULTORÍAS SAC, distribuidor autorizado 

para la comercialización de geotextiles de la marca PAVCO, garantiza los valores del geotextil 

GTX030M PET, de acuerdo a los siguientes valores: 

 Cliente  : CONSTRUCTORA MESCH SRL. 

 PROCUCTO : Geotextil no tejido GTX030M PET. 

 Lote   : 2105CC 

PROPIEDADES MECÁNICAS
METODO 

DE ENSAYO
UNIDAD VALOR

Método GRAB

Resistencia a la Tensión

Elongación % >50

Resistencia al punzonamiento ASTM D 4833 N (lb) 670 (151)

Resistencia al rasgado trapezoidal Método CBR
ASTM D 6241 Kn 3.2

Resistencia al rasgado trapezoidal ASTM D 4533 N (lb) 440(99)

Burst Resistencia al estallido Método Mullen ASTM D 3786 KPa (psi) 2890 (418)

PROPIEDADES HIDRAÚLICAS
METODO 

DE ENSAYO
UNIDAD VALOR

Tamaño de abertura aparente ASTM D 4751 mm (No tamiz) 0.15 (100)

Permitividad s-1 1.5225

Permeabilidad cm/s 0.319725

Tasa de flujo l/min/m2 3,990

PROPIEDADES FÍSICAS
METODO 

DE ENSAYO
UNIDAD VALOR

Masa por unidad de área ASTM D 5261 g/m2 300.00

Resistencia UV @ 500 horas ASTM D 4355 % resistencia retenida > 70

ASTM D 4632
N (lb) 1175 (265)

ASTM D 4491

  

Las propiedades arriba descritas han sido controladas por el departamento de calidad de D Y C 

INVERSIONES Y CONSULTORIAS y cumplen con los estándares de las especificaciones del material. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Mario Elar Govea Castillo 

Gerente General 



GEOTEXTIL PAVCO NTGTX030M

PROPIEDADES NORMA UNIDAD VALOR TIPICO
2

Método Grab

Resistencia a la Tensión ASTM D 4632 N (lb) 1175 (265)
Elongación % > 50

Método Tira Ancha

      Sentido Longitudinal ASTM D 4595 kN/m 19
      Elongación % > 50

 
      Sentido Transversal ASTM D 4595 kN/m 18
      Elongación % > 50

Resistencia al Punzonamiento ASTM D 4833 N (lb) 670 (151)

Resistencia al Punzonamiento CBR ASTM D 6241 kN 3.2

Resistencia al Rasgado Trapezoidal ASTM D 4533 N (lb) 440 (99)

Método Mullen  Burst

Resistencia al Estallido ASTM D 3786 Kpa (psi) 2890 (418)

Tamaño de Abertura Aparente ASTM D 4751 mm (No Tamiz) 0.15 (100)

Permeabilidad ASTM D 4491 cm/s 0.32

Permitividad ASTM D 4491 s
-1 1.5

Tasa de flujo ASTM D 4491 L/min/m
2 3990

Masa por Unidad de Area ASTM D 5261 g/m
2 300

Resistencia UV (% retenido @ 500 hr) ASTM D 4355 % > 70

Rollo Ancho Medido m 4.0
Rollo Largo Medido m 100

Rollo Area Calculado m
2 400

NOTAS

Planta Perú: Av. Separadora Industrial 2557, Ate - Lima, Perú. Tels: (51–1) 627 6038  Fax: (51–1) 627 6039

E-mail: geosperu@mexichem.com - Web site: www.pavco.com.co

Planta Colombia: Autopista Sur No. 71 – 75 Bogotá D.C., Colombia. Tels: (57–1) 782 5100  Fax: (57–1) 782 5013

Servicio al Cliente Bogotá: (57–1) 782 5100 Ext. 3305

2. Los valores publicados corresponden al sentido más desfavorable del Geotextil. Los Valores Tipicos corresponden al 

promedio de todos los datos históricos.

Geosistemas PAVCO se reserva el derecho de introducir las modificaciones de especificaciones que considere necesarias para 

garantizar la óptima calidad y funcionalidad de sus productos. La información aquí contenida se ofrece gratis y es, a nuestro 

leal saber y entender, cierta y exacta; no obstante, todas las recomendaciones y sugerencias están hechas sin garantía, puesto 

que las condiciones de usos están fuera de nuestro control.

   ESPECIFICACIÓN INTERNACIONAL

Es un Geotextil No Tejido de Poliester, conformado por un sistema de fibras, punzonado por agujas. Este

Geotextil se produce en una de las plantas de Geosistemas PAVCO S.A., bajo un Sistema de Gestión de Calidad. Es

altamente resistente a la degradación biológica y química, que normalmente se encuentra en los suelos. Los

valores de las propiedades que aparecen en esta especificación
1

son obtenidos en el Laboratorio de Control de

Calidad de Geotextiles de Geosistemas PAVCO S.A..
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1. Los valores de las propiedades de esta especificación son vigentes a partir de Abril 2013 y están sujetas a modificaciones sin

previo aviso.



 

 
A M É R I C A  L A T I N A  

 

 
 

 

 

 
Especialistas en obras hidráulicas y geotécnicas: Contención, Control de la 
erosión, Canalizaciones,  Defensas ribereñas, Marinas y Defensas de playas, 
Protección contra la caída de piedras. 
 
Maccaferri Construction S.A.C. cuenta con una certificación trinorma 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS18001:2007) 

 
 

Página 1 de 1 

Maccaferri Construction S.A.C.         
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Lima - Perú 
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Web-Site: www.maccaferri.com.pe 
e-mail: marketing@maccaferri.com.pe 

  

CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

Cliente     :  CONSTRUCTORA MECH S.R.L. 
 

Producto : MACPIPE S4” 
 

Factura    : 001-00002360 
 

Lote         : MACCO L 005/21   
 

O/C         : No. 3258 
 

Fecha      : 04/06/21 
 

 
 

Resultados de Laboratorio 
 

Propiedades Metodo Unidad Valor 

Diámetro Interior AASHTO M252 mm 101.854 

Espesor de la pared interior AASHTO M252 mm 0.762 

Rigidez AASHTO M252 psi 81.45 

 
 

 
Los elementos arriba descritos han sido controlados por el departamento de calidad de 
Maccaferri America Latina y cumplen con los estándares de las especificaciones del material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ing. Maria del Rosario Pella Leyva  

Departamento de Calidad 

http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe


 

 
A M É R I C A  L A T I N A  

 

 
 

 

 

 
Especialistas en obras hidráulicas y geotécnicas: Contención, Control de la 
erosión, Canalizaciones, Defensas ribereñas, Marinas y Defensas de playas, 
Protección contra la caída de piedras. 
 
Maccaferri Construction S.A.C. cuenta con una certificación trinorma 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS18001:2007)   Página 1 de 1 
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Lima - Perú 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

Cliente     :  CONSTRUCTORA MECH S.R.L.  
 

Producto  : MACPIPE SP4” 
 

Factura    : 001-00002360 
 

Lote         : MACCO L 005/21 
 

O/C          : No. 3258 
 

Fecha      : 04/06/21 
 

 
 

Resultados de Laboratorio 
 

Propiedades Metodo Unidad Valor 

Diámetro Interior AASHTO M252 mm 100.07 

Espesor de la pared interior AASHTO M252 mm 0.508 

Rigidez AASHTO M252 psi 73.17 

Área Perforada AASHTO M252 cm2/m 94.5 

 
 

 
Los elementos arriba descritos han sido controlados por el departamento de calidad de 
Maccaferri America Latina y cumplen con los estándares de las especificaciones del material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ing. Maria del Rosario Pella Leyva  

Departamento de Calidad 

http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe


 

 
A M É R I C A  L A T I N A  

  

 
Especialistas en obras hidráulicas y geotécnicas: Contención, Control de la 
erosión, Canalizaciones,  Defensas ribereñas, Marinas y Defensas de playas, 
Protección contra la caída de piedras. 
 
Maccaferri Construction S.A.C. cuenta con una certificación trinorma 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS18001:2007) 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

Cliente     :   CONSTRUCTORA MECH S.R.L.    
  

 Producto  :  MACDRAIN 2L 20.2 
 

 Factura    :  001-00002360 
 

Lote         :   MACCO 025/20 (Lote 391690) 
 

 O/C          :  No. 3258 
 

 Fecha      :  04/06/2021 
 

    
Resultados de Laboratorio 
 
 
 

Propiedades Mecánicas ASTM Especificación Unidad Resultados 

Resistencia a la Tracción 
Longitudinal D 4595 >= 11.0 kN/m 11.00 

 

 

Características Físicas ASTM Especificación Unidad Resultados 

Espesor D 5199 11.00 – 13.00 mm 12.74 

Gramaje D 5261 650.0 - 750. 0 g/m2 720 
 

 
Los elementos arriba descritos han sido controlados por el departamento de calidad de 
Maccaferri America Latina y cumplen con los estándares de las especificaciones del material.  

 
 
 
 

 
 

 
Ing. Maria del Rosario Pella Leyva  

Departamento de Calida 

http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe


 

 
A M É R I C A  L A T I N A  

  

 
Especialistas en obras hidráulicas y geotécnicas: Contención, Control de la erosión, 
Canalizaciones, Defensas ribereñas, Marinas y Defensas de playas, Protección contra 
la caída de piedras. 
 
Maccaferri Construction S.A.C. cuenta con una certificación trinorma 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS18001:2007) 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 
 
 

Cliente     : CONSTRUCTORA MECH S.R.L. 
 

Producto  : PARAGRID 200 
 

Factura    : 001-000002359 
 

Lote         : MACCO 016/20 (R7078/26)  
 

O/C          : No. 3258 
 

Fecha      : 04/06/2021 
 

 
 
Resultados de Laboratorio 
 
 

LCL. SPEC NO. TYPE LCL 
RUN NO. 

TEST DATA 

WARP WEFT 
MBL 

(kN/m1) SD NO. 
TEST 

MBL 
(Kn/m1) SD NO. 

TESTS 
5000390000 200/5 R7078/26 222.6 1.5 5 6.7 0.7 7 

 
 
 

Los elementos arriba descritos han sido controlados por el departamento de calidad de 
Maccaferri América Latina y cumplen con los estándares de las especificaciones del material 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ing. Maria del Rosario Pella Leyva  
Departamento de Calidad 

http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe
http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe
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Especialistas en obras hidráulicas y geotécnicas: Contención, Control de la erosión, 
Canalizaciones, Defensas ribereñas, Marinas y Defensas de playas, Protección 
contra la caída de piedras. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

    Cliente     : CONSTRUCTORA MECH S.R.L. 
 

      Producto  : Geotextil Mactex NT 40.1  
 

      Factura    : 001-000002359 
 

      Lote         : MACCO L 012/21 (Lote 2105DM) 
 

       O/C          : No. 3258 

     Fecha      : 
 
04/06/2021 
 

 
Resultados de Laboratorio 

 

Propiedades Método de Ensayo Unidad Resultado 

Mecánicas    
Resistencia a la Tensión  ASTM D 4632 N 711 
Elongación a la Rotura ASTM D 4632 % >50 
Resistencia al Punzonamiento  ASTM D 4833 N 400 

Resistencia al Punzonamiento CBR ASTM D 6241 N 1400 
Resistencia al Rasgado Trapezoidal ASTM D 4533 N 289 
Resistencia al Estallido  ASTM D 3786 kPa 2170 
Hidráulicas 

Permeabilidad ASTM D 4491 cm/s 0.30 
Permitividad ASTM D 4491 s-1 1.60 
Tamaño de Abertura Aparente (AOS) ASTM D 4751 mm 0.212 
Durabilidad 

Resistencia a los Rayos UV * ASTM D 4355 % >70 
*500 hrs 
 
Los elementos arriba descritos han sido controlados por el departamento de calidad de Maccaferri  
America Latina y cumplen con los estándares de las especificaciones del material 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  Ing. Maria del Rosario Pella Leyva  

Departamento de Calidad 

http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe


 

 
A M É R I C A  L A T I N A  

  

 
Especialistas en obras hidráulicas y geotécnicas: Contención, Control de la erosión, 
Canalizaciones, Defensas ribereñas, Marinas y Defensas de playas, Protección contra 
la caída de piedras. 
 
Maccaferri Construction S.A.C. cuenta con una certificación trinorma 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS18001:2007) 
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CERTIFICADO DE CALIDAD 
 
 

Cliente     : CONSTRUCTORA MECH S.R.L. 
 

Producto  : PARAGRID 200 
 

Factura    : 001-000002360 
 

Lote         : MACCO 016/20 (R7078/26)  
 

O/C          : No. 3258 
 

Fecha      : 04/06/2021 
 

 
 
Resultados de Laboratorio 
 
 

LCL. SPEC NO. TYPE LCL 
RUN NO. 

TEST DATA 

WARP WEFT 
MBL 

(kN/m1) SD NO. 
TEST 

MBL 
(Kn/m1) SD NO. 

TESTS 
5000390000 200/5 R7078/26 222.6 1.5 5 6.7 0.7 7 

 
 
 

Los elementos arriba descritos han sido controlados por el departamento de calidad de 
Maccaferri América Latina y cumplen con los estándares de las especificaciones del material 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ing. Maria del Rosario Pella Leyva  
Departamento de Calidad 

http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe
http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

    Cliente     : CONSTRUCTORA MECH S.R.L. 
 

      Producto  : Geotextil Mactex NT 40.1  
 

      Factura    : 001-000002360 
 

      Lote         : MACCO L 012/21 (Lote 2105DM) 
 

       O/C          : No. 3258 

     Fecha      : 
 
04/06/2021 
 

 
Resultados de Laboratorio 

 

Propiedades Método de Ensayo Unidad Resultado 

Mecánicas    
Resistencia a la Tensión  ASTM D 4632 N 711 
Elongación a la Rotura ASTM D 4632 % >50 
Resistencia al Punzonamiento  ASTM D 4833 N 400 

Resistencia al Punzonamiento CBR ASTM D 6241 N 1400 
Resistencia al Rasgado Trapezoidal ASTM D 4533 N 289 
Resistencia al Estallido  ASTM D 3786 kPa 2170 
Hidráulicas 

Permeabilidad ASTM D 4491 cm/s 0.30 
Permitividad ASTM D 4491 s-1 1.60 
Tamaño de Abertura Aparente (AOS) ASTM D 4751 mm 0.212 
Durabilidad 

Resistencia a los Rayos UV * ASTM D 4355 % >70 
*500 hrs 
 
Los elementos arriba descritos han sido controlados por el departamento de calidad de Maccaferri  
America Latina y cumplen con los estándares de las especificaciones del material 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  Ing. Maria del Rosario Pella Leyva  

Departamento de Calidad 
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Especialistas en obras hidráulicas y geotécnicas: Contención, Control de la erosión, 
Canalizaciones, Defensas ribereñas, Marinas y Defensas de playas, Protección 
contra la caída de piedras. 
 
Maccaferri de Perú S.A.C. cuenta con una certificación trinorma 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS18001:2007) Página 1 de 1 

Maccaferri de Peru S.A.C.         
Carretera Nueva Panamericana Sur Km 33 – Lurín  
Lima - Perú 
Tel. (51-1) 206 26 00 - Fax: (51-1) 206 26 00 Anexo 201 
Web-Site: www.maccaferri.com.pe 
e-mail: marketing@maccaferri.com.pe 

 

               
                                      CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

                                                                
 Pedido no/OC No. 3259 Lote no   104/21 

Cliente  CONSTRUCTORA MECH SRL 
Factura 001-00003612 Fecha / Emisión:  04/06/21 

                  
Malla 10x12 10x12 10x12 10x12 

Tipo Terramesh 
1,0 x 1,0 x 4 

Terramesh 
0,50 x 1,0 x 4 

Gavión 
2,0 x 1,0 x 0,50 

Gavión 
2,0 x 1,0 x 1,0 

Diámetro nominal del hilo 2,70 mm 
PMC 

2,70 mm 
PMC 

2,70 mm 
PMC 

2,70 mm 
PMC 

Diámetro nominal del filón 3,40 mm 
PMC 

3,40 mm 
PMC 

3,40 mm 
PMC 

3,40 mm 
PMC 

O. Producción   104/21 104/21 104/21 104/21 
 * * * Medida Real 1,0x0,96x4,00 0,5x0,98x4,0 2,0x0,98x0,50 2,0x0,98x1,0 
Mallas de longitud 35 32 12 12 
Mallas de anchura 20.5 20.5 29.5 39.5 
Cantidad de fardos - piezas 13x30 -7 15x38 - 12 4x62 - 40 1x28 

Dimensión 
del fardo 

Longitud 2.20 2.15 2.10 2.10 
Anchura 2.16 2.10 1.10 1.10 

Altura 0.58 0.60 0.68 0.50 
 

Código interno 
 

353509 355402 355760 355749 
 
 
 
 
 

Diámetro real del hilo de la 
malla 

N
O

M
IN

AL
   

  

SI
N

 P
M

C
   

   
C

O
N

  P
M

C
   

2.70 2.68 2.72 3.58 3.62 

Diámetro real del filón 
     

3.40 3.38 3.42 4.28 4.32 
  Obs. Valores obtenidos en la producción e inspección del producto.      
 

 
 

* * *    Medida real: Tolerancias dimensionales de los productos Doble Torsión como Normas. 
 

Normas 

Gaviones Colchones Redes D.Torsión 

Longitud Anchura Altura Longitud Anchura Altura Longitud 

Anchura 
 Tamaño 

de 
 la malla 

NBR-ABNT – 10514 +/- 3,0 % +/- 5,0 % +/- 5,0 % +/- 3,0 % +/- 3,0 % 2,5 cm +/-1,0 % +/-  “ D” 
AFNOR 138 – anexo 2f       +1m (-0 m) +/-  “ D” 

EN 10223-3:2013 +/- 5,0 % +/- 5,0 % +/- 5,0 % +/- 5,0 % +/- 5,0 % 2,5cm +1m (-0 m) +/-  “ D” 
ASTM 975-97 +/- 5,0 % +/- 5,0 % +/- 5,0 % +/- 5,0 % +/- 5,0 % 10,0 % - - 

                                        
                                    
                          
 
 
 

              Ing. María del Rosario Pella Leyva  
              Departamento de Calidad       

http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:marketing@maccaferri.com.pe
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ANEXO 05 

01 INFORME DE ACTIVIDADES DEL ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN ENTREGADO A LA ENTIDAD (OSITRAN) 

 



INFORME ENTREGABLE N° 01 
Solución de los sectores críticos comprendidos 

entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 
al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del 

río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, 
Perú – Brasil, Tramo 4.” 

CONCESIONARIO : INTERSUR CONCESIONES S.A. 

SUPERVISIÓN : OSITRAN 

ASIST. SUPERVISIÓN : BACH. ING. PERCY ABEL 

MAMANI LIPA   

             OLLACHEA –ABRIL 2021 
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1. DOCUMENTACION.
1.1 TDR DEL SERVICIO. 
1.2 ORDEN DE SERVICIO. 
1.3 RECIBO POR HONORARIOS. 
1.4 COPIA DNI 
1.5 REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES 

Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN

Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión temporal de la solución de 
los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico 
Sur, Perú – Brasil, Tramo 4. 

2. ANTECEDENTES

Con fecha 21 de setiembre de 2017, Las Partes, suscribieron un Acta de Acuerdo de ejecución 
de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 
241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán”, en adelante el 
ACTA DE ACUERDO, precisando en su cláusula segunda, que dicho acuerdo se enmarca en la 
cláusula 3.3 de la Adenda N° 7 al Contrato de Concesión la cual establece el procedimiento 
aplicable a los sectores críticos, inestables y otros no ejecutados que no forman parte del Periodo 
Final, cuyo plazo de ejecución estará supeditado a las soluciones acordadas entre Las Partes y 
a la naturaleza del terreno. 

Con fecha 02 de mayo de 2018, Las Partes suscribieron la Adenda N° 1 al ACTA DE ACUERDO, 
con el objeto de modificar su Cláusula 4.1 correspondiente al plazo de ejecución y 
específicamente a las condiciones para el inicio de obra. 

Mediante la Adenda N° 02 al ACTA DE ACUERDO, suscrita el 22 de febrero de 2018, Las Partes 
acordaron incorporar las subpartidas de protección ambiental y el presupuesto del Programa de 
Inversiones del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la DGASA, en el Programa de 
Ejecución de Obras – PEO del Proyecto.   

Mediante la Adenda N° 03 al ACTA DE ACUERDO, suscrita el 30 de diciembre de 2020, las 
Partes acordaron, entre otros aspectos, actualizar el presupuesto del PEO para la incorporación 
del Expediente de “Ingeniería de Detalle del Sector Inestable Km. 241+060 al Km. 241+220 – 
Variante superficial por la margen derecha del Río San Gabán”, incorporar las subpartidas de 
protección ambiental y el presupuesto del Programa de Inversiones del Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado por la DGASA, en el Programa de Ejecución de Obras – PEO del Proyecto 
y la ampliación del plazo de ejecución equivalente a 9.5 meses adicionales al Plazo de Obra 
vigente a la fecha de suscripción de la Adenda N° 3. 

3. BASE LEGAL

• Ley 26917, Ley de Supervisión Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de Uso
Público y sus modificatorias.

• Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos.

• Reglamento General de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM
y sus modificatorias mediante D.S. N° 044-2006-PCM y sus modificatorias según D.S. N°
114-2013-PCM.

• Reglamento General de Supervisión de OSITRAN, aprobado con Resolución de Consejo
Directivo N° 24-2011-CD-OSITRAN y sus modificatorias.

• Decreto Supremo N° 035-2001-PCM, Reglamento para la Contratación de Empresas
Supervisoras por parte de OSITRAN.

• Resolución de Consejo Directivo N° 040-2015-CD-OSITRAN, que aprueba las Disposiciones
Complementarias al Reglamento, modificado con Resolución de Consejo Directivo N° 033-
2020-CD-OSITRAN.

• Resolución N°029-2019-GG-OSITRAN del 14 de marzo de 2019, que aprueba la Directiva
de Contrataciones Menores.

• Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, Lineamientos para vigilancia de la Salud de los
Trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19;
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• Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, que establece las medidas que debe observar la
ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19.

• Resolución Ministerial N°257-2020-MTC/01, Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la
prevención del COVID-19 (Anexo II), en la ejecución de obras de infraestructura de la Red
Vial.

• Resolución Ministerial N°259-2020-MTC/01, Aprueba los lineamientos sectoriales para la
reanudación gradual y progresiva de los proyectos del sector transportes y comunicaciones,
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la
emergencia sanitaria, así como sus modificatorias y, en cuanto resulte vigente;

• Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo del Concesionario;
• Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Ositrán comunicado con

Memorando Circular Nº 00007-2020-JGRH-GA-OSITRAN.

4. OBJETIVO DEL SERVICIO.

Contratar servicios de un (01) asistente de supervisión, en adelante, el ASISTENTE, para la
supervisión temporal de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380
al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del río San
Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4, en adelante la OBRA, en
virtud a las obligaciones asumidas por el OSITRAN según el ACTA DE ACUERDO y el Contrato
de Concesión.

5. FINALIDAD PÚBLICA.

Brindar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el soporte técnico necesario para el
cumplimiento de la función supervisora asignada por la Ley 26917- Ley de creación de OSITRAN,
en los Contratos de Concesión de Redes Viales de Infraestructura de Transporte bajo la
competencia de OSITRAN.

6. VINCULACIÓN CON EL POI

No corresponde por tratarse de recursos del CONCEDENTE.

7. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La descripción del alcance del servicio no es limitada, el ASISTENTE, en cuanto lo considere
necesario, podrá ampliar o profundizar dicho alcance, siendo responsable de los trabajos y
actividades que realice para cumplir con el objeto de la Supervisión, de conformidad con las
labores que demande el Contrato de Concesión y el PID, sin que ello implique el reconocimiento
de un pago adicional al estipulado en el contrato respectivo.

El ASISTENTE, tomará en cuenta las Normas y Especificaciones Técnicas emitidas por el MTC
y las características del EDI aprobado.

El OSITRAN proporcionará a través de mecanismo virtual al correo electrónico del ASISTENTE
- el PID, Acta de Acuerdo, Contrato de Concesión, el Programa de Ejecución de Obra (PEO) y la
información necesaria para que el ASISTENTE pueda realizar adecuadamente los servicios
solicitados.

Las funciones a desarrollar del ASISTENTE son las siguientes: 

a. Asistir técnicamente al Supervisor de Obra para el seguimiento in situ de los trabajos que
ejecute el CONCESIONARIO, en conformidad al Acta de Acuerdo, PID aprobado, Contrato
de Concesión, los dispositivos legales y normas técnicas vigentes sobre la materia.

b. Asistir a la supervisión de obra para la emisión de opinión técnica sobre los informes, planes,
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procedimientos, controles de calidad, variaciones de metrados y/o modificaciones 
(adicionales y deductivos) y otros solicitados por el Concesionario en los plazos que fije 
OSITRAN, el Acta de Acuerdo o el contrato de Concesión. 

c. Coordinar con el Supervisor de Obra, para la participar en forma conjunta con el personal del
CONCESIONARIO, en los controles de calidad de materiales, procedimientos, revisión de
planos y otros indicados en las especificaciones técnicas del PID aprobado, dejando
constancia de su participación en estas actividades en los entregables.

d. Asistir al Supervisor de obra en la elaboración del Informe del Supervisor de Obra, para la
emitir opinión sobre la valorización mensual de Concesionario según lo establecido en el
Acta de Acuerdo.

e. El OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, en caso
que considere alterado el régimen de confidencialidad, respecto de: i) los documentos que
administrará, ii) la información transferida por Funcionarios de OSITRAN, iii) la información
obtenida en las coordinaciones y reuniones.

f. Mantener comunicación permanente (correo electrónico, teléfono o informes) con el
Supervisor de Inversiones o Coordinador In Situ de la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización de OSITRAN.

g. Organizar y entregar en cada entregable el archivo sistematizado en PDF y editables.

h. Otras actividades que le encargue la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN,
y las que aconsejen las buenas prácticas de este tipo de actividades de consultoría.

Así mismo, como parte de las condiciones del servicio, se deben señalar los aspectos siguientes: 

i. El ASISTENTE deberá cumplir: los protocolos elaborados por el Concesionario referido a la
vigilancia, prevención y control del COVID-19, aprobado por la Autoridad Competente, lo
establecido por el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 del OSITRÁN,
debiendo remitir los “Reporte de Síntomas” y el “Registro de EPP - COVID” al correo
profesional.salud@ositran.gob.pe.

j. Para el desarrollo del servicio el ASISTENTE debe contar obligatoriamente con sus propios
EPP (Equipo de Protección Personal) correspondientes a las actividades que realicen,
incluyendo los de protección del COVID 19 debiendo acreditar su uso, como parte de los
entregables (anexando las fotografías correspondientes y el check list de EPPs).

k. El ASISTENTE deberá afiliarse a la casilla electrónica del OSITRAN, a través del servicio de
la Mesa de Partes Virtual de la sede digital, donde se le harán llegar todas las
comunicaciones por parte del OSITRAN por lo que está obligado a revisarla frecuentemente.

8. ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL SERVICIO DEL ASISTENTE
a. Ceder, subcontratar, transferir parcial o totalmente los servicios objeto de este Contrato.

b. Emitir certificados o constancias de conformidad o de buena calidad al CONCESIONARIO,
los contratistas o subcontratistas, por ser facultad que corresponde única y exclusivamente
al OSITRAN.

c. Aprobar la ampliación o reducción de metas sin la aprobación previa y expresa, por escrito,
del OSITRAN.

9. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A suma alzada; el monto por pagar incluye los impuestos de ley, seguros, alojamiento,
alimentación, pasajes para traslado hacia el lugar de la prestación del servicio, útiles de escritorio,
EPPs correspondientes a las actividades que realicen, incluyendo los de protección del COVID
19; y todo aquello que resulte necesario para la prestación del servicio.
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En caso de presentarse la reducción de prestaciones debido a la suspensión o paralización de 
los servicios de supervisión por factor climático, paralizaciones, huelgas de orden social, 
finalización de transferencia de información a la empresa supervisora seleccionada por el 
Regulador o la ocurrencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor, el OSITRAN efectuará el 
pago del servicio en forma proporcional por el servicio realmente prestado. 

OSITRAN proporcionará el servicio de transporte para el tramo de la concesión. 

10. ENTREGABLE
10.1. EL ASISTENTE deberá presentar tres (03) entregables que consistirán en informes de las

actividades, del periodo correspondiente, el cual debe tener el contenido mínimo siguiente: 

• Información General
• Objetivo
• Antecedentes
• Análisis
• Conclusiones
• Recomendaciones
• Panel Fotográfico
• Otros

10.2. Los entregables, materia del presente servicio deberán estar debidamente foliados y 
firmados por el ASISTENTE, con fotografías nítidas, fechadas y a color, y serán 
presentados como máximo a los siete (07) días calendario, de culminado cada período del 
servicio: 

- De forma presencial a través de Mesa de Partes de OSITRAN sito Calle Los Negocios
182 Piso 2, Surquillo- Lima – Perú, dirigido a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización,
con atención a la Jefatura de Contratos de la Red Vial, adjuntando en medio magnético
(01 CD/DVD, con los archivos en PDF de entregable con la firma correspondiente, así
como en formatos como Word y Excel); o

- De forma virtual, el ASISTENTE podrá remitir los entregables en archivos digitales en
formato PDF firmados, adjuntando como anexo los archivos editables, a través del
servicio de la Mesa de Partes Virtual de la sede digital, en el marco de lo establecido
por el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla electrónica del
OSITRAN aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 0024-2020-CD-
OSITRAN.

Asimismo, de manera excepcional, el ASISTENTE podrá presentar sus entregables a 
través de la mesa de partes de emergencia u otros medios que Mesa de Partes comunique 
cumpliendo con las condiciones que para tal efecto se establezcan. 

11. PERFIL MINIMO DEL ASISTENTE

El ASISTENTE para el servicio requerido deberá cumplir como mínimo con el siguiente perfil:

• Bachiller en Ingeniería Civil.
• Experiencia laboral no menor de un (01) año, contados a partir del grado de bachiller.
• Experiencia específica mínima de dos (02) servicios desempeñando funciones técnicas

relativas a la formulación y/o ejecución y/o mantenimiento y/o supervisión de Obras de
Infraestructura Vial o Vial Urbana o Saneamiento o Educativa o Aeroportuaria.

• Disponibilidad inmediata.

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo del presente servicio es de noventa (90) días calendario, el cual se iniciará en la fecha
indicada en la orden de inicio comunicada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del
OSITRAN.
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- Primer periodo de servicio: 30 días calendario, computados a partir de la fecha indicada en
la orden de inicio. 

- Segundo periodo de servicio: 30 días calendario, computados a partir del día calendario
siguiente de concluido el primer período del servicio.

- Tercer periodo de servicio: 30 días calendario, computados a partir del día calendario
siguiente de concluido el segundo período del servicio.

13. FORMA DE PAGO

El pago se realizará según se indica: 

• Primer Pago: 33% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad, del primer
entregable.

• Segundo Pago: 33% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad, del segundo
entregable.

• Tercer Pago: 34% del monto contratado, luego de otorgada la conformidad, del tercer
entregable.

14. LUGAR DE LA PRESTACIÓN

Los servicios del ASISTENTE se realizarán en el lugar de la OBRA y áreas auxiliares (canteras, 
DME, planta de producción, campamentos, etc.) ubicados en el sector vial comprendido entre 
las progresivas del Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 del Tramo 4 
del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil: Azángaro – Inambari, en el distrito de 
Ollachea, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno.  

15. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La supervisión y conformidad del servicio, será otorgada por la Jefatura de Contratos de la Red 
Vial, a través de un informe y Acta de Conformidad que serán emitidos en un plazo máximo de 
diez (10) días calendarios siguientes de recibido el entregable correspondiente, previa 
verificación del Supervisor de Inversiones designado por OSITRAN, teniendo en cuenta la 
siguiente matriz: 

N° Entregable Descripción Cantidad Plazo de 
presentación 

Criterios de 
Aceptación Evidencia Medio de 

Presentación 
Responsable de 

verificación 

1 Primer 
entregable 

Informe de las 
actividades 
ejecutadas por 
el ASISTENTE 
en el primer 
periodo 
indicado en el 
numeral 12 

1 

Conforme al 
plazo 
indicado en el 
numeral 10.2 

Contenido 
mínimo 
indicado en el 
numeral 10.1 

Informe del 
ASISTENTE 
entregado 
conforme a lo 
indicado en el 
numeral 10. 

Entregable 
presentado en 
Mesa de Partes 
del OSITRAN 
(virtual o física), 
conforme a las 
indicaciones de 
numeral 10.2 

Supervisor de 
Inversiones 
designado por 
OSITRAN. 

2 Segundo 
entregable 

Informe de las 
actividades 
ejecutadas por 
el ASISTENTE 
en el segundo 
periodo 
indicado en el 
numeral 12 

Conforme al 
plazo 
indicado en el 
numeral 10.2 
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3 Tercer 
entregable 

Informe de las 
actividades 
ejecutadas por 
el ASISTENTE 
en el tercer 
periodo 
indicado en el 
numeral 12 

Conforme al 
plazo 
indicado en el 
numeral 10.2 

De existir observaciones a la prestación del servicio, éstas deben ser reportadas a la JLCP, 
indicándose claramente el sentido de estas. Por su parte, la JLCP cursará comunicación al 
proveedor para la subsanación correspondiente, otorgándole un plazo prudencial para su 
subsanación, en función a lo señalado por el área usuaria y la complejidad del servicio. Dicho 
plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios, sin embargo, podrá 
ser ampliado a solicitud debidamente sustentada por el ASISTENTE en función al número de 
observaciones y a la complejidad de estas. 

Si pese al plazo otorgado, el ASISTENTE no cumpliese a cabalidad con la subsanación y a 
requerimiento del área usuaria, la JLCP dará cuenta de tales hechos a la GA, la que podrá dejar 
sin efecto la orden de compra u orden de servicio, sin perjuicio de aplicar las penalidades 
previstas en los TDR. 

16. OBLIGACIÓN DE GUARDAR RESERVA DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR
OSITRAN

Durante la vigencia de las condiciones y cláusulas del contrato y los presentes Términos de 
referencia, el ASISTENTE se obliga a mantener absoluta confidencialidad, respecto de: 

i. Los documentos que administrara.
ii. La información que será transferida por funcionarios de LA ENTIDAD.
iii. La información que obtenga producto de las coordinaciones y reuniones.

LA ENTIDAD se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que correspondan, en caso 
de que considere alterado el régimen de confidencialidad demandado. 

Toda la información que se genere como parte de la ejecución del presente servicio tiene carácter 
confidencial y es de propiedad de OSITRAN, por lo cual no podrá ser utilizada por El ASISTENTE. 

17. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado por parte del ASISTENTE, en los entregables señalados en el 
numeral 10 de los Términos de Referencia, se aplicará una penalidad de hasta 10% del monto 
contratado, de conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 162 del Reglamento de la 
Ley de Contratación del Estado, según las condiciones establecidas en la siguiente tabla: 

Penalidad 
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación de entregables 
señalados en los numerales 10 y 15 
de los presentes TDR 

0.05 UIT por día de 
retraso 

Según informe de la 
Jefatura de 
Contratos de la Red 
Vial 

Vencidos los plazos indicados en los numerales 10 y 15 de los presentes Términos de 
Referencia, el ASISTENTE no podrá tener un retraso injustificado mayor a cinco (5) días 
calendario, en la presentación o subsanación de los informes, de lo contrario el OSITRAN queda 
facultado para resolver el contrato por incumplimiento, sin tener obligación al pago por el periodo 
correspondiente por cuanto el servicio resultaría inoportuno. 
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18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Los servicios de supervisión serán financiados con recursos del Concedente, según las
condiciones y procedimientos establecidos en la Cláusula Sétima del Acta de Acuerdo.

  WILFREDO BECERRA SILVA     
  Jefe de Contratos de la Red Vial (e) 
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2. INFORME DEL ASISTENTE DE
SUPERVISION. 

Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

INFORME Nº 002-2021-SO-OSITRAN/PAML 

A : ING. JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ 
Gerente de Supervisión y Fiscalización 

De :    BACH ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
Asistente de Supervisión 

Asunto :   Presentación del 1er entregable O/S 00384 correspondiente al periodo 
 09.04.2021 al 08.05.2021 (abril - 2021)” 

Referencia :   a) OFICIO N° 03481-2021-GSF-OSITRAN  (08.04.2021) 
b) ORDEN DE SERVICIO N° 00384-2021  (06.04.2021) 
c) Numeral 10 de los términos de referencia del servicio de
“Contratación de un (01) asistente de supervisión para la supervisión
temporal de la solución de los sectores críticos comprendidos entre el
Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 -
“Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.”

Fecha : Ollachea, 17 de Mayo 2021. 

1. OBJETIVO

Emitir informe mensual de trabajos realizado durante el periodo comprendido 

entre el 09.04.2021 al 08.05.2021 del asistente de supervisión temporal para la 

supervisión temporal de la solución de los sectores críticos comprendidos entre 

el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por 

la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú 

– Brasil, Tramo 4.”

2. ANTECEDENTES

2.1 Con fecha 21 de setiembre de 2017, Las Partes, suscribieron un Acta de 

Acuerdo de ejecución de la solución de los sectores críticos comprendidos 

entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - 

“Variante por la margen derecha del río San Gabán”, en adelante el ACTA 

DE ACUERDO, precisando en su cláusula segunda, que dicho acuerdo se 

enmarca en la cláusula 3.3 de la Adenda N° 7 al Contrato de Concesión la 

cual establece el procedimiento aplicable a los sectores críticos, inestables y 

otros no ejecutados que no forman parte del Periodo Final, cuyo plazo de 
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ejecución estará supeditado a las soluciones acordadas entre Las Partes y 

a la naturaleza del terreno. 

2.2 Con fecha 02 de mayo de 2018, Las Partes suscribieron la Adenda N° 1 al 

ACTA DE ACUERDO, con el objeto de modificar su Cláusula 4.1 

correspondiente al plazo de ejecución y específicamente a las condiciones 

para el inicio de obra. 

2.3 Mediante la Adenda N° 02 al ACTA DE ACUERDO, suscrita el 22 de febrero 

de 2018, Las Partes acordaron incorporar las subpartidas de protección 

ambiental y el presupuesto del Programa de Inversiones del Instrumento de 

Gestión Ambiental aprobado por la DGASA, en el Programa de Ejecución de 

Obras – PEO del Proyecto. 

2.4 Mediante la Adenda N° 03 al ACTA DE ACUERDO, suscrita el 30 de 

diciembre de 2020, las Partes acordaron, entre otros aspectos, actualizar el 

presupuesto del PEO para la incorporación del Expediente de “Ingeniería de 

Detalle del Sector Inestable Km. 241+060 al Km. 241+220 – Variante 

superficial por la margen derecha del Río San Gabán”, incorporar las 

subpartidas de protección ambiental y el presupuesto del Programa de 

Inversiones del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la DGASA, 

en el Programa de Ejecución de Obras – PEO del Proyecto y la ampliación 

del plazo de ejecución equivalente a 9.5 meses adicionales al Plazo de Obra 

vigente a la fecha de suscripción de la Adenda N° 3. 

2.5 Mediante Orden de servicio No 00384 OSITRAN d fecha 06.04.2021, se 

comunica la contratación del bachiller de Ing. Civil Percy Abel Mamani Lipa 

con el cargo de asistente de la supervisión para la supervisión temporal de 

la solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 

Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 

derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, 

Tramo 4.” 

2.6 Mediante OFICIO No 03481-2021-GSF-OSITRAN, se comunica al suscrito 

la orden de inicio de servicio a partir de la fecha 09.04.2021 como asistente 

de la supervisión para la supervisión temporal de la solución de los sectores 

críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 

al Km. 241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del 

Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.” 
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3. FUNCIONES ESPECIFICAS, REALIZADAS POR EL ASISTENTE DE

SUPERVISIÓN DURANTE ESTE PERIODO

a. Asistir técnicamente al Supervisor de Obra para el seguimiento in situ de los

trabajos que ejecute el CONCESIONARIO, en conformidad al Acta de Acuerdo,

PID aprobado, Contrato de Concesión, los dispositivos legales y normas técnicas

vigentes sobre la materia.

b. Asistir a la supervisión de obra para la emisión de opinión técnica sobre los

informes, planes,

c. procedimientos, controles de calidad, variaciones de metrados y/o

modificaciones (adicionales y deductivos) y otros solicitados por el

Concesionario en los plazos que fije OSITRAN, el Acta de Acuerdo o el contrato

de Concesión.

d. Coordinar con el Supervisor de Obra, para la participar en forma conjunta con el

personal del CONCESIONARIO, en los controles de calidad de materiales,

procedimientos, revisión de planos y otros indicados en las especificaciones

técnicas del PID aprobado, dejando constancia de su participación en estas

actividades en los entregables.

e. Asistir al Supervisor de obra en la elaboración del Informe del Supervisor de

Obra, para la emitir opinión sobre la valorización mensual de Concesionario

según lo establecido en el Acta de Acuerdo.

f. El OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que

correspondan, en caso que considere alterado el régimen de confidencialidad,

respecto de: i) los documentos que administrará, ii) la información transferida por

Funcionarios de OSITRAN, iii) la información obtenida en las coordinaciones y

reuniones.

g. Mantener comunicación permanente (correo electrónico, teléfono o informes)

con el Supervisor de Inversiones o Coordinador In Situ de la Gerencia de

Supervisión y Fiscalización de OSITRAN.

h. Organizar y entregar en cada entregable el archivo sistematizado en PDF y

editables.

0019



i. Otras actividades que le encargue la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del

OSITRAN, y las que aconsejen las buenas prácticas de este tipo de actividades

de consultoría.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL MES DE ABRIL

Estas son las actividades realizadas por el asistente de supervisión temporal en

el periodo del mes de abril-2021:

a. Descripción de los trabajos por partidas realizados por el concesionario según

PID.

b. Informes de opinión asignados por las Supervisión sobre trabajos realizados por

el Concesionario.

c. Acompañamiento en los controles de calidad y trabajos realizados en campo y

laboratorio en las áreas auxiliares del proyecto.

d. Panel fotográfico del control de los trabajos realizados por el concesionario.

e. Documentos probatorios de la presentación de la Valorización N° 27-Diciembre

f. Documentos probatorios de la coordinación de trabajos con la Supervisión de

inversiones.

5. Descripción de los trabajos por partidas realizados por el concesionario
según PID.

A continuación, se presenta la descripción de los trabajos por partidas 

realizados por el contratista referido al periodo que comprende del 09 de abril 

al 08 de mayo del 2021 en la obra: Solución de los sectores críticos 

comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 

241+800 - “Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial 

Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4.” 

- 103.A Mantenimiento de Transito y seguridad Vial. 

- 202.A Excavación en material suelto. 

- 209.A  Pedraplenes con material propio (Acopiado en cantera) 

- 526.A  Enrocado Con Concreto F'c = 210 Kg/Cm2. 

- 701  Transporte de material granular hasta 1 km. 

- 702  Transporte de material granular después de 1 km. 

- 703  Transporte de material a eliminar hasta 1 km. 

- 704  Transporte de material a eliminar después de 1 km. 
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- 707  Transporte de concreto hasta de 1 km. 

- 708  Transporte de concreto después de 1 km. 

5.1 Sub partida 103.A Mantenimiento de Transito y seguridad Vial. 

Estas actividades son concernientes al mantenimiento del tránsito en las 

áreas que se hallan en actual construcción como es el Puente 1. Durante el 

periodo de ejecución de obras, se verifico el mantenimiento de desvíos 

necesarios que facilitan las tareas de construcción, además de la provisión 

y facilidades necesarias para el acceso de viviendas, servicios, etc., 

ubicados a lo largo del proyecto; se ha implementado, instalado y se 

mantiene dispositivos de control de tránsito y seguridad acorde a la fase de 

la construcción actual, existe el control de emisión de polvo en los sectores 

sin pavimentar de la vía principal y de los desvíos habilitados que están 

abiertos dentro del área del proyecto y se realiza el mantenimiento de la 

circulación habitual de personas y vehículos afectados por las obras. 

Antes del inicio de las obras el Concesionario presentó al Supervisor anterior 

un “Plan de Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial” (PMTS) para todo 

el periodo de ejecución de la obra, aplicable a cada una de las fases de 

construcción, el mismo que será revisado permanentemente, cuenta con la 

aprobación de la Supervisión. Cabe señalar que sin este requisito y sin la 

disponibilidad de todas las señales y dispositivos en obra, que se indican en 

las especificaciones técnicas, no se podrían iniciar los trabajos de 

construcción. El PMTS podrá ser ajustado, mejorado o reprogramado de 

acuerdo a las evaluaciones periódicas de su funcionamiento que efectuará 

el Supervisor, abarcando los aspectos siguientes: 

 Control Temporal de Transito y Seguridad Vial.

 Mantenimiento Vial.

 Transporte de Personal.

El Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial se medirá mensualmente

siempre que se cumpla con lo determinado en las especificaciones

técnicas a lo largo del tramo de la obra (Puente 1 y Puente 2), caso

contrario el Supervisor penalizará al Concesionario a través de factores

de descuento de acuerdo a los criterios señalados en las

especificaciones técnicas:
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 No provisión de señales y mantenimiento adecuado de transito según

PMTS: 0.20.

 No mantenimiento de desvíos y rutas habilitadas: 0.15.

 No control adecuado de animales silvestres y domésticos: 0.25.

 No Circulación de animales silvestres y domésticos: 0.25.

 No Transporte de Personal: 0.25.

Lo trabajos serán pagados al precio unitario real de la partida 103

“Mantenimiento de Transito y Seguridad Vial”. El pago constituirá

compensación total por los trabajos prescritos en esta sección. En caso

los trabajos no sean realizados a satisfacción del Supervisor, se

efectuará su pago con descuento en el periodo afectado y se aplicara

lo prescrito en la subsección 103.11 si el descuento llega a ser mayor

de 0.5 los descuentos aplicados no podrán ser recuperados en ningún

otro mes. Tampoco podrán adelantarse trabajos por este concepto.

5.2 Sub partida 202.A Excavación en material suelto. 

Estos  trabajos consisten en el conjunto de las actividades de excavar, 

remover y cargar los materiales provenientes de los cortes en 

explanación y accesos de la obra, indicados en los planos y secciones 

transversales del proyecto, con las modificaciones definidas. Incluye, 

además, las excavaciones necesarias para el ensanche o modificación 

del alineamiento horizontal o vertical de las plataformas. 

Se entiende como material suelto a aquellos materiales cuya 

excavación puede ser practicada con herramientas manuales y equipos 

comunes, tales como retroexcavadoras, palas frontales o tractores de 

orugas de 190HP. Como alternativa de clasificación podrá recurrirse a 

mediciones de velocidad de propagación del sonido, practicada sobre 

el material en las condiciones naturales en que se encuentren, se 

considerará material común aquel en que dicha velocidad sea menor a 

1500m/s. 

Los materiales provenientes de excavación para la explanación se 

utilizarán, si reúnen las calidades exigidas, en la construcción de las 

obras de acuerdo con los usos fijados en los documentos del proyecto 

o determinado por el Supervisor. El Concesionario no podrá desechar
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materiales ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin la 

autorización previa del Supervisor. 

Los materiales provenientes de la excavación que presenten buenas 

características para uso en la construcción de la vía, están siendo 

reservados para colocarlos posteriormente. Los materiales 

recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente, cubiertos con 

una lona y protegidos contra los efectos atmosféricos, para evitar que 

por efecto del material particulado causen enfermedades respiratorias, 

alérgicas, oculares al personal de obra así como a las poblaciones 

aledañas. 

El depósito temporal de los materiales no interrumpe vías o zonas de 

acceso de importancia local. Los materiales de excavación que no son 

utilizables son colocados en Depósitos de Material Excedente, donde lo 

indica el proyecto o de acuerdo con las instrucciones de esta 

Supervisión.  

Los materiales adicionales que se requiere para la obra, se extrae de 

las zonas de préstamo definidas en el proyecto aprobados en el PID o 

aceptadas por el Supervisor y deberán cumplir con las características 

establecidas en las especificaciones correspondientes. 

Se verifico que la excavación de los taludes se realizó adecuadamente 

para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o 

excesiva de su pie y contrarrestar cualquier otra causa que pueda 

comprometer la estabilidad de la excavación final. 

Durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión efectuó los 

siguientes controles principales:  

• Verificar que el Concesionario disponga de todos los permisos

requeridos para la ejecución de los trabajos. 

• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el

Concesionario. 

• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por

el Concesionario. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

• Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas excavadas.
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• Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Concesionario en

acuerdo a lo estipulado en el PID. 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), de material excavado 

de su posición original. 

Todas las excavaciones para explanaciones son medidas por volumen 

ejecutado, con base en las áreas de corte de las secciones 

transversales del proyecto replanteado o modificado. 

Para el cálculo de volúmenes de excavaciones se usa el método del 

promedio de áreas extremas, en base a la determinación de las áreas 

en secciones transversales consecutivas, su promedio y multiplicado 

por la longitud entre las secciones a lo largo de la línea del eje de la vía. 

El volumen así resultante constituye el volumen a pagar. 

No se medirán las excavaciones que el Concesionario haya efectuado 

por error o por conveniencia fuera de las líneas de pago del proyecto. 

Si dicha sobre-excavación se efectúa en la subrasante o en una calzada 

existente, el Concesionario deberá rellenar y compactar los respectivos 

espacios, a su costo y usando materiales y procedimientos de acuerdo 

a las especificaciones correspondientes. 

No se medirán ni se autorizarán pagos para los volúmenes de material 

removido de derrumbes, durante los trabajos de excavación de taludes, 

cuando fueren causados por procedimientos inadecuados o error del 

Concesionario. 

5.3 Sub Partida: 209.A Pedraplenes con material propio (Acopiado en 

cantera) 

El relleno de tipo pedraplén se describe como el proceso constructivo 

orientado a extender y acomodar materiales pétreos de gran tamaño 

(que involucra el aprovechamiento de cortes en roca) para edificar 

terraplenes con alturas significativas, las mismas que serán cubiertas 

hasta un metro (1.0 mts) por debajo del nivel de subrasante. Esta 

estructura finalmente servirá de soporte o apoyo al pavimento a 

construir. Para los fines del presente documento se distinguen las 

siguientes partes del pedraplén: 
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Transición: Formada por la parte superior y un metro (1.0m) debajo de 

ella o dos capas de material según la geometría del elemento. Esta 

parte estará compuesta por material de relleno compactado. 

Núcleo o Cuerpo: Comprendido entre la transición y el mismo cimiento 

o base.

Cimiento o Base: Conformado por la zona inferior del pedraplén que 

nace del terreno de apoyo y cierta altura libre, frontera con el núcleo o 

transición, según sea el caso. 

La ejecución de rellenos tipo pedraplén comprende cuatro etapas: 

1. Preparación de superficie de apoyo al enrocado

2. Excavación, carguío y transporte del material constituyente del

pedraplén.

3. Extendido y acomodo de capas.

4. Control de calidad y puesta en servicio de capa

El espesor de capa del terraplén, ejecutado con roca, no es mayor a

60 cm (24"), por tanto, el tamaño máximo del material tampoco

excede de 40 cm (16"). Cuando la altura del relleno  permitió un

mayor tamaño de rocas con fines de estabilización, la capa se

incrementó en un espesor hasta 1.0 m.

La compactación se desarrollará por medio de equipos pesados con 

oruga y adecuada energía de acomodamiento, caso de rodillos lisos con 

peso mínimo de 10ton, siendo obligatorio el número de pasadas 

suficientes para conseguir una buena compacidad. 

En rellenos menores a un metro (1.0 m) se aplico una primera capa con 

espesor (H) igual a 30 cm. Las sucesivas capas de terraplén 

correspondieron a materiales térreos o granulares de préstamo lateral 

o cantera.

Control de Calidad 

Los materiales empleados y procesos constructivos cumplieron los 

siguientes controles: 

1) Pérdida de desgaste o Abrasión mediante Maquina de los Ángeles,

norma ASTM C-535 o MTC E-207, no superior a 50%.

0025



2) El número de pasadas (mínimo de 4) para el equipo de oruga (tractor D8) y

rodillo  vibratorio, significará la medida de aceptación para el "grado de

acomodo" del material, al detectar asentamientos inferiores a 10 mm o al 1

% del espesor de capa recién extendida y conformada.

Aceptación de los Trabajos

Los trabajos para su inicio y aceptación son sujetos a las verificaciones 

siguientes: 

- Estado y funcionamiento del equipo mecánico utilizado por el

Concesionario.

- La correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados y aquí

descritos.

- Cumplimiento de los programas de trabajo.

- La distancia entre el eje del proyecto y el borde del pedraplén no sea

menor que la distancia señalada en los planos.

- Protocolos de ensayos de calidad anteriormente enunciados.

- Las irregularidades que excedan las tolerancias de la presente

especificación deberán ser corregidas por el Concesionario, a su costo,

de acuerdo con las instrucciones del Supervisor.

5.4 Sub partida 526.A ENROCADO CON CONCRETO F'C = 210 KG/CM2. 

Esta partida comprende la explotación de cantera, carga del material, 

colocación del enrocado de protección con concreto fc=210 kg/cm2, en los 

lugares señalados en los planos del proyecto o autorizados por el Supervisor. 

Los enrocados tendrán las dimensiones y espesores que se indican en dichos 

planos. 

Método de construcción. 

El enrocado se construye según lo indicado en los planos del proyecto en su 

ubicación, dimensionamiento y demás características.  

Preparación de la superficie 

Una vez terminada la excavación y el relleno, en caso de ser  necesario, se 

procedió al perfilado y compactado de la superficie de apoyo del enrocado 

con equipo mecánico vibratorio.  Previamente a la compactación el material 

se humedeció. 

(1) Preparación del concreto
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El concreto fc=210kg/cm2, se preparó en planta de concreto y transportada 

por mixers hasta el pie de obra. El mezclado se realizó durante un minuto 

y medio (1½) como mínimo. No se empleó mezclas después de treinta (30) 

minutos de haberse incorporado el agua; asimismo está prohibido el 

retemplado del concreto con el fin de mejorarle la trabajabilidad. 

(2) Colocación de piedras.

Antes de asentar la piedra, ésta fue humedecía, lo mismo que la superficie

de apoyo o plantilla y las piedras sobre las que se coloque concreto. Las

piedras se colocaron de manera de obtener el mejor amarre posible, sobre

una cama de concreto de 5 cm de espesor, acomodándolas a manera de

llenar lo mejor posible el espacio entre piedras contiguas (10 cm.).

Las juntas entre piedras se llenaron completamente con concreto. Antes del 

endurecimiento de la mezcla, se enrazo la superficie del enrocado.   

Al colocar las rocas, éstos terminaron del espesor final especificado, en una 

o dos operaciones según fue necesario. Las rocas se colocaron existiendo

entre si concreto de resistencia fc=210 kg/cm2 y por ningún motivo las rocas 

tuvieron contacto entre sí.  

La proporción de roca y concreto fue del orden de 70% y 30% 

respectivamente. 

Control de Trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuó los siguientes 

controles principales: 

- Verifico el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el

Concesionario.

- Superviso la correcta aplicación del método aceptado previamente, en

cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así como la

manufactura, transporte, colocación, y acabado de las mezclas.

- Comprobó que los materiales a utilizar cumplan los requisitos de calidad

exigidos en la especificación.

- Efectuó ensayos necesarios para el control de la mezcla.

- Vigilo la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de

concreto durante el período de ejecución de las obras.

- Tomo muestras de la mezcladora (mixer) para determinar su resistencia.
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- Realizo medidas para determinar las dimensiones de la estructura y

comprobar la uniformidad de la superficie.

- Medir para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente

ejecutados.

Para dar por terminado la construcción del enrocado se verifico el 

alineamiento, elevación, espesor y acabado, de acuerdo a lo fijado en 

los planos. 

5.5 Partida 700 Transporte 

Bajo estas partidas se considera el transporte de materiales en general 

a ser eliminados en depósitos de deshechos indicados en el proyecto o 

autorizados por el Supervisor. Al respecto, a través de la Resolución 

Directoral N° 00106-2020-SENACE-PE/DEIN y el Informe N° 00673-

2020-SENACE-PE/DEIN, de fecha 06 de octubre de 2020, el SENACE 

otorgó conformidad y aprobación de Uso del Depósito de Material 

Excedente ubicado en el km 253+500. DME utilizado por el 

Concesionario para la ejecución de la presente partida 704.  

El transporte se clasifica según el material transportado, puede ser 

proveniente de cortes, derrumbes, escombros, excavaciones para 

estructuras a ser llevados a depósitos de deshechos y otros materiales 

a eliminar, para el presente periodo que se valoriza los materiales 

transportados provienen de los desbroce y limpieza, de las 

excavaciones en material suelto, de las excavaciones en roca suelta, de 

las excavaciones no clasificadas para estructuras, y de las 

excavaciones provenientes del hincado de los pilotes en los pilares 1 y 

2 del Puente 1. 

La presente especificación implica solamente el transporte de los 

materiales a los sitios de utilización o desecho, según corresponda, de 

acuerdo con el proyecto, y las indicaciones del Supervisor, quien 

determinará el recorrido más corto y seguro para efectos de medida del 

trabajo realizado. 

El Supervisor solo medirá el transporte de materiales autorizados de 

acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto y sus 

instrucciones. Si el Concesionario utiliza para el transporte una ruta 
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diferente y más larga que la aprobada por el Supervisor, este solamente 

computara la distancia que se haya definido previamente. 

El pago de las cantidades de trasporte de materiales determinados en 

la forma indicada anteriormente se hará al precio unitario real, por 

unidad de medida, conforme a lo establecido en esta especificación y 

las instrucciones del Supervisor. 

El precio unitario no incluirá los costos por concepto de la carga, 

descarga y disposición del material, los cuales se encuentran incluidos 

en los precios de los Ítems correspondientes. 

6. DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y PRESENTADA POR EL ASISTENTE DE

SUPERVISIÓN.

- Cuadro de documentación recibida por el asistente de supervisión.

item DESCRIPCIÓN REMITENTE CARGO  ASUNTO  FECHA 

01 OFICIO Nº 03481-
2021-GSF-OSITRAN 

JOHN ALBERT 
VEGA VASQUEZ 

Gerente de 
Supervisión y 

Fiscalización (e) 
Orden de Inicio de servicio 06/04/2021 

02 
MEMORÁNDUM 

NO. 001-2021-SO-
OSITRAN/JCHR 

ING. JAIME 
CHÁVEZ RIVERO 

SUPERVISOR DE 
OBRAS 

Expediente de Variación de 
metrados N°8 y Valorización N° 27 

04/05/2021 

- Cuadro de Documentación emitida por el asistente de supervisión.

item DESCRIPCIÓN REMITENTE CARGO ASUNTO FECHA 

01 
INFORME 013‐

21‐AS‐
OSITRAN/PAML 

Bach. Ing. 
Percy Abel 

Mamani Lipa 

ASISTENTE DE 
SUPERVISIÓN 

Revisión de la Valorización 27 – 
diciembre 2020. 
VARIANTE SUPERFICIAL POR 
LA MARGEN DERECHA DEL RÍO 
SAN GABÁN DEL TRAMO 4: 
AZÁNGARO – PUENTE 
INAMBARI DEL PROYECTO 
CORREDOR VIAL 
INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ 
BRASIL”. 

07/05/2021 

7. CONTROLES DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO

Y LABORATORIO

Se realizaron los controles de calidad de materiales, procedimientos, revisión de

planos y otros indicados en las especificaciones técnicas del PID aprobado. De

los cuales se encuentran registro en el item 5 ENSAYOS DE CONTROL DE

CALIDAD, y en el item 4. PANEL FOTOGRAFICO.
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8. PANEL FOTOGRÁFICO DEL CONTROL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

POR EL CONCESIONARIO

Se adjunta el item 5. PANEL FOTOGRÁFICO, en cual se plasma las diversas

verificaciones por tipo de trabajo realizadas por el suscrito en las partidas

ejecutadas por el concesionario.

9. METRADOS REALMENTE EJECUTADO

A continuación, se presenta el resumen de metrados ejecutados por el

concesionario y revisados por el asistente de supervisión, se advierte que el 

metrado presentado a continuación son los avances reales aceptado por 

ambas partes, concesionario-supervisión a expensas de su reconocimiento en 

la valorización 28-abril 2021. 

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. METRADO 
VALORIZADO 

100 OBRAS PRELIMINARES 

103 Mantenimiento de Transito y seguridad Vial mes   0.70  

104 Derecho de cantera  m3    1,997.87  

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

202.A Excavación en material suelto  m3   306.79  

209.A Pedraplenes con material de cantera  m3    1,383.88  

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2 m3   432.36  

700 TRANSPORTE 

701 Transporte de material granular hasta 1 km  m3Km    1,816.24  

702 Transporte de material granular después de 1 km  m3Km    40,615.79  

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km  m3Km   306.79  

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km  m3Km    3,479.22  

707 Transporte de concreto hasta de 1 km  m3Km   129.71  

708 Transporte de concreto después de 1 km  m3Km   449.73  

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. El periodo a informar por el asistente de supervisión mediante el presente

informe comprende desde el 09.04.2021 al 08.05.2021, cumpliendo los 30

días de servicio de acuerdo a los Términos de Referencia.

0030



b. En cuanto al trabajo realizado se tiene la verificación de todas las funciones

encargadas en el item 7 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO del TDR. Por lo que

expreso cumplidas todas las tareas encomendadas.
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BACH. ING PERCY ABEL MAMANI LIPA
ASISTENTE TECNICO
OSITRAN



3. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
DE FUNCIONES SEGÚN  

NUMERAL 7 DE LOS TÉRMINOS 
DE REFERENCIA. 

Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 

0032



MATRIZ DE CUMPLIMENTO DE FUNCIONES SEGÚN TDR 

a. Asistir técnicamente al Supervisor de Obra para el
seguimiento in situ de los trabajos que ejecute el
CONCESIONARIO, en conformidad al Acta de
Acuerdo, PID aprobado, Contrato de Concesión, los
dispositivos legales y normas técnicas vigentes sobre
la materia.

Se realizaron el seguimiento del 
procedimiento en las partidas ejecutas por 
el concesionario, señalada en el ítem 5. Del 
informe INFORME Nº 002-2021-AS-
OSITRAN/PAML (pág. 020) y en el panel 
fotográfico (pág. 035) 

b.Asistir a la supervisión de obra para la emisión de
opinión técnica sobre los informes, planes,
procedimientos, controles de calidad, variaciones de
metrados y/o modificaciones (adicionales y
deductivos) y otros solicitados por el Concesionario
en los plazos que fije OSITRAN, el Acta de Acuerdo o
el contrato de Concesión.

Se elaboraron 01 informes de opinión 
técnica solicitadas por la Supervisión de 
obra (pág. 078)  

c. Coordinar con el Supervisor de Obra, para la
participar en forma conjunta con el personal del
CONCESIONARIO, en los controles de calidad de
materiales, procedimientos, revisión de planos y
otros indicados en las especificaciones técnicas del
PID aprobado, dejando constancia de su participación
en estas actividades en los entregables.

Se participó conjuntamente con el 
concesionario en los controles de calidad de 
materiales y procedimientos los mismos que 
se observan en los ensayos de control de 
calidad (pág. 055-056) y en el panel 
fotográfico (pág. 050-053) 

d. Asistir al Supervisor de obra en la elaboración del
Informe del Supervisor de Obra, para la emitir
opinión sobre la valorización mensual de
Concesionario según lo establecido en el Acta de
Acuerdo.

En coordinación con la supervisión de obra, 
supervisor topográfico, Se realizó la revisión 
de la Valorizacion N°27-diciembre 2020 del 
concesionario. Como se puede observar en 
el INFORME 001-21-AS-OSITRAN/PAML 
(pág. 078). 

e. El OSITRAN se reserva el derecho de iniciar las
acciones legales que correspondan, en caso que
considere alterado el régimen de confidencialidad,
respecto de: i) los documentos que administrará, ii) la
información transferida por funcionarios de OSITRAN,
iii) la información obtenida en las coordinaciones y
reuniones.

SE MANTUVO ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD 
CON TODA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR OSITRAN Y EL 
CONCESIONARIO 

f. Mantener comunicación permanente (correo
electrónico, teléfono o informes) con el Supervisor de
Inversiones o Coordinador In Situ de la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización de OSITRAN.

Se recibió documentación por parte de 
OSITRAN (pág. 086, 089) 

g. Organizar y entregar en cada entregable el archivo
sistematizado en PDF y editables.

Se realiza le entrega de la documentación 
solicita en el presente ítem, mediante 
INFORME ENTREGABLE 01 – ABRIL 2021 

J Para el desarrollo del servicio el ASISTENTE debe 
contar obligatoriamente con sus propios EPP (Equipo 
de Protección Personal) correspondientes a las 
actividades que realicen, incluyendo los de protección 
del COVID 19 debiendo acreditar su uso, como parte 
de los entregables (anexando las fotografías 
correspondientes y el check list de EPPs). 

Se observa el uso de EPP y los equipos de 
protección COVID 19 en el panel fotográfico 
(pag. 046, 053) y anexos pag 106, 107, 108 
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4. PANEL FOTOGRAFICO.
Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 01: Excavación en material suelto en el enrocado 02. Se observa la maquinaria 
realizando el perfilado de talud previo al colocado de roca para pedraplen. 

FOTOGRAFÍA 02: Pedraplen en enrocado 02. Se observa el tendido de la primera capa de roca para 
el pedraplen en el enrocado 02. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 03: Pedraplen en base de enrocado 02. Se observa el tendido de roca en paño E2-
VII. 

FOTOGRAFÍA 04: Pedraplen en enrocado 02. Se observa la compactación de subrasante en terreno 
natural en paño E2-VIII. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 05: Pedraplen en enrocado 02. Se observa el perfilado final, previo al vaciado de 
cama de apoyo en paño E2-VIII. 

FOTOGRAFÍA 06: Enrocado 02. Se observa el inicio del vaciado de la cama de apoyo con F´c=210 
kg/cm2 en el paño E2-VIII. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 07: Enrocado 02. Se observa la conclusión del vaciado de la cama de apoyo con 
concreto F´c=210kg/cm2 en pañoñ E2-VII. 

FOTOGRAFÍA 08: Enrocado 02. Se observa el tendido de roca de 0.90m en la 2ra etapa del 
enrocado del paño E2-VIII 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 09: Enrocado 02. Se observa el tendido del pedraplen en los paño E2-VI y E2-VII. 

FOTOGRAFÍA 10: Enrocado 02. Se observa el tendido de rocas en la segunda capa del enrocado en 
el paños E2-VIII. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 11: Enrocado 02. Se observa la 2da capa rocas coladas en su posición final previo al 
inicio de vaciado de concreto para enrocado en el paño E2-VIII. 

FOTOGRAFÍA 12: Enrocado 02. Se observa la conclusión del vaciado de concreto f´c=210kg/cm2  
en la 2da capa del enrocado en el paño E2-VIII. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 13: Enrocado 02. Se observa la conclusión del vaciado de concreto f´c=210kg/cm2  
en la 2da capa del enrocado en el paño E2-VIII. 

FOTOGRAFÍA 14: Enrocado 02. Se observa el humedecimiento del pedraplen el paño E2-VII previo 
al vertido de concreto para cama de apoyo. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 15: Enrocado 02. Se observa el proceso de vertido de concreto en la cama de apoyo 
en el paño E2-VII, concreto a utilizado f´c=210kg/cm2. 

FOTOGRAFÍA 16: Enrocado 02. Se observa el colocado de rocas en la 3ra etapa y 2da etapas en 
los paños E2-VIII y E2-VII respectivamente. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 17: Enrocado 02. Se observa la conclusión de vaciado de concreto en la tercera etapa 
del paño E2-VIII, además se ve la colocación de rocas para la 2da etapa del enrocado en el paño 
E2-VII. 

FOTOGRAFÍA 18: Enrocado 02. Se observa el vertido del concreto en la 2da etapa del enrocado del 
paño E2-VII, concreto utilizado F´c=210kg/cm2. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 19: Enrocado 02. Se observa la colocación de rocas para la 3ra etapa de enrocado 
del paño E2-VII. 

FOTOGRAFÍA 20: Enrocado 02. Se observa la culminación de la 3ra etapa del enrocado del paño 
E2-VII. Además, se observa la colocación de la 1ra etapa del enrocado en el paño E2-VI. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 21: Enrocado 02. Se observa el inicio del vaciado de concreto en la 3ra etapa del 
enrocado E2-VII. 

FOTOGRAFÍA 22: Enrocado 02. Se observa el proceso de vaciado de concreto f´c=210 kg/cm2 para 
la 2da etapa de enrocado en el paño E2-VII. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 23: Enrocado 02. Se observa personal de la supervisión en conjunto con el personal 
del concesionario verificando el vaciado de la 1ra etapa del enrocado en el paño E2-VI con concreto 
f´c=210kg/cm2. 

FOTOGRAFÍA 24: Enrocado 02. Se observa el tendido de la 3ra etapa de rocas para el enrocado 
del paño E2-VII, además de la conclusión del vaciado de la 1ra etapa del enrocado del paño E2-VI. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 25: Enrocado 02. Se observa el vaciado de la 3ra etapa del enrocado del paño E2-
VII. 

FOTOGRAFÍA 26: Enrocado 01. Se observa los trabajos de corte en material suelto en el lecho para 
el pedraplen base del enrocado 01. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 27: Enrocado 01. Se observa el trazo inicial para corte de material suelto para 
pedraplen en enrocado 01. 

FOTOGRAFÍA 28: Se observa el camión cisterna realizando el regado de la vías afectadas por el 
tráfico de vehículos en el desvió provisional.  
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 29: Enrocado 02. Se observa el vaciado de concreto f´c=210kg/cm2 en la 2da etapa 
para el enrocado del paño E2-VI. 

FOTOGRAFÍA 30: Enrocado 02. Se observa los retoques finales del vaciado de la 3ra etapa del 
enrocado E2-VI. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 31: Enrocado 02. La supervisión verifica la dosificación de agregado para la 
elaboración de mezcla de concreto f´c=210kg/cm2 destinados para el enrocado de concreto. 

FOTOGRAFÍA 32: Enrocado 02. La supervisión verifica la planta de concreto km 236+740. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 33: Enrocado 02. La supervisión participa en la toma de muestras de material 
proveniente del corte de talud en obra. 

FOTOGRAFÍA 34: Enrocado 02. La supervisión participa en la toma de slup (8”) para concreto 
f´c=210kg/cm2 en enrocado 02 (paño E2-VIII). 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 35: Enrocado 02. La supervisión participa en la toma de temperatura ambiente 
previo al vaciado de la 1ra etapa en enrocado 02 (paño E2-VIII). 

FOTOGRAFÍA 36: Enrocado 02. La supervisión participa en la rotura de testigos de concreto 
provenientes del enrocado 02. 
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Solución a los Sectores Críticos comprendidos entre el Km 240+380 al Km 240+550 y Km 241+500 al Km 241+800 – 
“Variante Superficial por la margen derecha del río San Gabán del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto 

Corredor vial Interoceánico Sur, Perú Brasil” 

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA 37: Enrocado 02. La supervisión participa en el monitoreo ambiental (control de 
calidad de aire). 
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5. ENSAYOS DE CONTROL DE
CALIDAD. 

Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 

0054



SLUMP
LECTURA  
PRENSA 

AREA 
RESISTENCIA 
ESFECIFICADA 

Pulg 7 dias 14 dias 28 dias kgf cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 % Kg/cm2 %
7044 14/04/2021 7.5 " 21/04/2021 47746 181.5 210 263.06 125.27
7045 14/04/2021 7.5 " 21/04/2021 45890 181 210 253.54 120.73
7046 14/04/2021 7.5 " 21/04/2021 46331 181.2 210 255.69 121.76
7047 14/04/2021 7.5 " 28/04/2021 49283 180.9 210 272.43 129.73
7048 14/04/2021 7.5 " 28/04/2021 50013 181.5 210 275.55 131.22
7049 14/04/2021 7.5 " 28/04/2021 50126 180.7 210 277.40 132.09
7050 14/04/2021 7.5 " 12/05/2021
7051 14/04/2021 7.5 " 12/05/2021
7052 14/04/2021 7.5 " 12/05/2021

7053 15/04/2021 8" 22/04/2021 47604 180.7 210 263.44 125.45
7054 15/04/2021 8" 22/04/2021 45901 181 210 253.60 120.76
7055 15/04/2021 8" 22/04/2021 45035 181.5 210 248.13 118.16
7056 15/04/2021 8" 29/04/2021 48389 180.5 210 268.08 127.66
7057 15/04/2021 8" 29/04/2021 49877 180.7 210 276.02 131.44
7058 15/04/2021 8" 29/04/2021 49951 181 210 275.97 131.42
7059 15/04/2021 8" 13/05/2021 52429 181 210 289.66 137.93
7060 15/04/2021 8" 13/05/2021 52578 181.7 210 289.37 137.79
7061 15/04/2021 8" 13/05/2021 52352 181.5 210 288.44 137.35

7062 16/04/2021 7/34" 23/04/2021 47908 181.5 210 263.96 125.69
7063 16/04/2021 7/34" 23/04/2021 46731 181 210 258.18 122.94
7064 16/04/2021 7/34" 23/04/2021 46939 181 210 259.33 123.49
7065 16/04/2021 7/34" 30/04/2021 50110 181 210 276.85 131.83
7066 16/04/2021 7/34" 30/04/2021 50038 181.5 210 275.69 131.28
7067 16/04/2021 7/34" 30/04/2021 50345 181.7 210 277.08 131.94
7068 16/04/2021 7/34" 14/05/2021
7069 16/04/2021 7/34" 14/05/2021
7070 16/04/2021 7/34" 14/05/2021

7071 19/04/2021 6" 26/04/2021 48323 181 210 266.98 127.13
7072 19/04/2021 6" 26/04/2021 48571 180.9 210 268.50 127.86
7073 19/04/2021 6" 26/04/2021 48530 181.7 210 267.09 127.19
7074 19/04/2021 6" 03/05/2021 50694 181.5 210 279.31 133.00
7075 19/04/2021 6" 03/05/2021 50739 181.7 210 279.25 132.97
7076 19/04/2021 6" 03/05/2021 50451 181 210 278.73 132.73
7077 19/04/2021 6" 17/05/2021
7078 19/04/2021 6" 17/05/2021
7079 19/04/2021 6" 17/05/2021

7080 20/04/2021 6" 27/04/2021 40170 181.9 280 220.84 78.87
7081 20/04/2021 6" 27/04/2021 40782 181 280 225.31 80.47
7082 20/04/2021 6" 27/04/2021 40569 181.2 280 223.89 79.96
7083 20/04/2021 6" 04/05/2021
7084 20/04/2021 6" 04/05/2021
7085 20/04/2021 6" 04/05/2021
7086 20/04/2021 6" 18/05/2021
7087 20/04/2021 6" 18/05/2021
7088 20/04/2021 6" 18/05/2021

7089 21/04/2021 6.5" 28/04/2021 37367 181.5 350 205.88 58.82
7090 21/04/2021 6.5" 28/04/2021 40377 181.7 350 222.22 63.49
7091 21/04/2021 6.5" 28/04/2021 40828 181 350 225.57 64.45
7092 21/04/2021 6.5" 05/05/2021
7093 21/04/2021 6.5" 05/05/2021
7094 21/04/2021 6.5" 05/05/2021
7095 21/04/2021 6.5" 19/05/2021
7096 21/04/2021 6.5" 19/05/2021
7097 21/04/2021 6.5" 19/05/2021

CONTROL DE RESISTENCIA ALA COMPRESION SIMPLE DE TESTIGOS DE CONCRETO CEMENTO PORTLAND (ASTM C -39)
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

PROYECTO: Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil

N° BRIQ.
FECHA DE 
MOLDEO

UBICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS

FECHA DE ROTURA 
RFESISTENCIA 

OBTENIDA 
PROMEDIO 

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO N8
CAPA 01

CAMA 5CM
KM 541+210/217

255.06 121.45

273.36 130.17

289.16 137.69

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO N8
CAMA 5CM

KM 541+210/217

257.43 122.59

275.13 131.01

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO N8
CAPA 02

KM 541+210/217

267.52 127.39

279.10 132.90

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO 6 Y 7
CAPA 01

CAMA 5CM
KM 541+210/217

260.49 124.04

276.54 131.69

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO N8
CAPA 03

KM 541+210/217

217.89 62.25

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO N7
CAPA 01

KM 541+210/217

223.35 79.77
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SLUMP
LECTURA  
PRENSA 

AREA 
RESISTENCIA 
ESFECIFICADA 

Pulg 7 dias 14 dias 28 dias kgf cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 % Kg/cm2 %

CONTROL DE RESISTENCIA ALA COMPRESION SIMPLE DE TESTIGOS DE CONCRETO CEMENTO PORTLAND (ASTM C -39)
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, CONCRETO Y PAVIMENTOS

PROYECTO: Variante por la margen derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil

N° BRIQ.
FECHA DE 
MOLDEO

UBICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS

FECHA DE ROTURA 
RFESISTENCIA 

OBTENIDA 
PROMEDIO 

7098 26/04/2021 6.5" 03/05/2021 39308 181.2 280 216.93 77.48
7099 26/04/2021 6.5" 03/05/2021 40253 181.7 280 221.54 79.12
7100 26/04/2021 6.5" 03/05/2021 40350 181.5 280 222.31 79.40
7101 26/04/2021 6.5" 10/05/2021
7102 26/04/2021 6.5" 10/05/2021
7103 26/04/2021 6.5" 10/05/2021
7104 26/04/2021 6.5" 24/05/2021
7105 26/04/2021 6.5" 24/05/2021
7106 26/04/2021 6.5" 24/05/2021

7107 27/04/2021 6" 04/05/2021 38085 181 280 210.41 75.15
7108 27/04/2021 6" 04/05/2021 35406 180.7 280 195.94 69.98
7109 27/04/2021 6" 04/05/2021 36786 181.5 280 202.68 72.38
7110 27/04/2021 6" 11/05/2021
7111 27/04/2021 6" 11/05/2021
7112 27/04/2021 6" 11/05/2021
7113 27/04/2021 6" 25/05/2021
7114 27/04/2021 6" 25/05/2021
7115 27/04/2021 6" 25/05/2021

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO N6
CAPA 01

KM 541+210/217

203.01 72.50

ENROCADO SECTOR 
INESTABLE KM 241

ENROCADO PAÑO N7
CAPA 02

KM 541+210/217

220.26 78.66
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6. SUSTENTACION DE
METRADOS EJECUTADOS. 

Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

RESUMEN DE METRADOS

ENROCADO 02

100 OBRAS PRELIMINARES

102 Topografía y Georeferenciación km 0.05

103 Mantenimiento de Transito y seguridad Vial mes 0.70

104 Derecho de cantera m3 1,997.87

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.A Excavación en material suelto m3 306.79

209.A Pedraplenes con material de cantera m3 1,383.88

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 432.36

700 TRANSPORTE

701 Transporte de material granular hasta 1 km m3Km 1,816.24

702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km 40,615.79

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km 306.79

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km 3,479.22

705 Transporte de mezcla asfáltica hasta 1 km m3Km -

706 Transporte de mezcla asfáltica despues de 1 km m3Km -

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km 129.71

708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km 449.73

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL

901.6 Construccion de deposito de materiales excedente

901.61 Acondicionamiento de material DME m3 337.47

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND.
METRADO

VALORIZADO
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

SUSTENTO DE METRADOS

ENROCADO 02
OBRAS CIVILES

202.A Excavacion en material suelto 306.79  

Long. Ancho Altura Area CAD

(m) (m) (m) (m2) Parcial % Valorizado

Enrocado 02 (excavación) 306.79  

0+00.00 1  E2-I 3.89  

0+010.00 1  E2-I 10.00  1.64  27.66  100% 27.66  

0+010.00 1  E2-II -  6.69  

0+015.00 1  E2-II 5.00  8.41  37.75  100% 37.75  

0+015.00 1  E2-III -  4.42  

0+021.88 1  E2-III 6.88  2.37  23.34  100% 23.34  

0+021.88 1  E2-IV -  -  

0+026.05 1  E2-IV 4.17  -  -  100% -  

0+026.05 1  E2-V -  -  

0+030.00 1  E2-V 3.95  -  -  100% -  

0+030.00 1  E2-VI -  1.15  

0+040.00 1  E2-VI 10.00  0.50  8.23  100% 8.23  

0+040.00 1  E2-VII -  0.93  

0+050.00 1  E2-VII 10.00  5.63  32.79  100% 32.79  

0+050.00 1  E2-VIII -  22.28  

0+057.00 1  E2-VIII 7.00  28.30  177.02  100% 177.02  

Avance 100% 306.79  

N° Elem.
Iguales

Volumen (m3)
Descripción Cant.
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

SUSTENTO DE METRADOS

ENROCADO 02
OBRAS CIVILES

209.A Pedraplenes con material de cantera 1,383.88  

Long. Ancho Altura Area CAD

(m) (m) (m) (m2) Parcial % Valorizado

Enrocado 02 (pedraplen) 1,366.16  

0+00.00 1  E2-I 9.68  

0+010.00 1  E2-I 10.00  27.86  187.68  100% 187.68  

0+010.00 1  E2-II -  28.30  

0+015.00 1  E2-II 5.00  28.97  143.17  100% 143.17  

0+015.00 1  E2-III -  29.24  

0+021.88 1  E2-III 6.88  23.75  182.29  100% 182.29  

0+021.88 1  E2-IV -  23.75  

0+026.05 1  E2-IV 4.17  17.46  85.93  100% 85.93  

0+026.05 1  E2-V -  25.94  

0+030.00 1  E2-V 3.95  49.63  149.24  100% 149.24  

0+030.00 1  E2-VI -  32.28  

0+040.00 1  E2-VI 10.00  37.61  349.49  100% 349.49  

0+040.00 1  E2-VII -  30.50  

0+050.00 1  E2-VII 10.00  23.17  268.36  100% 268.36  

0+050.00 1  E2-VIII 4.87  

0+057.00 1  E2-VIII 7.00  0.20  17.72  100% 17.72  

Avance 100% 1,383.88  

526.A Enrocado con Concreto f'c=210 kg/cm2 432.36  

Long. Ancho Altura Area CAD

(m) (m) (m) (m2) Parcial % Valorizado

Enrocado 02 (enrocado) 163.43  

0+00.00 1  E2-I -   

0+010.00 1  E2-I 10.00  -   -  0% -  

0+010.00 1  E2-II -  -   

0+015.00 1  E2-II 5.00  -   -  0% -  

0+015.00 1  E2-III -  -   

0+021.88 1  E2-III 6.88  -   -  0% -  

0+021.88 1  E2-IV -  -   

0+026.05 1  E2-IV 4.17  -   -  0% -  

0+026.05 1  E2-V -  -   

0+030.00 1  E2-V 3.95  -   -  0% -  

0+030.00 1  E2-VI -  -   

0+040.00 1  E2-VI 10.00  -   -  0% -  

0+040.00 1  E2-VII -  16.34  

0+050.00 1  E2-VII 10.00  16.34  163.43  100% 163.43  

0+050.00 1  E2-VIII 38.42  

0+057.00 1  E2-VIII 7.00  38.42  268.93  100% 268.93  

Avance 100% 432.36  

Volumen (m3)

Volumen (m3)
Descripción Cant.

N° Elem.
Iguales

Descripción Cant.
N° Elem.
Iguales
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

ÍTEM PARTIDAS UND ENROCADO 02
EJECUTADO
ACUMULADO

700 TRANSPORTE

701.00 Transporte de material granular hasta 1 km m3Km  1,816.24 1,816.24  

702.00 Transporte de material granular después de 1 km m3Km  40,615.79 40,615.79  

703.00 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km  306.79 306.79  

704.00 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km  3,479.22 3,479.22  

705.00 Transporte de mezcla asfáltica hasta 1 km m3Km -   

706.00 Transporte de mezcla asfáltica despues de 1 km m3Km -   

707.00 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km  129.71 129.71  

708.00 Transporte de concreto después de 1 km m3Km  449.73 449.73  

SUSTENTO DE METRADOS
RESUMEN TRANSPORTE ENROCADO 02
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

SUSTENTO DE METRADOS

TRANSPORTE ENROCADO 02

701  TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1km 1,816.24   

702  TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES 1km 40,615.79   

TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO DE CANTERA A CENTRO DE GRAVEDAD

PROGRESIVA
INICIAL

PROGRESIVA
FINAL

Long. C.G.
DIST. 
LIBRE 

TRANSP.

TRANSP 
GRANULAR
D <= 1 Km

TRANSP 
GRANUALR

D > 1 Km

(km) (km) (m) (km) (m3) (m3) (m3)
VOLUMEN  

(m3)
0.12 KM Km ACCESO Km ACCESO 

TRANSP 
D <= 1 Km

TRANSP 
D > 1 Km

(m3xKm) (m3xKm)

1 241+162.52 241+216.03 53.51   241+189.27 1,383.88   302.65   1,686.53   0.12   236+772 0.05 263+800 0.28 22.77   1.00  21.77     1,686.53   36,717.03 

1,686.53  36,717.03   

TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO DE CANTERA A ACOPIO (PLANTA INDUSTRIAL)

PROGRESIVA
INICIAL

PROGRESIVA
FINAL

Long. C.G.
DIST. 
LIBRE 

TRANSP.

TRANSP 
GRANULAR
D <= 1 Km

TRANSP 
GRANUALR

D > 1 Km

(km) (km) (m) (km) (m3) (m3) (m3)
VOLUMEN  

(m3)
0.12 KM Km ACCESO Km ACCESO 

TRANSP 
D <= 1 Km

TRANSP 
D > 1 Km

(m3xKm) (m3xKm)

1 241+162.52 241+216.03 53.51   241+189.27 129.71   129.71   0.12   236+772 0.05 267+614 0.29 31.06   1.00  30.06     129.71   3,898.76 

129.71  3,898.76   

ENROCADO 02

701  TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1km 1,816.24   

702  TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES 1km 40,615.79   

RESUMEN 

TOTAL TRANSPORTE
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

SUSTENTO DE METRADOS

TRANSPORTE ENROCADO 02

703  TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1km 306.79  

704  TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES 1km 3,479.22  

TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR AL DME

PROGRESIVA
INICIAL

PROGRESIVA
FINAL

Long. C.G.
DIST. 
LIBRE 

TRANSP.

TRANSP 
ELIMINACION

D <= 1 Km

TRANSP 
ELIMINACION

D > 1 Km

(km) (km) (m) (km) (m3) (m3)
VOLUMEN 

(m3)
0.12 KM Km ACCESO

TRANSP 
D <= 1 Km

TRANSP 
D > 1 Km

(m3xKm) (m3xKm)

1 241+162.52 241+216.03 53.51  241+189.27 306.79   306.79  0.12   253+530 0.12 12.34   1.00  11.34  306.79  3,479.22 

306.79  3,479.22  

RESUMEN ENROCADO 02

703  TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1km 306.79  

704  TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES 1km 3,479.22  

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

DMEs

D
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MOMENTO

TOTAL TRANSPORTE

PLANTA  - INDUSTRIAL
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

SUSTENTO DE METRADOS

TRANSPORTE ENROCADO 02

707  TRANSPORTE DE CONCRETO HASTA 1km 129.71  

708  TRANSPORTE DE CONCRETO DESPUES 1km 449.73  

TRANSPORTE DE CONCRETO PLANTA DE CONCRETO KM 236+772 A CENTRO DE GRAVEDAD

PROGRESIVA
INICIAL

PROGRESIVA
FINAL

Long. C.G.
DIST. 
LIBRE 

TRANSP.

TRANSP 
CONCRETO
D <= 1 Km

TRANSP 
CONCRETO

D > 1 Km

(km) (km) (m) (km) (m3) (m3) (m3)
VOLUMEN 

(m3)
0.12 KM Km ACCESO Km ACCESO 

TRANSP 
D <= 1 Km

TRANSP 
D > 1 Km

(m3xKm) (m3xKm)

1 241+162.52 241+216.03 53.51  241+189.27 129.71   129.71  0.12  236+772 0.05 267+614 0.29 4.47   1.00  3.47  129.71  449.73 

129.71  449.73  

La longitud total de pilotes vaciados, se pondera por el factor de 2.2092 según ACU para conversión a m3.

RESUMEN ENROCADO 02

707  TRANSPORTE DE CONCRETO HASTA 1km 129.71  

708  TRANSPORTE DE CONCRETO DESPUES 1km 449.73  

TOTAL TRANSPORTE
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO  SUR PERU- BRASIL
TRAMO 04: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

VARIANTE POR LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN GABÁN
SECTOR CRITICO KM 240+290 AL KM 241+800

SUSTENTO DE METRADOS

ENROCADO 02
OBRAS CIVILES

102 Topografia y Georeferenciacion 0.05  

Long. Ancho Altura Area CAD

(m) (m) (m) (m2) Parcial % Valorizado

Enrocado 02 0.05  

241+162.52

241+216.03 1  53.51  0.05  100% 0.05  

Avance 100% 0.05  

103 Mantenimiento de Transito y seguridad Vial 0.70  

Long. Ancho Altura Area CAD

(m) (m) (m) (m2) Parcial % Valorizado

Enrocado 02 0.70  

Reinicio: 5 de abril de 2021

Cierre Val.: 25 de abril de 2021 21  1.00  0.70  100% 0.70  

Avance 100% 0.70  

104 Derecho de canteras 1,997.87  

Long. Area Volumen Factor

(m) (m2) (m3) Esponj. Parcial % Valorizado

Enrocado 02 1,522.27  

Pedraplen 1  1,383.88  1.10  1,522.27  100% 1,522.27  

Enrocado (roca) 1  302.65  1.10  332.92  100% 332.92  

Enrocado (agregados) 1  129.71  1.10  142.68  100% 142.68  

Avance 100% 1,997.87  

901.61 Acondicionamiento de material DME 337.47  

Long. Area Volumen Factor

(m) (m2) (m3) Esponj. Parcial % Valorizado

Enrocado 02 337.47  

Excavación material suelto 1  306.79   1.10  337.47  100% 337.47  

Avance 100% 337.47  

Descripción Cant.
Longitud (Km)

Descripción Cant.
Meses (mes)

Descripción Cant.
Volumen (m3)

Descripción Cant.
Volumen (m3)

0065



7. PLANOS.
Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. PLANTA Y PERFIL P241-ENR2-05-02-001-R1

ABRIL 2021

1/350

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

PLANTA DE ENROCADO 02
Esc: 1/350

PERFIL DE ENROCADO 02
Esc: 1/350

Excavación
mes de

Abril

Pedraplen
mes de

Abril
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EJE

1

1

ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-002-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.
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Excavación
mes de

Abril
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ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-003-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.
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ENROCADO
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ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-004-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.
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CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-005-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.
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NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-006-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.
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1

PEDRAPLÉN

UÑA DEL ENROCADO

ACCESO
EXISTENTE

TERRENO
NATURAL

ENROCADO CON CONCRETO
f'c=210 kg/cm2

CORONA BASE
DE ENROCADO

NIVEL DE
PEDRAPLÉN

CIMENTACIÓN DE
ENROCADO

UÑA DEL ENROCADO

EJE

2.25

ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-007-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.
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3.60

0.75

11.65

5.009.50
14.50

1

1

1
1

1
1

2.25

UÑA DEL ENROCADO

ENROCADO CON CONCRETO
f'c=210 kg/cm2

CORONA BASE
DE ENROCADO

NIVEL DE
PEDRAPLÉN

PEDRAPLÉN

CIMENTACIÓN DE
ENROCADO

ACCESO
EXISTENTE

EJE

TERRENO
NATURAL

2.25

ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-008-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.

Excavación
mes de

Abril
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UÑA DEL ENROCADO

5.00

2.25

ENROCADO CON CONCRETO
f'c=210 kg/cm2

CORONA BASE
DE ENROCADO

PEDRAPLÉN

CIMENTACIÓN DE
ENROCADO

EJE

TERRENO
NATURAL

ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. SECCIÓN TRANSVERSAL P241-ENR2-05-02-009-R1

ABRIL 2021

INDICADA

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

SECCIÓN TRANSVERSAL
Esc: 1/400

SECCIÓN TÍPO
Esc: 1/200

LEYENDA

AP: N.NN
AC: N.NN

TERRENO NATURAL
ÁREA CORTE

NOTA 1: EL AREADO NO CONTEMPLA EL ÁREA DE
EXCAVACIÓN DEL MSR

COTAS EXPRESADAS EN MSNM
LAS ÁREAS ESTAN EXPRESADAS EN m2

ÁREA PEDRAPLÉN
ÁREA ENROCADOEnrocado N.NN

NOTAS:
1. EL 85% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA DE UN DIAMETRO MAYOR A 1.00m.
2. EL 15% DEL MATERIAL DE ENROCADO SERA ENTRE UN DIAMETRO DE 0.60 A 1.00m
3. EL MATERIAL PARA PEDRAPLEN TENDRA UN DIAMETRO ENTRE 0.15 A 0.60m, PARA SU

BASE SE UTILIZARÁ TAMAÑOS ENTRE 0.60 A 1.00m.

Excavación
mes de

Abril
Excavación

mes de
Abril
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ESCALA :  

REVISIONFECHAREV.

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR
TRAMO 4: AZANGARO - PUENTE INAMBARI

KM 051+000 - KM 356+056CONCESIONES S.A.
INTERSURMTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

FECHA   : 

CODIGO :   

PROYECTO:  DISEÑO :  

VERIFICO:

DIBUJO:

NOMBRE FECHAPROFESIONAL
OSITRAN
EL REGULADOR DE LA INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

SECTOR INESTABLE DEL SUBTRAMO
KM 241+060 - KM 241+220

ENROCADO 02. ISOMETRICO P241-ENR2-05-02-010-R1

ABRIL 2021

REFERENCIAL

R1 18/03/2021 Primera EmisionB.F. 18/03/2021

L.B. 18/03/2021

ISOMETRICO ENROCADO 02
Esc: Ref.

E2-I

E2-II

E2-III
E2-IV

E2-V

E2-VI

E2-VII

E2-VIII

E2-I

E2-II E2-III E2-IV
E2-V

E2-VI

E2-VII

E2-VIII

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR

POSIBLE CONTACTO
CON ROCA

POSIBLE CONTACTO
CON ROCA
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8. INFORME EMITIDOS.
Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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INFORME 001-2021-AS-OSITRAN/PAML 

PARA : ING. JAIME CHAVEZ RIVERO 
 SUPERVISOR DE OBRAS 

DE : BACH. ING. PERCY ABEL MAMANI LIPA 
 ASISTENTE DE SUPERVISIÓN 

ASUNTO : Revisión de la Valorización 27 – diciembre 2020. 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL 
TRAMO 4: AZÁNGARO – PUENTE INAMBARI DEL PROYECTO CORREDOR VIAL 
INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL” 

REFERENCIA : a) MEMORÁNDUM Nº001-2021-SO-OSITRAN/JCHR (05.05.2021). 
b) Carta N° 21-275-IC-SUP-C (09.02.2021). 
c) OFICIO 03991-2021-GSF-OSITRAN (22.04.2021). 

FECHA : Ollachea, 07 de mayo del 2021 

Es grato dirigirme a Uds. en mi calidad de Asistente de Supervisión para 
remitir el INFORME 001-2021-AS-OSITRAN/PAML, que contiene la revisión, verificación y 
opinión de los metrados y sustentos alcanzados por INTERSUR CONCESIONES S.A. solicitados 
con los documentos de las referencias a), sobre la Valorización N° 27 correspondientes al mes 
de diciembre (periodo 26.11.2020 al 25.12.2020), de la obra: VARIANTE SUPERFICIAL POR LA 
MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN GABÁN DEL TRAMO 4: AZÁNGARO – PUENTE INAMBARI DEL 
PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR, PERÚ BRASIL””.  

1. ANÁLISIS:
1.1 REVISIÓN DE LAS SUBPARTIDAS PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO.

El siguiente cuadro muestra las subpartidas y metrados que estarán sujetos a revisión,
según solicitud dispuesta en referencia a), correspondiente a la Valorizacion N° 27 –
diciembre 2020:

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 
METRADO 

PID 
APROBADO 

VARIACIÓN 
METRADO 

230.B Pernos de anclaje ECR  m - 351.00

504 Excavación no clasificada para estructuras  m3 154.81 - 

510 Encofrado y desencofrado  m2 - 198.92

534.A  Tubería de drenaje PVC D=3"  m 3.57 - 

540 Junta de dilatación asfáltica  m - - 

534.B Tubos de drenaje PVC SAP D=6"  m 8.00 - 

535 Barandas metálicas  m 11.14 - 

702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km - 81,394.38

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km 116.47 - 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km - 5.08

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km - 28.53 
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ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. 
METRADO 

PID 
APROBADO 

VARIACIÓN 
METRADO 

708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km - 53.84

802 Marcas en el pavimento  m2 423.07 - 

902  Señales informativas definitivas  und 2.00 - 

Cuadro 01: Extracto de sub partidas presentadas por el concesionario en su tomo I  de la 
Valorizacion N° 27(folio N°14), los cuales seran evaluados en el presente informe. 

Cabe indicar que, en la sub partida: 540 Junta de dilatacion asfaltica, será cuantificada en 
“cero” debido a que falta el sellado final, esta se encuentra ubicada en el muro escollera de 
la alcantarilla N°04 –MCA prog 240+631.80 

La subpartida partida: 504 Excavacion no clasificada para estructura, sera evaluado por el 
Supervisior Topografico por lo que se obviara en el presente informe 

1.2 SUB PARTIDA: 230.B PERNOS DE ANCLAJE ECR 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, se encontro 10 registros de prueba 
PULL OUT TEST que cumplen con la carga aplicada, la frecuencia de estos ensayos es 
mayor a la recomendada por las especificacion tecnicas de la partida. Estos elementos 
se encontraron en la verificacion en campo entre la progr. 239+825 a 239+940, por lo 
que se recomienda aceptar los metrados propuestos por el concesionario.  

N° Descripción Cantidad Long. Pernos Subtotal 

Talud superior Km 239+825 a 
239+940 

351.00 

1 P1L 17 3.00 51.00 
2 P2L 21 3.00 63.00 
3 P3L 30 3.00 90.00 
4 P4L 39 3.00 117.00 
5 P5L 10 3.00 30.00 

IMAGEN 01: SE OBSERVA LA VERIFICACION EN CAMPO DE LOS PERNOS ECR. 

0079



1.3 SUB PARTIDA: 510 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
SUB PARTIDA 534.A TUBERÍA DE DRENAJE PVC D=3"

De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro elementos del tipo “muro escollera” que cumplen la funcion de proteccion de 
la alcantarilla N° 04 – MCA en la progresiva km 240+631.80, estos muros inciden en la 
partida de encofrado y tuberia de drenaje PVC D=3”. Los metrados proporcionados por 
el concesionario cumplen con las dimensiones de los elementos encontrados. 

Descripción CANTIDAD 

510 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 198.23 

534.A TUBERÍA DE DRENAJE PVC D=3" 3.57 

IMAGEN 02: SE OBSERVA EL MURO ESCOLLERA EN LA ALCANTARILLA N°04, SE APRECIA LOS 
ELEMENTO QUE LO CONFORMAN (TUBERIAS DE DRENAJE, MCA, JUNTA DE DILATACION Y MURO 
DE CONCRETO ARMADO) . 

1.4 SUB PARTIDA: 534.B TUBOS DE DRENAJE PVC SAP D=6". 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro elementos del tipo “lloraderos” que cumplen la funcion de drenar el agua 
proveniente de lluvias en los puentes de la variante, se contabilizo las siguientes 
elementos: 

Descripción Und Cantidad Largo Total 

PUENTE 03 m 8.00 1.00 8.00 
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IMAGEN 03: SE OBSERVA LA VERIFICACION DE LOS LLORADEROS EN EL PUENTE 03. 

1.5 SUB PARTIDA: 535 BARANDAS METÁLICAS 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro elementos del tipo barandas metalica, ubicadas en los puentes de la 
variante, se contabilizo las siguientes elementos: 

Descripción Und Cantidad 

535 BARANDAS METÁLICAS ml 11.14 

IMAGEN 04: SE OBSERVA LA VERIFICACION DE LAS BARANDAS EN LOS PUENTES DENTRO DE LA 
VARIANTE. 
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1.6 PARTIDA: 700 TRASPORTE 
SUB PARTIDA: 702 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUÉS DE 1 KM 
SUB PARTIDA: 703 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 
SUB PARTIDA: 704 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUÉS DE 1 KM 
SUB PARTIDA: 707 TRANSPORTE DE CONCRETO HASTA DE 1 KM 
SUB PARTIDA: 708 TRANSPORTE DE CONCRETO DESPUÉS DE 1 KM 
De la informacionm adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
encontro diversos trabajos que generan movimiento de materiales granulares, 
concreto y eliminacion de material suelto de los cuales se contabiliza las siguientes 
cantidades: 

ITEM. DESCRIPCIÓN DE PARTIDA UND. METRADO 

702 Transporte de material granular después de 1 km m3Km 81,394.38 

703 Transporte de material a eliminar hasta 1 km m3Km 116.47 

704 Transporte de material a eliminar después de 1 km m3Km 5.08 

707 Transporte de concreto hasta de 1 km m3Km 28.53 

708 Transporte de concreto después de 1 km m3Km 53.84 

1.7 SUB PARTIDA: 802 MARCAS EN EL PAVIMENTO 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
pudo encontro marcas horizontales en el medio de la via, las cuales se encuentra en 
05 tramos a lo largo de toda la variante, se encontro las siguente medidas: 

N° 
PROGRESIVAS LONGITUD 

(m) 

LÍNEA CENTRAL (EJE) 

ÁREA M2 LÍNEA DERECHA  LÍNEA IZQUIERDA  

INICIO FIN CONTINUA CONTINUA 

01 239+230.00 240+330.00 
1,100.00 

1100.00 1100.00 
220.00 

02 240+330.00 240+500.00 
170.00 

170.00 170.00 
32.40 

03 240+500.00 240+740.00 
240.00 

240.00 240.00 
48.00 

05 241+480.00 241+980.00 
500.00 

500.00 500.00 
100.00 

06 241+980.00 242+085.34 
105.34 

 105.34  105.34 
21.07 

423.07 
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IMAGEN 05: SE OBSERVA LA VERIFICACION DE LAS MARCAS EN EL PAVIMENTO DENTRO DE 
LA VARIANTE. 

1.8 SUB PARTIDA: 902 SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS 
De la informacion adjuntada en la Valorizacion N°27, en la verificacion en campo se 
pudo encontro elemento verticales de informacion ambiental (señales informativas 
definitivas), las cuales se ubican a lo largo de toda la variante: 

N° 
PROGRESIV

A 
L LUGAR Cant FORMA TEMA MEDIDAS 

1 241+940 D 
Variante Km 

240 
1 Rectangular 

CUIDE EL 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.22x0.7025m 

2 240+150 
I 

Variante Km 
240 

1 Rectangular 
PROTEJA LA 
FLORA Y LA 

FAUNA 
2.00x0.80m 

IMAGEN 05: SE OBSERVA SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS DENTRO DE LA VARIANTE. 

0083



2. RECOMENDACIÓN.
Se recomienda incluir los metrados reconocidos en la valorización N°27 diciembre 2020.

Es cuanto tengo que informar para conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente. 

_____________________________________ 
Bach. Ing. Percy Abel Mamani lipa 
Asistente de Supervisión 
VARIANTE SUPERFICIAL POR LA MARGEN DERECHA 
 DEL RÍO SAN GABÁN DEL  TRAMO 4: AZÁNGARO 
– PUENTE INAMBARI
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9. DOCUMENTOS RECIBIDOS.
Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

OFICIO Nº 03481-2021-GSF-OSITRAN 

Lima, 8 de abril de 2021 

Señora 
PERCY ABEL MAMANI LIPA 
Asistente de Supervisión 
persyam@gmail.com 

Asunto : Orden de inicio del servicio 
Numeral 12 de términos de referencia 

Referencia : Orden de Servicio Nº 00384-2021 (06/04/2021) 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted con relación al numeral 12 de los términos de referencia de la orden de servicio 
de la referencia que regula el plazo de ejecución.  

Sobre el particular, se comunica a usted la orden de inicio del servicio a partir del 9 de abril de 
2021.   

Atentamente, 

    JOHN ALBERT VEGA VASQUEZ   
    Gerente de Supervisión y Fiscalización (e) 

Elaborado por: S. Dueñas 

N.T. 2021031065 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico firmado digitalmente, archivado por el OSITRÁN, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://servicios.ositran.gob.pe:8443/SGDEntidades/login.jsp 

NT: 2021031065
Clave: Nh46U0y
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

MEMORANDUM N° 001-2021-SO-OSITRAN/JCHR 

A : Ing. PERCY MAMANI LIPÁ 
 ASISTENTE DE SUPERVISION 
 Ing. BETTY LLANOS CONDORI 
 ESPECIALISTA DE TOPOGRAFIA 

De  : Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
  SUPERVISOR DE OBRA 

 Asunto : Expediente de Variación de metrados N°8 y Valorización N° 27 

Ref. : Carta No 21-275-IC-SUP240-C. 

Fecha : Ollachea, 04 de mayo de 2021. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por intermedio del presente me dirijo a usted. A fin de comunicar el documento de la referencia, 
para su evaluación y opinión de la Valorización 27 y el Expediente de Variación de metrados N° 
08, del proyecto Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari, en cumplimiento a 
vuestras funciones para su atención y opinión oportuna consiguiente.  

En tal sentido, sírvase verificar el cumplimiento según solicita el Concesionario con la 
finalidad de formalizar nuestra respuesta al mismo. 

Atentamente. 

 Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
     SUPERVISOR DE OBRA 

   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
   Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

  Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 

C.c.
Arch. 2021
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11. CORREOS ELECTRÓNICOS.
Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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12. ANEXOS.
Solución de los sectores críticos comprendidos entre el Km. 240+380 al 
Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 241+800 - “Variante por la margen 
derecha del río San Gabán del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – 

Brasil, Tramo 4.” 
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ANEXO 02 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REGRESO 

DECLARACIÓN JURADA 

OSITRAN 20420248645

Mamani Lipa Percy Abel 41694314
Jr. Huascar N° 178 Juliaca -Puno 951651573

20210409

NINGUNA
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ANEXO 04 

REPORTE DE SINTOMAS 

He recibido la explicación del objetivo de este reporte y me comprometo a responder con la verdad. 

NOMBRE:__________________________________________ EDAD:______________

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:_________________________ CELULAR:______________ 

__________________________

Sintomatología respiratoria 
Presenta a la 

actualidad 

Tos sí no 

Fiebre sí no 

Dolor de garganta sí no 

Disnea (Dificultad respiratoria, o sensación de falta 
de aire) 

sí no 

Malestar general sí no 

Dolor de cabeza sí no 

Dolor muscular, articular, abdominal, pecho sí no 

Estornudos sí no 

Si usted ha presentado o presenta alguno de los síntomas, especifique hace cuantos días se presentaron: 

____________________________________________________________________________________ 

Si presenta otro síntoma que llame su atención. Especificar: ____________________________________ 

Medición de temperatura: ___________ 

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN BRINDADA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA Y CONSTITUYEN 
DECLARACIÓN JURADA DE MI PARTE, ACEPTANDO QUE SEA UTILIZADA PARA LOS FINES 
PERTINENTES. 

--------------------------------------------- 
 FIRMA DEL TRABAJADOR 

PERCY ABEL MAMANI LIPA

41694314 951651573

PUESTO: _ __________________

CONCESIÖN:_____________________________________________________________________ 

FECHA:_____________________

MARQUE CON UNA X SI PRESENTA ALGUNOS DE LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS (DÍA DE LA 
EVALUACIÓN): 

--------------------------

----------------

36.8°

ASISTENTE DE SUPERVISION

38 años

09-04-2021
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ANEXO 05 

REGISTRO DE EPP-COVID 

PERCY ABEL MAMANI LIPA

ASISTENTE DE SUPERVISION 09/04/2021

01

10

10

01

01

10

10

10

10

10

01

01

01

EPP PROPIO
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ANEXO 06

-DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 
CONSECIONARIO .

-RESPUESTA POR LA SUPERVISION.



DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL 
CONCESIONARIO



 
Página 1 de 1 

 
 

Carta No. 21-215-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 06 de abril de 2020 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Enrique Chávez Araujo 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Replanteo topográfico poligonal base y circuito de nivelación del Sector Inestable Km.
241 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos
comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km.
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

b) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para remitirles el Informe No 048-2021-LRBC-OSP-RV.01-P241, mediante el 
cual se remite la Poligonal base y circuito de nivelación del Sector Inestable Km. 241, por lo que 
solicitamos vuestra aprobación en marco de lo establecido en la cláusula 13.5 d) del Contrato de 
Concesión.    
 
Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente,  

 
GC/AC/ING 
 
Adjunto: - Informe No 048-2021-LRBC-OSP-RV.01-P241 (18 folios) 
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Carta No. 21-216-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 06 de abril de 2020 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Enrique Chávez Araujo 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Resultados de los ensayos de laboratorio, material granular < 4”, Cantera El Carmen
Km. 263+800 para la obra Sector Inestable Km. 241 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos
comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km.
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

b) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para remitirles el Informe No 019-2021/AAH-OSP Rev. 0/Obra Var. 241, 
mediante el cual se remite los resultados de los ensayos de laboratorio, material granular < 4”, Cantera 
El Carmen Km. 263+800 para la obra Sector Inestable Km. 241, con el objetivo de sustentar la calidad 
del material granular menor a 4” para el proceso constructivo de rellenos del tipo terraplén y muros 
reforzado para la obra; en ese sentido, los valores obtenidos cumplen los requerimientos de las 
Especificaciones Técnicas del proyecto para ser utilizados en las subpartidas No 206: Conformación del 
terraplén con material de cantera, y No 563.G: Suelo reforzado -Conformación de terraplén. 
 
Finalmente, solicitamos vuestra aprobación al informe remitido en marco de lo establecido en la cláusula 
13.5 d) del Contrato de Concesión.    
 
Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente,  

 
GC/AC/ING 
 
Adjunto: - Informe No 019-2021/AAH-OSP Rev. 0/Obra Var. 241 (35 folios) 
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Carta No. 21-217-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 06 de abril de 2020 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Enrique Chávez Araujo 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Resultados de los ensayos de laboratorio del material granular proveniente de la
Cantera Churumayo Km. 267+180 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos
comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km.
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

b) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para informarles que a la fecha el Concesionario ha obtenido la autorización 
de la Municipalidad Distrital de San Gabán, según la Resolución de Alcaldía No 060-2021-MDSG/A, para 
la explotación de la Cantera Churumayo, ubicada en el Km. 267+180, considerando que es una Cantera 
renovable remitimos el Informe No 06-2021/AAH-OSP/EVARIANTE Km. 241/Rev.0, el cual concluye que 
se ha cumplido con los requerimiento de calidad para su empleo en rellenos de terraplén y de estructuras; 
en ese sentido, solicitamos vuestra aprobación al informe remitido en marco de lo establecido en la 
cláusula 13.5 d) del Contrato de Concesión.    
 
Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente,  

 
GC/AC/ING 
 
Adjunto:  
- Resolución de Alcaldía No 060-2021-MDSG/A (2 folios) 
- Informe No 06-2021/AAH-OSP/EVARIANTE Km. 241/Rev.0 (47 folios) 
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Carta No. 21-218-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 06 de abril de 2020 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Enrique Chávez Araujo 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Diseño de mezcla de concreto f’c=100 Kg/cm2, f’c=140 Kg/cm2, f’c=175 Kg/cm2 y
f’c=210 Kg/cm2 con agregados de la Cantera Churumayo, para su uso en la Obra
Sector Inestable Km. 241+060 al Km. 241+220 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos
comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km.
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

b) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para remitirles el Informe No 12-2021/AAH-OSP/VAR. KM. 241/Rev.0, referido 
al diseño de mezcla de concreto f’c=100 Kg/cm2, f’c=140 Kg/cm2, f’c=175 Kg/cm2 y f’c=210 Kg/cm2 con 
agregados de la Cantera Churumayo; en ese sentido, solicitamos vuestra aprobación al informe remitido 
en marco de lo establecido en la cláusula 13.5 d) del Contrato de Concesión.    
 
Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente,  

 
GC/AC/ING 
 
Adjunto:  
- Informe No 12-2021/AAH-OSP/VAR. KM. 241/Rev.0 (103 folios), ubicado en el siguiente enlace https://we.tl/t-gTtBWqnkyL  
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Carta No. 21-220-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 06 de abril de 2020 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Enrique Chávez Araujo 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Replanteo de enrocado No 1 y No 2 del Sector Inestable Km. 241 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos
comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km.
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

b) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para remitirles el Informe No 050-2021-LRBC-OSP-RV.01-P241, referido a los 
planos de replanteo del enrocado No 1 y No 2 de la Obra, por lo que solicitamos vuestra aprobación al 
informe remitido en marco de lo establecido en la cláusula 13.5 d) del Contrato de Concesión.    
 
Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente,  

 
GC/AC/ING 
 
Adjunto: - Informe No 050-2021-LRBC-OSP-RV.01-P241 (34 folios) 
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Carta No. 21-224-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 06 de abril de 2021 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Enrique Chávez Araujo 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Replanteo topográfico del trazo geométrico del Sector Inestable Km. 241 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos
comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km.
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

b) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para remitirles el Informe No 049-2021-LRBC-OSP-RV.01-P241, mediante el 
cual se remite el replanteo topográfico del trazo geométrico Sector Inestable Km. 241, por lo que 
solicitamos vuestra aprobación en el marco de lo establecido en la cláusula 13.5 d) del Contrato 
de Concesión.    
 
Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente,  

 
GC/AC/ING 
 
Adjunto: - Informe No 049-2021-LRBC-OSP-RV.01-P241 (53 folios) 
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Carta No. 21-237-IC-SUP240-C 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

 

 

 

CONCESIONES

INTERSUR

Uruhuasi, 12 de abril de 2021 
 
Señor: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES 
CRÍTICOS COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM 241+800 
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Enrique Chávez Araujo 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Manual de seguridad laboral en carreteras y educación socio ambiental – Abril 2021. 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdo para la ejecución de la solución del sector crítico comprendido 
entre el Km. 231+700 al Km. 232+800 – Túnel Ollachea (Km. 231+660 al Km. 
232+800) – Del Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari del Proyecto Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil”; 

b) Contrato de Concesión del Tramo 4: Inambari – Azángaro del Proyecto Corredor 
Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para remitirles el Manual de Seguridad Laboral en Carreteras y Educación Socio 
Ambiental correspondiente a abril 2021, el cual contiene el cronograma y temario de capacitaciones diarias, 
sobre temas de medio ambiente, seguridad, arqueología, salud ocupacional, Sistema de Gestión Integrado, 
los mismos que serán entregados y difundidos a todo el personal de la obra suscrita mediante el Acta de la 
referencia a). 
 
En ese sentido, solicitamos tenga a bien revisar el presente manual y emitir su aprobación en el marco de 
la cláusula 13.5 d) del Contrato de Concesión. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes.  

Atentamente,  

 
 
 
GC/AC/SSOMA 
 
Adj.: Manual de Seguridad Laboral en Carreteras y Educación Socio Ambiental – Abril 2021 (32 Folios) 
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Carta No. 21-347-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 - Mesa de Partes OSP mesadepartes.osp@intersur.com.pe  

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 15 de mayo de 2021 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Chávez Rivero 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Resultados de los ensayos de granulometría y abrasión, de la piedra para pedraplén 
de la Cantera Churumayo Km. 267+200 para la obra Sector Inestable Km. 241+060 al 
Km. 241+220 
 

Referencia : a) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos 
comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

b) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted, para remitirle el Informe No. 033-2021/AAH-OSP Rev. 0/Obra Var. 241, 
mediante el cual se remite los resultados de los ensayos de granulometría y abrasión, de la piedra para 
pedraplén, Cantera Churumayo Km. 267+200 para la obra Sector Inestable Km. 241+060 al Km. 241+220, 
con el objetivo de sustentar la calidad de la piedra para el proceso constructivo de pedraplén; en ese 
sentido, los valores obtenidos cumplen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas del proyecto 
para ser utilizados en las subpartidas No. 209.A: Pedraplenes con Material Propio (Acopiado en Cantera).  
 
Finalmente, solicitamos vuestra aprobación al informe remitido en marco de lo establecido en la cláusula 
13.5 d) del Contrato de Concesión.    
 
Sin otro particular, nos despedimos cordialmente. 
 
Atentamente,  

 
GC/AC/ING 
 
Adjunto: - Informe No. 033-2021/AAH-OSP Rev. 0/Obra Var. 241 (10 Folios) 
 

 
 

mailto:mesadepartes.osp@intersur.com.pe
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Carta No. 21-436-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 15 de junio de 2021 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Chávez Rivero 

Supervisor de Obra 
 

Asunto : Segunda revisión a Replanteo Muro de Suelo Reforzado Km. 240+960 al Km. 
241+278.03 
 

Referencia : a) Carta No. 016-2021-SO-OSITRAN/JCHR recibida el 21.MAY.2021 
b) Carta No. 21-318-IC-SUP231 enviada el 06.MAY.2021 
c) Carta No. 002-2021-SO-OSITRAN/JCHR recibida el 20.ABR.2021 
d) Carta No. 21-224-IC-SUP231 enviada el 06.ABR.2021 
e) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos 

comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

f) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
 
De nuestra consideración: 

 

Es grato dirigirnos a usted, con relación a vuestra carta de la referencia a), en donde nos aprueban los 

planos de replanteo del Muro de Suelo Reforzado Km. 240+960 al Km. 241+278.03 

 

Al respecto, señalamos que luego de dicha aprobación procedimos a ejecutar los trabajos de limpieza y 

desbroce por fuera del emplazamiento del enrocado N°1 y N°2 identificándose con mayor claridad la 

presencia de roca en la progresiva del km. 241+140. 

 

Es entonces que, luego de identificar el macizo rocoso y considerando que la actualización de los planos 

depende de la presencia de roca ubicada entre los enrocados N°1 y N°2, es necesario actualizar los 

planos de replanteo en segunda revisión y de esta manera dar continuidad a los trabajos de excavaciones 

y conformación de banquetas – plataformas de apoyo para el muro de suelo reforzado 

 

En ese sentido, adjuntamos a la presente el Informe No 091-2021-LRBC-OSP-RV.02-P241, que contiene 

la segunda revisión de los planos replanteo del Muro de Suelo Reforzado Km. 240+960 – Km. 

241+278.03, para su aprobación respectiva, en mérito de lo establecido en la cláusula 13.5 d) del Contrato 

de Concesión.  



Página 1 de 2 
 

 
Carta No. 21-437-IC-SUP240-C 

_________________________________________________________________________________________________ 
Carretera Interoceánica Sur Km. 249+480, Centro Poblado Uruhuasi, San Gabán – Carabaya – Puno 

: (01) 712 2930 - Mesa de Partes OSP mesadepartes.osp@intersur.com.pe  

CONCESIONES
INTERSUR

Uruhuasi, 15 de junio de 2021 
 
Señores: 
SUPERVISOR DE LA OBRA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A LOS SECTORES CRÍTICOS 
COMPRENDIDOS ENTRE EL KM. 240+380 AL KM. 240+550 Y KM. 241+500 AL KM. 241+800  
Presente.-  
 
Atención : Ing. Jaime Chávez Rivero 

Supervisor de Obra 
 
 

Asunto : Sobre las Fuentes de agua consideradas en el Diseño de Mezclas 

   
Referencia : a) Carta N°017-2021-SO-OSITRAN/JCHR del 03.JUN.2021 

b) Carta N° 21-218-IC-SUP240 del 06.ABR.2021 
c) Oficio No. 2445-2019-MTC/19 recibida el 10.JUN.2019 
d) Acta de Acuerdos para la Ejecución de la Solución a los Sectores Críticos 

comprendidos entre el Km. 240+380 al Km. 240+550 y Km. 241+500 al Km. 
241+800 suscrito el 21.SET.2017; 

e) Contrato de Concesión del Tramo Vial No. 4 Azángaro – Inambari del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil. 

 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez dar respuesta a su carta 
de la referencia a) en donde aprueba el diseño de mezclas de concreto presentado mediante carta de la 
referencia b) y precisa que las fuentes de agua mencionadas en el diseño de mezclas deben ser 
corregidas por no estar en el PID o en su defecto se debe alcanzar una sustentación técnica del cambio 
en el PID toda vez que generaría mayores distancias de transporte. 
 
En torno a ello señalamos que, los recursos que permiten, contribuyen, complementan, asisten a  todos 
los trabajos a lo largo de la concesión forma parte de esta y como tal, no tienen exclusividad de uso por 
parte de ningún subsector de la concesión. Tanto es así que el mismo Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en su documento de la referencia c) manifiesta : “(…) 3.4 El tercer caso no resulta una 
modificación al PID debido a que se está ejecutando la misma solución de ingeniería aprobada, sin 
ninguna variación técnica. El PID determina el alcance de las obras a ejecutar partiendo de los recursos 
con los se cuenta a la fecha de su elaboración, entre ellos la cantera Churumayo Km 267, la misma que 
empleada hasta agotarse. El empleo posterior de la cantera Río Blanco Km. 306 no representa un cambio 
de solución que amerite una validación del Concedente, sino que representa una realidad en campo que 
corresponde validar al Regulador a través del Supervisor de Obras. Asimismo, cuando el PID señala los 
recursos a emplear como canteras, depósitos de material excedente, campamentos, puntos de acopio, 
desvíos, etc. está describiendo los elementos disponibles y que hacen parte de la concesión. Sin 
embargo, no existe alguna previsión contractual que limite el uso de los mismos a un subsector exclusivo, 
ni tampoco las Partes acordaron en el Acta de Acuerdos correspondiente, apropiar algunos de estos 
elementos de forma exclusiva para la ejecución de estas obras.” (El subrayado es nuestro). 
 
Del párrafo anterior, concluimos que podemos utilizar los recursos disponibles para la concesión siempre 
que estos cumplan con los criterios de calidad y siempre que se cuenten con los permisos ambientales 
necesarios. El cumplimiento de estas condiciones se da respecto a las fuentes de agua de la quebrada 
Concurchaca, Rio Chahuana y Quebrada Sayapia por lo que adjuntamos a la presente las siguientes 
autorizaciones de uso: R.D. 050-2018-ANA-AAA.MDD (autorización inicial río Chahuana), R.D. 075-2020-
ANA-AAA.MDD (renovación río Chahuana), R.D. 171-2019-ANA-AAA.MDD (autorización inicial ríos 
Concurchaca y Sayapia), y R.D. 040-2021-ANA-AAA.MDD (renovación ríos Concurchaca y Sayapia). 
 

mailto:mesadepartes.osp@intersur.com.pe
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Ollachea, 14 de abril de 2021 
 
Carta N° 001-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN GABAN-
CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE.- 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 
        ASUNTO : Informes técnicos de la Obra  

Sector Inestable del Sub Tramo Km. 241+060 – Km 241+220 de la Variante 
de la Carretera Interoceánica Sur tramo 4. Azángaro – Puente Inambari. 

 
REF. : a) Carta N° 21-215-IC-SUP240-C del 06.abr.2021 
   b) Carta N° 001-2021-ST-OSITRAN/BLLC del 16 abr 2021 
 
De mi mayor consideración: 

 
Mediante el presente me dirijo a Ud. En relación al documento de la referencia a) mediante el 
cual solicitan la aprobación del replanteo topográfico Poligonal base y circuito de nivelación del 
sector inestable Km. 241. 
En atención al documento de la referencia b) el especialista contratado por OSITRAN, ha 
revisado vuestro informe, en la cual manifiesta su conformidad, (se adjunta al presente), por lo 
tanto, se concede la aprobación del mismo para la continuidad de los trabajos. 
 
 Sin otro particular quedamos de Uds. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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Ollachea, 03 de junio de 2021 
 
Carta N° 019-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN 
GABAN-CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE. - 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 
        ASUNTO : Resultados de los ensayos de laboratorio del material granular < 4” 

Cantera el Carmen Km. 263+800. 
  

REF. : Carta No 21-216-IC-SUP240-C. (06.04/.2021) 
    
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual el 
Concesionario solicita la aprobación de los resultados de los ensayos de laboratorio del material 
granular < 4” Cantera el Carmen Km. 263+800. 
Conforme a los resultados y con el objetivo de sustentar la calidad del material granular menor 
a 4” para el proceso constructivo de rellenos de tipo terraplén y muros reforzados para la obra, 
los valores obtenidos cumplen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas del proyecto. 
Por consiguiente, considero aprobada su solicitud, los cuales cumplen los requerimientos de 
calidad conforme las especificaciones técnicas del proyecto y EG -2013 para ser utilizados en 
las sub partidas N° 206: Conformación del Terraplén con material de cantera y N° 563: Suelo 
Reforzado – Conformación de terraplén. 
 

 
Sin otro particular quedamos de Uds. 
      
 

   Atentamente. 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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Ollachea, 03 de junio de 2021 
 
Carta N° 018-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN 
GABAN-CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE. - 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 
        ASUNTO : Resultados de los ensayos de laboratorio del material granular proveniente 

de la Cantera Churumayo, Km. 267+180. 
 

REF. : Carta No 21-217-IC-SUP240-C. (06.04/.2021) 
    
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual el 
Concesionario solicita la aprobación de los resultados de los ensayos de laboratorio del material 
granular proveniente de la cantera Churumayo Km. 267+180. 
La Supervisión ha evaluado los resultados de laboratorio que son compatible con las 
características granulares de suelo ideal para los rellenos de las estructuras, se aprecia el 
siguiente cuadro: 
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Conforme a los requisitos exigidos por las especificaciones técnicas los resultados de los 
ensayos de laboratorio cumplen los requerimientos de calidad para su empleo en rellenos de 
terraplén y de estructuras.  
Por consiguiente, considero aprobada su solicitud, los cuales cumplen los requerimientos de 
calidad para rellenos de terraplenes y de estructura conforme las especificaciones técnicas 
del proyecto y EG -2013. 

 
 Sin otro particular quedamos de Uds. 

      
 

   Atentamente. 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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Ollachea, 03 de junio de 2021 
 
Carta N° 017-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN 
GABAN-CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE. - 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 
        ASUNTO : Diseño de mezcla de concreto fc=100 kg/cm2, fc=140 kg/cm2, fc=175 kg/cm2 

 y fc= 210 kg/cm2 con agregados de la cantera Churumayo, para su uso en 
la Obra Sector Inestable Km. 241+060 al Km. 241+220. 
 

REF. : Carta No 21-218-IC-SUP240-C. (06.04/.2021) 
    
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual el 
Concesionario solicita aprobación del Diseño de Mezclas de concreto fc=100 kg/cm2, fc=140 
kg/cm2, fc=175 kg/cm2 y fc= 210 kg/cm2 con agregados de la cantera Churumayo. 
Respecto a los agregados a utilizar para el diseño de mezcla, adjuntan agregados gruesos y 
agregados finos de los que se ha realizado los diferentes ensayos de laboratorio para verificar 
el cumplimiento de los requerimientos de calidad, de acuerdo a los ensayos realizados, adjuntan 
los siguientes resultados 
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En lo que respecta al uso de fuentes de agua, indican lo siguiente: 
 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 

De las fuentes indicadas en el cuadro anterior, se observa que estas cumplen con los 
parámetros requeridos, sin embargo, se observa que las fuentes de agua de la quebrada 
Concurchaca (Km 237+360), Rio Chahuana (Km 231+589) y Quebrada Sayapia (Km 
237+360) no están considerada en el PID aprobado, teniendo en cuenta que las canteras de 
agua aprobadas son las que corresponden a las fuentes de agua Km 262+280 Quebrada el 
Carmen y Fuentes de agua Km. 235+135 Rio Ollachea, 
Del resultado del análisis, es bueno precisar que las fuentes de agua que no estén aprobadas 
dentro del PlD, deben ser corregidas o en su defecto alcanzar una sustentación técnica de 
los cambios efectuados al documento inicial, toda vez que esto generaría mayores distancias 
de transporte.  
De la verificación del Diseño de Mezclas de concreto fc=100 kg/cm2, fc=140 kg/cm2, fc=175 
kg/cm2 y fc= 210 kg/cm2 con agregados de la cantera Churumayo, el cual cumple con los 
requisitos solicitados en las Especificaciones Técnicas, sin embargo, queda pendiente la 
Aprobación de la presente solicitud debido a las fuentes de agua que no están consideradas 
dentro del PID.  

 
   Sin otro particular quedamos de Uds. 

      
 

   Atentamente. 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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Ollachea, 22 de abril de 2021 
 
Carta N° 009-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN 
GABAN-CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE. - 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 
        ASUNTO : REPLANTEO ENROCADO 01 Y 02 – SECTOR INESTABLE KM 241 
 

REF. : a) Carta N° 21-220-IC-SUP240-C. 
   b) Informe N° 003-2021-ST-OSITRAN/BLLC 
    
De mi mayor consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), en la cual se ha realizado 
la verificación de los planos de replanteo de Enrocado 01 y Enrocado 02, que corresponden a 
las siguientes progresivas: 
 
- Enrocado 01 Prog 0+000 al 0+140.00 
- Enrocado 02  Prog. 0+000 al 0+057.00 

 
Efectivamente después de verificar los planos del enrocado 02 del PID frente a los planos de 
replanteo del mismo enrocado, se observa que las cotas del enrocado de los planos de replanteo 
son diferentes con los planos del PID aprobado, como se aprecia: 

-  



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

-  
 
 
Igualmente, al verificar las longitudes transversales del enrocado 02 que plantean en los planos 
de replanteo, son diferentes con los planos del PID, según cuadro: 
 

 

UBICACIÓN EN 
ENCORADO 02 

PROG. 
SEGÚN PID 

(m) 
SEGÚN REPLANTEO POR EL 

CONCESIONARIO (m) 

000+000 19.02 19.00 

000+010 22.39 19.00 

000+020 5.00 11.45 

000+030 11.83 11.45 

000+040 13.48 14.50 

000+050 18.97 14.50 

000+057 19.27 14.50 

 

Por consiguiente, estas variaciones podrían afectar los metrados en las siguientes partidas a 
ejecutar, en su oportunidad el Supervisor de Obra observó, los cuales fueron registrados en el 
asiento N° 1343 del Libro de Obra de fecha 09 de abril de los corrientes.  
 
Sin embargo, la empresa concesionaria a través del Libro de Obra, registró en el Asiento N° 
1345 de fecha 12 de abril, expresamente responde:  
En atención a su asiento de la referencia, donde observaron que los planos de replanteo del enrocado 2 

presentan diferencias en las cotas y en las longitudes transversales de dicho enrocado, y solicitaron un 

sustento técnico de la adecuación. 

Debemos aclarar que el enrocado 2 fue replanteado considerando la topografía actual del sector y las 

premisas del PID; por lo cual las adecuaciones presentadas no afectarán los metrados establecidos en el 

PID. En ese sentido, reiteramos nuestra solicitud de evaluar y aprobar el informe No 050-2021-LRBC-

OSP-RV.01-P241 que enviamos a través de la carta de la referencia b). 

 
Por lo tanto, se deduce que las variaciones en las cotas y longitudes transversales no 
incrementaran metrados en las partidas posteriores a ejecutar, y se presume no incurrir en 
mayores costos.  
 
Después de todo, el personal contratado por OSITRAN (Supervisión) mediante el documento 
de la referencia b) ha efectuado la revisión y evaluación de la adecuación. De acuerdo a la 
verificación y tomando las referencias del PID y la topografía del terreno se observa algunos 
ajustes, no obstante, lo que representa que no afectará los metrados.    
 
En tal sentido, en concordancia con lo establecido en el contrato de concesión, considero 
APROBADA su solicitud, por el cual en su condición de ejecutores eximen al REGULADOR de 
aprobar mayores costos que esta puede generar al proyecto por procedimientos constructivos. 
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Sin otro particular quedamos de Uds. 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
 
C.c. 
Arch. 2021 

 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 
Ollachea, 20 de abril de 2021 
 
Carta N° 002-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN GABAN-
CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE. - 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                          GERENTE DE CONCESION 
 

ASUNTO : Aprobación del replanteo topográfico del trazo geométrico 
 
 

REF. : a) Carta N° 21-224-IC-SUP240-C del 06.abr.2021. 
b) Informe N° 002-2021-ST-OSITRAN/BLLC del 20 abr 2021. 

    
 
De mi mayor consideración: 

 
Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de informar con relación al documento de la referencia 
a) en donde solicitan la aprobación del replanteo topográfico del trazo geométrico, por 
consiguiente, en atención al documento de la referencia b) el especialista contratado por 
OSITRAN ha revisado vuestro informe, del resultado de la evaluación es concordante con los 
planos del PID por lo que se encuentra conforme y se concede la aprobación. 
  
Sin otro particular quedamos de Uds. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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Ollachea, 14 de abril de 2021 
 
Carta N° 004-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONSECIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN 
GABAN-CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE.- 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 
        ASUNTO : Aprobación del Manual de seguridad laboral en carreteras y educación socio 

ambiental – abril 2021. 
 

REF. : a) Carta N° 21-237-IC-SUP240-C del 12.abr.2021 
   b) Carta N° 21-238-IC-SUP240-C del 12.abr.2021  
 
De mi mayor consideración: 

 
Mediante el presente me dirijo a Ud. a fin de contestar el documento de la referencia a) y b) 
manifestando que se encuentran dentro del marco razonable, toda vez que durante el proceso 
podrán ser reajustados por nuestro especialista ambiental en el periodo que corresponda, según 
lo requerido.  
Por consiguiente, según está estipulado en la cláusula 13.5 literales b. y d. del contrato de 
concesión y a lo establecido en la sección XI “Consideraciones socio ambientales “su solicitud 
queda APROBADA, toda vez que en la condición de proyectista del estudio (clausula 6.4) exime 
al REGULADOR de mayores costos a los ya aprobados que esta puede generar al proyecto por 
su simple implementación. 
  
Sin otro particular quedamos de Uds. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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Ollachea, 10 de junio de 2021 
 
Carta N° 022-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN 
GABAN-CARABAYA-PUNO. 

 
PRESENTE. - 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 
        ASUNTO : Resultados de los ensayos de granulometría y abrasión, de la piedra para 

pedraplén de la cantera Churumayo Km. 267+200 para la obra sector 
inestable Km 241+060 al Km 241+220. 
 

REF. : Carta No 21-347-IC-SUP240-C. (15.05.2021) 
    
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual el 
Concesionario solicita la aprobación de los resultados de los ensayos de laboratorio de 
granulometría y abrasión de la piedra para pedraplén, de la cantera Churumayo. 
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Por consiguiente, considero aprobada su solicitud, los cuales cumplen los requerimientos de 
calidad para los detalles de construcción conforme las especificaciones técnicas del proyecto 
y EG -2013. 

 
 Sin otro particular quedamos de Uds. 

      
 

   Atentamente. 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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Ollachea, 30 de junio de 2021 
 
Carta N° 025-2021-SO-OSITRAN/JCHR 
Señores: 
INTERSUR CONCESIONES S.A. 
CARRETERA INTEROCEANICA SUR KM. 249+480, CENTRO POBLADO URUHUASI, SAN 
GABAN-CARABAYA-PUNO. 
PRESENTE. - 
 
ATENCION: ING. OSCAR BANDEIRA FILHO 

                                       GERENTE DE CONCESION 
 

ASUNTO : Segunda revisión a replanteo de muro de suelo reforzado 
 

REF. : a) Carta No 21-436-IC-SUP240-C. (15.06.2021) 
   b) Informe No 010-2021-ST-OSITRAN/BLLC 
De mi consideración: 
Mediante el presente me dirijo a Ud. En relación al documento de la referencia a), mediante el 
cual el Concesionario solicita una segunda revisión a replanteo de Muro de Suelo Reforzado 
(System Terramesh) ubicado en el Km. 240+960 al Km 241+278.03.  
El personal contratado por OSITRAN, mediante el documento de la referencia b) ha efectuado 
la revisión y evaluación, el cual manifiesta que el macizo rocoso cambia en los dos planos 
(referido a la primera y segunda revisión). El concesionario se esta adecuando al terreno natural, 
la cual debió tomarse en cuenta en los planos de replanteo inicial, indicando que las progresivas 
no coinciden con el enrocado n° 02 y con el muro de suelo reforzado debido a que existen 
diferencias en el terreno natural, además indica que se requiere los planos en Versión Autocad 
para una mejor evaluación.  
Asimismo, con relación al Enrocado N° 01, en los planos de Planta y Perfil se aprecia dados de 
concreto (Prog. 240+992 al 241+090). Al respecto debo manifestar, que es innecesario la 
ejecución de dados de concreto, en vista que a la fecha está en pleno proceso de construcción, 
lo que se recomienda ajustar la geometría del muro a los paños del mencionado elemento. 
Por lo tanto, subsanar las observaciones indicadas.  
Sin otro particular quedamos de Uds. 
      

   Atentamente. 
 
 
 
 

             Ing. JAIME CHAVEZ RIVEROS 
                      SUPERVISOR DE OBRA 
   Sector Inestable – Sub Tramo Km 241+060 al Km 241+220 
         Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú - Brasil 

             Tramo 4: Azángaro – Puente Inambari 
 
C.c. 
Arch. 2021 
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