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Resumen

El siguiente trabajo de suficiencia profesional (TSP) resalta la importancia de conocer la
problemática a la que se encuentra expuesta la infraestructura vial en la carretera IIRSA
Norte.

Además, cabe indicar que se da a conocer el hecho de que, para la vía en concesión, la
entidad Concesionaria IIRSA Norte constantemente realiza trabajos no sólo de rutina sino
también preventivos a fin de minimizar daños posibles frente a eventos tales como
fenómeno El Niño.

Este TSP tiene como fin, dar a conocer las afectaciones que hubo en el tramo 05: Dv.
Olmos – Piura de la carretera IIRSA Norte y cómo la entidad Concesionaria IIRSA Norte,
mediante un plan de acción previamente realizado (plan de contingencia), se organizó,
implementó y previó pudiendo atender de manera efectiva los eventos provocados por el
FEN Costero 2017, tales como el colapso total de la vía.
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Introducción

Desde el 2006, la Concesionaria IIRSA NORTE, inició la toma de posesión de los tramos
viales del Eje Multimodal Amazonas Norte - IIRSA Norte, que comprende de Paita hasta
Yurimaguas. Desde entonces, se vienen la Concesionaria ejecuta actividades de
conservación, operación y mejoramiento establecidos en el Contrato de Concesión.

Como parte de ello, en el año 2015, debido a las alertas de fenómeno El Niño, la
Concesionaria IIRSA Norte presentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el Plan
de contingencia que se llevaría a cabo de presentarse este evento. En el capítulo I, como
parte de los antecedentes, se desarrollará lo que fue el plan de contingencia, donde se detalla
básicamente el plan de acción frente a emergencias. También se mencionará los trabajos de
prevención ejecutados, tanto como actividades de mantenimiento rutinario y obras
accesorias ejecutadas.

A consecuencia del fenómeno El Niño Costero 2017, en el tramo 05: Dv. Olmos – Piura de
la carretera IIRSA Norte, pudieron detectarse nuevos puntos vulnerables, los cuales serán
desarrollados en el capítulo II. En dicho capítulo se dará a conocer los sectores afectados,
generando inestabilidad de la infraestructura vial y cuáles fueron las afectaciones generadas
en cada punto.

En el presente informe se dará a conocer, no sólo las afectaciones ocasionadas en la vía,
debido al FEN Costero 2017, sino que, en el capítulo III se presentarán las soluciones que
tuvieron que generarse a fin de recuperar la transitabilidad en el menor tiempo posible,
asegurando la seguridad del usuario, así como el proceso constructivo de estas actividades
paliativas que se ejecutaron debido a la emergencia.

Posterior a la atención de las emergencias, se detallará cómo el área de ingeniería informa al
regulador la problemática del sector, solicitando la ejecución de obras definitivas. En el
capítulo IV se mostrará la gestión de aprobación de estos requerimientos de obras que
planteen soluciones definitivas (obras accesorias – ROA’s) que han sido planteadas al ente
regulador (OSITRAN) a fin de que permitan solucionar los problemas presentados por
presencia de las lluvias.
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En el capítulo V se analizarán los datos obtenidos producto del informe. Se procederá a
clasificar las afectaciones ocurridas, identificar sus causas y proponer soluciones definitivas
que puedan aplicarse en los casos de mayor envergadura.
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Capítulo 1

Antecedentes

1.1. Plan de contingencia

1.1.1. Presentación

La Concesionaria IIRSA Norte trabaja en el marco del Contrato de
Concesión firmado con el Estado Peruano el 17 de junio de 2005, representado por
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; ejecuta los trabajos de
construcción, rehabilitación, mejoramiento, conservación, mantenimiento y
operación de los Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Norte, que
comprende desde Paita hasta Yurimaguas, el cual es parte del Eje de Integración
Sudamericana que inicia en Paita (Perú) y termina en el puerto Belén (Brasil)

“A partir del 12 de abril del año 2006, fecha en la cual se realizó la toma de
posesión por parte de la Concesionaria IIRSA NORTE, se dio vigencia a las
obligaciones contractuales del Contrato de Concesión de IIRSA Norte, y se vienen
ejecutando las actividades de Conservación, Operación y Mejoramiento
establecidos en el Contrato de Concesión.” Romero, G.E. (2012) Estudio del
ahuellamiento en la Carretera IIRSA NORTE, Tramo 6, Sector óvalo Cáceres – Dv.
Sullana.

Figura 1. Mapa General de los Tramos Viales de la Concesionaria IIRSA Norte.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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El corredor logístico vial IIRSA Norte, bajo la responsabilidad de la Concesionaria
IIRSA Norte, cruza 6 regiones del norte del Perú: Loreto, San Martín, Amazonas,
Cajamarca, Lambayeque y Piura.

- Tramo 01: Tarapoto (Km 0+000) – Yurimaguas (Km 125+590)
- Tramo 02: Rioja (Km 470+500) – Tarapoto (Km 603+500)
- Tramo 03: Corral Quemado (Km 194+688) – Rioja (Km 470+500)
- Tramo 04: Dv. Olmos (Km 0+000) – Corral Quemado (Km 194+688)
- Vía de Acceso Dv. Olmos (Km 86+392) – Lambayeque (Km 0+000)
- Tramo 05: Dv. Olmos (Km 86+392) – Piura (Km 254+271)
- Tramo 06: Piura (Km -4+731) – Paita (Km 48+800)

Ante la alerta de ocurrencia del Fenómeno de El Niño, la Concesionaria IIRSA
Norte presentó el Plan de Contingencia buscando planificar, organizar, coordinar y
activar las acciones a tomarse durante el periodo de emergencia. En este sentido se
dio a conocer el programa de acción y atención que permitiría utilizar los recursos
humanos, de materiales y equipos de forma ordenada y eficiente ante los eventos
ocasionados por el mencionado fenómeno, con el fin de mantener la transitabilidad
y seguridad de los usuarios a lo largo de toda la carretera.

La Concesionaria buscó desarrollar un trabajo conjunto de cooperación con las
autoridades locales y organismos, para gestionar la ayuda mutua minimizando
contratiempos mayores, optimizando la gestión y operación de las vías

1.1.2. Objetivo

1.1.2.1. Objetivo General

Poner en conocimiento el planeamiento, preparación y accionar del
plan de trabajo de la Concesionaria IIRSA NORTE, en las fases de
prevención, de preparación y de respuesta, articulando un conjunto de
acciones orientadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las
personas y bienes que pudiera causar la presencia del Fenómeno El Niño en
los Tramos viales de la Carretera IIRSA Norte.

1.1.2.2. Objetivos Específicos

- Analizar e identificar la vulnerabilidad de los sectores de riesgo en la
carretera IIRSA Norte, así como los mecanismos de seguimiento,
monitoreo y alerta temprana frente a posibles emergencias.

- Establecer mecanismos de organización y planificación de las acciones
para prevenir, atender y controlar en forma oportuna las situaciones de
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emergencia que puedan ocurrir en la carretera.

- Determinar el inventario de recursos físicos, humanos y logísticos con los
que se cuenta para atender emergencias.

- Establecer una mesa de trabajo con las autoridades locales y competentes,
con el fin de adoptar medidas de preparación y contingencia con relación a
un posible Fenómeno de El Niño.

(Plan Nacional de Contingencia ante el fenómeno del Niño 2014-2015, de
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/)

1.1.3. Alcance

Este Plan de Contingencia contempló todos los tramos viales de la carretera
IIRSA NORTE que consiste en aproximadamente 1086 km de vía concesionada;
iniciando el trabajo de planificación con el histórico de todos aquellos eventos
ocurridos, el monitoreo, identificación y evaluación de zonas vulnerables que
puedan generar emergencias con potencial de daño a la infraestructura vial, a los
usuarios y entorno por efecto del fenómeno El Niño.

1.1.4. Trabajos de prevención

La Concesionaria IIRSA Norte, como actor activo en el desarrollo y
bienestar de las regiones que recorre, se comprometió totalmente con las acciones
preventivas que permitan afrontar los embates del Fenómeno de El Niño; razón por
la cual realizó diversas actividades como preparación y atención ante la ocurrencia
de mencionado fenómeno.

1.1.4.1. Identificación y caracterización de riesgos

El análisis e identificación de riesgos es el proceso orientado a conocer en
detalle las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de una situación
específica, con el fin de soportar la toma de decisiones incluyendo la
evaluación, el planeamiento de alternativas de intervención inmediata y
diseño definitivo. (Plan Nacional de Contingencia ante el fenómeno del Niño
2014-2015, de http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/)

Para ello se realizó la evaluación respectiva en campo teniendo en
cuenta el posible desarrollo del fenómeno El Niño.

a) Riesgo

Posibles daños de la infraestructura vial, materiales, ambientales, sociales
y económicos, en función de su amenaza y vulnerabilidad.

- Pérdida total de la vía en un sector determinado. Cuando el evento
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producido ha ocasionado el colapso de toda la plataforma y/o la
interrupción de la transitabilidad en vía completa a causa de derrumbes,
activación de quebradas, inundaciones, colapso de puentes, entre otros.

- Pérdida parcial de la vía. Cuando el evento producido ha ocasionado la
restricción de un solo carril ya sea por un derrumbe menor, hundimiento
en media vía, inestabilidad del talud inferior o superior, ocasionando
afectaciones en la plataforma en media vía, con la posible restricción de la
parcial de la transitabilidad.

b) Amenazas

Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un
suceso de origen natural o generado por la actividad humana, o la
combinación de ambos, que pueden manifestarse en un sector específico de
los tramos viales, con una magnitud y duración determinados. Para fines
prácticos se han considerado las siguientes:

- Caída de rocas: Los taludes superiores conformados por macizos rocosos y
que presentan fracturas, producto de los intensos procesos de
meteorización y degradación, al cual se encuentran expuestos. Las
precipitaciones generan esfuerzos adicionales y empujes debido al flujo de
agua que ejerce fuerza sobre ellos.

- Derrumbes (deslizamiento de material): El incremento de los volúmenes
de agua de infiltración debido a las lluvias estacionales, influye sobre la
masa de suelo y roca fracturada. La masa de suelo en consecuencia, al
saturarse, incrementa su peso y disminuye sus propiedades resistentes, lo
que ayudado por una fuerte pendiente y la gravedad originan la caída de la
masa.

- Activación de quebradas: Las lluvias constantes logran saturar
rápidamente los materiales de cobertura que se encuentran en los cauces.
Los diferentes depósitos de suelos afectados, al alcanzar un alto grado de
saturación y situarse sobre una ladera de fuerte pendiente tienden a
desplazarse ladera abajo en forma de flujo torrentoso, adquiriendo gran
velocidad y arrastrando a su paso palizada y bloques de rocas, causando
daños materiales y afectando la transitabilidad del sector.

- Hundimiento: Sectores cuya inestabilidad se encuentra en el talud inferior
(erosión de pie de talud, deslizamiento) repercutiendo en la plataforma en
forma de un asentamiento en calzada y berma, producto de un movimiento
pendiente abajo progresivo en donde se incrementa el esfuerzo de corte
actuante y a la vez se reduce la resistencia del material.

- Crecida de río: Sectores en donde la infraestructura vial se encuentra
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próxima a cauces de ríos o quebradas, cuyo caudal se incrementa debido a
las constantes lluvias provocando la erosión de los márgenes, la
sedimentación en determinadas zonas e inundaciones por desborde,
situación que pone en riesgo la estabilidad de la infraestructura vial.

c) Vulnerabilidad

Factor interno de riesgo de un sector expuesto a una amenaza, que
corresponde a su predisposición intrínseca a ser dañado; siendo estos los
siguientes.

- Una condición vulnerable son las zonas de los cauces y quebradas secas,
donde sobre los márgenes e incluso sobre el mismo cauce, los pobladores
han ubicado sus viviendas y sembríos, convirtiéndose en un área de alto
riesgo.

- Las zonas bajas de los valles presentan una alta vulnerabilidad a verse
expuestas a inundaciones por desborde de los ríos.

- Los badenes y badenes alcantarilla, son sectores vulnerables que están
expuestos a la interrupción total de la vía por la activación de quebradas
con la amenaza de arrastre de material.

1.1.4.2. Monitoreo de sectores

El Concesionario contantemente monitorea cada tramo de la carretera
con la finalidad de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios, y
estabilidad de la vía. Se realizaron dos tipos de monitoreo:

- Monitoreo topográfico: Se realizaron periódicamente lecturas en puntos
topográficos para medir el avance del problema identificado (hundimiento,
deslizamiento).

- Monitoreo por parte del personal de Mantenimiento y Operaciones a lo
largo de todo el corredor logísticos.

1.1.4.3. Recursos: equipos y materiales

El Concesionario, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, de
forma proactiva dispuso de una serie de recursos para hacer frente ante las
diversas emergencias que pudieran ocurrir durante el Fenómeno de El Niño.
De esta forma se buscó estar preparado para los eventos y brindar una rápida
respuesta de atención a la infraestructura vial y usuarios.



8

a) Elementos de seguridad y señalización

El Concesionario cuenta de manera permanente con elementos de
seguridad y señalización para atender de forma rápida los eventos de
emergencia en sus diversos campamentos ubicados estratégicamente:

- Señalización vertical de emergencia; para alertar a los usuarios ante la
presencia de una zona afectada.

- Gibas provisionales; para inducir a reducir la velocidad de los vehículos en
zonas con riesgo de accidente.

- Postes delineadores; que permitirán una mejor visibilidad y
encarrilamiento por la zona afectada ofreciendo mayor seguridad.

- Guardavías; para control del tránsito y señalización.

- Otros; cintas reflectivas, cilindros de señalización, conos de seguridad, etc.

b) Drones

El Concesionario además cuenta con Drones para visualizar desde toma
aérea los sectores más críticos que requieren evaluarse. De esta forma contar
con un registro fotográfico y de grabación de suma importancia para conocer
la magnitud del problema e identificar la zona de influencia.

c) Materiales a disponer ante emergencias

En los diversos frentes de trabajo el Concesionario dispuso de materiales a
utilizar en caso de intervención en un sector afectado, buscando proteger la
infraestructura vial.

- Bolsas con suelo - cemento
La colocación de bolsas rellenas con suelo - cemento se usa para
tratamientos de erosión, protección de estructuras de drenajes, entre otros.
Es rápido y fácil de trabajar, además puede utilizarse con material propio
de la zona. El Concesionario cuenta con sacos en sus diversos frentes de
trabajo para una rápida intervención.
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Figura 2. Protección contra la erosión en berma y estructuras de drenaje.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

- Alcantarillas TMC armadas y tuberías PVC
Ante la necesidad de mantener el libre escurrimiento hidráulico, es
conveniente contar con alcantarillas TMC y/o tuberías PVC, dispuestas
para una rápida instalación y brindar transitabilidad a un sector en
emergencia. Así mismo en ocasiones es necesario construir accesos
provisionales para recuperar la transitabilidad, requiriéndose también
instalar estos sistemas de drenaje.

- Geomembranas y geotextiles
Las geomembranas se usan para protección de descargas y control de
erosión, así como para la conducción de flujos evitando la infiltración,
aprovechando su característica impermeabilizante.

- Gaviones tipo caja y tipo colchón
Para protección de márgenes de quebradas o ríos, así como para
encauzamientos se utiliza los gaviones, los cuales son rápido de armar

Así mismo se implementará puntos de acopio de rocas, material de relleno,
entre otros.

1.1.4.4. Capacitación y entrenamiento personal

La Concesionaria cuenta con personal capacitado para trabajos de
movimiento tierras, limpieza y eliminación de material en la vía, para atención
a emergencias. Dentro de su personal técnico-operativo, se encuentran
capataces, operadores y operarios con vasta experiencia para desenvolverse
ante eventos de emergencia, conociendo a su vez los diversos escenarios
geográficos de las regiones que recorre la carretera. El Concesionario cuenta
con ingenieros de seguridad, ambiental y técnicos de enfermería.
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a) Curso de trabajos en altura

Es importante poner en conocimiento que frecuentemente se brindan
charlas de seguridad a todos los trabajadores. También se hace mención que
en vistas a la necesidad de contar con personal apto para trabajos de altura, en
Junio de 2015 se realizó el entrenamiento y capacitaciones al personal de
campo para la realización de trabajos en altura y taludes. El curso fue dictado
y acreditado por P&M Support, teniendo entre sus módulos:

- Nudos y líneas de vida
- Anclajes y acceso por cuerdas
- Rescate básico

b) Curso de capacitación para manejo drones

En marzo de 2015 la Concesionaria ha brindado el curso de
capacitación a su personal en distintos frentes para el manejo de los drones, de
esta forma se cuenta con la disposición de realizar grabaciones y tomas aéreas
de los sectores críticos, para registro, evaluación y monitoreo.

Así mismo la Concesionaria implementó diversas medidas de seguridad:

- Todas sus movilidades cuentan instaladas dispositivos GPS para ubicación
y control.

- Uso de equipos de seguridad.
- Cámaras retrovisoras en todos los equipos pesados, para evitar accidentes.

1.1.4.5. Recursos humanos

El Concesionario cuenta con personal multidisciplinario calificado
con capacidad y experiencia para atención de respuesta en casos de
emergencia.

- Ingenieros especialistas con experiencia en movimiento de tierras.
- Ingenieros especialistas en evaluaciones geológicas.
- Ingenieros de seguridad en el trabajo.
- Técnicos de seguridad en el trabajo.
- Ingenieros ambientales.
- Licenciados en enfermería.
- Técnicos en enfermería.
- Personal apto para trabajos en altura.
- Conductores de vehículos livianos.
- Cuadrillas de topografía.
- Cuadrillas de mano de obra.



11

1.1.5. Plan de atención durante emergencias

Para poder actuar de forma inmediata brindando una rápida respuesta de
atención durante las emergencias, no solo es necesario haberse preparado y
realizado trabajos preventivos o de mitigación, sino también es de suma
importancia contar un plan de acción estructurado y organizado para de forma
conjunta conocer todos los procedimientos, mecanismos, comunicaciones, recursos,
servicios a activar, desarrollar e implementar.

1.1.5.1. Comunicación

En un escenario de emergencias urge la necesidad de diversos apoyos
y una rápida participación, es por ello que la comunicación es el punto de
partida, pues permite activar todos los recursos necesarios de forma correcta
para las atenciones y toma de decisiones de forma oportuna.

a) Mecanismos de Comunicación

La Concesionaria cuenta con el Centro de Control de Operaciones (CCO),
la cual se encuentra ubicada en Piura y se encarga de brindar asistencia al
usuario en situaciones de emergencia durante su viaje por la carretera IIRSA
Norte. El CCO activa los recursos para prestar auxilio mecánico a los usuarios
a través de su normal accionar de 24 horas continuas. Esto mediante 2
operadoras por 2 turnos de 12 horas.
Los mecanismos de comunicación son:

- Postes SOS: 110 postes SOS a una distancia aprox. de 10 km entre poste y
poste, 35 señal Satelital y 75 señal GSM.

- Líneas telefónicas y teléfono satelital.
- 10 unidades de peaje.
- 04 unidades de pesaje.
- Oficinas de la Concesionaria (03 sedes: Piura, Bagua y Tarapoto)

b) Procedimiento de Comunicación

El Procedimiento para la comunicación de eventos, tales como accidentes
de tránsito, afectaciones a la vía, bloqueos es el siguiente:

- Informar al usuario que realiza la comunicación del evento, las acciones
previstas y el tiempo de atención al accidente de tránsito, afectaciones a la
vía y bloqueos por conmoción civil; así como el tipo de ayuda que se le va
a proveer.

- Solicitar auxilio a las autoridades según corresponda (PNP, POLCAR,
Bomberos, Centros de Salud, Ejército, INRENA, DIRESA, INDECI,
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OSINERGMIN, etc.), para que brinden el apoyo que permita restituir y
mitigar los efectos del accidente de tránsito, afectación a la vía, bloqueo
por conmoción civil.

- Dar aviso al inspector de tránsito o al encargado de cuadrilla para que se
dirija al lugar del evento a constatar y evaluar la emergencia vial.

- Si se trata de una emergencia relacionada a un vehículo que transporta
materiales peligrosos, deberá utilizar la información del sistema
informático para proporcionar la mayor cantidad de información posible al
personal del área de sostenibilidad, encargada de la seguridad en el trabajo
y temas socio-ambientales, quienes brindarán las indicaciones adicionales
necesarias, si fuese el caso.

- Dar aviso a las demás áreas involucradas para la activación de los recursos
necesarios que brinden asistencia al evento, según la magnitud. De ser el
caso el área de ingeniería brindará:

 Tipo de intervenciones a realizar.
 Soluciones de emergencia.
 Identificación del tipo de problema para la ejecución de trabajos para

su solución.

c) Comunicación para casos de emergencia

Dependiendo de la clasificación de la emergencia, el evento será
comunicado internamente, según lo definido en el Cuadro de recursos por tipo
de emergencia (anexo 13.4 Contrato de Concesión).

Se tiene identificado autoridades como PNP, POLCAR, Bomberos, Centros de
Salud, Ejército, INRENA, DIRESA, INDECI, OSINERGMIN, etc., para que
brinden el apoyo que permita restituir la transitabilidad y mitigar los efectos
de la emergencia vial o accidente de tránsito.

d) Comunicación externa

Toda comunicación solicitada al CCO por instituciones externas,
municipalidades o gobiernos regionales serán derivadas al responsable de
imagen y comunicación.

Se realizarán comunicados mediante medios locales tales como periódicos,
radios y noticieros locales sobre el estado de la transitabilidad, acerca de las
acciones que están siendo tomadas y consideraciones a tomar por parte de los
usuarios por medidas de seguridad. Así mismo se comunicará a través de las
unidades de peaje de forma verbal y con ayuda de material impreso.
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El Concesionario maneja información de contacto de las oficinas de los
gobiernos regionales para cualquier coordinación para eventos de gran
magnitud.

1.1.5.2. Proceso de atención de emergencias

En forma de resumen, se enuncia que durante la emergencia en un
sector se desarrollan 5 pasos a implementar:

- Señalización del sector.
- Evaluación.
- Establecer mesa de trabajo.
- Atender.
- Monitoreo del sector.

Es preciso indicar que la Concesionaria dispone de elementos y servicio para
desempeño durante emergencias, se tiene en stock botiquines, camillas para
transporte de heridos, baños químicos en cada frente de trabajo, la opción de
instalar contenedores para almacenes de avanzada, agua y víveres para el
personal de trabajo. Así mismo se puede disponer de ambulancias y
movilidades a lo largo de toda la carretera IIRSA Norte.

1.1.5.3. Plan de emergencia: Atención de afectaciones en la vía

a) Acciones iniciales

Como parte de las acciones realizadas, en principio se procede con la
activación de las medidas de seguridad en las zonas de riesgo detectadas (día o
noche), señalizando debidamente el sector, y, dependiendo la magnitud del
evento, se cierra el tránsito vehicular implementando los dispositivos para el
control de tránsito en caso de emergencias.

A su vez se disponen de los recursos necesarios para la atención a los usuarios
y de los eventos presentados.

b) Etapas del proceso de señalización

Evaluación de la zona de trabajo en conjunto con las áreas correspondientes
para determinar si es factible o no. De ser factible se propondrán soluciones
provisionales tales como accesos, así como la necesidad del apoyo con
topografía en caso de algunas emergencias viales.

Se determinará la clasificación de alertas de acuerdo a la emergencia.
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- Alertas sectores de emergencia: Instalación de señales, ordenar el tipo de
señal, retiro de señales.

- Factores a tomar en cuenta para señalizar: terreno, iluminación, niveles,
curvas, taludes superiores e inferiores.

Figura 3. Señalización casos de emergencia
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 4. Señalización casos de emergencia
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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1.2. Histórico de eventos

En agosto de 2015, el ENFEN, el Comité Multisectorial encargado del Estudio
Nacional del Fenómeno del Niño, conformado por los científicos de SENAMHI,
IMARPE, IGP, ANA, DNH e INDECI, anunciaron que se vivía un “Niño Costero”
de moderado a fuerte, sin precipitaciones por ser invierno. El promedio de la temperatura
del mar, de toda la costa norte, estaba 3 grados °C por encima de lo esperado. 1

Figura 5. Anomalía de la temperatura promedio (°C) de la superficie del mar (SST) a la fecha
del 5 de agosto de 2015, con respeto al periodo a los datos semanales registrados entre el

periodo 1981 -2010.
Fuente: NOAA / National Weather Service.

El Centro de Predicciones Climáticas (NCEP/NWS) y el Instituto Internacional de
Investigación de clima y sociedad; advirtió que existe una probabilidad mayor de 90% de
que El Niño continuará durante el verano de 2015-16 y alrededor de 85% de probabilidad
de que persista hasta principios del otoño de 2016.

Figura 6. Series de tiempo de anomalías de la temperatura superficial del mar en las regiones de
El Niño (Sector Niño 1+2: 0° - 10°S, 90°W - 80°W)

Fuente: NOAA / National Weather Service.

1 Diagnóstico del Centro de Predicciones Climáticas/NCEP/NWS y el Instituto Internacional de Investigación de clima y

sociedad, al 13 de agosto de 2015.
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1.2.1. Registro de eventos en el tramo 05: Dv. Olmos – Piura

1.2.1.1. Sector km 224+320 al km 224+400

En febrero de 2012, el sector mencionado fue afectado debido a las
precipitaciones pluviales y presentó erosión de plataforma que afectó berma
en unos 80 metros de largo.

Figura 7. Sector km 224+320 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte (febrero 2012)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.2.1.2. Sector km 207+254 al km 207+420

En febrero de 2012 se produjo anegamiento en el derecho de vía, en una
longitud aproximada de 88 metros de largo por 5m de ancho. Asimismo,
producto de la escorrentía superficial, el sector se erosionó en una longitud de
aproximada de 30 metros.

Figura 8. Sector km 207+254 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte (febrero 2012)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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1.2.1.3. Sector km 189+900 al km 190+200

En febrero de 2012 se produjo anegamiento en derecho de vía de 100m
largo por 40 de ancho. Poco después el sector empezó a presentar
hundimientos en berma, los cuales fueron causados por la erosión de la
quebrada en la plataforma. Otra de las afectaciones en el sector fue la
socavación en el cuerpo y cabezal de la alcantarilla tipo marco

Figura 9. Sector km 189+900 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte (febrero 2012)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.2.1.4. Sector km 151+833 al km 151+850

En marzo de 2012 se produjo erosión de talud por activación de
quebrada lo que generó el desprendimiento de plataforma en el carril izquierdo
(talud inferior) con una profundidad 1.7 m y largo 17 m, ancho 5.4 m.

Figura 10. Sector km 151+833 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte (febrero 2012)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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1.2.1.5. Sector km 150+000 al km 150+300

En febrero de 2012, se pudo apreciar presencia de varias cárcavas en la
corona del talud, lo cual se generó debido a la escorrentía superficial generada
en el lado derecho de la vía (sentido ascendente).

Figura 11. Sector km 150+000 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte (febrero 2012)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.2.1.6. Sector km 147+700 al km 148+400

En el sector se generó erosión en la parte superior del talud. La erosión
se avanzó hacia la berma, aproximándose hasta 1.60 metros del borde externo
de la misma. Se observó presencia de cárcavas en el sector. Además, se
produjo colapso de losa inferior de cabezal de salida de alcantarilla por
socavación.

Figura 12. Sector km 147+700 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte (febrero 2012)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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1.2.1.7. Sector km 139+500 al km 139+700

En febrero de 2012, en el sector se produjo erosión, socavación en
cabezal y salida de alcantarilla (2 tuberías TMC). La estructura de salida de
alcantarilla colapsó debido a la ruptura y giro de la misma hacia el talud
inferior, esto a causa de la socavación debajo de la salida de la alcantarilla.
Además, se generó pérdida de ancho de berma en una longitud de 2 metros.
En marzo de 2012, debido a las constantes lluvias en el sector, la erosión de
alcantarilla se acrecentó, lo cual provocó el colapso y desprendimiento en
carpeta asfáltica (media vía).

Figura 13. Sector km 139+500 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte (febrero 2012)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.3. Actividades de mantenimiento rutinario

En el año 2015, como parte de las medidas de prevención que se tomaron frente a la
posible ocurrencia de fenómeno El Niño, en el tramo 05: Dv. Olmos – Piura, la
Concesionaria IIRSA Norte realizó trabajos preventivos en la infraestructura vial de
drenaje.

Se realizaron 03 actividades principales tales como:

- Limpieza en cauce de alcantarillas.
- Reparaciones en alcantarillas.
- Control de erosión con bolsacretos.

1.3.1. Detalle gráfico de las acciones de prevención

A continuación se detallará las actividades ejecutadas como parte del plan de
prevención frente a la posible ocurrencia del fenómeno El Niño.
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1.3.1.1. Sector km 125+695

En el sector mencionado, no se contaba con estructura de protección
en la descarga de la alcantarilla, por lo que, frente a las precipitaciones del
fenómeno El Niño, se produciría socavación en la losa y colapso del cabezal de
la alcantarilla.

Como acción preventiva, se ejecutaron las actividades de:

- Reparación de descarga de alcantarilla.
- Emboquillado de protección en descarga de alcantarilla

Figura 14. Sector km 125+695 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera
IIRSA Norte

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.3.1.2. Sector km 127+740

En el sector mencionado, no se contaba con estructura de protección
en la descarga de la alcantarilla, por lo que, frente a las precipitaciones del
fenómeno El Niño, se produciría socavación en la losa y colapso del cabezal de
la alcantarilla. Además, detrás de uno de los aleros, en el talud de terraplén, se
contaba con un tratamiento de erosión como parte del mantenimiento rutinario
(bolsas rellenas con material de la zona) el cual presentaba asentamiento
debido a que el suelo sobre el que se apoyaron las bolsas era un suelo arenoso.

Como acción preventiva, se ejecutaron las actividades de:

- Retiro de bolsas antiguas.
- Reconformación de talud en terraplén con material de relleno.
- Enrocado de protección al pie de talud de terraplén.
- Colocación de sacos de polipropileno rellenos con suelo-cemento en la

parte superior del talud de terraplén.
- Emboquillado de protección con bordillos en descarga de alcantarilla.

Antes Después
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Figura 15. Sector km 127+740 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera
IIRSA Norte

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.3.1.3. Sector km 151+946

En el sector mencionado, el cuerpo, la entrega y la descarga de la
alcantarilla se encontraban colmatado con material arenoso, por lo que frente a
las precipitaciones del fenómeno El Niño, la alcantarilla no cumpliría
adecuadamente su función de drenaje transversal, pudiendo generarse la
obstrucción total del cuerpo de la alcantarilla y generar vertimiento lateral de
las aguas producto de las precipitaciones pluviales.

Como acción preventiva, se ejecutó la actividad de:

- Limpieza de alcantarilla con equipo.

Figura 16. Sector km 151+946 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera
IIRSA Norte

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.3.1.4. Sector km 156+014

En el sector mencionado, la entrega y la descarga de la alcantarilla se
encontraba colmatado con material arenoso y vegetación de la zona, por lo que
frente a las precipitaciones del fenómeno El Niño, la alcantarilla no cumpliría
adecuadamente su función de drenaje transversal, pudiendo generarse la

Antes Después

Antes Después
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obstrucción total del cuerpo y generar vertimiento lateral de las aguas producto
de las precipitaciones pluviales.

Como acción preventiva, se ejecutó la actividad de:

- Limpieza de alcantarilla con equipo.

Figura17. Sector km 156+014 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

1.3.1.5. Sector km 202+734
En el sector mencionado, en talud de terraplén contaba con un

tratamiento de erosión como parte del mantenimiento rutinario (bolsas rellenas
con material de la zona) el cual presentaba mayor desgaste en las filas
superiores.

Como acción preventiva, se ejecutó la actividad de:

- Colocación de sacos de polipropileno rellenos con suelo-cemento en la
parte superior del talud de terraplén.

Figura 18. Sector km 202+734 del tramo 5: Dv. Olmos – Piura de la carretera
IIRSA Norte

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Antes Después

Antes Después
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1.4. Obras accesorias

1.4.1. Definición

“Obras Accesorias. Son aquellas Obras vinculadas directamente a la
Concesión, que se ejecutarán para estabilizar la infraestructura vial en el Tramo
conforme a lo señalado en las Cláusulas 6.45 a 6.53, que sean requeridas en
sectores no considerados en la Propuesta Técnica del CONCESIONARIO para
evitar daños a la infraestructura vial por efecto de la erosión fluvial o fallas de tipo
geotécnicas, o cuando el tipo de solución de ingeniería inicialmente considerado en
la Propuesta Técnica, a pesar del adecuado y oportuno Mantenimiento Rutinario,
Periódico y de Emergencia, se deteriore prematuramente o requiera ser modificado
por razones de seguridad vial.”

1.4.2. Cuadro resumen de obras accesorias ejecutadas

Debido a las precipitaciones pluviales del año 2012, la Concesionaria
presentó ese mismo año, los requerimientos de obras accesorias (ROA) de
estabilización para los sectores afectados.

En el año 2012, con la presentación de los requerimientos de obras accesorias por
parte de la Concesionaria IIRSA Norte al ente Regulador (OSITRAN) se dio inicio
al proceso de gestión para la aprobación de los ROA’s.

Cabe indicar que estos sectores fueron ejecutados hasta el año 2015, año en el cual
se logró la aprobación del presupuesto del proyecto de ingeniería de detalle (PID)
por parte del Concedente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Desde el
año 2012 al año 2015 la gestión fue básicamente observaciones por parte de los
especialistas del Concedente y levantamiento de dichas observaciones por parte de
la Concesionaria IIRSA Norte hasta finalmente conseguir las aprobaciones de la
parte técnica y presupuesto.
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Capítulo 2

Afectaciones en el Tramo 05: Dv. Olmos – Piura de la carretera IIRSA
Norte

2.1. Sectores afectados

Las frecuentes e intensas precipitaciones pluviales suscitadas en la región de Piura y
Lambayeque, a consecuencia del fenómeno climático “El Niño Costero”, provocaron la
formación de escorrentías e incremento del caudal de quebradas, que asociadas a la
condición natural del terreno en el cual se desarrolla la plataforma de la vía del tramo 05:
Dv. Olmos - Piura, generaron diferentes afectaciones a la infraestructura vial,
comprometiendo la integridad de la plataforma. Dentro de los sectores afectados, se tienen
los siguientes:

Tabla N° 02. Sectores que presentaron mayor afectación debido al FEN Costero
2017

Relación de sectores afectados por el FEN Costero

N° Tramo Progresiva
Inicio

Progresiva
Fin Lado Tipo de evento Infraestructura afectada

1
05: PIURA - DV.

OLMOS
131+790 132+000 Ambos

Erosión
ribereña

Badén

2
05: PIURA - DV.

OLMOS
139+100 139+300 Ambos

Erosión
ribereña

Calzada y derecho de vía

3
05: PIURA - DV.

OLMOS
148+550 148+560 Derecho Socavación Cuneta y Terraplén

4
05: PIURA - DV.

OLMOS
194+900 194+925 Ambos

Activación de
quebrada

Plataforma

5
05: PIURA - DV.

OLMOS
197+600 197+700 Ambos

Activación de
quebrada

Alcantarilla y Plataforma

Fuente: Elaboración propia
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2.2. Descripción de las afectaciones

2.2.1. Sector del km 131+790 al km 132+000 (Badén Querpón)

Las extraordinarias y frecuentes precipitaciones pluviales presentes en la
zona alta de la cuenca de la quebrada Querpón y en el sector, trajeron como
consecuencia el incremento del caudal, y con ello el colapso del badén del mismo
nombre entre los km 131+790 al km 131+850, así como también, el colapso de sus
protecciones adyacentes conformadas por roca y gavión tipo colchón, y de los
postes delineadores en ambos laterales. Esta afectación generó la interrupción total
de la transitabilidad, dejando sin conexión las ciudades de Piura y Olmos.

Figura 19. Ubicación del sector en afectación
Fuente: Google Earth

La socavación que experimentó el lecho arenoso de la quebrada Querpón, estuvo
asociada al incremento del caudal que escurrió por el mismo y por consiguiente a la
capacidad de erosión y a la fuerza de arrastre de sólidos en el flujo, lo cual hizo
descender notablemente la cota de fondo del lecho arenoso. Este proceso se
desarrolló a corto plazo, debido a las frecuentes crecientes que experimentó la
quebrada, afectando de esta manera la infraestructura vial.

Debido al aumento del caudal de la quebrada Querpón, la energía de fuerza de
arrastre de dicha quebrada destruyó las losas de concreto armado del badén entre
los km 131+790 al km 131+850 (progresivas referenciales), el enrocado de
protección adyacente al badén entre los km 131+850 al km 132+000 (progresivas
referenciales), el gavión tipo colchón ubicados aguas arriba y aguas abajo del
badén, así como el desplome y arrastre de los postes delineadores ubicados a lo
largo del badén, a ambos lados de la plataforma.

Piura

Dv. Olmos

Sector afectado
km 131+790 al km

132+000
Badén “Querpón”
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Figura 20. Badén en óptimas condiciones, antes de la activación de la
quebrada Querpón

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 21. Activación de la quebrada y la afectación generada en el sector.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Dv. Olmos

Sector afectado
Km 131+790 al km

131+850
Badén “Querpón”

Dv. Olmos
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Figura 22. Colapso de losas de concreto del badén.
Se evidencia la turbulencia del cauce aguas arribas del badén.

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

2.2.2. Sector del km 139+100 al km 139+300

Las extraordinarias y continuas precipitaciones pluviales presentes en la zona
alta de la cuenca de la quebrada Querpón y en el sector, trajeron como
consecuencia el incremento y cambio del sentido del flujo de la quebrada, cuyo
cauce generó el proceso erosivo del talud inferior de la plataforma de manera
intempestiva y rápida.

Figura 23. Ubicación del sector y comportamiento del meandro en el año 2016 y 2017
Fuente: Google Earth (año 2016)
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El sector afectado se caracteriza por estar ubicado muy cerca de la margen
derecha de la quebrada Querpón. En el sector del km 139+100 al 139+300
(progresivas referenciales) el cauce de la quebrada forma un meandro, que con el
tiempo ha ido evolucionando en dirección de la curva. La parte externa de la curva,
donde para este caso se encuentra ubicada la plataforma, posee una mayor
velocidad del flujo de agua, generando así un acelerado proceso erosivo.

Este proceso erosivo está asociado a la geología del talud, caracterizada por estar
formada principalmente por arena y depósitos de material coluvial en la superficie y
material granular suelto en la zona inferior, los cuales son bastante susceptibles a la
acción erosiva del agua, más aún en taludes con alta pendiente y de gran altura (en
este caso el talud tiene más de 15 metros de altura).

Figura 24.  Vista del comportamiento fluvial sobre el talud inferior
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

La afectación por la erosión del talud inferior, ocasionó el colapso de la
infraestructura vial en dicho sector, siendo afectada la calzada y las bermas a ambos
lados de la calzada, entre los km 139+100 al km 139+300 (progresivas
referenciales). Los sectores de la entrada y salida del sector afectado, aunque no
llegaron a colapsar totalmente, quedaron en condición de tránsito restringido por
presentar inestabilidad.
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Figura 25. Colapso parcial a la entrada del sector afectado.
Presenta inestabilidad.

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

2.2.3. Sector del km 148+550 al km 148+560 (cuesta Ñaupe)

Las precipitaciones pluviales extraordinarias presentes en la zona, asociadas a
las características del suelo que conforma el terreno de emplazamiento de la
carretera, generaron un acelerado proceso erosivo en la parte inferior del talud del
lado oeste de la progresiva km 148+550. Esta erosión llegó a estar muy próxima a
la berma del lado oeste, siendo afectados los tres últimos paños de cuneta de
concreto, los cuales colapsaron progresivamente.

Figura 26. Erosión regresiva en el DDV.
Fuente: Google Earth
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Figura 27. Erosión regresiva en el DDV.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El sector referido, es una zona con sección de media ladera donde la
pendiente transversal de la curva de la plataforma generó que el flujo de las
precipitaciones pluviales se direccione hacia la cuneta de concreto ubicada en el
lado oeste de la carretera.

El flujo pluvial proveniente de las cunetas y del vertimiento lateral debido al
peralte de la calzada, cayó sobre el la parte superior y el cuerpo del talud, en el que
se infiltró y evacuó superficial y subterráneamente hacia el pie de este talud. El
agua al fluir por ductos concentrados dentro del suelo, produjo una erosión
regresiva, la misma que generó el colapso de paños de cuneta.

Figura 28. Colapso de paños de cuneta de concreto.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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Esta erosión fue propiciada por la formación geológica del talud inferior, el
cual se caracteriza por estar formado principalmente por arena y depósitos de
material coluvial en la superficie y material granular suelto en la zona subyacente,
los cuales son bastante susceptibles a la acción erosiva del agua, más aún en taludes
con alta pendiente y de gran altura (en este caso el talud tiene más de 6 m). Este
proceso de erosión acelerado llegó a comprometer la integridad de la infraestructura
vial.

2.2.4. Sector del km 194+900 al km 194+925

La afectación del sector refiere a un acelerado proceso erosivo presentado
en el talud inferior del lado derecho de la vía a consecuencia de las precipitaciones
pluviales extraordinarias que tuvieron lugar en el sector. Inicialmente se originó el
colapso total de la berma del lado oeste y el colapso parcial del carril del lado oeste.

Figura 29. Vista de afectación inicial del sector.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 30. Planta topográfica del anegamiento al lado este de la vía.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte.
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La topografía de la vía, permitió la concentración de las escorrentías pluviales
en dicho sector, debido a que longitudinalmente se ubica en el punto de inflexión de
una curva vertical cóncava (zona de depresión) lo que promovió el anegamiento de
agua de considerable magnitud producto de las intensas y extraordinarias
precipitaciones pluviales que se presentaron en la zona.  En este sector, la vía no
cuenta con drenaje longitudinal, ni con drenaje transversal con el cual haya podido
disiparse el espejo de agua formado en el lado este de la plataforma.

Asimismo, topográficamente la sección transversal de la vía en dicho sector,
manifiesta una pendiente natural en sentido este a oeste, haciendo que el flujo de
agua de las precipitaciones pluviales se desplace de este a oeste. Este vertimiento
lateral aceleró el proceso erosivo presentado en el talud inferior del lado oeste de la
plataforma.

Figura 32. Perfil longitudinal de la vía
Fuente: Google Earth

Figura 33. Perfil longitudinal de la vía
Fuente: Google Earth

km 194+900

km 194+900



34

Esta confluencia de pendientes en el sector afectado, promovieron la
concentración de escorrentías procedentes de las precipitaciones pluviales
extraordinarias, y los anegamientos registrados. Estas aguas pluviales por efecto
rebose, se desplazan del lado izquierdo al derecho, las cuales por vertimiento lateral
aceleran el proceso erosivo presentado en el talud inferior del lado derecho de la
plataforma. Esta erosión afectó, inicialmente, la totalidad de la berma derecha y de
forma parcial el carril derecho en una longitud de aproximadamente 25 m, entre las
progresivas km 194+900 al km 194+925 (progresivas referenciales). Sin embargo,
gradualmente la afectación se acrecentó, llegando a afectar de manera total la
calzada y las bermas.

Figura 34. Anegamiento en el lado este de la vía.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Es importante indicar que ya a finales del mes de marzo de 2017, se reportó al
Centro de Control de Operaciones (CCO), una afectación mayor en el sector, lo
cual generó el colapso de toda la plataforma.

Figura 35. Colapso total de la vía.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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2.2.5. Sector del km 197+600 al km 197+700

El problema inicialmente identificado entre las progresivas Km 197+600 al
Km 197+680 (progresivas referenciales), a inicios del mes de marzo, se debió al
aumento del caudal de escurrimiento que recibe la alcantarilla de la quebrada
natural del sector, el cual, debido a las lluvias de magnitudes extraordinarias que se
dieron en la zona, excedió la capacidad de hidráulica de la alcantarilla TMC de 02
ojos, llegando a sobrepasar el nivel de rasante. Asimismo, en el sector se
presentaron escurrimientos de aguas pluviales paralelos al eje de la vía, erosionando
el terraplén del lado derecho en una longitud aproximadamente de 80m, debido a
que no existe un sistema de drenaje longitudinal.

Figura 31. Sector afectado 197+600 al 197+680. (inicios de marzo 2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El flujo de agua sobre la calzada (en sentido de este a oeste), inicialmente,
ocasionó la erosión del talud de terraplén por vertimiento lateral, exponiendo el
cabezal de salida de la alcantarilla y la berma.

Figura 32. Erosión en talud de terraplén, exponiendo berma y alcantarilla.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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Posteriormente, la continua presencia de intensas y extraordinarias lluvias
en toda la zona continuaron aumentando el flujo de la quebrada que se encontraba
en el lado este de la vía, lo que generó que erosión del lado oeste del talud de
terraplén se incrementara, originando el colapso del cabezal de la alcantarilla,
representando ello un alto riesgo de pérdida de plataforma en el sector. Cabe indicar
que este proceso erosivo se generó a pesar de que la Concesionaria había activado
los recursos diligentemente para ejecutar trabajos de emergencia para proteger la
infraestructura vial.

Figura 33. Falla total del cabezal de alcantarilla TMC 02 ojos.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Posteriormente, aunque el Concesionario realizó trabajos de Mantenimiento
de Emergencia en el sector afectado para proteger y cuidar la infraestructura vial, el
día 20/03/17 las avenidas de la quebrada excedieron la capacidad hidráulica de la
alcantarilla, volvió a pasar agua por encima de la calzada, generándose el colapso
total de la plataforma.

Figura 34. Colapso total de alcantarilla y plataforma.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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Capítulo 3

Soluciones Paliativas

3.1. Actividades de emergencia

Frente a los eventos que se presentaron debido al Fenómeno El Niño Costero (2017), la
Concesionaria IIRSA Norte ejecutó en campo actividades de mantenimiento de
emergencia, mediante la implementación de soluciones paliativas que permitieran
restablecer el tránsito de manera segura para el usuario.

Posterior a los trabajos paliativos que se realizaron en los sectores, una vez pasado el
evento del FEN Costero, la Concesionaria realizó trabajos de mejoramiento de las
actividades planteadas inicialmente como paliativas. Se ejecutó dicho mejoramiento en
sectores donde se requería debido al constante paso vehicular, brindando de esa manera un
mejor servicio al usuario, como también mayor seguridad.

Según lo que se estipula en el Contrato de Concesión:

“Mantenimiento:
Comprende las actividades rutinarias, periódicas o de emergencia destinadas a la
Conservación de los Bienes de la Concesión y requeridas para dar cumplimiento a los
niveles de servicios mínimos establecidos en el presente Contrato.

 Mantenimiento de emergencia: Consiste en tareas de ejecución ocasional, de
carácter extraordinario, efectuadas con el propósito de recuperar la funcionalidad o
integralidad del Área de la Concesión, que se haya perdido por efecto de la acción
del clima, la naturaleza u otros factores diferentes del normal uso de la
infraestructura vial.

 Mejoramiento: Son las obras que deben ejecutarse para elevar el nivel de servicios
de la infraestructura vial (cuando se realizan obras de reconstrucción, rehabilitación
o reforzamiento) a efectos de atender adecuadamente el tráfico acorde con los
niveles de servicio. El mejoramiento puede implicar el redimensionamiento
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geométrico o estructural de la calzada y/o los demás elementos de la vía, tales como
bermas, cunetas, alcantarillas, obras de arte, drenaje y otros.”

3.2. Proceso constructivo

3.2.1. Sector del km 131+790 al km 132+000 (Badén Querpón)

Desde el mes de febrero de 2017, debido a las precipitaciones pluviales, ya se
evidenciaba el aumento de caudal de la quebrada Querpón, lo cual, inicialmente
originó arrastre de palizada sobre el badén del mismo nombre. Las cuadrillas
realizaron los trabajos de limpieza constantemente a fin de no impedir la
transitabilidad de la vía.

Figura 35. Palizada en la vía.
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Para fines del mes de marzo de 2017, en ambos carriles de la vía, las losas de
concreto armado del badén Querpón colapsaron, restringiendo la transitabilidad de
la vía. La Concesionaria IIRSA Norte procedió a ejecutar los trabajos de emergencia
en el sector, los cuales consistieron en:

- Colocación de la señalización provisional correspondiente para garantizar una
transitabilidad segura.

- Habilitación de desvío provisional a fin de garantizar al usuario la transitabilidad
de la vía.

En este punto es importante recalcar que esta actividad fue llevada a cabo
constantemente debido a que la activación de la quebrada, en más de una fecha
afectó los trabajos de habilitación del desvío provisional, por lo que la Concesionaria
tuvo una participación constante en este sector a fin de restablecer la transitabilidad.

Para los trabajos de habilitación de desvío provisional se procedió con la colocación
de una primera capa de roca de 1.2 a 1.5 metros de diámetro, luego una capa de roca
pequeña y finalmente con una capa de material apropiado hasta la conformación de
la rasante.
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- Mantenimiento de acceso provisional.

- Remolque de vehículos atrapados en desvíos no autorizados.

Figura 36. Colocación de roca en desvío
provisional (27/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 37. Habilitación de desvío
provisional (27/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 28/03/2017 producto de las lluvias, se vio afectado el desvío provisional, por lo
que se procedió a la su rehabilitación y se señalizó con cintas reflectivas a ambos
lados del desvío.

El 29/03/2017 producto de las lluvias, se vio afectado el desvío provisional, por lo
que se procedió con trabajos de reconformación de la rasante.

Figura 38. Rehabilitación del desvío
afectado por las lluvias (28/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 39. Rehabilitación de desvío
provisional (29/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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El 30/03/2017 debido a una nueva activación de la quebrada, el desvío provisional
se vio afectado, quedando por debajo del nivel del flujo de agua. Se procedió con la
ejecución de los trabajos de:

- Recuperación del desvío nuevamente con conformación con roca en la capa
inferior y material de préstamo para conformación de la rasante.

Estos trabajos se llevaron a cabo hasta el día 02/04/2017 debido a que no hubo
continuidad en las actividades por la constante presencia de lluvias. Para el día
03/04/2017 el sector ya se encontraba nuevamente con el desvío provisional
rehabilitado y señalizado.

Figura 40. Rehabilitación de desvío provisional (30/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 41. Rehabilitación del desvío
afectado por las lluvias (01/04/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 42. Desvío provisional rehabilitado
(03/04/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 19/04/2017 debido a una nueva activación de la quebrada, el desvío provisional
se vio afectado, restringiendo nuevamente la transitabilidad. Los trabajos de
rehabilitación esta vez se ejecutaron teniendo en cuenta mayor ancho para el desvío.
La señalización a ambos lados se hizo con postes delineadores.



41

Figura 43. Activación de quebrada
(19/04/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 44. Rehabilitación y ampliación del
desvío provisional (20/04/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En adelante, la Concesionaria realizó trabajos de mantenimiento rutinario para la
conservación de los trabajos realizados durante la emergencia.

En el mes de mayo de 2017, la Concesionaria realizó los trabajos de mantenimiento
del desvío provisional, con las actividades de colocación y conformación con
material de préstamo sobre la rasante.

Figura 45. Trabajos de mantenimiento de desvío provisional (mayo 2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 12/09/2017 la Concesionaria realizó la actividad de bacheo en afirmado en el
desvío provisional.

Según el manual de carreteras – conservación vial, la actividad de bacheo en
afirmados consiste en “reparar, con equipo liviano y/o manual, pequeñas áreas
deterioradas y zonas blandas del afirmado, con material de cantera o de préstamo.
El objetivo es tapar baches, pozos, depresiones, e irregularidades que presenten
peligro para la circulación del tránsito, así como evitar que se acelere el deterioro
de la capa de afirmado.”

El 21/09/2017 la Concesionaria realizó los trabajos de señalización provisional con
delineadores y la imprimación asfáltica, realizándose las actividades de:
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- Limpieza de material suelto.
- Aplicación de la capa de imprimación.
- Arenado en el desvío provisional habilitado para el sector afectado.

Figura 46. Trabajos de bacheo en vía
afirmada (12/09/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 47. Trabajos de imprimación
asfáltica (21/09/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En noviembre de 2017 se realizaron trabajos de parchado a la entrada y salida del
desvío provisional.
Según el manual de carreteras – conservación vial, la actividad de parchado
superficial consiste en “la reparación de baches, entendidos estos como las
desintegraciones parciales del pavimento en forma de hueco, cuya reparación se
conoce como Parchado.
El Parchado Superficial comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas
del pavimento que se encuentren deterioradas, siempre que afecten exclusivamente
a la carpeta asfáltica, encontrándose en buenas condiciones la base granular y
demás capas de suelos.
El objetivo del Parchado Superficial es recuperar las condiciones para una adecuada
circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Además, para
minimizar y/o retardar la formación de daños más severos en el pavimento.”

Figura 48. Bacheo en desvío provisional (05/11/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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3.2.2. Sector del km 139+100 al km 139+300

El 26/03/2017, con el colapso de la vía, los vehículos inicialmente transitaron
de manera restringida por el derecho de vía y la berma del lado este. La
Concesionaria procedió con la ejecución de los trabajos de:

- Señalización de la zona afectada para garantizar la seguridad de los usuarios.

Figura 49. Señalización provisional del sector afectado (26/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 28/03/2017 y 29/03/2017 la Concesionaria IIRSA Norte procedió con la
ejecución de los trabajos de:

- Habilitación de accesos provisionales con transitabilidad restringida en el
derecho de la vía (lado este). Los trabajos consistieron en la colocación y
compactación de una primera capa de relleno con material propio y finalmente
una capa de material apropiado hasta la conformación de la rasante.

Figura 50. Habilitación de desvío provisional en el sector afectado (28-29/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 30/03/2017, debido a las constantes lluvias y al avance progresivo de la erosión y
colapso de la vía, la Concesionaria realizó la rehabilitación y mejoramiento del
desvío provisional ejecutando los trabajos de:

- Colocación de material granular.
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- Instalación de tubería para descargar el agua que posiblemente haya podido
anegarse producto de las lluvias.

- Compactación de las capas conformadas.
- Señalización provisional del desvío con delineadores y cintas reflectivas

Figura 51. Rehabilitación y mejoramiento del desvío provisional (30/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 52. Señalización provisional (30/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En adelante, la Concesionaria realizó trabajos de mantenimiento rutinario para la
conservación de los trabajos realizados durante la emergencia.

En el mes de mayo de 2017, la Concesionaria realizó los trabajos de mantenimiento
del desvío provisional, con las actividades de colocación y conformación con
material de préstamo sobre la rasante.

En el mes de agosto de 2017 se instaló elementos de seguridad vial (guardavías) a la
entrada y salida del desvío provisional.
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Figura 53. Trabajos mantenimiento de
desvío provisional (mayo 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 54. Instalación de guardavías
(agosto 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En septiembre de 2017, inicialmente se realizaron trabajos de bacheo en afirmado en
el desvío provisional construido en el sector.
Posteriormente, se realizaron trabajos de imprimación asfáltica, realizándose
actividades de:

- Limpieza de material suelto.
- Aplicación de la capa de imprimación.
- Arenado en el desvío provisional habilitado para el sector afectado.

Figura 55. Trabajos de bacheo en vía
afirmada (septiembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 56. Trabajos de imprimación
asfáltica (septiembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En noviembre de 2017 se realizaron trabajos de parchado a la entrada y salida del
desvío provisional.
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Figura 57. Bacheo en desvío provisional (noviembre 2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

3.2.3. Sector del km 148+550 al km 148+560

En el mes de marzo de 2017, con las afectaciones iniciales del sector, se
procedió con los trabajos de emergencia por parte de la Concesionaria IIRSA Norte.
Inicialmente se señalizó la zona afectada.

Figura 58. Señalización provisional (marzo 2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Posterior a la señalización provisional de la zona afectada, se hicieron trabajos de:

- Control de erosión  mediante construcción de bordillo de asfalto, con la finalidad de
captar las aguas pluviales e impedir que el flujo de agua proveniente a causa del
peralte de la vía continúe originando vertimiento lateral en la zona afectada.

- Colocación de un dique en cuneta a fin de contener parcialmente y evitar el
direccionamiento acelerado del flujo pluvial hacia la zona erosionada. Estos diques,
son unas estructuras transversales que se emplearon a fin de controlar el flujo de
agua, alterando su comportamiento hidráulico y su capacidad de erosionar ya que
permitieron que el flujo de agua llegase con menos energía a la salida de la cuneta
(descarga).

- Control de erosión mediante colocación de bolsa-arenas.
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Figura 59. Bordillo de asfalto (marzo 2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 60. Construcción de diques
provisionales (marzo 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En el mes de mayo de 2017, la Concesionaria realizó los trabajos de control de
erosión desde el pie hasta la parte superior del talud, ejecutando las actividades de:

- Limpieza y retiro de material fallado.
- Carguío y transporte de roca y material de relleno.
- Colocación y acomodo de cama de roca.
- Colocación y conformación de material de relleno hasta nivel de rasante.
- Perfilado de Talud.

Figura 61. Control de erosión en talud (mayo 2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

3.2.4. Sector del km 194+900 al km 194+925

El 05/03/2017, con las afectaciones iniciales de colapso de la berma del lado
oeste, la Concesionaria IIRSA Norte procedió con los trabajos de:

- Señalización provisional del sector afectado, restringiendo la transitabilidad a
un solo carril (lado este).

- Trabajos de control de erosión conformando una capa inferior de roca, material
de préstamo, bolsarenas y un plástico impermeable para impedir el paso de agua
y posible arrastre de material de las capas inferiores.
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Figura 62. Trabajos iniciales de señalización provisional y control de erosión
(05/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 11/03/2017, la afectación llegó hasta el carril del lado oeste y se procedió a
ejecutar los trabajos de:

- Control de erosión material de roca y material de relleno
- Colocación de plástico impermeable y conformación de bordillo con material del

relleno a la altura del eje de la vía.

Figura 63. Trabajos de control de erosión (11/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 22/03/2017 la plataforma colapsó en ambos carriles, restringiendo totalmente la
transitabilidad. La Concesionaria IIRSA Norte realizó los trabajos de:

- Habilitación de desvío provisional en el derecho de vía (lado oeste).
- Colocación de geotextil.
- Colocación de cama de roca de 1.2 m a 1.5 m. de diámetro.
- Colocación de material apropiado hasta la conformación de la rasante.

Con estos trabajos se recuperó la transitabilidad parcial de la vía (un carril)
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Figura 64. Habilitación de desvío
provisional (22/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 65. Trabajos de recuperación de la
transitabilidad (22/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 66. Trabajos de recuperación de la transitabilidad (22/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 24/03/2017 los trabajos de recuperación de la transitabilidad se vieron afectados
por la lluvia, por lo que la Concesionaria procedió a los trabajos de recuperación de
la vía, esta vez, consideró la instalación de tubería TMC de 48 pulgadas para drenaje
transversal de las aguas provenientes del lado este de la carretera.

Figura 67. Instalación de alcantarilla TMC 48 pulgadas (24/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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El 30/03/2017 la Concesionaria realizó los trabajos de ampliación de la longitud de
la alcantarilla, para lograr la transitabilidad en ambos carriles de la plataforma. Se
realizaron los trabajos de:
- Colocación de una cama de roca, y finalmente la corona con una capa de

material integral hasta la conformación de la rasante.
- Protecciones de roca en la salida de la alcantarilla.
- Reconformación del material en toda la vía.

Figura 67. Instalación de alcantarilla TMC 48 pulgadas (24/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 68. Recuperación de transitabilidad en ambos carriles (30/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En adelante, la Concesionaria realizó trabajos de mantenimiento rutinario para la
conservación de los trabajos realizados durante la emergencia.

En el mes de agosto de 2017 se instaló elementos de seguridad vial (delineadores) a
lo largo y a ambos lados del desvío provisional.

En septiembre de 2017, inicialmente se realizaron trabajos de bacheo en afirmado en
el sector.

Posteriormente, se realizaron trabajos de imprimación asfáltica, realizándose
actividades de:
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- Limpieza de material suelto.
- Aplicación de la capa de imprimación.
- Arenado en el sector afectado.

Figura 69. Señalización provisional -
delineadores (agosto 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 70. Trabajos de bacheo en afirmado
(septiembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 71. Trabajos de imprimación
(septiembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 72. Trabajos de parchado
(noviembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

3.2.5. Sector del km 197+600 al km 197+700

El 05/03/2017, con las afectaciones iniciales de colapso de la berma del lado
oeste y a la exposición del cuerpo de alcantarilla de TMC, la Concesionaria IIRSA
Norte procedió con los trabajos de:

- Señalización provisional del sector afectado.
- Control de erosión en cabezal de alcantarilla.
- Control de erosión de berma con uso de bolsas big bag (bolsas de polipropileno

de alta resistencia) rellenas in situ con material de préstamo.
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Figura 73. Señalización provisional del sector y trabajos de control de erosión
(05/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 74. Control de erosión con uso de bolsas big bag (05/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El 14/03/2017, la erosión avanzó hacia la calzada del lado oeste, colapsando las
planchas de TMC de la alcantarilla. Se inician los trabajos de conformación de
material en el sector dónde se colocó las bolsas big bag.

Figura 75. Conformación de material para control de erosión (14-19/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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Asimismo, se empezó a reponer las planchas de TMC que habían sido colapsadas.
Esta actividad continuó hasta el 19/03/2017.

Figura 76. Reposición de planchas TMC (14-19/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

El día 20/03/2017 la plataforma colapsó en ambos carriles, restringiendo totalmente
la transitabilidad. La Concesionaria IIRSA Norte realizó los trabajos de:

- Habilitación de desvío provisional por el lado oeste de la carretera.

- Colocación de alcantarillas prefabricadas de concreto armado (tipo marco) con
lo cual se logró recuperar la transitabilidad de manera restringida y alternada.
Estos trabajos se prolongaron hasta el 21/03/2017.

Figura 77. Habilitación de desvío provisional y colocación de alcantarilla tipo marco (20-
21/03/2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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El 22/03/2017 debido a las precipitaciones, el caudal de la quebrada aumentó por lo
que se afectó los trabajos de recuperación de la vía y el desvío provisional. La
Concesionaria inició los trabajos de rehabilitación del desvío provisional.

Posteriormente, el 30/03/2017 se inició los trabajos para recuperación de la vía con
los trabajos de:

- Colocación de una primera capa de roca de diámetros de 1.2 a 1.5 m, sobre éste
una capa de roca de diámetros de 20 a 30 cm, trabajos que se desarrollaron de
acuerdo a las condiciones climatológicas favorables.

- Se procedió a la colocación de dos vanos prefabricados de concreto armado al
centro, 02 alcantarillas de TMC, 01 a cada lado de las de marco, y con
protección de roca a la entrada y salida de las alcantarillas y el contorno de las
mismas.

- Colocación de material hasta la conformación de la rasante.

- Colocación de material de base.

Figura 78. Actividades de recuperación de la vía (30/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 79. Actividades de recuperación de la vía (30/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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Figura 80. Actividades de recuperación de la vía (30/03/2017)
Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

En adelante, la Concesionaria realizó trabajos de mantenimiento rutinario para la
conservación de los trabajos realizados durante la emergencia.

En el mes de agosto de 2017 se instaló elementos de seguridad vial (delineadores) a
lo largo y a ambos lados del desvío provisional.

En septiembre de 2017, inicialmente se realizaron trabajos de bacheo en afirmado en
el sector.
Posteriormente, se realizaron trabajos de imprimación asfáltica, realizándose
actividades de:
- Limpieza de material suelto.
- Aplicación de la capa de imprimación.
- Arenado en el sector afectado.

Figura 81 Señalización provisional -
delineadores (agosto 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 82. Trabajos de bacheo en afirmado
(septiembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte



56

Figura 83. Trabajos de imprimación
(septiembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte

Figura 84. Trabajos de parchado
(noviembre 2017)

Fuente: Concesionaria IIRSA Norte
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Capítulo 4

Elaboración de Requerimientos de Obras Accesorias

4.1. Gestión de Aprobación de requerimiento de obras accesorias

En el Contrato de concesión se estipula en el apéndice 6.45 que “durante la
vigencia de la Concesión el CONCESIONARIO podrá presentar al CONCEDENTE y al
REGULADOR un informe que sustente la necesidad de ejecutar  Obras Accesorias.”

“En este informe se debe acreditar de manera fehaciente que las causas que originan la
necesidad de realizar estas Obras Accesorias, se debe a fenómenos naturales, y que en
ningún caso tienen su origen en deficiencias en el Mantenimiento y Conservación de las
Obras u otras causas imputables al CONCESIONARIO.”

La secuencia para la gestión de la aprobación de requerimientos de obras accesorias es
como a continuación se detalla:

4.1.1. Elaboración de requerimientos de obras accesorias (ROA’s)

Es un documento en el que, como ya se ha mencionado, se sustenta la
necesidad de ejecutar una obra accesoria, en este caso, debido a las afectaciones
originadas a causa del fenómeno El Niño Costero 2017. Cabe indicar que las
afectaciones se dieron en los tramos desde Corral Quemado hasta Paita, sin
embargo, como materia de estudio del presente informe, se han expuesto aquellas
principales afectaciones del tramo 05: Dv. Olmos – Piura.
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4.1.2. Presentación del ROA al ente regulador (OSITRAN)

Una vez que el informe del requerimiento de obra accesoria está culminado,
se procede a elaborar la carta que se enviará junto con el informe (como adjunto).
Esta carta la remite el Concesionario y va dirigida a la gerencia general del ente
regulador (OSITRAN) en la cual se le solicita la revisión y opinión favorable al
informe correspondiente.

4.1.3. Revisión del requerimiento de obra accesoria (ROA)

A solicitud de la gerencia de supervisión y fiscalización del OSITRAN
(GSF), el coordinador in situ realiza una evaluación en campo del sector en el que
se está solicitando la ejecución de obra accesoria, a fin de analizar la información
proporcionada por el Concesionario y los registros del libro de conservación para
que posteriormente elabore un informe, el mismo que la Jefatura de Contratos de la
Red Vial (JCRV) remitirá a la GSF del OSITRAN. En dicho informe, se mostrará
el análisis, conclusiones y recomendaciones.

4.1.4. Solicitud de proyecto de ingeniería de detalle (PID)

Si la opinión que el informe emitido por la jefatura de contratos de la red vial
(JCRV) es no favorable, la GSF del OSITRAN solicitará al Concesionario subsane
las observaciones. De lo contrario, de emitirse opinión favorable, la GSF del
OSITRAN se dirigirá a la Dirección General de Concesiones en Transporte del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adjuntando el informe donde se emite
opinión favorable al requerimiento de obra accesoria. Posterior a ello, mediante
oficio, el Concedente solicitará al Concesionario iniciar el procedimiento contractual
para la elaboración del Proyecto de ingeniería de detalle.

4.1.5. Presentación de la parte técnica del proyecto de ingeniería de detalle
(PID)

La Concesionaria una vez elaborado el proyecto de ingeniería de detalle
(PID) procede a enviarlo al Concedente para su revisión y aprobación respectiva.

4.1.6. Revisión de la parte técnica del proyecto de ingeniería de detalle (PID)

La dirección general de concesiones en transporte traslada dicho PID al
Órgano Técnico del Concedente, Provías Nacional, quien se encargará de la revisión
del proyecto de ingeniería de detalle (PID) y formulará las observaciones de las
especialidades correspondientes. Dichas observaciones son alcanzadas mediante un
informe a la DGCT quien a su vez se las hará llegar al Concesionario con la
finalidad de que este último pueda subsasar las observaciones planteadas de las
diferentes especialidades.
Las especialidades suelen ser:
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- Estructuras y obras de arte
- Suelos y pavimentos
- Trazo y diseño vial
- Hidrología e hidráulica
- Geología y geotecnia

4.1.7. Levantamiento de Observaciones al PID (parte técnica)

Una vez que el Concesionario haya recibido el informe con las
observaciones planteadas al PID, procederá a subsanarlas. Una vez que se haya
levantado las observaciones, el Concesionario procederá a remitir nuevamente el
PID corregido al Concedente a fin de que lo revise y apruebe.

Puede darse el caso de que nuevamente el PID vuelva a ser observado y el
Concesionario deba levantar las observaciones planteadas. Este ciclo se repite hasta
que ya no haya más observaciones por parte del Concedente y finalmente éste
comunique al Concesionario su opinión favorable a la parte técnica del proyecto de
ingeniería de detalle para que se proceda a la presentación del presupuesto del PID.

4.1.8. Presentación del presupuesto del proyecto de ingeniería de detalle (PID)

Una vez que el Concesionario haya sido notificado mediante oficio sobre la
aprobación de la parte técnica del PID y se le solicite el envío del presupuesto, el
Concesionario procederá a remitir el presupuesto al Concedente. La dirección
general de concesiones en transporte traslada dicho presupuesto del PID al Órgano
Técnico del Concedente, Provías Nacional, quien se encargará de la revisión del
presupuesto del proyecto de ingeniería de detalle (PID) y formulará las
observaciones de las especialidades correspondientes. Dichas observaciones son
alcanzadas mediante un informe a la DGCT quien a su vez se las hará llegar al
Concesionario con la finalidad de que este último pueda subsasar las observaciones
planteadas por la especialidad de
Costos y presupuestos.

4.1.9. Levantamiento de observaciones al PID (presupuesto)

Una vez que el Concesionario haya recibido el informe con las
observaciones planteadas al presupuesto del PID, procederá a subsanarlas. Una vez
que se haya levantado las observaciones, el Concesionario procederá a remitir
nuevamente el presupuesto del PID corregido al Concedente a fin de que lo revise y
apruebe.
Puede darse el caso de que nuevamente el presupuesto del PID vuelva a ser
observado y el Concesionario deba levantar las observaciones planteadas. Este ciclo
se repite hasta que ya no haya más observaciones por parte del Concedente y
finalmente éste comunique al Concesionario su opinión favorable al presupuesto del
proyecto de ingeniería de detalle.
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4.1.10. Acta de Acuerdos

Se procederá a la firma del Acta de acuerdos donde entre otras cosas se estipula:

- Inicio de las obras accesorias según la disponibilidad presupuestal del
Concedente.

- El Concesionario, de ser el caso, elaborará adecuaciones al PID, los cuales
deberán ser aprobados por Provías Nacional.

- Aprobación del presupuesto (costo directo, gastos generales, utilidades) del PID.
- Forma de pago.
- Valorizaciones y ajustes.
- Plazo para ejecución de las obras accesorias.
- Supervisión de las obras accesorias.
- Liberación de áreas de terreno.
- Adelantos reajustados.
- Solución de controversias aplicando reglas del contrato de concesión y sus

respectivas adendas.
- Anexos.
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* Necesidad OA:
OA: Evitar daños a la infraestructura vial por
efecto de la erosión fluvial o geotecnia.
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4.2. Elaboración de requerimiento de obras accesorias

En esta sección se detallará las partes que conforman un informe de requerimiento
de obra accesoria. Este fue el esquema que se siguió para los requerimientos de obras
accesorias presentados debido a los fenómenos de El Niño Costero 2017.

4.2.1. Objetivo

Como primer ítem se colocará el objetivo del informe de requerimiento de
obra accesoria. Dicho objetivo es informar del estado actual de un sector y sustentar
la necesidad de ejecutar una obra accesoria que permita estabilizar la infraestructura
vial del sector afectado por causas no imputables al Concesionario.

4.2.2. Ubicación

Se detallará la ubicación del sector que se está presentando para el
requerimiento de obra accesoria. En una tabla se colocarán los detalles que a
continuación se presentan para brindar al Regulador. Como ya se informó
anteriormente, el coordinador in situ visitará y evaluará el sector por lo que es
importante detallar dónde es que se encuentra la afectación. Además de la
información de la tabla, se coloca una imagen referencial de Google Earth.

Tabla 03. Ejemplo del ROA del km 148+550 al km 148+560

Progresiva Inicio 148+550
Progresiva Fin 148+560

Tramo 5 Dv. Olmos - Piura
SubTramo 3 Noria Zapata – Dv. Olmos

Ruta PE – 1NJ
Coordenadas UTM 17M 614965.38m E  9382049.69m N

Distrito Olmos
Provincia Lambayeque

Departamento Lambayeque
Fuente: ITEC N° 011-2017-ROA-ING-INORTE (Concesionaria IIRSA Norte)
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4.2.3. Antecedentes

Se detalla los antecedentes más importantes y que estén relacionados al
Concesionario y al sector que se pide evaluar para ejecución de la obra accesoria.
Estos antecedentes ayudarán al revisor a situarse y poner en aviso sobre los eventos
que han influido directamente en el sector. Se presentarán la información necesaria y
relacionada directamente con la problemática que se desarrollará en el cuerpo del
informe y serán presentados de manera coherente y ordenada cronológicamente.

Para el caso de los ROA’s por el FEN Costero 2017, se colocó en los antecedentes los
decretos supremos emitidos por el estado peruano mediante los cuales se declaró en
estado de emergencia los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque (Anexo 01)

También como parte de los antecedentes se mencionan las fichas CCO que es un
documento donde se detalla de manera breve y concisa la ubicación, fecha,
descripción del evento y un panel fotográfico de los trabajos de recuperación como
mantenimiento de emergencia o rutinario. (Formato de ficha CCO en Anexo 02)

4.2.4. Marco contractual

En este ítem, se detalla según contrato qué es una obra accesoria y qué es lo
que se estipula de acuerdo a ello según el contrato de concesión. Contiene las cláusulas
del contrato de concesión que mencionan lo referente a las obras accesorias.

4.2.5. Descripción del problema

En este ítem de detalla la descripción del problema que afectó al sector en
cuestión, indicando las causas que llevaron a la afectación o colapso de la
infraestructura vial. En este ítem se colocan fotos que muestren y ayuden al lector a
identificar gráficamente y visualizar las afectaciones tal y como se dieron en las fechas
indicadas. Se describe desde el punto de vista técnico (área de ingeniería) y también
qué es lo que podría seguir ocurriendo en un siguiente fenómeno de no tomarse
medidas necesarias para estabilizar de manera definitiva el sector.

4.2.6. Trabajos realizados

En este punto se detalla los trabajos que se han realizado desde las primeras
afectaciones que se dieron en el sector. Cabe indicar que estos trabajos tuvieron
carácter de emergencia para la recuperación de la transitabilidad del sector afectado.
Los trabajos realizados muchas veces fueron repetitivos porque la presencia de lluvias
fue constante y de carácter extraordinario lo que llevaba a que las soluciones paliativas
necesitaran constantemente presencia de las cuadrillas para poder proceder con los
trabajos de recuperación.

Los trabajos iniciales en todos los sectores son de señalización provisional del sector.
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Estos trabajos de señalización provisional si bien se ejecutan por las cuadrillas de
mantenimiento, es el área de seguridad quien determina cuál es la señalización
adecuada para aplicar en cada caso y con ello evitar posibles accidentes al usuario,
haciendo que este transite de manera segura.

Posterior a los trabajos de señalización se dará inicio a los trabajos que según cada
caso permitan recuperar la transitabilidad. En los casos expuestos básicamente se trató
de habilitación de desvíos provisionales y la constante rehabilitación de los mismos
que se veían afectados por la presencia de lluvias.

4.2.7. Conclusiones y Anexos

Conclusiones y Anexos. Los anexos que se incluyen en el ROA son 03:
- Fichas CCO.
- Registros periodísticos en los que se quede constatado la presencia de constantes

lluvias en los departamentos de Piura y Lambayeque y que constaten que
efectivamente los daños ocasionados es debido a ellos.

- Registros pluviométricos de la estación más cercana al sector afectado. Para ello
se anexaron los registros de las estaciones Chulucanas, Olmos, Pasabar. (Anexo
03)

4.3. Estatus de requerimientos de obras accesorias

En el año 2017, debido al fenómeno el Niño Costero se presentaron 50
requerimientos de obras accesorias debido a este fenómeno, los cuales comprendieron los
sectores entre los tramos de Corral Quemado – Piura (incluyendo la Vía Evitamiento Sur
Piura).

Figura 86. Cantidad de requerimientos de obras accesorias
Fuente: Elaboración propia

En el tramo de estudio, el tramo 05: Dv. Olmos – Piura se presentaron 14 requerimientos
de obras accesorias las cuales hasta el mes de Agosto 2018 se tiene el siguiente estatus:

22

14

14

Requerimiento de Obras Accesorias (FEN Costero 2017)

Tramo 04: Dv. Olmos - Corral Quemado

Tramo 05: Dv. Olmos - Piura

Vía Evitamiento Sur Piura (VESP)
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Figura 87. Estatus de los ROA’s del tramo 05: Dv. Olmos - Piura
Fuente: Elaboración propia

De la visita de inspección realizada en los sectores del FEN Costero, aquellos en los que
se manifestó opinión no favorable, el Regulador concluyó que se debía a que en los
sectores indicados por el Concesionario, ha existido afectación, sin embargo con los
trabajos paliativos realizados se ha solucionado el problema presentado, no siendo
necesario la realización de obra accesoria en dichos sectores.

A continuación se detalla el estatus de los 05 sectores que fueron mayormente afectados y
que ha sido expuestos en este informe:

Tabla 04. Estatus de los principales sectores afectados en el tramo 05: Dv. Olmos -
Piura

Tramo
Sector

Progresiva
referencial

Fecha de
presentación

ROA

Opinión
Favorable

(OSITRAN)

Días
Transcurridos

Solicitud
Elaboración
PID (MTC)

05 131+790 05/05/2017 29/05/2018 389 06/06/2018
05 139+100 03/04/2017 05/06/2018 428 05/07/2018
05 148+550 24/03/2017 17/07/2018 480 24/07/2018
05 194+900 24/03/2017 16/07/2018 479 24/07/2018
05 197+600 24/03/2017 13/07/2018 476 16/07/2018

Fuente: Elaboración propia

8

6

Requerimiento de Obras Accesorias (FEN Costero 2017)

Opinión Favorable OSITRAN

Opinión No Favorable OSITRAN
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Capítulo 5

Análisis de datos y propuestas de soluciones

5.1. Clasificación y causa de las afectaciones

En el tramo 05: Dv. Olmos – Piura se registraron 18 sectores que sufrieron afectaciones
debido al fenómeno El Niño Costero 2017.

Se vio afectada la infraestructura vial a lo largo del tramo, siendo los sectores mayormente
afectados los expuestos en este informe tanto en su sistema de drenaje, puente, talud,
calzada tal como se muestra en la figura 88.

Asimismo, entre las principales causas de las afectaciones en los diferentes sectores:

5.1.1. Externas a las condiciones de la infraestructura vial

- Fenómeno El Niño Costero (2017): Precipitaciones pluviales extraordinarias,
lo que trajo consigo el aumento de caudales en ríos, quebradas y estructuras de
drenaje. El aumento de caudal trajo consigo el colapso de estructuras de
protección tales como enrocados, estructuras de drenaje como badén,
alcantarillas, entre otras.
Las escorrentías superficiales y vertimientos laterales de los flujos de agua
socavaron el terraplén poniendo en riesgo la estabilidad de la plataforma. Como
se ve, la mayor parte de las afectaciones presentadas considera la plataforma,
debido a que los flujos de agua desestabilizaron la zona generando la pérdida
total del paquete estructural.

5.1.2. Propias de la infraestructura vial

- Subdimensionamiento de estructuras de drenaje pluvial en la vía: El
dimensionamiento de la infraestructura vial que no fue construida en su
momento contemplando la ocurrencia de un fenómeno extraordinario de mayor
magnitud por lo que no pudo estimarse con precisión las dimensiones de
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estructura requerida a fin de que no ocurran daños en la vía.

- Ausencia de estructuras de drenaje y de protección: Como se ha mencionado
anteriormente, la escorrentía, vertimiento de los flujos de agua causaron
inestabilidad debido a la ausencia de estructuras de protección o estructuras de
drenaje complementarias en determinados puntos donde, al momento e
inmediatamente después del evento lluvioso, se vio que de haber existido pudo
evitar un daño mayor de la infraestructura vial.

Figura 88. Sectores afectados
Fuente: Elaboración propia

Figura 89. Sectores por tipo de afectación
Fuente: Elaboración propia
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5.2. Alternativas de solución

La metodología para visualizar y proponer las alternativas de solución ha seguido,
según tipología del contrato con las siguientes pautas:

La gestión de la aprobación de los requerimientos de obras accesorias culminó una vez
que, mediante oficio, el Concedente remitió a la Concesionaria la solicitud para la
elaboración del proyecto de ingeniería de detalle (PID).

Luego se inició el proceso de elaboración del PID y con ello una fase de gestión de
aprobación del PID tanto en su parte técnica como el presupuesto; esta es la fase en la que
actualmente se encuentran las obras accesorias del FEN Costero 2017.

Para la elaboración de los PID’s de los sectores del FEN Costero 2017 aprobados por el
Concedente, la Concesionaria planteó subcontratar el servicio, para lo cual se llevó a cabo
la visita en campo con el subcontratista para reconocimiento de los sectores y alternativas
de soluciones conceptuales para cada uno de ellos.

Cabe indicar que el alcance del servicio por parte del subcontratista contempla la
elaboración, presentación y aprobación del Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) para
rehabilitación y estabilización de los sectores ubicados en la Carretera IIRSA NORTE
Tramo 05: Dv Olmos – Piura.

Se contemplará los servicios de trabajos de campo y gabinete para realizar el estudio de
ingeniería de las diferentes especialidades:

- Estudios de topografía: Se efectuará trabajos de topografía complementaria en las
zonas

de los sectores identificados. Esto comprenderá el levantamiento topográfico del área en
estudio, procesamiento de la topografía, el diseño geométrico correspondiente y la
adecuada señalización de los sectores.

- Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua:

a) Reconocimiento de campo y estudio de suelos

El Ingeniero especialista hará un recorrido a lo largo de las zonas críticas en
conjunto con el personal técnico de suelos y laboratorio. Una vez definido las zonas
críticas, el especialista y el técnico de suelos en campo se reunirán para coordinar
los trabajos de excavación de calicatas, además de la realización de los ensayos
estándar de suelos en laboratorio y los ensayos especiales. Las calicatas deberán ser
debidamente selladas una vez terminado la descripción y muestreo del material
necesario.
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b) Estudio de canteras y fuentes de agua
El cliente IIRSA Norte proveerá el estudio de canteras y fuentes de agua existente
de todo el tramo.

- Estudio de Geología y Geotecnia: Tiene como finalidad establecer las características
geológicas y geotécnicas a lo largo de este tramo; donde se identificarán las diferentes
características morfo – estructurales, estratigráficas y los diversos procesos geodinámicas
de carácter externo, para luego realizar las recomendaciones del caso, para efectos de dar
su manejo adecuado y/o su mitigación.
Se realizarán sondajes de perforaciones diamantinas con extracción de testigos en sus
cajas respectivas en sectores definidos por el especialista geotécnico.

- Estudios de Hidrología e Hidráulica: Se hará un reconocimiento en el campo de
identificando las condiciones topográficas y climáticas. Además de un inventario de las
obras de arte, tomando como datos su ubicación, funcionalidad, antigüedad y capacidad,
asimismo las quebradas importantes. Se efectuará además el reconocimiento global de las
cuencas involucradas que interceptan o inciden en la vía o en la zona en que se
desarrollarán los proyectos.

- Estudio de Obras de Arte y Drenaje: Se propone efectuar la evaluación del estado
actual del sistema de drenaje y obras de arte existentes y proponer los correspondientes
trabajos de rehabilitación y mejoramiento; así como su complementación en caso de ser
necesario para un adecuado sistema de drenaje.

Para este fin, en primer lugar, se realizará el inventario de las obras existentes,
principalmente de los pases de agua del sistema de riego (alcantarillas tipo marco de
concreto y tubo metálico corrugado), puentes y badenes para ver la posibilidad de su
cambio y/o rehabilitación.

La evaluación del sector con problemas de drenaje, se realizará en campo con la
participación de los especialistas en hidrología, geología, así como de suelos y
pavimentos; cuyas investigaciones y conclusiones permitirá formular los planteamientos
de solución a los problemas de drenaje.

De manera preliminar, como se mencionó, en la visita de campo con el subcontratista, se
evaluó visualmente el sector y se han planteó de manera general y concisa, que para
solucionar el problema de inestabilidad en los sectores, será necesario entre otras obras, las
siguientes:
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5.2.1. Sector km 131+790 al km 132+000 (Badén Querpón)
Para el sector del badén Querpón, durante la visita en campo se planteó

posibles soluciones que involucraran los siguientes trabajos:

- Limpieza de cauce: Este trabajo consistirá en la limpieza, acomodo, eliminación
del material producto de la crecida del cauce en la quebrada Querpón, esto a fin
de facilitar el flujo de agua en una nueva crecida, proteger la vía y mejorar el
funcionamiento de las obras de drenaje que fueran a construirse.

- Defensa ribereña: Se ve necesaria la construcción de estructuras de defensa
ribereña a fin de evitar los efectos de erosión de las aguas. El proyectista
determinará posteriormente cuál será la mejor opción para los sectores donde se
haya determinado como solución conceptual la construcción de elementos de
defensa ribereña.

- Obras de arte y drenaje
 Propuesta conceptual 01: Badén
“Estructura construida con piedra y/o concreto para permitir el paso
vehicular sobre quebradas de flujo estacional o de flujos de agua menores.
A su vez, permiten el paso de agua, materiales y de otros elementos sobre la
superficie de rodadura.” (Glosario de términos de uso frecuente en
proyectos de infraestructura vial, 2008, pág. 08)”

 Propuesta conceptual 02: Puente
“Estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un
obstáculo natural o artificial, cuya luz libre es mayor o igual que 6.00 m (20
ft) y forma parte o constituyen un tramo de una carretera o está localizado
sobre o por debajo de ella.”
Se denomina pontón a puentes de longitud entre 6.00 m y 10.00 m.
(Manual de Puentes MTC, 2003, pág.02)
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5.2.2. Sector km 139+100 al km 139+300
Para este sector se ha considerado proponer:

- Reconformación de Pavimento: Plantear la mejora del trazo de la carretera en
este sector, considerando como antecedente el colapso que se dio debido a las
precipitaciones del FEN Costero 2017.

- Defensa ribereña (espigones): Estas estructuras utilizadas en ríos meándricos
para control del flujo en la entrada o salida de la curva del cauce a fin de desviar la
corriente evitando que la fuerza del flujo de agua impacte sobre los márgenes, esto
con el fin de prevenir la erosión fluvial.

- Estabilización de talud de terraplén: La inestabilidad de un talud muchas veces
se da debido a la pérdida del cortante de los suelos que lo conforman, incremento en
la presión/saturación de poros debido a la presencia de flujos de agua por
precipitaciones pluviales. Frente a esta inestabilidad el proyectista deberá definir el
método más adecuado para estabilizar el terreno, dándole un soporte adecuado y
evitando su degradación.

- Reconformación de terraplén.

- Señalización y seguridad vial.

5.2.3. Sector km 148+550 al km 148+560

- Estabilización de talud de terraplén.

- Estructuras de drenaje superficial: Se proyectará la construcción de estructuras
de drenaje superficial a fin de canalizar y evacuar de manera rápida y controlada los
flujos de agua producto de precipitaciones pluviales o escorrentías superficiales
hasta un punto final donde no genere daños a la infraestructura vial, en este caso
evitando la erosión en el talud de la vía.

- Canal de piedra emboquillada/estructura de geocelda u otros: Se indicó
estudiar la posibilidad de la construcción de canal a fin de desviar el agua producto
de las precipitaciones pluviales para evitar la erosión del talud de la vía. Debe
tenerse en cuenta que el punto de vertimiento de las aguas del canal deberá ser en un
punto alejado tal que no comprometa la estabilidad de la carretera. Cabe indicar que
cerca de este sector ya existen obras accesorias ejecutadas donde se consideró el uso
de canales de piedra emboquillada para el mismo tipo de afectación y que han
mitigado de manera óptima la socavación.

- Disipadores de energía: Son estructuras diseñadas para generar pérdidas
hidráulicas en los flujos de agua que llevan gran velocidad a fin de pasar de un flujo
con régimen supercrítico a subcrítico.
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5.2.4. Sector km 194+900 al km194+925 y sector km 197+600 al km 197+700

- Limpieza del cauce de la quebrada.

- Estructuras de drenaje superficial: Para el sector del km 194, se deberá
considerar la construcción de estructura de drenaje transversal que permitan el paso
del agua de un lado a otro, evitando así el embalse formado debido a las
precipitaciones pluviales extraordinarias y a la ausencia de obras de drenaje. Para el
sector del km 197, donde ya existía drenaje transversal, se considerará el caudal
producto de este último evento lluvioso (FEN Costero 2017) para así proporcionar a
la estructura mayor sección hidráulica.

- Revestimiento de talud de terraplén.

- Reconformación de pavimento.

- Protección de estructuras de entrada y salida en obras de arte de drenaje
transversal.
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Conclusiones y recomendaciones

- El plan de contingencia desarrolla un papel importante ya que permite dar a conocer las
acciones del plan de trabajo por parte de la Concesionaria IIRSA Norte en caso de
ocurrir eventos de emergencia debido al fenómeno El Niño y poder tomar las medidas
correspondientes en cada uno de los casos brindando transitabilidad y seguridad al
usuario. Es importante también el hecho de que aquí se contempló la evaluación y
monitoreo de sectores a fin de tomar medidas de prevención, realizando trabajos
preventivos de manera oportuna, tanto por parte de mantenimiento como la ejecución
de obras accesorias debido a las afectaciones por eventos anteriores.

- A pesar de haberse realizado la identificación de sectores dónde puedan producirse
daños en la infraestructura frente a la ocurrencia del fenómeno El Niño, hubo sectores
no identificados que surgieron al momento de presentarse las precipitaciones
extraordinarias; con ello, podría proponerse un nuevo recorrido a fin de continuar
identificando sectores que necesiten atención para no presentar colapso o mayor
afectación debido a nuevos eventos que puedan originarse en un futuro; ya que como se
ha podido observar, las condiciones del entorno constantemente van cambiando
originando nuevos sectores vulnerables y otros sectores donde las afectaciones que
puedan producirse se verán al momento de la ocurrencia de un evento mayor como fue
el caso de los sectores mencionados.

- Mantener constante comunicación entre áreas haciendo posible que el trabajo en
equipo lleve a la conclusión de actividades en beneficio del usuario a fin de poder, en
este caso, restablecer la transitabilidad de los sectores donde hubo afectaciones a nivel
del colapso de la infraestructura vial y donde fue necesario el accionar inmediato por
parte de la Concesionaria en las diferentes áreas involucradas.
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- Capacitación constante en soluciones de ingeniería que se puedan implementar a fin de
prevención y subsanación en caso de colapso de la infraestructura vial para poder
considerar mejores, nuevas posibles propuestas que permitan atender o prevenir futuras
afectaciones.

- Para la elaboración de requerimientos de las obras accesorias es importante que los
integrantes del área de ingeniería hayan tenido participación constante dentro de los
eventos que se dieron producto de las lluvias del FEN Costero ya que ello ha permitido
interactuar con las demás áreas, intercambiar puntos de vista, sugerir, proponer
soluciones de emergencia y también registrar procesos que permitieran plasmarse
posteriormente en los informes que se presentarían al Regulador (OSITRAN) para la
emisión de los requerimientos de obras accesorias.

- Constante seguimiento por parte de la Concesionaria con el ente Regulador en la
gestión de la aprobación de los requerimientos de obras accesorias a fin de que se
pueda dar la aprobación de los sectores que evidencian necesidad de intervenirse de
manera inmediata a fin de generarse una solución definitiva de los sectores afectados.

- Es importarte los estudios previos que realizará la empresa proyectista a fin de conocer
si será viable o no las soluciones conceptuales que se dieron de manera preliminar
producto de la visita en campo. Esto permitirá tener a detalle un mejor panorama de
cuáles serán las soluciones que mejor se adecúen al sector.

- Es preciso realizar estudios básicos y específicos de ingeniería, que permitan establecer
con mayor precisión magnitud del problema y los parámetros necesarios para la
elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) que se requieran para la
estabilización del sector.

- Se concluye y recomienda como estructuras definitivas para los casos expuestos:

 Para el sector del km 131+790 (badén Querpón) la construcción de un puente para
futuras activaciones de la quebrada Querpón. Así como estructura de protección
como enrocado.

 Para el sector del km 139+100, se recomienda además de un nuevo trazo de la
carretera, el refuerzo y protección del talud mediante la construcción de un muro
de gaviones que contemple uso de geotextil para la protección y estabilización del
talud, además de espigones que desvíen la corriente del flujo de agua.

 Para el sector del km 148+550 se recomienda la construcción de canal de  piedra
emboquillada y estructuras disipadoras de energía tales como dados de concreto
que permitan disminuir la energía del flujo de agua por impacto. También se
recomienda la construcción de cuneta bordillo a lo largo del sector afectado a fin
de que el flujo de agua que escurre debido al peralte de la vía se canalice
alejándolo del sector.
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 Para el sector del km 194+900 y 197+600, se recomienda el diseño de alcantarillas
con sección cuyo dimensionamiento permita el paso del flujo de agua de un lado a
otro de manera óptima. Protección del talud de terraplén con revestimiento de
piedra emboquillada y estructuras de protección de entrada y salida como gaviones
tipo colchón o la construcción de un canal de descarga con piedra emboquillada.
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