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RESUMEN 

  

La presente tesis realizó el análisis a expedientes técnicos de obras paralizadas, con el 

fin de contribuir con el mejoramiento de requisitos en el desarrollo del cumplimiento de 

las disposiciones socio ambientales para evitar sus paralizaciones y a la vez aportar con 

protocolos para el mantenimiento y rehabilitación de carreteras mediante el desarrollo 

sostenible, priorizando el aspecto económico, social y ambiental en infraestructuras 

viales. 

Tiene una metodología de un nivel de investigación correlacional causal donde se 

relacionan nuestras variables, con un diseño de investigación tipo no experimental y 

transversal. De esta manera, realizamos la investigación en tiempos de pandemia donde 

los laboratorios y las universidades se encontraba cerradas por disposición de emergencia 

de estado, debido al COVID-l9 dispuesto por el presidente de la república, Martín Alberto 

Vizcarra Cornejo desde el 15 de marzo del 2020. Se pudo apreciar la problemática que 

tiene nuestro país, en cuanto a las obras viales paralizadas debido a expedientes técnicos 

deficientes que causa incumplimientos en disposiciones ambientales,  hoy podemos ver 

que lo que nosotros creemos que nuestros recursos son ilimitados, la naturaleza se está 

encargando de decirnos que no es así, lo importante que es ejecutar una Infraestructura 

cumpliendo con todos los estándares de calidad y competitividad a fin que con el pasar 

de los años se rehabiliten y mejoren las vías, y no ejecutarlas para que se deterioren y 

volver a construir, eso también nos dio cuenta de que tiene que ver el modelo económico 

que sigue nuestro país a una economía lineal, en estos tiempos donde al otro lado del 

mundo, donde les viene funcionando la economía circular es a donde debe apuntar nuestro 

país a fin  que sea  de beneficio económico en la optimización de recursos, social y 

ambiental.  

 

Palabras claves: Expedientes técnicos, corrupción, gestión ambiental e infraestructura 

vial. 
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ABSTRACT 

 

This thesis carried out the analysis of technical files of paralyzed works, in order to 

contribute to the improvement of requirements in the development of compliance with 

the socio-environmental provisions to avoid their stoppages and at the same time provide 

protocols for the maintenance and rehabilitation of roads through sustainable 

development, prioritizing the economic, social and environmental aspects of road 

infrastructures. 

It has a methodology of a causal correlational research level where our variables are 

related, with a non-experimental and cross-sectional research design. In this way, we 

carried out research in times of pandemic where laboratories and universities were closed 

due to state emergency provision, due to COVID-19 ordered by the President of the 

Republic, Martín Alberto Vizcarra Cornejo since March 15,2020. It was possible to 

appreciate the problems that our country has, in terms of paralyzed road works due to 

deficient technical files that cause non-compliance with environmental provisions, today 

we can see that what we believe that our resources are unlimited, nature is in charge of 

telling us That is not the case, how important  is to execute an infrastructure complying 

with all the quality and competitiveness standards so that over the years the roads are 

rehabilitated and improved, and not to execute them so that they deteriorate and rebuild, 

that He also realized that the economic model that our country follows has to do with a 

linear economy, in these times where on the other side of the world,  where the circular 

economy has been working for then, is where our country should point in order to be 

economic benefit in the optimization of resources, social and environmental 

 

Keywords: Technical files, corruption, environmental management and road 

infrastructure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años en el país se ve la problemática de obras viales paralizadas por 

incumplimientos contractuales, siendo la causa de paralización de obras: el arbitraje, las 

limitaciones presupuestales, disponibilidad de terreno y la de mayor incidencia son las de 

deficiencias de expedientes técnicos e incumplimiento contractual. 

Estamos observado como los países del mundo desarrollan una conectividad y 

competitividad en sus territorios en cuanto a infraestructuras, viales y sobre todo valoran 

mucho la calidad en las obras. 

En América latina no es la excepción el crecimiento, solo que todos los procesos son 

diferentes y todos tienen sus respectivos lineamientos, vemos pues como es el caso del 

país de Chile, Ecuador, Colombia, que vienen sobresaliendo en sus infraestructuras es por 

eso que surge la pregunta: ¿qué está pasando en el país? porque en infraestructuras viales 

el camino que se está recorriendo aun ¿no encuentra su mejor momento? 

Entre ellos también observamos que las normas peruanas se enfocan a modelos 

económicos lineales de Extracción, producción, consumo y desechar. Sólo miramos de 

reojo lo que vienen realizando otros países en cuanto a la economía circular: reciclado, 

producción, distribución, consumo y reutilización. La valorización de la optimización de 

los recursos en nuestro país es mínima, se crea una carretera y al poco tiempo se deterioran 

y en vez de rehabilitarla y mejorarla se vuelve a construir convirtiéndose en un problema 

no solo local sino regional y en todo el país en vez de proyectarnos a investigaciones y 

protocolos de reciclajes de materiales que nos permitan que la obra cumpla los estándares 

de calidad y que al tiempo se puedan rehabilitarlas sin problemas. Es por eso que la 

presente investigación tiende a contribuir investigando la problemática y aportar a 

mejorar la situación del país en cuanto a obras de infraestructuras viales. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos. 

En el Perú como en los países de América Latina la norma socio-ambiental es más 

estricta para establecer y exigir los requisitos que deben cumplir los D.M.E., desde 

la etapa de anteproyecto hasta la etapa de propuesta técnica - económica. 

La investigación a desarrollar en esta tesis consiste, en Analizar e investigar la 

cantidad de obras paralizadas por incumplimientos de disposiciones 

socioambientales para carreteras, en el caso particular de Depósitos de Materiales 

Excedentes (DME) o Botaderos, dado que lo fijado en los Expedientes Técnicos, son 

modificados con alternativas más costosas en la mayoría de las veces, causando 

paralizaciones de obra durante el proceso de su aprobación.  A continuación, en la 

Figura Nº1, de forma ilustrativa detalla iniciativa para reactivar obras, atendiendo 

demanda social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Situación Actual de obras paralizadas de “Gobiernos Nacionales y Gobiernos Regionales 

Fuente: La figura Representa 867 obras paralizadas y el presupuesto de s/.16 mil millones que 

representan en” Gobiernos Nacionales y Gobiernos Regionales” tomado de (Contraloría, 2019, p. 6) 

 

De la información proporcionada por las unidades orgánicas de la Contraloría 

General de la República del Perú y Órganos de Control Institucional, se tiene que las 

entidades del Gobierno Nacional y Regional, al 31 de julio de 2018, tienen 867 obras 

paralizadas por un monto contratado de S/ 16,870,855,767 (Contraloria, 2019, p. 1).  
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A continuación, en la Tabla Nº1, se detalla montos contractuales de gobierno 

Nacional y regional. 

 

Tabla 1: Reporte de Obras Paralizadas “Situación Actual de Gobiernos Nacionales y Gobiernos 

Regionales 

Fuente: (Contraloría, 2019, p. 1) 

Nota. Esta tabla muestra cantidad porcentual de obras paralizadas. Tomado de (Contraloría, 

2019, p. 1) 

 

(…) Interpretando esos resultados, indica que Contraloria(2019) “Las modalidades 

de ejecución de las 867 obras paralizadas a cargo de entidades del Gobierno Nacional 

y Regional, corresponden a contrata, APP, administración directa, organismo 

internacional, núcleo ejecutor y encargo al municipio” (p. 3). A continuación, en la 

Tabla Nº2, se detalla montos contractuales de gobierno Nacional y regional. Como 

se muestra seguidamente: 

 

Tabla 2: Reporte de Obras Paralizadas "Modalidad de Ejecución" 

Fuente: (Contraloría, 2019). 

Nota. En la tabla, Se observa en forma detallada el porcentaje de monto contractual. 

Tomado de (Contraloría, 2019, p. 3) 

 

Buscando que la etapa de construcción de carreteras no se extienda indefinidamente, 

por paralizaciones de obra, muy seguramente ocasionados por incumplimiento a 

disposiciones socio ambientales, a consecuencia de deficiencias en el Expediente 

Técnico, por reducidos niveles de rigor técnico en su formulación. En la Figura N°2 
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se observa claro incumplimiento a disposición socio ambienta, y la forma inadecuada 

de eliminación de material excedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Eliminación de material excedente. Santa Rosa de Quives – Lima 
Fuente: Tomado de (Contraloría en Acción, 2020, p. 10) 

Nota. La figura evidencia claro incumplimiento a disposición ambiental en caso particular D.M.E. 

 

(…) Contraloria, (2019) “A continuación, se detallan las causas de paralización de 

las obras, las mismas que son: en arbitraje, deficiencias técnicas/incumplimientos 

contractuales, limitaciones presupuestales, disponibilidad del terreno”. (p.5). A 

continuación, en la Tabla N°3, se detalla causales de paralizaciones de obra. 

 

Tabla 3: Causas de Paralización “Situación Actual de Gobiernos Nacionales y Gobiernos Regionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Contraloría, 2019). 

Nota.  En la tabla, Se observa diferencia obras paralizadas en arbitraje, respecto a deficiencia técnica. 

Tomado de (Contraloría, 2019, p. 5) 
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La infraestructura para el transporte y la modernización de las operaciones de 

transporte constituyen una gran deuda interna en América Latina, que el continente 

pareciera estar dispuesto a revertir. Efectivamente, el continente diseñó sus 

comunicaciones para conectarse con los mercados desarrollados, principalmente con 

inversiones portuarias.  

Sin embargo, la red interna es prácticamente inexistente o está muy deteriorada. Este 

esquema no sirve para el futuro, existiendo actualmente gran consenso en que la 

deficiente competitividad de la región se debe a las malas condiciones de este tipo de 

infraestructura. (Rufián, 2002, p. 8).  En la Figura N°3 se observa nivel de desarrollo 

vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Infraestructura vial América Latina- Paso a Desnivel -Ciudad de Santiago de Chile 

Fuente: Tomado de (Acciona Chile, 2002) 

Nota. En la figura, Se observa la figura paso a desnivel de la Línea 4 del Metro con la autopista 

Vespucio sur y la Av. Quilín. 

 

(…) Si tenemos mejor transporte tendremos más capacidad de competir en el 

mercado internacional. El transporte en América no es un asunto de romanticismo 

integrador sino una necesidad”. La CAF y el BID recibieron el mandato de los 

presidentes del continente para mejorar la infraestructura de comunicación en 

América Latina. (Rufián, 2002, p. 9). 

Es así como los países de América Latina están realizando procesos de construcción 

de obras de Infraestructura vial siguiendo diferentes lineamientos en sus procesos 

dando lugar a la competitividad en toda América Latina como se muestra en el foro 

económico mundial. (Foro Económico Mundial , 2018) .  En la Figura N°4 y N°5 se 

detalla nivel de competitividad y competitividad en conectividad en América Latina. 

A continuación de detalla: 
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Figura 4: Reporte Global de Competitividad América Latina 2018-2019 

Fuente: Tomado de (Foro Económico Mundial, 2018) 

Nota. En la figura Se aprecia las variaciones en ranking de: mejora, mantiene y desmejora en América 

Latina. Perú descendió -3 posiciones. 

 

 

Figura 5: Reporte Global de Competitividad en conectividad y calidad América Latina 2018-2019 

Fuente: Tomado de (Foro Económico Mundial, 2018) 

Nota.  En la figura se observa Perú en el puesto 96 en conectividad, respecto al puesto 108 en calidad. 

 

 

El mayor esfuerzo realizado en la última década en América Latina se ha relacionado 

con el mejoramiento de la infraestructura vial a través de diferentes programas de 

financiamiento público, préstamos internacionales y financiamiento privado; sin 

embargo, en la mayoría de los países los esfuerzos no son satisfactorios y queda 

todavía mucho pendiente. En efecto, a fines de los años ochenta la mayor parte de 

los países de América Latina hicieron un diagnóstico de su infraestructura vial, 

considerándola deficitaria y en mal estado. (Rufián, 2002, p. 9), en la Figura N°6 se 

muestra proyecciones de PBI. 
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Figura 6: Inversión en Infraestructura 2009-2020(%PIB) 

Fuente: Tomado de (Legis Editores S.A., 2020) 

Nota.  En la figura se observa Proyección de PBI incluido Transporte Urbano demuestra claro 

ascenso a la actualidad a comparación del año 2002  

 

Si tenemos mejor transporte tendremos más capacidad de competir en el mercado 

internacional. El transporte en América no es un asunto de romanticismo integrador 

sino una necesidad”. La CAF y el BID recibieron el mandato de los presidentes del 

continente para mejorar la infraestructura de comunicación en América Latina. 

(Rufián, 2002, p. 9), en la Figura N°7 se exhibe brecha de infraestructura. 

Desde el punto de vista Geográfico, Chile, Colombia y Perú son países 

medianamente pequeños en el contexto latinoamericano. En el inicio de los años 

noventa el panorama de la infraestructura vial en estos países era desolador: cada red 

estaba escasamente pavimentada y con serios problemas de mantención”. (Rufián, 

2002, p. 11)” en la Figura N°8 se observa top 5 de calidad en Infraestructura. 
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Figura 7: Índice global de competitividad 

Nota.  En la figura se observa escala de medición infraestructura de Chile a Venezuela en América 

(DELOITTE, 2019, p 8) 

Figura 8: Infraestructura desempeño en América Latina 

Nota.  En la figura Se observa que los tops 5 en infraestructura vial en Latino América (DELOITTE, 

2019, p. 10) 

 

       Es por ello que en esta tesis se sustenta lo siguiente: 

En un informe realizado por el Banco Mundial (2019), se concluye que los países en 

desarrollo vienen realizando inversiones en infraestructura sostenible, equivalente a 

un 4.5% de su PBI en promedio, con los cuales se pretende alcanzar objetivos de 

desarrollo sostenible relacionados con la infraestructura y contribuir con la reducción 

del calentamiento global, limitándolo hasta en un 2 °C. El banco mundial, al año 

2019, estima un enorme déficit en infraestructura en el que 940 millones de personas 

carecen de electricidad, 663 millones no disponen de una fuente de agua potable, 

2400 millones carecen de instalaciones de saneamiento, 1000 millones viven a más 

de 2 kilómetros de una carretera transitable y 4000 millones carecen de acceso a 

internet. Asimismo, millones de personas se ven limitadas a oportunidades de 
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educación y trabajo debido a la falta de servicios de transporte y a su costo elevado 

(Pianesi, 2019). (Chavarri Cueva & Falen Solis, 2019, p. 6) 

         En la Actualidad: 

“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Marco Macroeconómico 

Multianual 2020 - 2023 (MMM) en el cual se proyecta un crecimiento del PBI de 3% 

para 2019 y 4,4% en promedio para los próximos cuatro años, con una senda gradual 

de aceleración de 4,0% en 2020 a 5,0% en 2023”. (M.E.F., 2019) 

       Motivo por el cual no existe avance proyectado por: 

La Pandemia COVID-19 ha tenido un enorme impacto a nivel mundial y ha causado 

pronunciadas recesiones en muchos países. Las proyecciones de referencia 

pronostican una contracción del 5,2 % en el producto interno bruto mundial en 2020, 

lo que constituye la recesión mundial más profunda que se ha experimentado en 

décadas. Los ingresos per cápita en la mayoría de las economías emergentes y en 

desarrollo se retraerán este año. (Banco Mundial, 2020), a continuación, en la Tabla 

N°4 y N°5 en Economías Avanzadas y América Latina. Se detalla respectivamente 

PBI % 

 

Tabla 4: Proyecciones anuales estimadas y Crecimiento Trimestral de economías avanzadas a al año 2021 

Fuente: tomado de (Banco Mundial, 2020) 

Nota. La tabla detalla decrecimiento trimestral de Economías Avanzadas y Emergentes  

 

 

   Estimados y proyecciones anuales Crecimiento trimestral 

PIB réel 

(%)1 

20 

17 
2018 2019e 2020f 2021f  18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1e 

Mundo 3.3 3.0 2.4 -5.2 4.2  2.6 2.5 2.4 2.5 2.4 .. 

Economías 

avanzadas 
2.5 2.1 1.6 -7.0 3.9  1.7 1.8 1.6 1.7 1.4 .. 

Estados 

Unidos 
2.4 2.9 2.3 -6.1 4.0  2.5 2.7 2.3 2.1 2.3 0.3 

Zona Euro 2.5 1.9 1.2 -9.1 4.5  1.2 1.4 1.2 1.3 1.0 -3.2 

Japón 2.2 0.3 0.7 -6.1 2.5  -0.3 0.8 0.9 1.8 -0.7 -2.2 

Economías 

emergentes 

y en 

desarrollo 

4.5 4.3 3.5 -2.5 4.6  4.2 3.8 3.8 3.8 4.0 .. 

Asia 

oriental y 

el Pacífico 

(EAP) 

6.5 6.3 5.9 0.5 6.6  6.3 6.1 5.9 5.8 5.7 -5.2 

Camboya 7.0 7.5 7.1 -1.0 6.0  .. .. .. .. .. .. 

China 6.8 6.6 6.1 1.0 6.9  6.5 6.4 6.2 6.0 6.0 -6.8 
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Tabla 5: Proyecciones anuales estimadas y Crecimiento Trimestral de economías América Latina y caribe 

al año 2021 

Fuente: Tomado de (Banco Mundial, 2020) 

Nota.  La tabla proyecta un decrecimiento de -3.4% de PBI a Perú  

 

En el Perú Actualmente vivimos en una época de enormes transformaciones 

demográficas, tecnológicas y económicas. En un intento por asegurar que los 

cambios que afectan a la humanidad sean para mejor, la comunidad mundial ha 

iniciado el proceso de redefinición del progreso. Este intento de redefinir el progreso 

es lo que se conoce como desarrollo sostenible. (Gilberto Gallopín, 2003, p. 22), en 

la Figura N°9 se aprecia el desarrollo sostenible en transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Transporte Sostenible público y privado 

Fuente: Tomado de (Camacho Cabrera, 2018) 

Nota.  En la figura se demuestra sostenibilidad con precios justos, promoción y uso de transporte 

público e infraestructura para toda edad y condiciones físicas.  

 

América Latina y el 

Caribe (LAC) 

1.9 1.7 0.8 -7.2 2.8  1.1 0.6 0.6 1.0 0.8 .. 

Argentina 2.7 -2.5 -2.2 -7.3 2.1  -6.1 -5.8 0.0 -1.8 -1.1 .. 

Bolivia 4.2 4.2 2.7 -5.9 2.2  3.3 3.1 2.6 2.2 1.1 .. 

Brasil 1.3 1.3 1.1 -8.0 2.2  1.2 0.6 1.1 1.2 1.7 -0.3 

Chile 1.2 3.9 1.1 -4.3 3.1  3.3 1.4 1.8 3.4 -2.1 0.4 

Colombia 1.4 2.5 3.3 -4.9 3.6  2.7 2.9 3.2 3.5 3.5 1.1 

Ecuador 2.4 1.3 0.1 -7.4 4.1  0.7 1.1 0.5 -0.3 -1.0 .. 

México 2.1 2.2 -0.3 -7.5 3.0  1.3 1.1 -1.1 -0.4 -0.7 -1.4 

Paraguay 5.0 3.4 0.0 -2.8 4.2  0.5 -2.7 -3.3 2.6 3.5 .. 

Perú 2.5 4.0 2.2 -

12.0 

7.0  4.8 2.4 1.2 3.2 1.8 -3.4 

Uruguay 2.6 1.6 0.2 -3.7 4.6  0.6 -0.5 0.1 1.1 0.2 .. 
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Desde el punto de vista de la Contraloría General de la República del Perú la causa 

de paralización de obras en mayor porcentaje de avance físico son las Deficiencias 

técnicas/incumplimiento contractual. En la Tabla N° 6 y Figura N° 10 se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 6: Causales de paralización de obras Viales Paralizadas Rango de avance físico 80-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Contraloría, 2019, pág. 8) 

Nota. En la tabla Se observa que deficiencias técnicas tiene 43 obras paralizadas con avance fisco de 

un rango de 80% y 90 %.  

 

 

Figura 10: Obras Viales Paralizadas Rango de avance físico 80-90% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo, las causas de paralización con el mayor monto contratado y mayor 

cantidad de obras con el rango de avance físico 90-100% es “Deficiencias 

técnicas/incumplimiento contractual” con S/ 1,449,398,083 y 96 obras 

respectivamente; seguido de las 44 obras en arbitraje por un monto contratado de S/ 
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1,274,270,971, (Gerencia de Control de Servicios Públicos Contraloría, 2019, p. 9), 

en la Tabla N° 7 y Figura N°11 se detalla a continuación: 

 

Tabla 7: Causales de paralización de obras Viales Paralizadas Rango de avance físico 90-100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de (Contraloría, 2019, p. 9) 

Nota.  En la tabla Se observa que deficiencias técnicas tiene 96 obras paralizadas con avance fisco de 

un rango de 90% y 100 %  

 

 

 

Figura 11: Obras Viales Paralizadas Rango de avance físico 90-100% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota.  En la tabla se observa que deficiencias técnicas tiene 96 obras paralizadas con avance fisco de 

un rango de 90% y 100 %.  

 

En las infraestructuras viales desde que se gesta una idea acerca de un determinado 

modelo de crecimiento en materia de infraestructuras, hasta que se materializa en 

obras concretas, existe un proceso, por lo general de larga duración, que comprende 

el planteamiento de políticas, su concreción en planes y programas, la realización de 

estudios de viabilidad y la redacción de proyectos. La conclusión de este proceso es 

la construcción y puesta en funcionamiento de una infraestructura concreta. 

(Carrasco Garcia & Sánchez-Cámara Enrriqez de Salamanca, 2010, p. 22), en la 

Figura N°12 se describe el proceso a continuación: 
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Figura 12: Proceso de construcción de Infraestructura Vial 

Fuente: Tomado de (Colquehuanca yujra, 2015) 

Nota.  En la figura se detalla adecuado procedimiento que genera larga duración.  

 

1.1.1. Problema general 

¿En qué medida los Expedientes Técnicos de obras paralizadas influye en el 

incumplimiento a la gestión ambiental a través de una investigación 

documental? 

 

1.1.2. Problema específico 

a) ¿En qué medida la paralización de obra por reducido nivel de estudios 

definitivos en su formulación influye en impacto ambiental a través de 

investigación documental? 

b) ¿En qué medida la situación contractual por reducido nivel en su 

formulación influye en la gestión social a través de una investigación 

documental? 

 

 

1.2. Objetivos generales y específicos 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar Expedientes Técnicos de obras paralizadas a fin de proponer mejoras 

a la gestión ambiental a través de una investigación documental. 
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1.2.2. Objetivos específicos  

a) Analizar Paralización de obra a fin de proponer mejoras en el impacto 

ambiental a través de una investigación documental. 

b) Analizar situación contractual a fin de proponer mejoras a la gestión 

social a través de una investigación documental. 

 

 

1.3 Delimitación de la investigación: espacial temporal y temático 

1.3.1 Delimitación espacial: 

La realización del estudio se plantea a través de una investigación documental 

se hizo la recopilación de revistas técnicas de contraloría, veedurías de control 

OCI, y Expedientes técnicos de proyectos liquidados. Los datos y resultados 

obtenidos en esta tesis se podrán tomar como referencia para posteriores 

investigaciones similares. La Figura N°13, lo detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Ubicación Geográfica Tren Eléctrico L1-T1 Lima. 

Nota. En la figura se observa ubicación de la Línea 1 del metro de Lima, donde se llevará a 

cabo el análisis de incumplimientos Socio Ambientales. Adoptado del dossier de calidad AS-

Built. 

 

Poniendo en contexto, la presente investigación se realizará en particular la 

ubicación de Depósitos de Materiales Excedentes (DME) o Botaderos, dado 
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que lo fijado en los Expedientes Técnicos, son modificados con alternativas 

más costosas en la mayoría de las veces, causando además paralizaciones de 

obra durante el proceso de su aprobación. 

La propuesta en el aporte busca actualizar manual ambiental de diseño y 

construcción de vías que está realizado bajo enfoque de modelo económico 

lineal, que es extracción producción, consumo y desechar transitarlo a un 

enfoque circular de reciclado, producción, distribución, consumo y 

reutilización que en la actualidad 2020. 

Donde nos encontramos en plena pandemia por el Covid-19 el país enfoca toda 

su atención en el sector salud, es por eso un derecho fundamental de todo país 

realizar una infraestructura vial de buena conectividad y calidad, que permita 

con el pasar de los años rehabilitarse y mejorarse no deteriorarse y optimizar 

los recursos. 

Además de implementar protocolos de reciclaje de materiales para el 

mantenimiento y rehabilitación de carreteras mediante desarrollo sostenible y 

priorizar el cuidado del medioambiente en infraestructuras viales. 

 

1.3.2. Delimitación temporal: 

 El periodo que comprende nuestra investigación es considerando obras viales 

realizadas y liquidadas en el Perú en las cuales se evidencia incumplimiento a 

la gestión ambiental  en (D.M.E )  en el periodo de 2007 hasta el 2014 en donde 

las técnicas de recolección de datos e información fueron realizadas de 

Expedientes Técnicos, valorizaciones, Liquidaciones, cronogramas, planos de 

las obras, veedurías de control interno-Contraloría, tesis de obras viales 

pasadas, manuales, artículos de divulgación científica, sitios de información 

web confiables fotografías y documentos. En la Figura N°14, Figura N°15 se 

visualiza lo siguiente: 
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Figura 14: “Ejecución obras civiles, viaducto elevado del Tren eléctrico de Lima 1 Tramo2 

Grau-S.J. L” 

Nota.  En la figura se observa ejecución de obra civil, viaducto elevado, generando material 

excedente a ser transportado a (D.M. E.) trabajos realizados en el rio Rímac / vía de 

evitamiento, imagen del investigador. 

 

Figura 15: “Ejecución obras civiles, viaducto elevado del Tren eléctrico de Lima 1 Tramo2 

Grau-S.J. L” 

Nota.  En la figura observa ejecución de encofrado y vaciado de dovelas, del viaducto 

elevado, se observa material excedente a ser transportado a (D.M. E.) trabajos realizados en 

el rio Rímac / vía de evitamiento, en dirección a S.J.L. imagen tomada del investigador. 

 

1.3.3 Delimitación conceptual o temática: 

 Entre las soluciones similares que encontramos en el estudio de la investigación 

tenemos las siguientes: 

(Hilario, 2018) Mediante tesis  como importancia indica el transporte de 

materiales en las obras de infraestructura vial es importante debido a la 

gran cantidad de material que se tiene que trasladar de un punto a otro, por 
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ejemplo en el movimiento de tierras (excavación de material suelto, roca 

suelta y roca fija, terraplenes, mejoramientos, derrumbes, etc.), en el 

pavimento (sub base granular, base granular, concreto asfáltico, etc.), en 

las obras de drenaje (cunetas, alcantarillas, muros, sub drenes, pases 

vehiculares, zanjas de coronación, gaviones, etc.), en los puentes, en los 

túneles entre otros. Además, en obra se tiene las canteras y depósitos de 

material excedente ubicados en diferentes puntos del tramo y con 

capacidades limitadas, haciendo que el transporte de materiales sea una 

partida que incide en el presupuesto de obra, por lo tanto, merece que se 

analice a detalle. Con este fin, se va a analizar todos los recursos (mano de 

obra, materiales y equipos) que se usan para desarrollar el transporte de 

materiales, los rendimientos en obra, el ciclo y velocidad del volquete para 

diferentes distancias, el consumo de combustible, los costos y riesgos. 

Finalmente, estos resultados lo vamos a comparar con el expediente 

técnico aprobado.  

 

(M.I.N.A.M, 2020)  La viceministra de gestión ambiental mediante una 

conferencia en el ministerio de ambiente de Perú sostuvo que 

comprometernos en avanzar en estos tiempos con una dinámica diferente 

con la propuesta de desarrollo sostenible enfrentaremos desafíos como 

crisis climáticas, degradación del ecosistema, actividades económicas, 

producción y servicios. Implementando la economía circular aportaría a 

enfrentar al incremento de la población y la forma que se produce o 

consume vienes que nos llevan a generar impactos al ecosistema, presión 

al medio ambiente y crecimiento económico muchas veces interpretamos 

los seres humanos en el mundo y en nuestro país que nuestros recursos son 

abundantes nuestra propia naturaleza en esta pandemia COVID.19  nos ha 

demostrado que no es así es por eso que hoy es importante transitar de 

economía lineal de extracción, producción, consumir y desechar a 

economía circular de reciclar, producir, distribuir  y reutilizar minimizando 

el uso de nuestros recursos o reaprovechando nuestros residuos realizando 

cambios en las normativas implementando tecnologías innovadoras, 

eficientes esquemas financieros, sostenibles alianzas públicas y privadas 

con el fin de desarrollar capacidades en las empresas.  
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1.4 Importancia y Justificación del Estudio 

1.4.1 Importancia: 

La importancia de la investigación radica que en el sector construcción de 

infraestructuras viales en el Perú, se pueda transitar de un modelo económico 

lineal de extracción producción, consumo y desecho a un modelo económico 

circular producción, distribución, consumo y reutilización, de esa manera 

comprometernos a avanzar realizando cambios en las normativas y 

actualizarlas en cuanto protocolos de reciclajes de materiales para el 

mantenimiento y rehabilitación de carreteras para una mejor propuesta de 

desarrollo sostenible buscando mejoras en los aspectos socioeconómicos, 

sociales y ambientales con la finalidad de lograr armonía entre las comunidades 

y el ecosistema. En la Figura N°16. Se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: “Importancia de la Economía circular en la Investigación” 

Nota.  En la figura se detalla cómo tomar en cuenta la economía circular en infraestructuras 

vial, s deseamos un desarrollo sostenible que beneficie a la comunidad en el aspecto 

socioeconómico, social y ambiental protegiendo el ecosistema (Efe verde 

www.ambientum.com, 2019) 

 

1.4.2 Justificación: 

La justificación de la investigación es analizar las obras viales paralizadas al 

interior del nuestro país que se ejecutan secciones al terreno existente y de esa 

manera se generan volúmenes de material excedente, que son transportados a 
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(D.M. E.)  produciéndose gran consumo de dinero en su movilización y 

transporte no aportando benéfico al proyecto en ejecución. 

En el aspecto socioeconómico, la investigación de obras viales paralizadas 

busca que en la etapa de construcción de carreteras no se extienda 

indefinidamente, durante ejecución de proyectos de infraestructura vial al 

interior de nuestro país se ejecutan grandes volúmenes de corte de material 

excedente, motivo por el cual se originan depósitos de material excedentes 

(D.M.E.) repercutiendo en incremento de consumo de dinero y tiempo. En la 

Figura N°17 se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: “Importancia de la Economía circular en carreteras” 

Nota.  En la figura se detalla lo importante que es una economía circular en el sector 

transporte tomado de (CANOMA, 2018) 

 

* Aporte 

El aporte de la presente investigación a la Ingeniería Civil es, que se desea 

proponer la actualización de Manual Ambiental Para el Diseño y 

Construcción de Vías. Que fue elaborado en el año 1996, motivo por el cual 

nunca fue aprobado y se compatibilice con la D.G. 2018 y E.G. 2013 a través 

una economía circular.  

Dentro de los reglamentos viales está el Reglamento Nacional de Gestión de 

infraestructura vial, aprobado por D.S. N°034-2008-MTC. En su artículo 13.6 

describe el contenido del Estudio Definitivo, en el artículo 13.7 Para 

realización de los estudios definitivos el M.T.C. emite instrumentos de 

gestión correspondientes a través de la ex Dirección General de Caminos y 

Ferrocarriles. D.G.C.F, ahora Dirección General de Programación y 

Proyectos de Transportes D.G.P.P.T.  Motivo por el cual el Manual de 
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Carreteras D.G.-2018 aprobado por R.D. N°03-2018-MTC/14 dentro del 

CAPITULO II Criterios y controles básicos para el diseño geométrico, en la 

sección 201.07 Aspectos Ambientales indica lo siguiente: 

En el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) u otro 

instrumento de evaluación, se deberán revisar aquellos aspectos que siempre 

estarán presentes y que incidirán directamente en el nivel o grado de impacto 

de una determinada obra. En primer lugar, interviene el trazo del camino que 

se estudia, ya que a mayor nivel las exigencias técnicas de la geometría 

implicarán una menor posibilidad de adecuarse al terreno, aumentando las 

alturas de corte y terraplén. (Manual de Carreteras DG-2018, p. 20)  

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta con la inclusión de la 

dimensión ambiental, es que incorpora elementos de juicio que permiten 

seleccionar una alternativa óptima del emplazamiento del camino, de tal 

forma de generar un proyecto vial en armonía con el entorno, lo cual no 

implica, necesariamente, estar en la disyuntiva de construir o no construir un 

camino. La integración armónica del proyecto con el entorno se entiende 

como un estado de equilibrio en dónde los posibles impactos negativos se 

evitan o mitigan, controlando de esta manera el deterioro del medio ambiente, 

tomado de (Manual de Carreteras DG-2018, p. 21) en resumen, los EIA 

deberán cumplir la normativa aplicable vigente sobre la materia. Al final del 

Manual, se incluyó: 

GUÍA DE CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 

CARRETERAS  

CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE CARRETERAS 

Capítulo I: Resumen ejecutivo  

Capítulo II: Memoria descriptiva  

Capítulo III: Metrados  

Capítulo IV: Análisis de precios unitarios  

Capítulo V: Presupuesto  

Capítulo VI: Fórmulas polinómicas  

Capítulo VII: Cronogramas  

Capítulo VIII: Especificaciones técnicas 

Capítulo IX: Estudios de ingeniería básica.  

Tráfico 
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Topografía 

Suelos, canteras y fuentes de agua ...AQUI DEBE INCLUIRSE D.M.E. 

Hidrología e hidráulica  

Geología y geotecnia (incluye estabilidad de taludes).  

Seguridad vial 

Capítulo X Diseños:  

Geométricos  

Pavimentos   

Estructuras Drenaje 

Seguridad vial y dispositivos  

Capítulo XI: Plan de mantenimiento  

Capítulo XII: Estudios socio ambientales ...AQUI DEBE INCLUIRSE 

PRECISIONES SOBRE D.M.E. 

Capítulo XIII: Planos  

El manual de carreteras en: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN aprobado por RD N° 22-2013-

MTC/14, dentro del CAPITULO II sección 209 conformación y acomodo de 

D.M.E 

Descripción 209.01. Conformación y Acomodo de D.M.E. 

La conformación y acomodo de Depósito de Materiales Excedentes (DME), 

es la actividad de acondicionamiento y disposición final, de los materiales 

excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados, y se construirán 

de acuerdo con el diseño específico que se haga para cada uno de ellos en el 

Proyecto, en el que se debe contemplar, acorde al Plan de Manejo Ambiental, 

la forma cómo serán depositados los materiales y el grado de compactación 

que se debe alcanzar, la necesidad de construir obras complementarias 

orientadas a conseguir la estabilidad del depósito. Incluye la obtención de 

permisos y autorizaciones correspondientes. (Manual de Carreteras, 2013, p. 

109) 

Descripcion 209.02. Consideraciones Generales. 

Las áreas designadas para el depósito de materiales excedentes, no deberán 

ser zonas inestables o áreas de importancia ambiental, tales como humedales 

o áreas agrícolas. Así mismo, se deberá tener las autorizaciones 

correspondientes en caso que el área señalada sea de propiedad privada, zona 



22 
 

de reserva, o territorios especiales definidos por ley. (Manual de Carreteras, 

2013, p. 109) 

Descripcion 209.03. Requerimientos de Construccion. 

Los lugares de depósito de materiales excedentes se elegirán y construirán de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa orgánica 

del suelo hasta que se encuentre una capa que permita soportar la sobrecarga 

inducida por el depósito, a fin de evitar asentamientos que pondrían en peligro 

la estabilidad del lugar de disposición. El material vegetal removido se 

colocará en sitios adecuados que permitan su posterior uso para las obras de 

restauración y recuperación ambiental de áreas afectadas. (Manual de 

Carreteras, 2013, p. 10). 

El Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y publicado el 31 de 

diciembre de 2018. En el anexo N°1 Definiciones dice lo siguiente: 

Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: 

memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, 

metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de 

obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas 

polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de 

impacto ambiental u otros complementarios. (OSCE, 2018, p. 108) 

En síntesis, en el año 1996 El llamado en ese entonces Ministerio de 

Transportes Comunicaciones, Vivienda y construcción MTC-VC – Dirección 

General de Medio Ambiente: Proyecto Especial Rehabilitación 

Infraestructura de Transportes - Banco Mundial, elaboro el Manual ambiental 

para el diseño y construcción de vías desde el año 1996. En la Actualidad el 

M.T.C. lo presenta en su página web, pero menciona que es un documento 

referencial en proceso de revisión y actualización. Buscando como aporte de 

esta investigación proponemos que este manual, se actualice y compatibilice 

con la D.G. -2018 y E.G. 2013 para su aprobación que en la actualidad de esta 

investigación año 2020 aun no es aprobado. (Anexo 1).   

En el aspecto social, la investigación de obras viales paralizadas busca en el 

proceso de construcción de carreteras reducir los conflictos priorizando el 

respeto de los acuerdos sociales para ello debemos centrar y fundamentar el 
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afianzamiento en lazos de confianza con la comunidad para proyectos futuros 

además de generar desarrollo en otros sectores de la sociedad. A 

continuación, en la Figura N°18 se detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: “Infraestructura vial en el aspecto social, Beneficio de una Carretera” 

Nota.  En la figura se detalla lo importante que es una infraestructura vial en el aspecto social 

generando Infraestructuras, turismo, exportación entre otros para el desarrollo de las 

comunidades. Tomado de (Cayra Quiroz, 2010) 

 

En el aspecto ambiental, la investigación de obras viales paralizadas busca 

contribuir con protocolos de reciclaje de materiales y priorizar para el 

mantenimiento y rehabilitación de carreteras priorizando el respeto a la 

naturaleza (bosques, ríos, quebradas, etc.) y del patrimonio cultural. En la 

Figura N°19, Figura N°20 se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: “Infraestructura vial en el aspecto ambiental ciclo asfalto húmedo” 

Nota.  En la figura se observa el adecuado proceso de reciclaje de adición polvo NFU a asfalto 

por vía húmeda. (Bisso Fernadez, 2013) 
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Figura 20: “Infraestructura vial en el aspecto ambiental, ciclo asfalto seco” 

Nota.  En la figura se observa el adecuado proceso de reciclaje de adición polvo NFU a 

asfalto por vía seca. (Bisso Fernadez, 2013) 

 

1.4.3 Viabilidad: 

La viabilidad de la investigación radica que en estos tiempos en los que el 

hombre cree que los recursos son abundantes nos damos con la realidad que no 

es así la pandemia COVID-2019 es prueba de ello donde el Perú y otros países 

del mundo enfocan su atención y economía en el sector salud es por eso un 

derecho fundamental de todo país realizar una infraestructura vial de buena 

conectividad y calidad, que permita con el pasar de los años  mejorar 

rehabilitar, no deteriorarse optimizando recursos en esta circunstancia se hace 

viable la propuesta en el aporte de actualizar manual ambiental de diseño y 

construcción de vías bajo el enfoque de modelo económico circular de 

reciclado, producción, distribución, consumo y reutilización además la 

implementación de protocolos de reciclajes de materiales para el 

mantenimiento y rehabilitación de carreteras. 

Un ejemplo claro de lo expresado se puede ver en la vía expresa del paseo de 

la república-Lima más conocida como el zanjón que es una obra emblemática 

de la urbe ya en la actualidad la infraestructura tiene 53 años hasta el día de 

hoy se le da solo mantenimientos y rehabilitaciones un gran ejemplo de cuando 

se hacen las obras de manera eficiente y ahora implementándole desarrollo 

sostenible se daría un gran paso a la optimización de recursos del País. En la 

Figura N°21, Figura N°22 se observa a continuación: 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: “Vía Expresa Zanjón en paseo de la republica inaugurado el 01 de julio de 1967" 

Nota. En la figura se detalla lo importante que es una infraestructura vial de calidad en el país 

es la vía expresa más conocida como Zanjón (andina agencia peruana de noticias, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 “Vía Expresa Zanjón en paseo de la república” 

Nota.  En la figura se detalla lo importante que es una infraestructura vial de calidad en el país 

es la vía expresa más conocida como Zanjón (andina agencia peruana de noticias, 2017) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 En el ámbito internacional 

(Ramirez, 2013). Esta tesis se desarrolló en el ámbito del país de Guatemala en 

los municipios de Comitancillo-San Lorenzo-Santa Irene-San Antonio de 

Sacatepéquez donde se dieron a conocer el HDM o modelo de diseño de 

hipermedia para empezar a crear una base de información por motivos que en 

Guatemala se conoce muy poco sobre gestión de pavimentos y en donde se 

aplicó un proyecto de carreteras para determinar la viabilidad de la inversión 

analizamos la realidad problemática porque las variables y dimensiones 

desarrolladas por el autor nos ha permitido tener aportaciones como ha sido los 

trabajos de aplicación del HDM en un proyecto de carreteras realizando un 

análisis con un diseño habiéndose hecho las siguientes mediciones costo del 

sistema de transporte por carretera, técnicas de conservación y mantenimiento 

de carreteras, indicadores del comportamiento estructural del pavimento, 

creación de estándares de conservación, elección del módulo HDM-4 y 

creación de alternativas de conservación, análisis del proyecto, generación de 

informes y resultados importantes a considerar en donde la presente tesis 

permite poder sacar como conclusiones en el diseño de la investigación donde 

se indica la necesidad de generar un sistema de gestión de información HDM 

para determinar la viabilidad de inversión en proyectos de carreteras para 

obtener modelos de predicción ajustados que ofrezca estimaciones realistas y 

confiables para establecer planes de conservación vial que permitan optimizar 

los recursos disponibles y minimizar los costos de operación de un carretera 

esta investigación nos proporciona apoyo en la Gestión Tecnológica de 

investigar diversas alternativas que existen en el uso de la tecnología para la 

variable Gestión Socioambiental de la investigación. 

 

(Moreno Natara & Villa San Miguel, 2020). Esta tesis se desarrolló en el 

ámbito del país de Colombia en la ciudad de Barranquilla donde se evaluaron 

las principales variables de retrasos que afectan a las obras viales de la región 

caribe colombiana mediante el análisis estadístico de registro de bitácoras de 
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obras y encuestas analizamos la realidad problemática porque las variables 

dimensiones e indicadores desarrolladas por el autor nos ha permitido tener 

aportaciones como ha sido los trabajos de criterios de tiempo-impacto de las 

variables  en un proyecto de obra vial se realizó un análisis con un diseño 

habiéndose hecho las siguientes mediciones Geotecnia, Equipos y maquinarias, 

diseños, situación contractual, clima, ejecución de proyectos, y paralizaciones 

de obras en donde la presente tesis permite poder sacar como conclusiones en 

el diseño de la investigación donde se indica la necesidad de conocer las 

variables que son las causantes de retrasos y sobrecostos en obras viales en la 

región caribe y aporta en una de las variables de la investigación que es retrasos 

y sobrecostos en obras viales. 

  

(Gordo Berrio, Postes Lopez, & Vargas Quimaya, 2017).Esta tesis se 

desarrolló en el ámbito del país de Colombia en la ciudad de Bucaramanga 

donde se formuló un modelo metodológico dentro de un proceso de obra civil 

de carácter público, que identificando problemáticas se promueven 

recomendaciones y acciones como elemento de control y calidad que 

propenderán a dar respuestas de contingencia que optimicen el buen desarrollo 

de la obra civil y analizamos la realidad problemática porque las variables 

dimensiones e indicadores desarrolladas por el autor nos ha permitido tener 

aportaciones como ha sido los trabajos de tiempos de ejecución en obras civiles 

se realizó un análisis con un diseño habiéndose hecho las siguientes mediciones 

retraso en la fase-pre constructiva y fase constructiva en donde la presente tesis 

permite poder sacar como conclusiones en el diseño de la investigación donde 

se indica que uno de los causantes de retrasos en una obra civil es la mano de 

obra e insumos cuando no se tiene un adecuado cronograma de obra y un 

control contractual de personal que sirve de aporte a una de las variables de la 

investigación que es retrasos y sobrecostos en obras civiles. 

 

(Mateo Burgos & Vela Avila, 2015). Esta tesis se desarrolló en el ámbito del 

país de Colombia en la ciudad de Bogotá donde se determinó la importancia 

del manejo de la programación en las obras a través del estudio y análisis de 

proyectos a establecer las causas que inciden en el incumplimiento de la 

programación de una construcción y suministrar herramientas que permitan 
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optimizar su uso y analizamos la realidad problemática porque las variables 

dimensiones e indicadores desarrolladas por el autor nos ha permitido tener 

aportaciones como ha sido determinar la importancia del manejo de la 

programación en las obras a través del estudio y análisis de proyectos 

estableciendo las causas que inciden en el incumplimiento de la programación 

de una construcción además suministrar herramientas que permitan optimizar 

su uso entre los trabajos que se encontró en la investigación son las fases de un 

proyecto definición de proyecto, planeación, diseño desarrollo del proyecto, 

construcción del proyecto y terminación-puesta en marcha se realizó un 

análisis con un diseño habiéndose hecho las siguientes mediciones diagrama 

de Gantt, CPM,PERT, Microsoft proyect en donde la presente tesis permite 

poder sacar como conclusiones en el diseño de la investigación donde se indica 

unos de las causantes de retrasos en una obra civil es el mal control de métodos 

de programación de obras y analizar factores que contribuyan a mejorar los 

procesos y estrategias en costo, tiempo calidad en donde aporta a la variable de 

la investigación que es retrasos y sobrecostos en obras civiles en donde se busca 

mejorar la calidad de vida de las personas y así mismo aportar a la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

  

2.1.2 En el ámbito nacional 

(Rojas & Medina, 2019) Esta tesis se desarrolló en el entorno de la ciudad de 

Guadalupe donde se identificaron y evaluaron los impactos generados por el 

botadero de residuos sólidos sobre la calidad ambiental del asentamiento 

humano Los Jardines, durante el año 2018-2019 analizamos la realidad 

problemática porque las variables y dimensiones desarrolladas por el autor nos 

ha permitido tener aportaciones como ha sido los trabajos de caracterización 

de botadero y los residuos sólidos que se disponen en él, realizando un análisis 

con un diseño habiéndose hecho las siguientes mediciones en la elaboración 

del diagnóstico al A.A.H.H Los Jardines, identificación y evaluación de los 

impactos ambientales generados por el botadero de los residuos sobre la calidad 

ambiental de la zona de influencia (A.A.H.H Los jardines),impactos en el agua, 

impactos en el aire, impactos en el paisaje, impactos en la salud-percepción de 

la población y categorización del botadero de residuos sólidos según la 

prioridad de clausura en donde la presente tesis permite poder sacar como 
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conclusiones en el diseño de la investigación pudimos apreciar en las variables 

tanto la variable 1 que es botadero de residuos sólidos y variable 2 calidad 

ambiental donde se indica la necesidad de generar un mejor sistema de gestión 

de residuos que involucre tecnología nueva y mayor inversión de recursos 

además también una inadecuada disposición de los residuos sólidos en el 

botadero genera impactos negativos sobre el agua, el suelo, el paisaje y la salud 

y que esto nos permite identificar por esta tesis que existen problemas de 

Gestión socioambiental en donde por esa razón queremos abordarla como 

variable 2 en la investigación que realizaremos. 

 

(Gaviría & Suarez, 2019).Esta tesis se desarrolló en el entorno de la carretera 

Oyón Ambo Perú se determinaron la mejor alternativa, técnica y económica de 

estabilización de taludes en el DME-03 del tramo I de la carretera Oyón 

analizamos la realidad problemática porque las variables y dimensiones 

desarrolladas por el autor nos ha permitido tener aportaciones como ha sido los 

trabajos de modelos de ejecución detalladas de D.M.E. realizando un análisis 

con un diseño habiéndose hecho las siguientes mediciones D.M.E. de taludes 

simple y D.M.E. de taludes con terramesh en donde la presente tesis permite 

poder sacar como conclusiones sobre los sistemas de DME y el uso de nueva 

tecnologías para nuestro indicador Gestión tecnológico a nuestra variable 2 y 

los aportes que genera a la gestión socioambiental. 

 

(Alejos & Cribillero, 2017). Esta tesis se desarrolló en la ciudad de Chimbote 

se realizó la aplicación del software HDM4 en la gestión de estrategias para el 

mantenimiento de la carretera Santa-Tambo Real analizamos la realidad 

problemática porque las variables y dimensiones desarrolladas por el autor nos 

a permitido tener aportaciones como ha sido los trabajos de sistema de 

conservación de carreteras realizando un análisis con un diseño habiéndose 

hecho las siguientes mediciones restauración rehabilitación y reconstrucción 

de carreteras haciendo la aplicación del software HDM-4 en donde la presente 

tesis permite poder sacar como conclusiones en el diseño de la investigación 

pudimos apreciar en las variables tanto la variable 1 Gestión de estrategias de 

mantenimiento y la variable 2 Software HDM-4 y podemos resumir como 

conclusión de los resultados que demuestran que la aplicación de software 



30 
 

HDM4,en la gestión de estrategias para el mantenimiento de la carretera santa 

Tambo real llega a ser una herramienta valiosa en la toma de decisiones al 

momento de seleccionar la alternativa optima de mantenimiento a implementar 

con un VAN,TIR rentable y un IRI adecuado durante su periodo de análisis en 

donde nos aporta en la gestión tecnológica a nuestra variable gestión 

socioambiental. 

 

(Balbin & Chochon, 2019). Esta tesis se desarrolló en el entorno de Lima se 

diseñó una mezcla asfáltica con material reciclado a fin de mejorar el 

comportamiento mecánico del pavimento para el tramo 90+000 al km 95+000 

de la carretera canta a Huayllay ubicado en el distrito y la provincia de canta 

en el departamento de Lima 2019 analizamos la realidad problemática porque 

las variables y dimensiones desarrolladas por el autor nos ha permitido tener 

aportaciones como ha sido los trabajos protocolo de reciclaje de pavimentos 

con un diseño habiéndose hecho las siguientes mediciones pavimentos con 

mezcla reciclada en caliente y pavimentos con mezcla reciclada en frio en 

donde la presente tesis permite conocer el diseño de la investigación en donde 

pudimos apreciar en las variables tanto la variable 1 Mezcla asfáltica con 

material reciclado económica y variable 2 Comportamiento mecánico de 

pavimento donde como conclusión podemos tener en cuenta el reciclado como 

alternativa para solución de muchos problemas de Gestión Socioambiental de 

una economía lineal a una economía circular en obras de infraestructura vial. 

 

(Zubieta Aldave, 2016). Esta tesis se desarrolló en el entorno de Huaraz se 

elaboró una guía de gestión socioambiental para que de forma práctica y 

simplificada guie a las empresas constructoras permitiéndolas disponer un 

sistema de gestión integral para la ejecución integral de ejecución de obras de 

infraestructura vial analizamos la realidad problemática porque las variables y 

dimensiones desarrolladas por el autor nos ha permitido tener aportaciones 

como ha sido los trabajos elaboración de guías socioambiental para la ejecución 

de obras de infraestructura vial en el diseño habiéndose hecho las siguientes 

mediciones Gestión ambiental, Gestión Social, Gestión de conflictos sociales 

y Gestión de impactos ambientales donde en la presente tesis permite poder 

sacar como conclusiones en el diseño de la investigación pudimos apreciar en 
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las variables tanto la variable 1 Guía de Gestión Socioambiental 2 Ejecución 

de obras de infraestructura vial donde como conclusión podemos decir que 

servirá de aporte a nuestra variable 2 en Gestión Socioambiental. 

 

(Taquie Zambrano, 2019). Esta tesis se desarrolló en el entorno de Lima se 

determinó los errores que tienen la ejecución de expedientes técnicos con 

deficiencias en la construcción de obras de infraestructura pública y analizamos 

la realidad problemática porque las variables y dimensiones desarrolladas por 

el autor nos ha permitido tener aportaciones como ha sido los trabajos de 

elaboración de ejecución  de expedientes técnicos con deficiencias en obras 

vial en el diseño habiéndose hecho las siguientes mediciones errores en el 

presupuesto, errores en los planos, errores en los metrados, errores en los 

diseños donde en la presente tesis permite poder sacar como conclusiones 

busca identificar los errores, causas y consecuencias, de un expediente técnico 

deficiente, que puede conllevar a que la obra de infraestructura se paralice o se 

someta a un arbitraje, puesto que las estadísticas que reporta la (Contraloria, 

2019) señalaron que en el Perú existen muchas obras paralizadas, inconclusas 

y con problemas de arbitraje, cuya causa principal son las deficiencias en la 

elaboración y aprobación de los expedientes técnicos. 

 

 

2.2 Bases Teóricas 

  (Arica, Mendoza, Pino, Ramirez, & Sano, 2009, p. 111) En el País de acuerdo al 

marco legal el estado es la entidad encargada de efectuar control y tenemos como 

principales actores en el sector medioambiental al gobierno central que lo conforman 

los ministerios a través de sus direcciones en coordinación con el MINAM propone, 

coordina y ejecuta la normatividad con respecto al medio ambiente , gobiernos 

regionales mediante la ley orgánica de gobiernos regionales formula aprueba, 

ejecuta, dirige, controla, administran planes ambientales jurisdiccionales de 

ordenamiento territorial, gobiernos locales participan las municipalidades 

provinciales y distritales, organismos reguladores son las entidades especializadas en 

competencia de materia ambiental, Sunass, Ositran, Osinfor, Osinergmin, 

organismos constitucionales autónomos que gozan independencia por la constitución 

política del Perú que son la defensoría del pueblo, ministerio público y contraloría 
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general de la república, el ministerio del ambiente (MINAM) y la institucionalidad 

de los demás ministerios que en su preocupación por el medio ambiente desarrollan 

normas socioambientales con el fin de reducir los conflictos socioambientales en el 

país. En la Figura N°23, se observa a continuación: 

Figura 23: Estructura del gobierno en el sector ambiental” 

Nota. En la figura se observa que el gobierno central trabaja conjuntamente con los demás Ministerios 

(Arica, Mendoza, Pino, Ramírez, & Sano, 2009, p. 110) 

 

(Huamaní G.,Macassi S,Lavander J.Galarreta A. y Telmo A., 2012, p. 71) por esa 

razón existen propuestas y mejoras como la institucionalidad, capacidad, 

mecanismos y condiciones, sociedad civil y comunicación en el planeamiento, toma 

de decisiones y su solución para conflictos socioambientales a nivel nacional y 

regional. 

 

(Pierre Foy Valencia, 2016, p. 76) donde se tiene que tener en cuenta el derecho 

ambiental como mecanismo de control socioambiental para las buenas prácticas  que 

son fórmulas de autorregulación en donde participan técnicos, profesionales y 

expertos , la delegación de funciones como la normalización que es la elaboración 

organizada de estándares, especificaciones y requisitos técnicos, acreditación es la 

evaluación ,certificación de la capacidad técnica, independencia e imparcialidad, 

certificación, inspección e auditorias donde están los organismos de control en el 

ámbito reglamentario. En la Figura N°24, se observa a continuación: 



33 
 

Figura 24: “Conflictos Sociales activos por tipo-septiembre 2019” 

Nota.  En la tabla se detalla la problemática socioambiental que se observa en el país tomado de 

(Defensoría del pueblo-SIMCO, 2019)) 

 

(Espinoza G., 2007, p. 171). Realizamos un análisis de variables ambientales en 

cuanto a evaluación de impacto ambiental tales como la calidad del agua en donde 

se usan los modelos matemáticos modelo unidimensional que representa flujos de 

agua, modelo bidimensional se utilizan en ríos de gran ancho en los cuales las 

concentraciones contaminantes varían de un lado de la ribera a otro y modelo 

tridimensional encuentran aplicación en estudios de aguas subterráneas y en sistemas 

más complejos de aguas subterráneas , la calidad del aire encontramos los modelos 

de difusión atmosférica que se dividen en modelos físicos reproduce el fenómeno a 

una escala apropiada y modelos matemáticos simula en un microcomputador, 

degradación de los suelos entre los métodos observación y medición directa en el 

campo, métodos paramétricos a partir de factores ambientales, modelos matemáticos 

en erosión hídrica y eólica , cartografía de suelos mapas donde representan la 

distribución de tipos de suelo y utilización de teledetección fotografías aéreas e 

imágenes multiespectrales tomadas de satélite, flora la identificación florística, fauna 

la descripción de comunidades bióticas y paisajes entre los métodos directos e 

indirectos. En la Tabla N°8 se detalla a continuación: 
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Tabla 8: “Definición del ámbito socio-ambiental” 

 

Nota.  En la tabla se identifica que existe un medio natural compuesto por elementos renovables o no 

renovables al que el ser humano se encuentra inmerso (Guttman Sterinberg, Zorro Sánchez, Cuervo 

de Forero, & Ramírez, 2004, p. 17) 

 

(Peñaloza Acosta, Arévalo Cohén, & Daza Suárez, 2009, p. 309) analizamos las 

tipologías actitudinales de las empresas en cuanto a la variable medio ambiente como 

las negativas en este grupo se encuentran las empresas que consideran la 

preocupación y medidas por el medio ambiente como elemento de distorsión que 

dificultas operaciones y beneficio, las pasivas-indiferente que el medio ambiente no 

es viable para una empresa el medio ambiente pero de vez en cuando se ve a tomar 

algún tipo de medidas por una situación, reactivas son las empresas que actúan a 

favor del medio ambiente fundamentalmente para cumplir la legislación aplicable, 

proactiva en este caso de empresa la integra la variable medio ambiente bien sea para 

adelantarse a los acontecimientos son empresas anticipativas y líder ocupan las 

empresas que tienen preocupación social con respecto al medio ambiente son 

empresas entusiastas incluso realizan investigaciones con la intención de potenciar 

su propia empresa con respecto a la gestión tecnológica. En la Figura N°25 se detalla 

a continuación: 
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Figura 25: “Proceso de gestión tecnológica” 

Nota.  En la figura se detalla el proceso de gestión tecnológica, tomado de: (Fontalvo, 2010) 

 

(Ruiz Muller, 2020, p. 8) Preparación al camino de la sostenibilidad en una nueva 

economía post covid-19 para América Latina y el Caribe Economía verde o ecológica 

que es la gestión sostenible o el estudio y valorización de la sostenibilidad y 

economía circular es una estrategia para valorar productos, materiales y recursos con 

el objetivo de mantener el proceso económico durante el mayor tiempo posible 

generando la menor cantidad de residuos, Bioeconomía se refiere a la administración 

y gestión eficiente de los recursos biológicos, Biocomercio en conjunto de 

actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de bienes 

y servicios derivados de la biodiversidad y la Economía Azul el uso del mar y 

recursos de manera sostenible y rentable.  

 

MINAM (27 de agosto 2020). Conversatorio sobre “#Economía Circular y 

Acuerdos de Producción Limpia (APL). Lies Aracely Linares Santos, viceministra 

de gestión ambiental mediante una conferencia en el ministerio de ambiente de Perú 

sostuvo que comprometernos en avanzar en estos tiempos con una dinámica diferente 

con la propuesta de desarrollo sostenible enfrentaremos desafíos como crisis 

climáticas, degradación del ecosistema, actividades económicas, producción y 

servicios. Implementando la economía circular aportaría a enfrentar al incremento de 

la población y la forma que se produce o consume vienes que nos llevan a generar 

impactos al ecosistema, presión al medio ambiente y crecimiento económico muchas 

https://www.facebook.com/hashtag/econom%C3%ADacircular?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVBg06EIJ2X7mWyihtfuko8VenA4uf9DlQDBdCfOes9_BSjti5tzuOLi4HHpKZAvKuDzSqoLA9gZs8874uLKfxz-u3fISG2k5lZnXNuLo_x8HyQr8np3Had5LG-yW0mvLg0IjlAhNJTRIFUnUaA_9tjOLQrtRBRgSwKEe5AL8SoZg&__tn__=*NK-R
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veces interpretamos los seres humanos en el mundo y en nuestro país que nuestros 

recursos son abundantes nuestra propia naturaleza en esta pandemia nos ha 

demostrado que no es así es por eso que hoy es importante transitar de economía 

lineal de extracción, producción, consumir y desechar a economía circular de 

reciclar, producir, distribuir, consumir y reutilizar minimizando el uso de nuestros 

recursos o reaprovechando nuestros residuos realizando cambios en las normativas 

implementando tecnologías innovadoras, eficientes esquemas financieros, 

sostenibles alianzas públicas y privadas con el fin de desarrollar capacidades en las 

empresas y sobre todo en el sector de construcción. (M.I.N.A.M, 2020). En la Figura 

N°26 se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: “Procesos de desarrollo de gestión social” 

Nota.  En la figura se detalla el proceso de autogestión, de acuerdo a la necesidad, tramitar, ejecutar y 

sustentabilidad tomado de: (Diaz, p. 1) 

 

 

2.3 Definiciones de términos básicos:  

- Paralizaciones de obra: Este término hace referencia a la detención de la 

ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma, no 

siendo posible que el contratista valorice los mayores gastos generales incurridos 

en este periodo, en cambio, en un atraso el contratista continua ejecutando 

actividades y/o partidas de la obra pero a un ritmo menor al establecido en el 

calendario de avance de obra-pudiendo producirse, incluso la paralización de 

alguna actividad y/o partida, por lo que continua valorizando los trabajos que 

correspondan, incluyéndose los gastos generales correspondientes al periodo de 
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atraso. Tomado de interpretacion normativa Articulo 202 (OSCE, 2020) La Figura 

N°27 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: “Paralización de obra” 

Nota.  En la figura se observa a la contraloría supervisando el avance de la obra de mejoramiento 

de la carretera vecinal de la Islilla (El regional Piura, 2019) 

 

- Corrupción: La corrupción y la inconducta funcional es un asunto de política 

pública de primer orden, pues los costos de ineficiencia que generan este tipo de 

conductas, muchas veces, están relacionados con la introducción de grandes 

distorsiones y, por consiguiente, con la falta de alineación de las decisiones 

políticas con una actitud íntegra y actuación eficiente del Estado. (Shack, Pérez, 

& Portugal, 2020, p. 5). La Figura N°28, y Figura N°29 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: “Mapa conceptual de corrupción en las obras públicas en el Perú” 

Nota.  En la figura se observa de manera detallada mediante un mapa conceptual la problemática 

de corrupción en obras públicas en el Perú. (Borja Suarez M., 2020) 
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Figura 29: “Nivel de Corrupción por Región” 

Nota. En la tabla se observa geográficamente el perjuicio económico porcentual por región en el 

Perú tomado de: (Shack, Pérez, & Portugal, 2020, p. 53) 

 

- Geotecnia: Es la rama de la ingeniería que estudia las interacciones entre las 

construcciones y el terreno. Se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, 

hidráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la tierra (suelo y rocas 

por debajo de la superficie), con el objetivo de diseñar las cimentaciones para 

estructuras tales como edificios, puentes, centrales hidroeléctricas, estabilizar 

taludes, construir túneles y carreteras, etc. Por lo tanto, es una disciplina de la 

ingeniería civil en conjunto con la Ingeniería Geológica guardando una relación 

directa con el terreno (Servicio Geológico Mexicano , 2017) La Figura N°30 y 

Figura N°31 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: “Geotecnia” 

Nota.  En la figura se observa calicata, con verificación de nivel freático (GMC Ingeniería, 

2020) 
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Figura 31: “Geotecnia” 

Nota.  En la figura se observa calicata, con verificación de nivel freático (GMC Ingeniería, 

2020) 

 

- Situación contractual: Es la situación de los contratos en la ejecución de 

proyectos de una obra civil. En donde en el reglamento de la ley Nº 30225 de la 

ley de contrataciones del estado pasa por una serie de etapas como son: 

a) Convocatoria 

b) Registro de participantes 

c) Formulación de consultas y observaciones  

d) Absolución de consultas, observaciones e integración de bases  

e) Presentación de ofertas  

f) Calificación de ofertas 

g) Evaluación de ofertas 

h) Otorgamiento de la buena pro 

El computo del plazo para la presentación de documentos y suscripción del 

contrato se inicia a partir del día siguiente del registro en el SEACE del 

consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente 

firme. (OSCE, 2019, p. 17) La Figura N°32 y Figura N°33 detalla a continuación: 
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Figura 32: “Proceso de una situación contractual de una obra” 

Nota.  En la figura se observa un proceso de situación contractual en un proyecto de inversión 

pública (Aguilar Serrano, 2014) 

 

 

Figura 33: “Proceso de aspectos auditables de una obra” 

Nota.  En la figura se observa aspectos auditables (Aguilar Serrano, 2014) 

 

- Gestión Ambiental: La gestión ambiental es un proceso continuo de articulación 

de los diversos actores de la sociedad para promover la mejor calidad de la vida 

de las personas, conservar el patrimonio natural es un marco de desarrollo 
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sostenible del país y de gobernanza ambiental. Para ello se establecen normas e 

instrumentos que permiten administrar los diversos intereses, calificar 

competencias y responsabilidades. Solo así será posible aunar esfuerzos de acción 

conjunta tanto a nivel nacional, regional y local. (Vila Inocente A., 2015, p. 98) 

La Figura N° 34 y Figura N°35 se observa a continuación: 

 

Figura 34: “Certificación Ambiental” 

Nota.  En la figura se observa estudios previos para una certificación ambiental que es un 

instrumento que todo proyecto de inversión debe elaborar con el fin de proveer impactos 

ambientales negativos. (www.mina..gob.pe, 2020) 

 

Figura 35: “Etapas del ciclo del proyecto de una obra vía mediante gestión ambiental” 

Nota.  En la figura se observa el ciclo de un proyecto de obra vial en relación con el medio 

ambiente. (Manual de Evaluación y Gestión de obras viales-Argentina, 2007, p. 53) 
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- Gestión Social: El sistema de gestión social inicia con la comprensión de la propia 

naturaleza de cada conflicto y de esta manera la participación de los involucrados 

asumiendo estrategias y conductas culturales dirigidas a un manejo del asunto 

social en particular. (mineducacion gobieno de colombia, 2018) y (Zubiate F., 

2018, p. 122) En la Figura N°36 se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: “Estudio Social” 

Nota.  En la figura se observa un alcance de análisis social. (Manual de Gestión Social-BID-

Paraguay, 2017, p. 23) 

 

- Gestión Socioeconómico: Es un modo de gestión innovador que integra dos 

facetas en un lado los desempeños sociales y en otro los desempeños económicos 

y se encuentran estrechamente relacionadas. (Ruiz M. & Dominicis, 2016, p. 78) 

La Figura N°37 lo detalla a continuación: 
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Figura 37: “Estudio Social área de Influencia” 

Nota.  En la figura se observa un ejemplo de delimitación de las áreas de influencia directa para 

una obra vial política. (Manual de Evaluación y Gestión de obras viales-Argentina, 2007, p. 155) 

 

- Gestión Tecnológica: Es conocido también como la administración de la 

tecnología es el conjunto de conocimientos y actividades capaces de generar valor 

por medio de uso tecnológico eficaz hace posible una mejor producción y 

administración más efectiva para la ejecución de tareas y por ende aumente la 

competitividad (Peñaloza, Arevalo, & Daza, 2009, p. 309), la Figura N°38 detalla 

a continuación: 

Figura 38: “Excavadora en obras viales de última generación” 

Nota.  En la figura se observa una excavadora Caterpillar modelo Cat 320 GC donde mediante su 

tecnología de última generación podemos obtener eficiencia, productividad y rendimiento en obras 

viales. (Tecnología Minera, 2020) 
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- Gestión de conflictos sociales: Según el marco teórico de la defensoría del pueblo 

“El conflicto” surge de la base a tres situaciones: la presencia de un problema 

ambiental, la sensación de incertidumbre y/o el temor a la contaminación. A su 

vez se identifican otros factores de influencia como son los problemas sociales 

por exclusión, desigualdad y/o discriminación de uno o más actores involucrados. 

En síntesis, se genera un conflicto cuando se ven afectados los derechos humanos 

fundamentales. (Zubiate F., 2018, p. 22), la Figura N°39 detalla a continuación: 

Figura 39: “Conflictos sociales en el Perú” 

Nota.  En la figura se observa los tipos de conflictos sociales en el Perú (INSTITUTO PERUANO 

DE ECONOMÍA, 2019) 

 

- Gestión de Impactos ambientales: Es el conjunto de medidas que permiten que 

las políticas ambientales puedan ser cumplidas y más aún que ellas se incorporen 

tempranamente en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. Por ende, 

evalúa y permite corregir las acciones humanas y evitar, mitigar o compensar sus 

eventuales impactos ambientales negativos actuando de manera preventiva en el 

proceso de gestión. (Espinoza, 2007, p. 23), la Figura N°40 lo describe a 

continuación: 
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Figura 40: “Estudios de Impacto Ambiental” 

Nota.  En la figura se observa la naturaleza de los estudios de impacto ambiental 

 

- Gestión Sociocultural: Es el proceso realizado con recursos culturales en su 

sentido más amplio dirigido a propiciar como proceso transformador y de manera 

progresiva sostenida e inclusiva el desarrollo social principalmente local y 

comunitario. (Borges A., 2018, p. 15) Estudia los aspectos culturales en 

significativos procesos sociopolíticos contemporáneos y están relacionados con la 

producción social de representaciones de ideas de identidades indígenas pan-

étnicas, cultura, desarrollo, sociedad civil y libre comercio. (Mato D. y Maldonado 

F., 2007, p. 14), la Figura N°41 describe a coninuación 

 

 

Figura 41: “El valor del dialogo” 

Nota.  En la figura se observa como toma valor importante el dialogo entre comunidades para 

evitar los conflictos sociales y permitan la ejecución de obras viales teniendo como base el cuidado 

del medio ambiente. (Noticias SER.PE, 2017) 
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- Derecho Ambiental: Es el conjunto de normas jurídicas que regula las 

actividades y comportamientos humanos que pueden dañar de manera directa o 

indirecta el medio ambiente. (Pierre Foy Valencia, 2016).la Figura N°42 detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: “Derecho ambiental” 

Nota.  En la figura se observa la importante que es el derecho ambiental para la protección de 

recursos y sus regulaciones nos orientan como debemos utilizarlo a fin de no afectar a la 

comunidad y el medio ambiente. (10derecho, 2020) 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

El análisis a expedientes técnicos de obras paralizadas permite optimizar la 

gestión ambiental en proyectos de infraestructura vial. 

 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

a) El análisis a paralización de obra permite mejorar el impacto ambiental en 

proyectos de infraestructura vial. 

b) El análisis de situación contractual permite mejorar la gestión social en 

proyectos de infraestructura vial. 

 

 

3.2 Variables  

3.2.1 Definición conceptual de variables: 

Los científicos necesitan ir más allá, deben definir las variables que se utilizan 

en sus hipótesis, en forma tal que pueda vincular con la realidad a ser 

comprobadas y contextualizadas. Lo anterior es posible por medio de lo que se 

conoce como definiciones operacionales. (Hernández Sampieri, 2014, p. 119) 

El expediente técnico es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 

económico que permite una adecuada ejecución de la obra en el cual 

comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de 

ejecución de obra valor referencial, fecha del presupuesto análisis de precios 

calendario de avance de obra valorizado, formulas polinómicas y si el caso 

requiere estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros 

complementarios. (OSCE-Contratación de obras públicas, 2020).  

La gestión ambiental responde al cómo hay que hacer para conseguir lo 

planteado por el desarrollo sostenible es decir para conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso 

racional de los recursos, protección y conservación del ambiente. Abarca un 

concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no solo 

están las acciones a ejecutarse por la parte operativa sino también las 
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directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores que 

terminan mediando la implementación. (Zubieta, Aldave, 2018, p. 20). 

➢ Variable Independiente: 

Expedientes Técnicos. 

➢ Variable dependiente: 

Gestión Ambiental. 

 

3.2.2 Operacionalización de las variables 

Conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una 

variable (Hernández Sampieri, 2014, p. 120). En la operación de variables se 

definió a las variables independientes y dependientes, cumpliendo con la 

finalidad y el propósito de metodología, así como también las dimensiones en 

función al tema de investigación. La Tabla N°9 lo describe a continuación: 

 

Tabla 9: “Operacionalización de Variable 1 y Variable 2” 

 

Nota. Se observa operacionalización de variables, dimensiones, indicadores.  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo y nivel 

Es de tipo aplicada, va más allá de la descripción busca conocer, actuar, construir 

y modificar una realidad problemática. (Borja, 2016, p. 10) 

Es de nivel correlacional Porque definiremos variables, plantearemos una 

correlación entre las dos variables a nivel de hipótesis, formularemos problema de 

investigación, plantearemos los objetivos, redactaremos título y plantearemos 

estrategias de investigación. (Borja, 2016, p. 13) 

 

 

4.2 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental porque no establece, ni se 

pueden probar relaciones causales directas entre las dos variables o entre los dos 

elementos no manipulamos las variables tanto la variable expedientes técnicos como 

la variable gestión ambiental además la investigación es de tipo correlacional que es 

un tipo de investigación no experimental. (Borja Suarez, 2016, p. 13) 

Es de clasificación de diseño Transeccional o Transversal, Porque describiremos 

nuestra investigación recolectando datos en un solo momento, en un tiempo único 

siendo el propósito analizar su incidencia e interrelación en un momento. (Hernández 

Sampieri, 2014, p. 154)  

Con modalidad de investigación (expos-facto) retrospectivo por que trata de 

determinar entre las variables tal como se muestran en la realidad, sin la intervención 

y manipulación por parte del investigador. Este tipo de investigación parte de un 

fenómeno al que se le buscan las posibles causas en el pasado (estudio retrospectivo) 

tomado de (Borja, 2016, p. 30). 

 

 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

Desde un punto de vista estadístico, se denomina población o Universo al 

conjunto de elementos o sujetos que serán motivo de estudio. (Manual Borja 

Suárez, 2016, p. 30).  
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La población de Estudio de la investigación es: Matriz de tesis, el proyecto de 

Obra vial realizado y liquidado en el Perú Expediente Técnico Ejecución de 

Obras Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de Trasporte Masivo 

de Lima y Callao Linea1-Tramo1 V.E.S.-GRAU. En la cual se evidencia 

incumplimiento a gestión ambiental, desde el 2007 hasta el 2014. 

 

4.3.2 Muestra 

Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir una 

unidad del objeto de estudio en la investigación (Manual Borja Suárez, 2016, 

p. 31). La muestra para la investigación corresponde al Expediente técnico: 

Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obras Civiles y 

Electromecánicas del Sistema Eléctrico de transporte Masivo de Lim y Callo 

Línea 1 – Tramo 1 V.E.S – Av. Grau. 

 

 

4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos: 

La presente investigación se desarrolló mediante el análisis de documentos, 

tesis, fuentes, documentales, libros, registros y veedurías de control de la 

contraloría proporcionadas de obras viales en el Perú. 

La investigación se desarrolló en tiempos de pandemia originado por el 

COVID-19, en donde toda la información es documental, revistas científicas, 

matriz de libros, matriz de tesis espejo, manuales y haciendo uso de software: 

Microsoft Word, Excel, Microsoft proyect, AutoCAD. Los resultados 

obtenidos se representan en cuadros estadísticos, gráficos y tablas, que 

garantiza la adecuada interpretación de los resultados de la investigación.  

 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance 

inicial de la investigación y se formularon las hipótesis, el investigador debe 

visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de 

investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica 

seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al 

contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan o 
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estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de 

responder al planteamiento del problema. (Hernández Sampieri, 2014, p. 128) 

De esta manera el criterio de Validez y confiabilidad en la investigación sera 

respaldado por el pla de diseño de medicion de variables por medo de nuestros 

indicadores de medición  Desarrollado en CAPITULO V de la presente 

investigación. 

 

4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos. 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 

correlacionales, otras en función de la relación causaefecto (causales). 

En sisntesis nuestra investigacion recolecta datos medibles a traves de nuestros 

indicadores de diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender 

analizar relaciones causales. Cuando se limitan a relaciones no causales, se 

fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales; del mismo modo, 

cuando buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e 

hipótesis causales. (Hernández Sampieri, 2014, p. 157) 

 

 

Figura 43: "Diseños Transeccionales" 

Nota. En la figura se observa los diseños transeccionales se dividen en tres: exploratorios, 

descriptivos y correlacional-causal tomado de (Hernández Sampieri, 2014, p. 155) 
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Figura 44: "Diseño correlacional causal” 

Nota. En la figura se observa como recolectar datos por única vez y correlacionar los 

indicadores X1 – Y1 de medición tomado de (Hernández Sampieri, 2014, p. 155) 

 

Para el procedimiento de recolección de datos de manera única; para 

investigaciones no experimentales, con diseño transeccionales y siendo 

correlacional – causal, enunciaremos la lista de información con nuestro diseño 

del CAPITULO V y Análisis Documental, la Figura N°43 y Figura N°44 la 

detalla a continuación: 

- Análisis documental. 

- Matriz de libros. 

- Liquidaciones de Obras.  

- Expedientes Técnicos. 

- Matriz de Tesis de Obras viales.  

- Manuales.  

- Planos. 

 

 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de información 

Para poder realizar la investigación se utilizarán, por medio de un análisis 

documental que fue diseñado en CAPITULO V. Cuadros de control en Exel en el 

análisis de las Valorizaciones de obras, Liquidación de obra en el caso del Expediente 
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Técnico  Ejecución de Obras Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de 

Trasporte Masivo de Lima y Callao Linea1-Tramo1 V.E.S.-GRAU utilizando Word 

en los seguimientos de cronogramas de obras en Proyect y utilización de planos en 

software AutoCAD además de revisión de tesis pasadas en formato PDF, 

documentales, libros, fuentes y revistas.  
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CAPÍTULO V: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Diagnóstico y situación actual de la investigación 

* Antecedentes de la investigación: 

Según el Ministerio de transportes y comunicaciones en junio del año 2018 antes 

de la pandemia mediante un informe de visión de desarrollo de la infraestructura 

vial la economía peruana se posicionaba como una de los mejores desempeños en 

América latina, especialmente durante la última década. (Trujillo Mori, 2018, p. 4), 

la Figura N°45 lo ilustra a continuación: 

 

 

Figura 45: “Crecimiento de PBI Perú y el Mundo” 

Nota. En la figura Se detalla la economía peruana en variación porcentual % crecimiento del PBI en 

el Perú y el mundo desde los años 2000 a año 2016 para la inversión pública Fuente: base de datos 

(Trujillo Mori, 2018, p. 4) 

 

En la actualidad el PBI para la inversión pública del primer trimestre cayo debido a 

la pandemia COVID-19 -3.4% siendo el de mayor caída en Sudamérica según, (INEI, 

2020, p. 2) la Figura N°46 lo detalla a continuación: 
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Figura 46: “Comportamiento economía primer trimestre 2020 I” 

Nota. En la figura Se detalla la economía peruana en variación porcentual % caída del PBI-3.4% y 

la demanda interna del país actualizada al año 2020.Fuente: (INEI, 2020, p. 2)    

 

En el segundo trimestre del año 2020, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios 

constantes de 2007, registró una contracción de -30,2%, explicado por la 

disminución de la demanda interna (-27,7%), y el comportamiento negativo de 

nuestras exportaciones (-40,3%). Tomado de (INEI, 2020, p. 1) la Figura N°47 lo 

detalla a continuación: 

Figura 47: “Comportamiento economía segundo trimestre 2020 II” 

Fuente: (INEI, 2020, p. 1) 

Nota. En la figura se detalla la economía peruana en variación porcentual % caída del PBI-30.2% y 

la demanda interna del país actualizada al año 2020. 
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La inversión pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura vial en 

tiempos en donde la mayoría de proyectos ejecutados han sido realizados mediante 

sistema de economía lineal en la construcción se usa las vías y en mucho de los 

casos se desecha y se vuelve a construir eso lo podemos ver en el trabajo de muchos 

municipios en el país hoy en tiempos de pandemia uno se puede dar cuenta lo 

valioso que realizar proyectos haciendo un buen uso de los recursos de esto trata la 

economía circular que usa los residuos como insumos, produce, consume y gestiona 

los residuos es aquí en donde las variables de investigación se hacen importantes 

porque muchas obras de infraestructura vial son paralizadas por expedientes 

técnicos con deficiencias y por incumplimientos en la gestión ambiental. La Figura 

N°48, Figura N°49 detalla a continuación; 

 

 

 

 

 

Figura 48: “Sistema de Economía Lineal” 

Nota. Se detalla el sistema de economía lineal de extraer producir desechar (Cumbre Innovación 

Tecnológica, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: “Sistema de Economía circular” 

Nota. Se detalla el sistema de economía circular el uso de residuos como insumos, producción, 

consume y gestiona residuos. (Cumbre Innovación Tecnológica, 2018) 

 

Según una investigación realizada en el año 2020 por el programa periodístico 

panorama se evidencia millonarias obras paralizadas en el Perú y que en junio del 
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2019 se produjo la caída del producto bruto interno en un 18% en donde muestra 

que el 80% de obras realizadas en el país son privadas y el 20% obras públicas en 

lo que va del 2020 según el exministro de Economía, Alfredo Thorne una vez que 

se empiecen a retomar las obras que están paralizadas, la inversión pública 

empezará a activarse. En un hecho de que sea la inversión pública el gasto más 

importante, significa que tiene un efecto significativo sobre el crecimiento de la 

economía peruana. 

Una muestra de ello se observa en la carretera Ramiro Priale que desde el marzo 

del 2017 está paralizada donde se encuentra sin maquinaria, sin personal y sin 

personas trabajando. (Panorma, 2020) la Figura N°50, Figura N°51 detalla a 

continuación: 

Figura 50: “Descripción de la situación actual de la autopista Ramiro Prialé” 
Nota.  En la figura se detalla la autopista ramiro Prialé que hoy se encuentra paralizada donde solo 

existe un primer tramo los otros tramos están paralizados. (La República, 2020) 
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Figura 51: “Descripción del proyecto de infraestructura vial carretera central” 

Nota.  En la figura se detalla el proyecto de infraestructura de la carretera central tomado de, 

(Trujillo Mori, 2018, p. 18) 

 

Otra muestra se observa en la línea 2 del metro de Lima en donde se constata en la 

investigación que la maquinaria se encuentra paralizada y no hay trabajadores 

dentro de la instalación de los 27 km ofrecidos al país no llegamos a los 5 km y la 

fecha de culminación se sigue prologando del 2021 al 2025. La Figura N°52 lo 

detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: “Situación actual de la Línea 2 del metro de Lima” 

Nota.  En la figura se detalla La línea 2 del metro de Lima donde se ofrecieron 27 km y el país solo 

cuenta hoy con 5 km y se produce paralización de obra y por estos motivos se sigue prolongando la 

fecha establecida del 2021 al 2025.Fuente (RPP Noticias, 2016) 
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Entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculan que por cada 

S/1 gastado en inversión pública duplica S/1.5 más del crecimiento del Producto 

Bruto Interno (PBI), es decir, tiene un efecto multiplicador muy importante. 

Para Diego Macera, gerente General del Instituto Peruano de Economía, vamos a 

seguir en rojo, a nivel mensual, hasta febrero del próximo año. (Panorma, 2020) 

 

 

5.2 Generalidades de la investigación 

Una infraestructura vial es todo el conjunto de elementos que permite un 

desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro 

además incide mucho en la economía de un país por el gran valor que tiene esta el 

alto costo de construcción, mantenimiento y rehabilitación también hay que 

adicionarle los costos que se derivan por el mal estado de las vías. (EcuRed, 2020) 

Una adecuada gestión de infraestructura vial tiene dos objetivos fundamentales 

asegurar que esta se mantenga en una buena condición y funcionamiento de forma 

continua y optimizar el uso de recursos públicos invertidos en su desarrollo y 

conservación en el actual modelo de gestión de infraestructura vial sus principales 

fundamentos son: 

Integral: Es integral porque está compuesta por un conjunto de elementos cada una 

cumple una función específica que tiene propósito un tránsito confortable y seguro 

para los usuarios que son los peatones y vehículos. 

Estratégico: Al construir la infraestructura vial tiene que servir de forma duradera a 

los usuarios donde representa una inversión importante de recursos públicos y su 

conservación requiere de un esfuerzo sostenido a lo largo de los años. 

Sistemático: Un sistema de gestión vial combina criterios técnico, político y 

administrativo donde se administran los recursos disponibles (humanos, técnicos, 

financieros) con eficiencia y orientar la toma de decisiones hacia el logro de objetivos 

institucionales y la satisfacción de las necesidades y demandas de los usuarios. 

Eficiencia: Este modelo de gestión propone hacer el uso eficiente de los limitados 

recursos públicos destinados a la infraestructura vial haciendo énfasis en la 

conservación por encima de la rehabilitación o la construcción. (EcuRed, 2020) 

Una infraestructura vial reviste una enorme importancia para el desarrollo económico 

donde las vías terrestres interconectan los puntos de producción y consumo en donde 

el estado de las mismas determina el alto costo de transporte.  

https://elperuano.pe/noticia-potenciaran-ejecucion-de-inversion-publica-101073.aspx
https://www.ipe.org.pe/portal/macera-en-marzo-de-2021-posiblemente-veamos-una-cifra-en-azul/
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Se puede observar que la investigación basa su estudio en encontrar los motivos que 

influyen en la paralización de un proyecto de infraestructura vial, tomando como 

referencia el caso Línea 1-Tramo I Tramo V.E.S – Av. Grau Metro de Lima, en donde 

uno de ellos es los expedientes técnicos con deficiencias y una inadecuada gestión 

ambiental tanto en la ejecución como la viabilidad de un proyecto.  

En donde la razón de la presente investigación es analizar expediente técnico 

paralizado en infraestructura vial a fin de proponer mejoras en la gestión ambiental 

mediante el caso de la línea 1-Tramo I V.E.S-Grau Metro de Lima. 

El problema que se encuentra para realizarse la investigación es ¿En qué medida los 

expedientes técnicos paralizados influyen en el incumplimiento a la gestión 

ambiental a través de investigación documental? Entre los objetivos que queremos 

alcanzar en la investigación es Analizar la paralización de obra por incumplimiento 

disposición de impacto ambiental a fin de proponer mejoras a través de investigación 

documental. 

Analizar la situación contractual se requiere identificar gestión social a fin de 

priorizar reapertura de obras a través de investigación documental. 

 

 

5.3 Análisis de la problemática Nacional 

Realizamos mediante investigación un análisis de la problemática nacional que 

ocurre en el país, a nivel nacional mediante tesis, libros, manuales y reportes de la 

contraloría nacional de la república, respecto a los diversos motivos que conllevan a 

que una obra de infraestructura vial; sea paralizada tanto en el proceso de la ejecución 

como en la viabilidad de la obra. 

Encontrando los siguientes motivos:  

5.3.1 Expedientes Técnicos: 

Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o económico que permiten 

la adecuada ejecución de la obra. (OSCE, 2020, p. 4) 

➢ Componentes del Expedientes técnico: 

• Memoria descriptiva.  

(Evaluación de estado de obra señala objetivos a alcanzar con 

desarrollo de obra y trabajos planteados). (OSCE, 2020, p. 5) 
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• Estudios Básicos y Específicos.  

Los estudios básicos (Topografía, Mecánica de rocas, Mecánica de 

suelos y otros) en los Estudios Específicos (Canteras, Estabilidad de 

taludes, partículas de suspensión en el agua, hidrología, 

precipitaciones, arcillas expansivas, acuíferos, calidad de agua, 

Estudios sanitarios y otros). (OSCE, 2020, p. 7). 

• Planos de Ejecución de obra. 

(Representación gráfica mediante dibujos de la obra a ejecutar, sus 

dimensiones, distribución y las componentes que lo integran son 

documentos reflejan de manera exacta componentes físicos de obra 

pueden estar en dos o tres dimensiones). (OSCE, 2020, p. 7) 

• Especificaciones Técnicas.  

(Reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, 

métodos de construcción, calidad de materiales, sistemas de control 

de calidad procedimientos constructivos, forma de medida y pago 

cada partida o conjunto de partidas). (OSCE, 2020, p. 7) 

• Metrados.  

(Constituyen la expresión de cuantificación en la construcción en un 

plazo determinado con el fin de presupuestar una ejecución y pago). 

(OSCE, 2020, p. 8) 

• Análisis de precios unitarios.  

(Cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, 

materiales, equipo, maquinaria, herramientas entre otros que se 

requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su costo). (OSCE, 

2020, p. 9) 

• Valor referencial.  

(Es el presupuesto de la obra están considerados los gastos generales, 

utilidad e impuestos costos directo y costos indirectos de la obra). 

(OSCE, 2020, p. 9) 

• Fórmulas polinómicas. 

(Es la representación matemática de la estructura costos de un 

presupuesto se elabora a partir del presupuesto que constituye el valor 

referencial). (OSCE, 2020, p. 11) 
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• Cronograma de ejecución de obra. 

(Es el cronograma de ejecución de la obra precisando la cantidad de 

cuadrillas, turnos y horas te trabajo en el plazo determinado de la 

obra.). (OSCE, 2020, p. 11) 

➢ Elaboración de los expedientes técnicos: 

Son elaborados por consultores externos de obras de la especialidad o 

especialidades que corresponden a las exigencias de cada proyecto 

particular de forma indirecta observando las disposiciones de la 

normativa de contrataciones del estado. Por administración directa donde 

la propia entidad elabora de manera directa sus expedientes técnicos. Por 

contratista ejecutor de obra (concurso oferta y llave en mano) el ejecutor 

de la obra (obras ejecutadas por llave en mano o concurso oferta) Por el 

ejecutor de la obra (obras ejecutadas por llave en mano o concurso oferta. 

(OSCE, 2020) 

• Tipos de Expedientes técnicos de obra: 

Expediente técnico Original es el que la aprueba la entidad con 

anterioridad al inicio de la obra y es utilizado en el proceso de 

selección para que los postores formulen su propuesta.  

Expediente Técnico adicional es el expediente técnico de la 

prestación adicional de obra es el que se aprueba y es elaborado por 

la entidad de forma directa o indirecta a través del consultor de obra 

el expediente técnico adicional es realizado por el ejecutor de obra. 

(OSCE, 2020) 

• Responsabilidades del Expediente técnico: 

Las responsabilidades del expediente técnico son de responsabilidad 

del consultor y la entidad responsable de la obra. (OSCE, 2020) 

 

5.3.2 Arbitrajes: 

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias que se 

presentan durante la ejecución de obras viales como de cualquier otra 

especialidad de ingeniería las que finalmente inciden en el costo final de la 

obra. Esta normatividad está bajo la aplicación el ámbito Reglamento de la Ley 

30225, Ley de contrataciones del Estado. 
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El arbitraje es una institución importante en un país ya que se pueden resolver 

conflictos en menor tiempo que el poder judicial y es más especializado 

asegurado una decisión más justa para ambas partes. (Huaman Guerrero , 2007, 

p. 6) 

➢ Requisitos a considerar: 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar un arbitraje dentro del plazo 

de caducidad  

Correspondiente. El arbitraje es nacional y de derecho. (OSCE, 2019, p. 

88) 

En el Perú esta normatividad es de carácter obligatorio para el caso de las 

contrataciones y adquisiciones del estado cuando la relación contractual 

proviene de contratos firmados bajo el ámbito de esta ley La ley de 

contrataciones y adquisiciones del estado donde se incluye la consultoría 

y la ejecución de obras ha determinado se desarrollen gran cantidad de 

procesos arbitrales(Juicios en el poder judicial) entre las entidades del 

estado y los ejecutores y los consultores de obras (contratistas) para la cual 

se conforman los tribunales arbitrales por árbitros (jueces) de cuya 

idoneidad especialidad e imparcialidad depende de laudos 

arbitrales(sentencias) que emitan tengan trascendental importancia debido 

a las consecuencias que dé él se derivan además finalmente en un proceso 

arbitral es conveniente siempre y cuando el tribunal arbitral este 

conformado por profesionales idóneos de reconocida trayectoria, 

comportamiento ético y moral que se realice en el menor tiempo posible 

(pueden ser entre 4 a 5 meses) y si realmente se resuelve la controversia 

con transparencia, responsabilidad, rapidez, economía y algo muy 

importante si efectivamente se desarrolla dentro de un marco de cultura de 

paz y tranquilidad que no se consigue en el poder judicial. (Huaman 

Guerrero , 2007, p. 2) 

➢ Controversias arbitrales en obra: 

• Interpretación del contrato. 

 Resuelve la controversia referida a la interpretación de la norma y sus 

alcances, así como la aplicabilidad que corresponde principalmente en 

los periodos de transición respecto a su vigencia cuando esta es 

modificada en algunos artículos como permanentemente sucede y no 
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hay claridad o existe un vacío en la misma que genera controversia.                                    

(Huaman Guerrero, 2007, p. 3) 

• Ampliaciones de plazo. 

 Es una de las controversias en las que se presenta con mayor 

incidencia durante la ejecución de obras, generados por diferentes 

causales como paralizaciones o demora en la ejecución de las obras 

debido a fenómenos climatológicos, desastres naturales, demora en la 

aprobación de trabajos adicionales, en la recepción de la obra o 

levantamiento de observaciones si los hubieran, etc. (Huaman 

Guerrero, 2007, p. 4) 

Durante el proceso arbitral los árbitros deberán identificar 

debidamente a cuál de las partes le corresponde responsabilidad por 

no haberse ejecutado los trabajos en el plazo contractual establecido 

en el contrato, debiendo aplicar la penalidad que le franquea la ley 

como puede ser el reconocimiento de gastos generales diarios a favor 

del contratista o la ejecución de sus garantías en su contra. (Huaman 

Guerrero , 2007, p. 4) 

• Obras adicionales 

En muchos casos generadas por deficiencias en la elaboración del 

proyecto o la ejecución de partidas indispensables para alcanzar la 

finalidad del proyecto. Tienen diferentes tratamientos según se trate 

del sistema de contratación del mismo que puede ser a zuma alzada o 

a precios unitarios normalmente la controversia se presenta por la 

diferente interpretación de las partes en cuanto a su procedencia y que 

el contratista en algunos casos está obligado a ejecutarlos inclusive sin 

pago alguno. (Huaman Guerrero , 2007, p. 4) 

Cuando el monto de los trabajos adicionales sobrepasan el 15% del 

monto del contrato original necesariamente deben ser aprobados por 

la máxima autoridad administrativa de la entidad y demás autorizados 

para su ejecución y pago por la contraloría general de la república, 

mientras esto sucede en muchos casos las obras se paralizan con grave 

daño a las partes y en general al Perú por las consecuencias que se 

generan desde el punto de vista económico y social por lo que en los 

posible se deben evitar estos hechos. (Huaman Guerrero , 2007, p. 4) 
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En cuanto al reconocimiento de estos trabajos adicionales se genera 

mucha controversia, a veces por la negativa del contratista a 

ejecutarlos por temor a que no se los paguen a pesar que en algunas 

oportunidades éstos ya han sido aprobados por la entidad. A la fecha 

algunos tribunales arbitrales están tomando en consideración el 

artículo 1954° del Código Civil referido al Enriquecimiento sin Causa 

y ordenando el pago de trabajos no reconocidos por el propietario. 

(Huaman Guerrero , 2007, p. 4) 

• Otras causales de arbitrajes 

Existen otras causales que también generan controversias como son:  

Las discrepancias en los procesos constructivos, demora en los pagos 

de las valorizaciones o de algún otro concepto, recepción de obra, 

levantamiento de observaciones, resolución del contrato, intervención 

económica de la obra y finalmente la liquidación final del contrato 

mientras esta no haya sido consentida. (Huaman Guerrero , 2007, p. 

5) 

➢ Contenido de Ley respecto al arbitraje  

• Convenio arbitral 

Las partes se incorporan en el contrato la cláusula arbitral donde 

encomendaran la organización y administración del arbitraje a una 

institución arbitral de conformidad con sus reglamentos, pudiendo 

incorporarse el convenio arbitral de conformidad con sus reglamentos, 

pudiendo incorporarse el convenio arbitral tipo en el contrato en este 

caso se tratara de un arbitraje institucional y si no se establece el 

convenio arbitral se tratara de un arbitraje ad hoc o libre el que será 

regulado en defecto de las partes por los propios árbitros. Si las partes 

no cumplen con incorporar el convenio arbitral correspondiente para 

desarrollar el arbitraje ad-hoc se considera incorporado de pleno 

derecho el texto que aparece en el reglamento de la ley. (Huaman 

Guerrero , 2007, p. 5) 

• Los árbitros 

Son los actores más importantes dentro del proceso arbitral por ser su 

decisión a través del Laudo Arbitral de trascendental importancia por 

las consecuencias que se generan para las partes como son 
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responsabilidades económicas, administrativas entre otras y que en 

algunas oportunidades alcanzan a los funcionarios de las instituciones 

estatales que de alguna forma u otra han tenido participación durante 

el proceso de ejecución de la obra. Los árbitros pueden ser recusados 

en caso alguna de las partes considere que existen causales 

establecidas en a la ley para tal efecto. Los honorarios de los árbitros 

son establecidos por el Centro Arbitral si el arbitraje es institucional o 

por el Tribunal Arbitral si es ad-hoc o no han sido pactados por las 

partes, están en función del monto en disputa, las pretensiones de las 

partes, la complejidad de la materia, el tiempo dedicado por los 

árbitros, el desarrollo de las actuaciones arbítrales y cualesquier otras 

circunstancias referidas al caso por resolver. (Huaman Guerrero , 

2007, p. 5) 

En el Perú existen Centros de Arbitraje los cuales cuentan con 

Registros de Árbitros debidamente seleccionados según su 

especialidad y de reconocida trayectoria (en gran mayoría ingenieros 

y abogados). (Huaman Guerrero , 2007, p. 5) 

Entre estos centros arbitrales tenemos los del Colegio de Ingenieros 

del Perú, Cámara de Comercio de Lima, Consejo Superior de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE), Colegio 

de Abogados, Cámara Peruana de la Construcción, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, etc. entre los más importantes, donde 

se dirimen controversias relacionadas con la ejecución de obras. 

(Huaman Guerrero, 2007, p. 5) 

➢ Tipos de arbitraje 

La ley solo considera el arbitraje de derecho y no el de Conciencia como 

sería recomendable para resolver estos conflictos que tienen mucho que 

ver con problemas técnicos presentados en obra y por lo tanto siempre 

requieren de la especialización de los árbitros quienes podrían actuar en 

acuerdo a su leal saber y entender como es el espíritu que debería primar 

para resolver este tipo de controversias. (Huaman Guerrero , 2007, p. 6) 

Por ser el arbitraje de derecho necesariamente cuando se trata de Tribunal 

Arbitral Unipersonal el árbitro será Abogado y cuando se conforma un 

Tribunal Arbitral Colegiado (3 árbitros) también el presidente de dicho 
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tribunal debe ser abogado, los otros 2 miembros integrantes del tribunal 

pueden ser Ingenieros o Arquitectos; lógicamente es recomendable se 

nombren profesionales especializados según el tipo de controversia a 

resolver. (Huaman Guerrero , 2007, p. 6) 

• Proceso arbitral. 

Se inicia con la solicitud del arbitraje por alguna de las partes, luego 

se conforma e instala el tribunal arbitral según el arbitraje sea 

institucional ó ad-hoc en cuyo caso (ad-hoc) los árbitros tienen plena 

libertad para regular el proceso arbitral atendiendo a la conveniencia 

de las partes dentro de los márgenes establecidos por la ley, su 

reglamento y las normas complementarias dictadas por el 

CONSUCODE. (Huaman Guerrero , 2007, p. 6) 

• Laudo arbitral. 

El Laudo Arbitral es Inapelable, Definitivo y Obligatorio para las 

partes, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

No procede impugnación ante segunda instancia arbitral ni ante el 

poder judicial; salvo recurso de anulación por causal prevista en la 

LGA. Sobre el laudo arbitral solo pueden hacer correcciones, 

integraciones y aclaraciones, respecto a la forma del arbitraje más no 

con el fondo de lo dispuesto en laudo arbitral. (Huaman Guerrero , 

2007, p. 6). 

 

5.3.3 Limitaciones presupuestales: 

La programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria de 

las inversiones es asignar los limites asignación presupuestaria A.P.M. es en 

otras palabras los límites máximos presupuestales para formular su presupuesto 

y así asignar su techo presupuestal asignándolo y proyectándolo para tres años 

del 2021 al 2023. 

➢ Estimaciones.  

Es de carácter vinculante para el año 2021, pero indicativo para los 

siguientes años siendo importante mencionar los responsables, para esta 

estimación de la dirección general de presupuesto público del MEF; realiza 

la estimación la dirección general del presupuesto público D.G.P.P. estima 

los límites, todas las estimaciones multianuales lo asigna las 
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municipalidades y gobiernos regionales, siguiendo la formulación 

presupuestaria, es necesario donde asignar la prioridades los objetivos  

estratégicos de la entidad a  formular el presupuesto, esta desagregación 

del APM es responsable los gobiernos regionales. Procediendo a sustentar 

al MEF. Pasando a la aprobación presupuestal aprobándose por el 

congreso de la república dando lugar a la aprobación a la apertura, esto da 

a lugar finalmente a la aprobación al presupuesto institucional P.I.A. 

(M.E.F., 2018) 

 

5.3.4 Disponibilidad del terreno 

Según señala el texto único que debe ostentar la entidad para poder tener la 

disponibilidad física del terreno donde se ejecutará una obra, a fin de cumplir 

con lo previsto en el numeral 32.5 del artículo 32 de la Ley N° 30225. En el 

caso de la contratación de ejecución de obras, la Entidad debe contar con la 

disponibilidad física del terreno. Excepcionalmente dicha disponibilidad puede 

ser acreditada mediante entregas parciales siempre que las características de la 

obra a ejecutar lo permitan. Esta información debe estar incluida en los 

documentos del procedimiento de selección. Para el caso de ejecución de obras 

que cuentan con residentes o supervisor a tiempo completo, estos no podrán 

prestar servicios en más de una obra a la vez. (OSCE, 2019, p. 12) 

 

 

5.4 Análisis de la problemática en obra: 

   En el análisis encontramos una problemática en obra también que se generan 

expedientes técnicos de obra paralizados. 

 

5.4.1 Geotécnica 

➢ Fallas de estudio de mecánicas de suelos.  

En la actualidad es poco frecuente que se proyecten cimentaciones sin una 

investigación del del lugar, aunque si abundan las investigaciones 

deficientes.  

El informe del estudio geotécnico de cimentaciones, es generalmente 

satisfactorio en su aspecto formal, pero a menudo los resultados de la 
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investigación no son valorados adecuadamente, o su interpretación no es 

correctamente comprendida por quienes lo realizaron.  

En muchos casos la colaboración entre los que efectúan la investigación del 

subsuelo y los responsables de la obra, es inexistente.  

Es importante que el ingeniero y el constructor estén enterados de los 

resultados de todos los ensayos del sitio y que tomen en cuenta 

particularmente las variaciones de las propiedades del subsuelo. Es 

importante también, que quien efectúa la investigación y ensayos de 

laboratorio, conozca la naturaleza de la estructura y las exigencias de la 

cimentación. Debe existir una íntima colaboración entre el ingeniero y el 

proyectista y el constructor, no solamente antes del proyecto de 

cimentación, sino también durante la construcción, por si existieran cambios 

en el suelo o en el proyecto. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 21) 

Se debe considerar que las propiedades mecánicas de un suelo no pueden 

ser juzgadas con precisión, basándose en los resultados de sondeos y 

ensayos de laboratorio, pues cambios inesperados de importancia pueden 

ser descubiertos solamente cuando la excavación está en proceso, o cuando 

la cimentación está en construcción. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 21) 

Por esta razón, debe existir una permanente y estrecha colaboración entre el 

especialista geotécnico, proyectista y constructor, cuando se efectúan los 

estudios del proyecto y durante la construcción, y cuando la obra está 

terminada el investigador debe medir todos los asentamientos y compararlos 

con las hipótesis y cálculos preliminares. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 

21) 

Siempre que sea posible, es deseable que los responsables de las 

cimentaciones de las estructuras vecinas sean consultados. Como origen de 

fallas puede estar el mal tratamiento que pueden recibir las muestras del 

suelo, ya sea en la extracción, en el manejo o en el envío al laboratorio; esto 

es particularmente delicado en suelos sin cohesión y en los suelos 

estratificados. Otra fuente frecuente de datos erróneos es la investigación 

deficiente del agua subterránea y en particular del estado de presiones en el 

agua. Un examen del lugar no puede ser satisfactorio, si no se toman los 

posibles cambios en las corrientes del agua superficial debido a la supresión 

de la vegetación, la permeabilidad de la superficie en el terreno adyacente a 



70 
 

la cimentación y el efecto del peso de la estructura. Una adecuada 

investigación es imprescindible en estructuras importantes; puede ser 

ajustada o por condiciones del subsuelo y/o proyecto. (Adriana Chávez 

Gandarilla, p. 21) 

➢ Fallas de diseño Estructural 

En algunos casos un proyecto no satisfactorio es debido a una investigación 

informal del lugar, o a la falta de colaboración entre el especialista 

geotécnico, proyectista y constructor. En el caso de obras hidráulicas, los 

errores de proyecto pueden ser resultado de fallas al efectuar ensayes de 

modelos para determinar efectos de supresión, infiltración y socavación. 

Otra causa importante de errores de proyecto, es la mala apreciación al 

considerar la interacción, suelo-estructura, o la deformación del subsuelo. 

(Adriana Chávez Gandarilla, p. 22) 

Por otra parte, pueden realizarse inversiones excesivas en conseguir 

cimentaciones rígidas para estructuras que no sean afectadas seriamente por 

asentamientos diferenciales. Otra fuente de fallas es elegir un tipo de 

cimentación inapropiada para el tipo de estructura que debe soportar. 

(Adriana Chávez Gandarilla, p. 22) 

Las cargas pueden no ser tomadas en cuenta correctamente, o hacer una 

incorrecta consideración de posibles cambios en el subsuelo, debido, a 

vibraciones, socavaciones, construcción de estructuras en las cercanías y 

sismos. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 22) 

El uso de cimentaciones separadas con distinta capacidad portante, para 

soportar la misma carga en diferentes puntos de un edificio, o el uso de 

cimentaciones separadas similares para soportar cargas diferentes, ha sido 

también causa de fallas, particularmente cuando no hay juntas de separación 

entre las partes de la estructura que permitan asentamientos diferenciales. 

(Adriana Chávez Gandarilla, p. 22) 

➢ Falla de construcción: 

La firmeza de una cimentación no depende solamente de un proyecto 

correcto y del uso de materiales y procesos adecuados. Es igualmente 

importante la forma de ejecutar el trabajo, puesto que el procedimiento 

adoptado por el constructor y la calidad de equipo y mano de obra, afectarán 
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la resistencia de la construcción y en muchos casos impiden lograr lo 

previsto por el proyectista. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 22) 

En algunos casos, las condiciones de las formaciones geológicas y del agua 

subterránea pueden ser tales, que la cimentación puede ser construida 

económicamente, solamente mediante el uso de un tipo especial de 

construcción o de un método especial de desagüe del terreno. (Adriana 

Chávez Gandarilla, p. 22) 

La correcta elección de los métodos de construcción, son solamente el 

resultado de suficientes conocimientos teóricos y de la experiencia 

suficiente. Las estructuras defectuosas son debidas en general a descuidos, 

pero también pueden ser resultados de proyectos inadecuados o de mala 

construcción, o de investigaciones no satisfactorias de las propiedades del 

subsuelo. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 22) 

➢ Asentamientos debido a excavaciones: 

Todo proceso de excavación está asociado a un cambio del estado de 

esfuerzo del suelo. Este cambio está inevitablemente acompañado por 

deformaciones, que toman la forma de hundimiento del área que rodea la 

excavación, de movimiento hacia adentro del suelo situado en los bordes y 

de bufamiento de suelo localizado abajo del fondo. (Adriana Chávez 

Gandarilla, p. 22) 

No puede realizarse ninguna excavación sin alterar el estado de esfuerzo en 

cierto grado, por lo que se considera inevitable que se produzcan algunos 

movimientos de las estructuras colindantes. Sin embargo, a estos 

movimientos pueden añadirse otros debidos a la mala técnica de 

construcción, los cuales se consideran como innecesarios y, por lo tanto, 

deben evitarse. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 22) 

Las causas más comunes de las fallas en los soportes del terreno, alrededor 

de una excavación son: carencia de suficiente resistencia, fugas de agua a 

través de los ademes y no tener en cuenta la posibilidad de cambios en la 

presión lateral del terreno. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 23) 

Para evitar los riesgos en excavaciones, el constructor necesita estar 

familiarizado con los diferentes procedimientos de excavación y de 

apuntalamiento de los cortes. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 23) 
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➢ Excavaciones en arena. 

 La arena que se encuentra arriba del nivel freático comúnmente esta 

húmeda y posee suficiente cohesión aparente, con lo cual puede facilitarse 

la excavación. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 23) 

En los cortes grandes correctamente apuntalados, el asentamiento de la 

superficie del terreno colindante, usualmente no excede de 0.5% de la 

profundidad del corte y la influencia del asentamiento no se extiende 

lateralmente a una distancia mayor que dicha profundidad. Cuando se hacen 

grandes cortes en arena, debajo del nivel freático, es aconsejable abatirlo 

antes de la construcción evitando el uso del bombeo superficial con 

cárcamos y zanjas, y abatir el agua por abajo del fondo de la excavación. 

(Adriana Chávez Gandarilla, p. 23) 

Después es posible proceder a la excavación, sin que se produzcan más 

asentamientos que los correspondientes a la misma excavación hecha en la 

arena húmeda. Sin embargo, el proceso de abatir el nivel freático puede por 

sí mismo producir asentamientos en ciertas condiciones. (Adriana Chávez 

Gandarilla, p. 23) 

➢ Excavaciones en arcilla.  

Cuando se efectúan excavaciones en arcilla blanda, el peso del suelo vecino 

a sus bordes actúa como sobrecarga sobre el suelo situado al nivel del fondo 

de las mismas y se desarrollan fuerzas laterales en el subsuelo. (Adriana 

Chávez Gandarilla, p. 23) 

Si la profundidad de la excavación llega a ser tan grande que su peso alcance 

la capacidad de carga del suelo correspondiente al fondo, son inevitables 

grandes movimientos, sin que importe el cuidado con el que se hayan 

apuntalado los frentes del corte. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 23) 

Si los costados permanecen sin apoyo, aún por corto tiempo, también 

pueden producirse movimientos laterales. Estos movimientos pueden 

producir asentamientos apreciables en la vecindad. (Adriana Chávez 

Gandarilla, p. 23) 

➢ Excavación de depósitos estratificados. 

En algunos sitios, depósitos de arcilla o de otros materiales de baja 

permeabilidad, están subyacidos por materiales permeables (gravas o 

arenas). (Adriana Chávez Gandarilla, p. 23) 
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La excavación puede efectuarse sin dificultad a través de los suelos 

impermeables. Pero en materiales permeables subyacentes cuyos poros 

están ocupados por agua o gas, los materiales tienden a penetrar en 

perforaciones. En este proceso, los estratos de arcilla pueden socavarse 

debido a la remoción de la arena subyacente. (Adriana Chávez Gandarilla, 

p. 23) 

➢ Asentamientos debido a vibración: 

Las vibraciones tienen relativamente poco efecto en los suelos cohesivos, 

pero pueden ser importantes en materiales sin cohesión. La humedad en 

arenas arriba del nivel freático, proporciona suficiente cohesión aparente 

para retardar la modificación de la estructura de los granos; sin embargo, las 

arenas relativamente secas y las que quedan abajo del nivel de las aguas 

freáticas si pueda modificarla. Cualquier operación que produzca 

vibraciones en tales materiales, pueden ocasionar asentamientos apreciables 

en la superficie del terreno. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 23) 

➢ Asentamientos debidos al abatimiento de agua freática.  

Siempre que se hace descender el nivel freático, el peso efectivo del material 

entre la posición original y final de dicho nivel, aumenta del valor 

correspondiente al suelo sumergido al del suelo húmedo o saturado. Esto 

causa el aumento correspondiente de presión efectiva en todos los niveles 

abajo de la posición original del nivel freático, y produce deformaciones, de 

acuerdo con la relación esfuerzo-deformación, para el material en cuestión.  

 Los anterior produce un asentamiento de la superficie del terreno que es 

proporcional al descenso del nivel freático. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 

24) 

• Efectos del abatimiento a nivel freático en arenas.  

Un solo aumento de la presión efectiva en una masa de arena no produce 

ordinariamente asentamientos significantes, porque aún la arena suelta 

es relativamente incompresible. Sólo si la arena está extremadamente 

suelta, de manera que su estructura pueda sufrir un colapso, existe la 

posibilidad de un asentamiento importante. 

 Por otra parte, las fluctuaciones del nivel freático pueden producir, por 

último, grandes asentamientos, debido a que la deformación de la arena 
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aumenta perceptiblemente con cada aplicación de carga (Adriana 

Chávez Gandarilla, p. 24) 

• Efecto del abatimiento a nivel freático en arcillas.  

El abatimiento del nivel freático en un estrato de arcilla, aumenta la 

presión intergranular y debido a la compresibilidad de aquella, los 

asentamientos pueden ser grandes. El proceso de consolidación inicia 

al descender el nivel freático. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 24) 

 

• Efecto del abatimiento a nivel freático en estratos de arcilla. 

El abatimiento del nivel freático en un estrato de arcilla, aumenta la 

presión intergranular y debido a la compresibilidad de aquella, los 

asentamientos pueden ser grandes. El proceso de consolidación inicia 

al descender el nivel freático. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 24) 

➢ Fallas por acciones ambientales: 

Este tipo de fallas son debidas, directa o indirectamente, a causas naturales, 

tales como cambios de resistencia del terreno, cambios en la presión del 

agua, socavaciones, deslizamientos de terrenos, cambios de temperatura, 

efectos biológicos y sismos. (Adriana Chávez Gandarilla, p. 24). 

 

5.4.2 Situación Contractual 

➢ Sistemas de contratación: 

Las contrataciones contemplan algunos de los siguientes sistemas de 

contratación: 

• A suma alzada: La contratación a suma alzada es aplicable cuando las 

cantidades, magnitudes y calidades de la presentación estén definidas 

en las especificaciones técnicas en los términos de referencia o en el 

caso de obras en los planos especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva y presupuesto de obra respectivas. El postor formula su 

oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de 

ejecución para cumplir con el requerimiento. (OSCE, 2019, p. 38). 

Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta considerando los 

trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación 

requerida según los planos especificaciones técnicas memoria 

descriptiva presupuesto que forman parte del expediente técnico de 
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obra, en ese orden de prelación, debiendo presentar en su oferta el 

desagregado de partidas que la sustenta. (OSCE, 2019, p. 38) 

El mismo orden de prelación, debiendo presentar en su oferta el 

desagregado de partidas que las sustenta. (OSCE, 2019, p. 38) 

El mismo orden de prelación se aplica durante la ejecución de obra. 

Tratándose de consultoría de obras, el postor fórmula su oferta 

considerando los trabajos necesarios para el cumplimiento de la 

prestación requerida según los términos de referencia y el valor 

referencial, en ese orden de prestación. (OSCE, 2019, p. 38) 

• Precios unitarios: La contratación a precios unitarios es aplicable en 

las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, 

cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o 

magnitudes requeridas. (OSCE, 2019, p. 38)   

En el caso de bienes, servicios en general y consultorías, el postor 

formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las 

cantidades referenciales contenidas en los documentos del 

procedimiento de selección y que se valorizan en relación a su ejecución 

real, durante un determinado plazo de ejecución. (OSCE, 2019, p. 38) 

En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios 

unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del 

procedimiento, las condiciones previstas en los planos y 

especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se 

valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de 

ejecución. (OSCE, 2019, p. 38) 

• Esquema mixto de suma alzada tarifas y/o precios unitarios:  

Esta contratación aplicable para la contratación de servicios en general, 

obras y consultoría de obras. (OSCE, 2019, p. 38) 

Tratándose de servicios, cuando las prestaciones comprendan 

magnitudes o cantidades que pueden conocerse con exactitud y 

precisión, se contratan bajo el sistema de suma alzada; los elementos 

cuyas magnitudes o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo 

el sistema de precios unitarios. (OSCE, 2019, p. 38) En el caso de obras, 

cuando en el expediente técnico de obra uno o varios componentes 

técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con 
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precisión, se contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto los 

componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén definidas en el 

expediente técnico de obra, se contratan bajo el sistema de suma alzada. 

(OSCE, 2019, p. 38) 

• Tarifas:  

Esta contratación es aplicable para las contrataciones de consultoría en 

general y consultoría de obra, cuando no puede conocerse con precisión 

el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su 

oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para 

la ejecución de la prestación contenido en los documentos del 

procedimiento y que se valoriza en relación a su ejecución real. Los 

pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas 

sociales, tributos, gastos generales y utilidades. (OSCE, 2019, p. 38). 

• En base a porcentajes: 

Esta contratación es aplicable en la contratación de servicios de 

cobranzas, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. (OSCE, 

2019, p. 38). 

Dicho porcentaje incluye todos los conceptos que comprende la 

contraprestación que le corresponde al contratista. (OSCE, 2019, p. 38). 

• En base a un honorario fijo y una comisión de éxito: 

Es aplicable en las contrataciones de servicios, en ese caso el postor 

formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional 

como incentivo que es pagado al alcanzarse el resultado esperado. El 

honorario fijo y la comisión de éxito pueden calcularse en base a 

porcentajes. (OSCE, 2019, p. 38). 

➢ Modalidades de contratación 

Las contrataciones pueden contemplar alguna de las siguientes modalidades 

de contratación: 

• Llave en mano:  

Es Aplicable para la contratación de bienes y obras. En el caso de bienes 

el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en 

funcionamiento. Tratándose de obras, el postor oferta en conjunto la 

construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio y, de 
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ser el caso, la elaboración del expediente técnico y/o la operación 

asistida de la obra. (OSCE, 2019, p. 38). 

• Concurso oferta:  

La modalidad de contratación de la Línea 1- Tramo 1, es bajo esta 

modalidad, Cuando el postor oferta la elaboración del expediente 

técnico y ejecución de la obra. (*) Artículo modificado por el artículo 2 

del Decreto Supremo N°377-2 (OSCE, 2019, p. 38). 

• Contracciones por paquete: 

 La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el 

objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o 

consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la 

contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones 

separadas. (OSCE, 2019, p. 38). También puede contratar por paquete 

la ejecución de obras de similar naturaleza cuya contratación en 

conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos de calidad, 

precio y oportunidad frente a la contratación independiente. (OSCE, 

2019, p. 38). 

Su sistema de contratación de la Linea1 – Tramo1, de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo. (Metro de Lima 

y Callao, 2011) 

 

5.4.3 Equipos y maquinarias: 

Los equipos y maquinarias de construcción modernos no deberían generar 

ningún tipo de peligro para las personas que trabajan en proyectos de 

construcción y de la misma forma una mala selección para las ejecuciones de 

los trabajos afecta el desarrollo de la obra causando la problemática 

paralización de la obra. (Organización Internacional del Trabajo, 2014). 

➢ Algunas causas de las problemáticas que se producen en las obras: 

• El diseño mecánico deficiente (averías, potencia insuficiente, rotura o 

mal funcionamiento de las piezas). 

• El diseño funcional deficiente (el diseño no se adecua al propósito 

especificado) 

• El uso indebido (no se utiliza para lo que fue diseñado) 
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• El uso en circunstancias inadecuadas (por ejemplo, cuando una grúa 

sobre terreno con riesgo de hundimiento). 

• El mantenimiento insuficiente (averías o emisiones de gases tóxicos). 

(Organización Internacional del Trabajo, 2014). 

➢ Consideraciones: 

Todos los vehículos y toda la maquinaria de movimiento de tierras y de 

manipulación de materiales deben ser de buen diseño y construcción en la 

medida de lo posible y mantenerlos en buen estado. 

Las maquinarias deben contar con todos los resguardos de protección para 

impedir que el operador sufra daños, pero a la vez evitar inconvenientes 

de accidentes y ocasioné problemas de rendimiento tanto de los equipos y 

maquinarias. 

Los equipos y maquinarias deben contar con todos sus implementos como 

por ejemplo en el caso de las maquinarias sistemas de protección anti 

vuelcos, sistemas eléctricos de señalización sonora, faros para 

desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, frenos aislados, frenos de 

mano, luces traseras, silenciadores y alarma de retroceso y en el caso de 

los equipos de la misma forma. 

En los equipos y maquinarias se deben considerar la capacidad máxima 

del equipo y el entorno en el que se desenvuelve a fin de no ocasionar 

daños y a la vez accidentes que ocasionen problemas en el desarrollo de la 

ejecución de la obra. 

En los equipos y maquinarias se deben considerar el uso de los operarios 

para eso se debe contar con personal capacitado en su uso a fin de que 

resuelva problemas cuando en el uso se presenten condiciones adversas 

como una de ellas es las condiciones atmosféricas y a la vez proteja los 

equipos y maquinarias.  

Diariamente para la ejecución de la obra los equipos y maquinarias deben 

inspeccionar diariamente el motor, los frenos, la dirección, el chasis, las 

palas, los porta palas, las orugas, los cables, las roldanas, el sistema 

hidráulico, los transmisores, los pernos y los demás órganos y elementos 

de maquinarias tanto de remoción de tierra y manipulación de materiales 

donde de su funcionamiento dependa la seguridad. (Organizacion 

Internacional del Trabajo, 2014) 
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Las pasarelas y peldaños de los equipos y maquinarias deben estar limpios 

de aceite, grasa, barro o de cualquier otra materia resbaladiza. 

(Organizacion Internacional del Trabajo, 2014) la Tabla N°10 y Figura 

N°53 lo describe a continuación: 

 

Tabla 10: “Tipos de: Equipos y Maquinarias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  En la tabla, se detalla los tipos de equipos y maquinarias que existen en la 

construcción Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: “Equipos y Maquinaria pesada” 

Fuente: (Sersomam Perú S.R.L., 2016) 

Nota.  En la figura se detalla imagen de equipos y maquinarias en la construcción  

 

5.4.4 Mano de Obra e insumos: 

Son componentes en el proceso constructivo que aparece como una de las 

variables que afectan lo que en toda obra se busca que es la productividad en 

TIPOS DE EQUIPOS TIPOS DE MAQUINARIAS 

Botera Manual  

Placa compactadora 

Vibrador bencinero 

Generador Eléctrico 

Vibrador Horizontal 

Aisladora 

Motoniveladora 

Cargador Frontal 

Retroexcavadora sobre orugas 

Rodillo compactador 

Rodillo vibro compactador 

Tractor de Oruga 

BOBCAT-MINICARGADOR 

Retroexcavadora y cargador frontal 

Grúa de Altura 
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este mundo actual donde los objetivos de todas las empresas están basados en 

ser más competitivos. 

Mejorando la productividad mejoramos los procesos constructivos es por esa 

razón que hacemos necesario conocer diversos factores que afectan la mano de 

obra e insumos. (Botero Botero, Luis Fernando, 2002, p. 11) 

➢ Rendimiento de mano de Obra: 

Se define rendimiento de mano de obra como la cantidad de obra de una 

actividad completamente ejecutada por una cuadrilla compuesta por uno o 

varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, 

normalmente expresada como um/Hh (unidad de medida de la actividad 

por hora hombre). (Botero Botero, Luis Fernando, 2002, p. 11). 

➢ Consumo de mano de obra: 

Es la cantidad de recurso humano en horas-hombre que se emplea por una 

cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad 

para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El 

consumo de mano de obra se expresa normalmente en Hh/um (horas-

hombre por unidad de medida) y corresponde al inverso matemático del 

rendimiento de obra. 

La eficiencia en la productividad de la mano de obra puede variar en un 

amplio rango que va desde el 0% cuando no se realiza actividad alguna 

hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. (Botero 

Botero, Luis Fernando, 2002, p. 11), la Tabla N°11 detalla a continuación: 

 

Tabla 11: “Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  En la tabla se detalla la clasificación de la eficiencia, muy baja: 10%-40% y muy 

alta: 91%-100% 
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De acuerdo a la clasificación de la eficiencia en la productividad de la 

mano de obra se clasifica como normal o promedio el rango de eficiencia 

en la productividad comprendido entre 61% y 80% por lo tanto se puede 

definir 70% como valor normal de productividad en la mano de obra y un 

10% como valor muy bajo de productividad en la mano de obra.  

➢ Factores de afectación al rendimiento y consumo de mano de obra: 

Entre los factores de afectación al rendimiento y consumo de mano de obra 

se encuentran: 

➢ Economía General. 

Este factor se refiere al estado económico de la nación o el área específica 

en donde se desarrolla el proyecto. Los aspectos que se tienen que 

considerar en esta categoría son: 

• Tendencias y resultados de los negocios en general 

• Volumen de la construcción 

• Situación del empleo 

Después de considerar esos aspectos se concluye que la economía general 

es buena o excelente. Es decir que cuando las condiciones son buenas o 

excelentes la productividad tiende a mejorar porque se dispone del 

personal calificado para realizar las labores de supervisión y ejecución de 

las actividades en cambio cuando las condiciones son malas la 

productividad baja.  (Botero Botero, Luis Fernando, 2002, pág. 11) 

En este factor se encuentra la disponibilidad de la mano de obra (Personal 

calificado y oficiales de construcción), la disponibilidad de supervisores 

(maestros y residentes de obra) y la disponibilidad de los insumos. 

• Aspectos Laborales. 

Es la relación entre la productividad de la mano de obra y las 

condiciones laborales en las que se realiza el proyecto, la 

disponibilidad de personal experto y capacitado en la zona donde se 

realizan los trabajos o la necesidad de desplazar personal de otros 

sitios con condiciones de pago algunas veces a diferentes zonas. Entre 

los aspectos a considerar en aspectos laborales son: 

• El tipo de contrato: Personal de obra por administración. 
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• Sindicalismo: Contar con obreros sindicalizados influye 

negativamente en la mano de obra. ya que el sindicalismo mal 

entendido disminuye la productividad. 

• Incentivos: asignación de tareas o labores con recompensas. 

• Salario o pago por labores a destajo: La justa remuneración por la 

labor realizada motiva al obrero a aumentar la productividad de la 

mano de obra.  

• Ambiente de trabajo: Las relaciones cordiales entre compañeros, 

personales obreros y jefe sumado a un ambiente de trabajo con 

condiciones en las que cuenta más el factor humano garantizan un 

mayor desempeño de la mano de obra. 

• Seguridad social: En este aspecto esta la tranquilidad ofrecida por un 

sistema de seguridad social que cubra al trabajador y a su familia 

incentiva el rendimiento de la obra. 

• Seguridad industrial: La implementación y desarrollo de programas 

de seguridad industrial en los sitios de trabajo, disminuyen los riesgos 

que afectan negativamente la productividad de la mano de obra. 

➢ Clima: 

Son los antecedentes del estado del tiempo en el área que se construye el 

proyecto deben ser considerados tratando de prever las condiciones 

durante el periodo de la ejecución de la obra.  Factores a considerar: 

• Estado de tiempo: Condiciones favorables del estado del tiempo 

obtienen mejores rendimientos. 

• Temperatura: Exceso de calor afecta el desempeño del obrero. 

• Condiciones del suelo: Las lluvias ocasionan condiciones críticas del 

estado del suelo donde las cuadrillas realizan sus actividades 

afectando negativamente el desempeño. 

• Cubierta: Los factores negativos de la condición del tiempo, pueden 

ser mitigados si se realizan actividades bajo cubierta eso favorece el 

rendimiento de la obra.  (Botero Botero, Luis Fernando, 2002, pág. 

11) 
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➢ Actividad. 

Son las condiciones específicas de la actividad a realizarse y las 

relaciones con otras actividades, el plazo de ejecución para realizarla y el 

entorno general de la obra son aspectos que afectan los rendimientos de 

la mano de obra. Entre ellos están los siguientes factores: 

• Grado de dificultad: La productividad se ve afectada al tener 

actividades con un alto grado de dificultad. 

• Riesgo: El peligro en los que se ve sometido el obrero al realizar 

actividades disminuye su rendimiento. 

• Discontinuidad: Las interferencias e interrupciones en la 

realización de las actividades disminuyen la productividad de mano 

de obra. 

• Orden y aseo: El rendimiento es favorecido en sitios de trabajos 

limpios y organizados. 

• Actividades predecesoras: La calidad de la superficie o sitio de 

trabajo sobre la que se realiza una actividad, afecta los rendimientos 

de mano de obra. 

• Tipicidad: Los rendimientos se ven afectados positivamente si 

existe un alto número de repeticiones de actividades iguales ya que 

facilita el obrero desarrollar una curva de aprendizaje. 

• Tajo: Si se dispone de un trabajo a pequeños espacios, el 

rendimiento del obrero disminuye.  (Botero Botero, Luis Fernando, 

2002, pág. 11) 

➢ Equipamiento. 

Es disponer del equipo apropiado para la realización de las diferentes 

actividades su estado general, su mantenimiento y la reparación 

oportuna, afectan el rendimiento de la mano de obra. Entre los principales 

actores: 

• Herramienta: La calidad, estado y adecuación afecta el 

rendimiento. 

• Equipo: El estado y la disponibilidad facilita la ejecución de 

diferentes actividades. 
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• Mantenimiento: La oportunidad en el mantenimiento de equipos y 

herramientas afectan productividad. 

• Suministro: Disponer oportunamente del equipo y herramienta 

adecuada favorecen el alto desempeño del operario. 

• Elementos de protección: Debe considerarse como parte del 

equipamiento, todos los aquellos elementos de protección personal 

y garantizar la seguridad.  (Botero Botero, Luis Fernando, 2002, pág. 

11) 

➢ Supervisión. 

La calidad y la experiencia del personal utilizado en la supervisión de 

las operaciones de obra son: 

• Criterios de aceptación: Criterio de aceptación o rechazo de la 

realización de una actividad. 

• Instrucción: Al personal capacitado y instrucciones hace que tenga 

mayor producción. 

• Seguimiento: El grado de supervisión. 

• Supervisor: La idoneidad, experiencia y relación laboral del obrero, 

operario con el supervisor. 

• Gestión de calidad: Implementar sistemas de gestión de calidad 

para la aplicación de los proyectos.  (Botero Botero, Luis Fernando, 

2002, pág. 11) 

➢ Trabajador. 

Los aspectos personales del operario deben considerarse, ya que afectan 

su desempeño. Los factores que se incluyen son los siguientes: 

• Situación personal: Tranquilidad trabajador y su grupo familiar. 

• Ritmo de trabajo: El trabajo exigente y continuado agota 

naturalmente a los seres humanos se debe desarrollar una adecuada 

política para tener un buen rendimiento del trabajador 

• Habilidad: Los obreros a lo largo de su experiencia desarrollan 

habilidades independientes favoreciendo la ejecución del proyecto. 

• Conocimientos: El nivel de capacitación alcanzado para una mayor 

eficacia. 
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• Desempeño: Cuando algunas personas no tienen desempeño afectan 

el rendimiento del proyecto. 

• Actitud hacia el trabajo: Contar con trabajadores con actitudes 

positivas.  (Botero Botero, Luis Fernando, 2002, pág. 11) 

 

 

5.5 Proceso de Construcción de una infraestructura vial cuando no se paraliza la obra 

5.5.1 Desbroce y limpieza 

➢ Descripción: Este trabajo consiste en el desbroce y limpieza del terreno 

en las áreas que ocuparan las obras del proyecto de infraestructura vial y 

las zonas o fajas laterales reservadas para la vía que se encuentre cubiertas 

de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc. Incluyendo la remoción 

de tocones raíces, escombros y basuras de modo que el terreno quede 

limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para los demás 

trabajos de la construcción que generalmente son indicados en los planos 

o que se ordene desbrozar por el ingeniero de la obra. (consorcio motlima-

eli cordiva, 2012, p. 1)  

Estas operaciones se pueden realizar indistintamente a mano o mediante el 

uso de equipos o maquinarias, todo material vegetal proveniente del 

desbroce será propiedad del contratante y deberá ser estibado a los lugares 

que se indique: no pudiendo ser utilizados por el contractar sin previo 

permiso del contratante. Los daños y perjuicios a propiedad ajena que se 

producen por trabajos de desbroce que son realizados indebidamente 

dentro de las zonas de construcción serán responsabilidades del 

constructor. 

Los trabajos de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma 

previa a los trabajos de construcción con la participación necesaria de 

personal con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra. (consorcio 

motlima-eli cordiva, 2012, p. 2) 

➢ Medición y Pago:  

• Medición. 

La unidad de medida del área desbrozada y limpieza será la hectárea 

(ha) en su proyección horizontal aproximada al décimo de hectárea, 
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de área limpiada y desbrozada satisfactoriamente dentro de las zonas 

señaladas en el expediente técnico o indicadas por el supervisor. 

• Pago. 

El pago de desbroce y limpieza se hará al respectivo precio unitario 

del contrato por todo el trabajo efectuado de acuerdo con esta 

especificación y aceptado a plena satisfacción por el supervisor. 

El precio deberá cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, 

desraizar, rellenar y compactar los huecos de tocones, disponer los 

materiales sobrantes de manera uniforme en los sitios aprobados por 

el supervisor. 

No se estimará para fines de pago el desbroce que efectué el 

constructor fuera de las áreas de desbroce que se indique en el 

proyecto, salvo las que por escrito ordene el ingeniero de la obra. 

(consorcio motlima-eli cordiva, 2012, p. 5) la Figura N°54 y Tabla 

N°12. lo indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: “Reconocimiento de frente de trabajo a realizar” 

Nota.  En la figura se detalla planificación para el trabajo de desbroce y limpieza 

Fuente: (Lanza Puerto llano, 2020) 

 

 

Tabla 12: "Pago de Desbroce y Limpieza" 

Nota.  En la tabla se aprecia la UND de pago en global por ha (Hectárea) tomado de: (consorcio 

motlima-eli cordiva, 2012, p. 5)   
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5.5.2 Demolición y Remoción 

➢ Descripción: Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de 

estructuras o edificaciones existentes en las zonas que indiquen los 

documentos del proyecto y la remoción. No incluye la carga transporte, 

descarga y disposición final de los materiales provenientes de la demolición 

en las áreas indicadas en el proyecto o aprobadas por el supervisor. 

(consorcio motlima-eli cordiva, 2012, p. 3) 

Clasificación: La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y 

obstáculos se clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios:  

Demolición de estructuras asistentes. 

Desmontaje y traslados de estructuras metálicas y alcantarillas. 

Los materiales provenientes de la remoción que a juicio del supervisor sean 

aptos para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del 

proyecto se deberán utilizar para este fin. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 

2012) 

El material que suministre el contratista para el relleno de las zanjas, fosas 

y hoyos resultantes de los trabajos deberá tener la aprobación previa del 

supervisor. Los equipos que emplee el contratista en esta actividad deberán 

tener la aprobación previa del supervisor y ser suficientes para garantizar el 

cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo. (Consorcio 

Motlima-eli cordiva, 2012) 

Cuando las circunstancias ameriten el supervisor podrá autorizar el uso de 

explosivos asumiendo el contratista la responsabilidad de cualquier daño 

causado por un manejo incorrecto de ellos. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 

2012) 

El contratista deberá mantener en los sitios de las de las obras los equipos y 

maquinarias adecuadas a características y magnitud de las obras y en la 

cantidad requerida de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con 

los planos, especificaciones de construcción, programa de trabajo y dentro 

de los plazos previstos. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

El contratista deberá mantener los equipos y maquinarias de construcción 

en óptimas condiciones con el objetivo de evitar demoras o interrupciones 

en las obras. Las máquinas, equipos y herramientas manuales deberán ser 

de buen diseño y construcción teniendo en cuenta los principios de 
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seguridad, salud y la ergonomía en lo que tañe a su diseño. La mala calidad 

de los equipos o los daños que ellos pueden sufrir no serán causal que exima 

al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. (Consorcio Motlima-eli 

cordiva, 2012) 

El mantenimiento y la conservación adecuada de los equipos, maquinaria y 

herramientas no solo es, básico para la continuidad de los procesos de 

producción y para un resultado satisfactorio y óptimo de las operaciones a 

realizarse, sino que también es de suma importancia en cuanto a la 

prevención de los accidentes. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

➢ Tipos de demolición y remoción: Entre los tipos de demolición y remoción 

se encuentran: 

• Demolición de alcantarillas y otras estructuras 

• Demolición de pavimentos, sardineles y veredas de concreto. 

• Desmontaje y traslado de estructuras metálicas y alcantarillas. 

• Remoción de especies vegetales. 

• Remoción de cercas de alambre. 

• Remoción de obstáculos. 

• Demolición de cunetas. 

• Demolición de puentes. 

• Demolición de muros de contención. 

• Demolición de canales. 

• Demolición de gaviones. 

➢ Medición y Pago:  

La medida para la demolición ejecutada de acuerdo con los planos, la 

presente especificación, y las instrucciones del Supervisor, se hará por metro 

cúbico (m³), aproximado al décimo, en el caso de demolición de estructuras, 

sardineles y veredas de concreto y otros. La medida se efectuará antes de la 

demolición. 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato 

según la unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de 

acuerdo con la presente especificación, aceptado por el Supervisor. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) la Figura N°55. Detalla a 

continuación: 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: “Reconocimiento de frente de trabajo a realizar demolición y remoción” 

Fuente: (Construible, 2019) 

Nota.  En la figura se detalla demolición y remoción en una carretera en Portugal donde se 

usarán los residuos para construcción utilizando el desarrollo sostenible.   

 

5.5.3 Excavación para explanaciones: 

➢ Descripción: Consiste en toda la excavación necesaria para la ampliación 

de las explanaciones en corte de materiales sueltos, roca suelta, roca fija, 

remoción de capa vegetal (es aquella capa compuesta por el top soil, en los 

taludes), excavación en zonas de mejoramientos de subrasante y zonas de 

falsos rellenos. Con esta partida no se ejecutará el desbroce y la limpieza de 

terreno dentro de la zona de derecho de vía. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 

2012) 

La ampliación de las explanaciones incluirá la conformación y perfilado de 

taludes. En cuanto al trabajo de perfilado y compactado en las zonas de 

corte, ya sea en material suelto y/o roca suelta y/o roca fija, éste está siendo 

reconocido mediante partida específica del contrato. En caso de encontrar 

capa vegetal en el área de subrasante, esta será tratada bajo las pautas de la 

partida como mejoramiento de subrasante. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 

2012) 

El material producto de estas excavaciones se empleará en la construcción 

o ampliación de terraplenes o siguiendo las indicaciones del Supervisor, los 

materiales excedentes o inadecuados serán transportados a botaderos o 

donde indique el Supervisor. Las Normas y Especificaciones de Carreteras 

del MTC forman las bases para estas Especificaciones y disposiciones 
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especiales que las suplementan y adaptan a los requisitos de este Proyecto. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

Las explanaciones serán efectuadas según el trazado, el perfil longitudinal, 

los taludes y las secciones transversales indicadas en los planos o como lo 

indique el Supervisor. El Supervisor podrá aumentar o disminuir el ancho 

de la fundación o las pendientes de los taludes y de efectuar cualquier otro 

cambio en las secciones de las explanaciones, si lo juzga necesario para 

obtener estructuras más seguras, emitiendo la orden de cambio 

correspondiente. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

El Contratista hará los trabajos de protección y mantenimiento normal para 

conservar la misma explanación en condiciones satisfactorias hasta la 

finalización de las obras. Cualquier material que después de ser colocado en 

la explanación demuestre ser inadecuado, tendrá que ser reemplazado. El 

Contratista tendrá que excavar y retirar de la explanación cualquier material 

que el Supervisor juzgue inaceptable y eliminarlo en lugares autorizados. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

➢ Tipos de Excavación: 

• Excavación para la explanación 

• Excavación Complementaria 

• Excavación en Zonas de Préstamo 

➢ Clasificación: 

La Clasificación de Materiales deberá ser realizada de acuerdo a como se 

indica en Cuadro de Clasificaciones de Materiales y los planos Geológicos 

y Geotécnicos del Estudios Definitivo; pero deberá ser verificada en el 

terreno en forma conjunta entre el Supervisor y el Contratista en tres 

oportunidades, antes del inicio de los trabajos de explanaciones, durante 

dichos trabajos y una vez culminados los mismos. La Clasificación Final 

será aquella conciliada mediante acta, entre el Supervisor y Contratista, 

denominada “Acta de clasificación de materiales de corte”, la misma que 

servirá de base de pago de los trabajos de explanaciones y tendrá como 

anexo a las Clasificaciones Parciales. La Clasificación se realizará cada 20 

metros en tangente y cada 10 metros en curva. La Clasificación de los 

Materiales definirá solamente dos tipos fundamentales para razones de 
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escalabilidad y estos deberán ser: Suelo y roca. (Consorcio Motlima-eli 

cordiva, 2012) 

➢ Material Suelto (Suelo) 

o “Excavación en Explanaciones en Material Común” 

Se clasifica como material suelto a aquellos que comprende a todos los 

suelos cuales quiera que sea su origen (residual, transportado o 

antrópico) en cualquier estado y cuya remoción requieren el empleo de 

maquinarias y/o mano de obra. No requiere previamente ser aflojado 

mediante el uso moderado de explosivos. Comprende, además, la 

excavación y remoción de la capa vegetal y de otros materiales blandos, 

orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las 

excavaciones de la explanación y terraplenes. (Consorcio Motlima-eli 

cordiva, 2012) 

Como alternativa de clasificación podrá recurrirse a mediciones de 

velocidad de propagación del sonido, practicadas sobre el material en 

las condiciones naturales en que se encuentre. Se considerará material 

suelto a aquel en que dicha velocidad sea menor a 2 000 m/s. 

En condiciones en que en algunos suelos se encuentren grandes bloques 

por el orden de 3 m² de diámetro que no puedan ser removidos con el 

uso de maquinarias y que necesariamente deban ser reducidos a un 

menor tamaño para su movilización con el uso martillos rompedores o 

en todo caso de explosivos, se deberá considerar de acuerdo al volumen 

como material de roca suelta; pero asimismo se debe realizar el 

acumulado del volumen demolido bajo cualesquiera de estos 

procedimientos en cada progresiva donde se realizó y establecer el 

volumen final a considerar pagable. Queda definido que esta 

calificación de materiales deberá ser realizado en mutuo acuerdo entre 

la Supervisión y el Contratista y será considerado en el Acta de 

Clasificación de Materiales. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

➢ Roca Suelta 

o “Excavación en Explanaciones en Roca Suelta” 

Se clasificará como roca suelta a aquellos tipos de rocas fracturadas, a 

muy fracturadas, rocas alteradas a muy alteradas y cualquier otro 
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material de difícil excavación que requiere previamente ser aflojado 

mediante el uso moderado de “explosivos”. 

En los casos que el material suelo se encuentre con cierta compacidad 

hasta el grado de cementación por sales minerales como carbonatos, 

sulfatos y/o silicatos y que sea necesario el uso de maquinaria u otro 

mecanismo de ripado o martillo rompedor mediante equipo pesado con 

la utilización de equipos de movimientos de tierra  en esos casos se debe 

realizar la evaluación técnica económica entre la Supervisión y el 

Contratista y considerar si la evaluación así lo determina como material 

de Roca Suelta. 

➢ Roca Fija 

o “Excavación en Explanaciones en Roca Fija” 

Comprende la excavación del Macizo Rocoso que, debido a su 

cementación y consolidación, requieren el empleo sistemático de 

explosivos. El método de excavación deberá ser Perforación y 

Voladura. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

Una de las condiciones para realizar la Volubilidad de los macizos 

rocosos es el uso adecuado de un sistema de voladuras, esto quiere decir 

que el contratista deberá considerar a las propiedades físicas mecánicas 

que se proporcionan en el Estudio Geológico Geotécnico como la 

resistencia, velocidad de ondas sísmicas, propiedades elásticas, etc. 

Asimismo, para ser considerados los trabajos de voladuras la 

supervisión deberá definir que el contratista cumpla con todas las 

normativas de equipos y materiales, en especial de las perforadoras 

adecuadas para realizar estos tipos de trabajo. 

Para iniciar los trabajos de Perforación y Voladuras de rocas se deberá 

presentar en primer lugar un Proceso de rendimiento con carácter de 

obligatoriedad para ser aprobado por la supervisión, en el cual debe 

establecer los criterios de voladuras, las cargas respectivas, los tipos de 

explosivos, los equipos a utilizar, etc. Considerando que se cumpla con 

los requerimientos ofrecidos en la propuesta técnico económica del 

contratista para realizar esta partida de voladura en roca. (Consorcio 

Motlima-eli cordiva, 2012) 
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➢ Materiales 

Provenientes de la excavación para explanaciones se utilizarán, si reúne las 

calidades exigidas, en la construcción de las obras de acuerdo con los usos 

fijados en el estudio de suelos o determinados por el Supervisor. El 

Contratista no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos a 

los del contrato, sin la autorización previa del Supervisor. Los materiales 

provenientes de la excavación para explanaciones que presenten buenas 

características para uso en la construcción, serán reservados para colocarlos 

posteriormente. 

Los materiales de la excavación que no sean utilizables deberán ser 

colocados en botaderos, donde lo indique el estudio de impacto ambiental o 

de acuerdo con las instrucciones del Supervisor, en zonas aprobadas por 

éste. 

Los materiales recolectados deberán ser humedecidos adecuadamente, 

cubiertos con una lona y protegidos contra los efectos atmosféricos, para 

evitar que por efecto del material particulado causen enfermedades 

respiratorias, alérgicas y oculares al personal de obra, así como a las 

poblaciones aledañas. 

El transporte del material excavado, dentro de la distancia libre de acarreo 

(120 metros), no será sujeto de pago. 

El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir el tránsito en 

la carretera o en zonas de acceso de importancia local. 

Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraerán de 

las zonas de préstamo aprobadas por el Supervisor y deberán cumplir con 

las características establecidas en las especificaciones correspondientes. 

En los equipos del Contratista propondrá, en consideración del Supervisor, 

los equipos más adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no 

deben producir daños innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y 

garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, 

que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 

Los equipos de excavación deberán disponer de sistemas de silenciadores y 

la omisión de éstos será con la autorización del Supervisor. Cuando se 

trabaje cerca a zonas ambientalmente sensible, tales como colegios, 

hospitales, mercados y otros que considere el Supervisor, aunado a los 
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especificados en el Estudio de Impacto Ambiental, los trabajos se harán 

manualmente si es que los niveles de ruido sobrepasan los niveles máximos 

recomendados. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

➢ Medición y pago: 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico 

completo, de material excavado en su posición original y computada por el 

método de áreas medias. Todas las excavaciones para explanaciones, serán 

medidas por volumen ejecutado, con base en las áreas de corte de las 

secciones transversales del proyecto, original o modificado, verificadas por 

el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de excavación. La 

medición no incluirá volumen de materiales que fueran empleadas con otros 

motivos que los ordenados. 

El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato por toda 

obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del Supervisor, 

para la respectiva clase de excavación ejecutada satisfactoriamente y 

aceptada por éste. 

Dicho pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos para 

la partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos 

diurnos y nocturnos, beneficios sociales, herramientas, equipos pesados, 

transporte gratuito dentro de la distancia libre, explosivos (que comprende 

el transporte a obra, almacenaje, seguridad en el viaje y durante su 

permanencia en obra, etc.) e imprevistos necesarios para completar la 

ejecución de la partida a entera satisfacción del Supervisor. (Consorcio 

Motlima-eli cordiva, 2012) la Figura N°56. de talla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 56: “Trabajo de Excavación con maquinaria pesada” 

Fuente: (Excavación Gasso, sl, 2012) 

Nota.  En la figura se detalla Excavación en una carretera.   
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5.5.4 Remoción de derrumbes: 

➢ Descripción: Este trabajo consiste en la remoción y carguío de material 

proveniente del desplazamiento de taludes o del terreno natural, mayores 

a 300m3, depositados sobre una vía existente o en construcción, y que se 

convierten en obstáculo para la utilización normal de la vía o para la 

ejecución de las obras. 

El trabajo se hará de acuerdo con esta especificación y las instrucciones 

del Supervisor, quien exigirá su aplicación desde la entrega de la vía al 

Contratista hasta la recepción definitiva de la obra por el MTC.  

El derrumbe puede producirse en cualquier etapa de la ejecución de obras, 

antes, durante o después de la construcción de los cortes proyectados y 

dentro de sus límites. 

El reconocimiento de pago de la remoción y eliminación a DME de los 

derrumbes menores o iguales a los 300 m3, se encuentran incluidos dentro 

de la partida 103.A “Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial”. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

Los materiales a remover serán los provenientes de derrumbes mayores a 

300m3. 

Los equipos para la remoción de derrumbes están sujetos a la aprobación 

del Supervisor y deben ser suficientes para garantizar el cumplimiento de 

esta especificación y del programa de trabajo. 

Los equipos empleados deben de cumplir con las exigencias técnicas 

ambientales en lo que respecta a emisión de contaminantes y ruidos, los 

cuales antes de ser empleados deben tener la aprobación del supervisor. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

El MTC se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por 

cuenta del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean 

inadecuados o ineficientes o que por sus características no se ajusten a los 

requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de 

lo estipulado en los documentos del contrato. 

El mantenimiento o la conservación adecuada de los equipos, maquinaria 

y herramientas no solo es básico para la continuidad de los procesos de 

producción y para un resultado satisfactorio y óptimo de las operaciones a 
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realizarse, sino que también es de suma importancia en cuanto a la 

prevención de los accidentes. 

El contratista asume la responsabilidad del cumplimiento del plan de 

mantenimiento y de los registros levantados al respecto. Emitirá un 

informe mensual a conocimiento del Supervisor, quien dará las 

recomendaciones del caso si lo hubiere y verificará posteriormente el 

cumplimiento de las recomendaciones dadas. Las condiciones de 

operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten emisiones 

de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 

contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones 

ambientales vigentes. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

Toda maquinaria o equipo que de alguna forma ofrezca peligro debe estar 

provisto de salvaguardas con los requisitos siguientes: 

Estar firmemente instaladas, ser fuertes y resistentes al fuego y a la 

corrosión. 

Que no constituyan un riesgo en sí, es decir que esté libre de astillas, bordes 

ásperos o afilados o puntiagudos, prevengan el acceso a la zona de peligro 

durante las operaciones. 

Que no ocasionen molestias al operador: visión y maniobrabilidad y 

casetas de protección contra la luz solar, lluvias. 

Los equipos deberán tener los dispositivos de señalización necesarios para 

prevenir accidentes de trabajo. El Contratista debe solicitar al fabricante 

las instrucciones adecuadas para una utilización segura las cuales deben 

ser proporcionadas a los trabajadores que hagan uso de ellos. Deberá así 

mismo establecerse un reglamento y las sanciones respectivas a fin de 

evitar que los operarios sean distraídos en el momento que ejecuten su 

trabajo. Las máquinas y equipos accionados a motor deberán estar 

provistos de dispositivos adecuados, de acceso inmediato y perfectamente 

visibles, para que el operario pueda detenerlos rápidamente en caso de 

urgencia y prevenir toda puesta en marcha intempestiva. 

Además, se proveerá a quienes utilicen las máquinas y equipos de la 

protección adecuada y cuando sea necesario de protección auditiva. 
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➢ Medición y pago: 

La unidad de medida para la remoción de derrumbes será el metro cúbico 

(m3) aproximado al metro cúbico completo, de material efectivamente 

removido, el volumen de material removido, desechado y dispuesto se 

medirá en estado suelto, en su posición inicial, verificado y controlado por 

el Supervisor, aplicando el método de áreas medias.  

La remoción de derrumbes se pagará al precio unitario del contrato, por 

todo trabajo ejecutado satisfactoriamente, de acuerdo con la presente 

especificación y aceptado por el Supervisor, los precios unitarios del 

Contratista definidos para cada partida del presupuesto, cubrirán el costo 

de todas las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las 

obras. 

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra 

en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y 

contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de 

control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que demande 

el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo imprevistos. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012). La Figura N°57. Detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: “Trabajo de Remoción de derrumbes” 

Fuente: (elblog, 2020) 

Nota.  En la figura se detalla Remoción y derrumbes.   

 

5.5.5 Terraplenes de carreteras: 

➢ Descripción: Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y 

compactación del terreno o del afirmado en donde haya de colocarse un 

terraplén nuevo, previa ejecución de las obras de desbroce y limpieza, 

demolición, drenaje y subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o 
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secamiento, la conformación y compactación al 95% de la máxima 

densidad seca de materiales apropiados de acuerdo con la presente 

especificación, los planos y secciones transversales del proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012). En 

los terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas: base, parte 

del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno, la 

que ha sido variada por el retiro de material inadecuado. Cuerpo, parte del 

terraplén comprendida entre la base y la corona.  

Corona, (capa subrasante), formada por la parte superior del terraplén, 

construida en un espesor de treinta centímetros (30 cm). Esta última capa, 

será conformada, perfilada y compactada con el plantillado topográfico de 

las cotas de subrasante. 

Nota: En el caso en el cual el terreno de fundación se considere adecuado, 

la parte del terraplén denominado base no se tendrá en cuenta. (Consorcio 

Motlima-eli cordiva, 2012) 

Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes 

deberán provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos 

laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias 

deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales.  

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

Su empleo deberá ser autorizado por el Supervisor, quien de ninguna 

manera permitirá la construcción de terraplenes con materiales de 

características expansivas. 

El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser 

compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere 

aprobación previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y 

eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos y al 

cumplimiento de las exigencias de la presente especificación.  

Los equipos deberán cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto 

para la emisión de gases contaminantes como de ruidos. (Consorcio 

Motlima-eli cordiva, 2012) 

➢ Medición y Pago:  

La unidad de medida para los volúmenes de terraplenes será el metro 

cúbico (m3), aproximado al décimo de metro cúbico de material 
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compactado, aceptado por el Supervisor, en su posición final y 

determinado mediante el método de las áreas medias.  

Todos los terraplenes serán medidos por los volúmenes verificados por el 

Supervisor antes y después de ser ejecutados los trabajos de terraplenes. 

Dichas áreas están limitadas por las siguientes líneas de pago: 

Las líneas del terreno (terreno natural, con capa vegetal removida, 

afirmado existente, cunetas y taludes existentes). Las líneas de pago del 

proyecto (nivel de subrasante, cunetas y taludes proyectados). 

No habrá medida ni pago para los terraplenes por fuera de las líneas del 

proyecto o de las establecidas por el Supervisor, efectuados por el 

Contratista, ya sea por error o por conveniencia, para la operación de sus 

equipos. 

No será motivo de medición el sobreancho de compactación que ejecuta el 

Contratista para obtener los niveles de compactación en los bordes del 

terraplén, los costos de dicho trabajo deben ser considerados en el precio 

unitario respectivo. 

No se medirán los terraplenes que haga el Contratista en sus caminos de 

acceso y obras auxiliares que no formen parte de las obras del proyecto. 

                        Los ensayos de reflectometría no estarán sujetos a medición.  

El trabajo de terraplenes se pagará al precio unitario del contrato, por toda 

obra ejecutada satisfactoriamente de acuerdo con la presente 

especificación y aceptada por el Supervisor. 

Los precios unitarios del Contratista definidos para cada partida del 

presupuesto, cubrirán el costo de todas las operaciones relacionadas con la 

correcta ejecución de las obras. 

Los precios unitarios deben cubrir los costos de materiales, mano de obra 

en trabajos diurnos y nocturnos, beneficios sociales, impuestos, tasas y 

contribuciones, herramientas, maquinaria pesada, transporte, ensayos de 

control de calidad, regalías, servidumbres y todos los gastos que demande 

el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo imprevistos. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012), la Figura N°58. Lo describe a 

continuación: 
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Figura 58: “Maquinaria pesada realizando trabajos de terraplén” 

Nota.  En la figura se detalla la construcción de terraplenes Fuente: (blogsot, 2010) 

 

5.5.6 Pedraplenes: 

Pedraplén: Está formado por fragmentos de roca de gran tamaño que oscilan 

entre los 100 mm y los 900 mm. Consiste en la extensión y compactación 

de materiales pétreos procedentes de excavaciones de roca. Se usa para la 

construcción rellenos, bien de gran altura o que sean inundables. (Consorcio 

Motlima-eli cordiva, 2012). 

➢ Partes del Terraplén  

Cimiento, parte inferior del pedraplén, en contacto con el terreno natural, 

núcleo, parte del pedraplén comprendida entre el cimiento y la transición. 

El cimiento y el núcleo conforman el cuerpo del pedraplén, transición, 

formada por la parte superior del pedraplén y con espesor igual a un metro 

(1m), salvo que los planos o las especificaciones particulares modifiquen 

dicha magnitud, espaldón, es la parte exterior del relleno pudiendo formar 

parte de los taludes del mismo. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

➢ Material: 

Serán productos pétreos procedentes de las excavaciones de la obra o de 

préstamos, definidos en la documentación de obra, la calidad de las rocas 

adecuadas a utilizar en pedraplenes serán las resistentes, sin alteraciones 

apreciables y estables al agua. 

 

https://www.ecured.cu/Roca
https://www.ecured.cu/index.php?title=Materiales_p%C3%A9treos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cimiento&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/N%C3%BAcleo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Cimiento&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Transici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Transici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Espald%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Productos_p%C3%A9treos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Agua
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➢ Los procesos constructivos: 

Se inicia por el despeje y desbroce de la zona de asiento del pedraplén. Se 

extrae y retira todo material inadecuado hasta la profundidad indicada en los 

planos. Si existen terrenos inestables, turbas o arcillas blandas, se eliminarán 

o consolidarán. Se realiza la preparación de la zona de circulación de los 

camiones. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012), Figura N°59. lo detalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: “Motoniveladora realizando trabajos de nivel” 

Fuente: (Obras publicas EC, 2019) 

Nota.  En la figura se detalla trabajos de pedraplén.   

 

➢ Maquinaria: 

• Pala Cargadora o excavadora de tipo frontal. 

• Buldózer. 

• Camiones tipo Dámper. 

• Compactadora. 

• Monitores de Riego. 

 

5.5.7 Mejoramiento del suelo a nivel subrasante: 

➢ Descripción: Este trabajo consiste en la eventual disgregación del material 

hasta el nivel de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la 

mezcla, humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final de 

acuerdo con la presente especificación, conforme con las dimensiones, 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Pala_Cargadora&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Buld%C3%B3zer
https://www.ecured.cu/index.php?title=D%C3%BAmper&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Compactadora&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Riego
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alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto y las 

instrucciones del Supervisor. Teniendo en cuenta la profundidad del 

mejoramiento estos pueden ser profundos o superficiales.  

Al igual que en los terraplenes, en los mejoramientos se distinguirán tres 

partes: Base, Cuerpo y Corona de mejoramiento, base, parte del 

mejoramiento que se apoya en el terreno natural o de fundación del 

terraplén. Se presenta solo en los mejoramientos profundos. Cuerpo, parte 

del mejoramiento comprendida entre la base y la corona. 

Corona, (capa subrasante), formada por la parte superior del mejoramiento, 

construida en un espesor de treinta centímetros (30 cm). Esta última capa, 

será conformada, perfilada y compactada con el plantillado topográfico de 

las cotas de subrasante. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012). 

➢ Mejoramiento involucrando el suelo existente 

En el caso de que los documentos del proyecto prevean el mejoramiento 

involucrando los materiales del suelo existente, o el Supervisor lo considere 

conveniente, éstos se disgregarán en las zonas y con la profundidad 

establecida en los planos, empleando procedimientos aceptables por el 

Supervisor. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012) 

Los materiales que se empleasen para el mejoramiento de la subrasante y 

que deben de ser transportados hasta el lugar donde se realizan las obras 

deben de estar protegidos con una lona, humedecidos adecuadamente y 

contar con las condiciones de seguridad para que éstas no se caigan a lo 

largo de su recorrido e interrumpan el normal desenvolvimiento del tráfico. 

El suelo de aporte para el mejoramiento se aplicará en los sitios indicados 

en los documentos del proyecto o definidos por el Supervisor, en cantidad 

tal, que se garantice que la mezcla con el suelo existente cumpla las 

exigencias de la Subsección 220.02, en el espesor señalado en los planos o 

indicado por el Supervisor. 

Los materiales disgregados y los de adición, se humedecerán o airearán 

hasta alcanzar la humedad apropiada de compactación y, previa la 

eliminación de partículas mayores de setenta y cinco milímetros (75 mm), 

si las hubiere, se compactarán hasta obtener los niveles de densidad 

establecidos para la corona del terraplén en la Cuando se realizan los 

trabajos de compactación se debe verificar las condiciones de las viviendas, 
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para que no sufran inconvenientes cuando se realiza esta labor. (Consorcio 

Motlima-eli cordiva, 2012). 

➢ Mejoramiento empleando únicamente material adicionado. 

Cuando los documentos del proyecto prevean la construcción de la 

subrasante mejorada solamente con material adicionado, pueden presentarse 

dos situaciones, sea que la capa se construya directamente sobre el suelo 

natural existente o que éste deba ser excavado previamente en el espesor 

indicado en los documentos del proyecto y reemplazado por el material de 

adición. 

En el primer caso, el suelo existente se deberá escarificar, conformar y 

compactar a la densidad especificada para cuerpos de terraplén, en una 

profundidad de quince centímetros (15 cm). Una vez el Supervisor considere 

que el suelo de soporte esté debidamente preparado, autorizará la colocación 

de los materiales, en espesores que garanticen la obtención del nivel de 

subrasante y densidad exigidos, empleando el equipo de compactación 

adecuado. Dichos materiales se humedecerán o airearán, según sea 

necesario, para alcanzar la humedad más apropiada de compactación, 

procediéndose luego a su densificación. (Consorcio Motlima-eli cordiva, 

2012). 

En el caso de que el mejoramiento con material totalmente adicionado 

implique la remoción total del suelo existente, ésta se efectuará en el espesor 

previsto en los planos o dispuesto por la Supervisión en acuerdo con el 

procedimiento descrito en la subsección 205.08, "Excavación clasificada 

para Explanaciones", de esta especificación. Una vez alcanzado el nivel de 

excavación indicado por el Supervisor, conformado y compactado el suelo, 

se procederá a la colocación y compactación en capas de los materiales, 

hasta alcanzar las cotas exigidas. 

El mejoramiento hasta el nivel de la subrasante, deberá incluir en todos los 

casos, la conformación o reconstrucción de cunetas, los materiales que se 

reúnan o almacenen temporalmente deben de estar protegidos contra las 

lluvias, debido a que pueden lavarse y afectar el medio en donde fueron 

ubicados. 

 

 



104 
 

➢ Limitaciones en la ejecución. 

Los trabajos de mejoramiento de subrasantes sólo se efectuarán cuando no 

haya lluvia y la temperatura ambiente, a la sombra, sea cuando menos de 

dos grados Celsius (2ºC) en ascenso y los suelos se encuentren a un 

contenido de humedad inferior a su límite líquido. 

Deberá prohibirse la acción de todo tipo de tránsito sobre las capas en 

ejecución, hasta que se haya completado su compactación. Si ello no resulta 

posible, el tránsito que necesariamente deba pasar sobre ellas se distribuirá 

de manera que no se concentren huellas de rodaduras en la superficie. 

(Consorcio Motlima-eli cordiva, 2012). 

➢ Medición y pago: 

La partida corte para mejoramiento a nivel de subrasante se medirá en 

metros cúbicos(m3) aproximado al entero de metro cúbico de corte medido 

en su posición original Conformación de subrasante a nivel de subrasante se 

medirás en metros cúbicos (m3) aproximado al entero de metro cúbico de 

material compactado, aceptado por el Supervisor. El volumen se 

determinará con base en las áreas de las secciones transversales del proyecto 

localizado, verificadas por el Supervisor antes y después de la construcción 

del mejoramiento. (consorcio motlima-eli cordiva, 2012). 

No habrá medida ni pago para los mejoramientos de subrasante por fuera de 

las líneas de pago y espesores del proyecto o de las establecidas por el 

Supervisor, que haya efectuado el Contratista por error, o por conveniencia 

para la operación de sus equipos. 

El precio unitario deberá cubrir los costos de disgregación del material, la 

extracción y disposición del material inadecuado, la adición del material 

necesario para obtener las cotas proyectadas de subrasante y cunetas, su 

humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final, tanto de 

material de adición como de los materiales removidos que no sean 

utilizables y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de 

los trabajos especificados y según lo dispuesto en el Cap. Generalidades 

Sección 07,Subsección 07.05 de esta especificación. (Consorcio Motlima-

eli cordiva, 2012) 
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5.6 Proceso de investigación cuando se paraliza la obra 

5.6.1 Diseño 

* Consideraciones Generales: 

Entre las consideraciones generales que se deben tener en cuenta en un 

proyecto ferroviario para el diseño geométrico de trazado (SECTRA 

Vialidad y Trasnporte Urbano, 2003, pág. 9) son los siguientes factores: 

• Naturaleza del Proyecto. 

• Horizonte del Proyecto. 

• Beneficios Sociales. 

• Velocidad del proyecto Línea férrea. 

• Criterios de Seguridad frente al descarrilamiento. 

• Ámbito Geográfico.  

• Orografía y geología del terreno. 

• Gálibos. 

• Aceleraciones transversales en curvas en planta. 

➢ Naturaleza del Proyecto: Los proyectos de transporte ferroviario se 

clasifican en tres grandes categorías. (SECTRA Vialidad y Trasnporte 

Urbano, 2003, pág. 6)  de la siguiente manera: 

• Proyectos de Trasporte de pasajeros 

• Proyectos de Transporte de carga 

• Proyectos de Tren Mixto 

➢ Proyectos de Trasporte de pasajeros: Las clases que existen en un 

proyecto ferroviario de pasajeros son:  

Sistemas de larga distancia: Se encuentran los trenes de alta velocidad 

las distancias se encuentran alrededor de los 500 km en donde nos 

podemos dar cuenta que el proyecto requiere de elevadas inversiones y 

costos de operación de los trenes donde el transporte aéreo sigue siendo 

más económico. (SECTRA Vialidad y Trasnporte Urbano, 2003, pág. 6), 

la Figura N° 60. Detalla a continuación:  
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Figura 60: “Nuevo tren bala japonés” 

Fuente: (García, 2020) 

Nota.  En la figura se detalla un tren de clase sistema de larga distancia que 

circula en Japón Ruta Tokio-Osaka  

 

Sistemas de distancia media: Se encuentran los trenes que tienen 

recorridos inferiores comprendidos de 150 km a 400 km. (SECTRA 

Vialidad y Trasnporte Urbano, 2003, pág. 7) la Figura N°61, lo describe 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: “Tren de distancia media” 

Nota.  En la figura se detalla un tren de clase sistema de media distancia que 

circula en USA L.A California fuente: (AMTRAK, 2018) 

 

 

Sistemas de cercanías:  

Se encuentran los trenes de recorridos inferiores a 150 km. (SECTRA 

Vialidad y Trasnporte Urbano, 2003, pág. 8), la Figura N°62. Lo describe 

a continuación: 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: “Tren de cercanías” 

Nota.  En la figura se detalla un tren de clase sistema de cercanías que circula 

en Madrid Fuente: (El mundo, 2012) 

 

Sistemas sub urbanos: Esta clase de trenes comparten una seria de 

características con los sistemas de cercanías ya que sus recorridos son 

inferiores a 150 km tienen el objetivo de unir el centro de las ciudades 

con sus suburbios. En esta clase se encuentra nuestra muestra que es el 

Metro de Lima ya que cuenta con casi 22 km desde cercado de Lima a 

villa el salvador. (SECTRA Vialidad y Trasnporte Urbano, 2003, pág. 9), 

la Figura N°63. Lo ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: “Tren sub urbano” 

Fuente: (Andina, 2020) 

Nota.  En la figura se detalla un tren de clase sistema suburbano que circula 

en Lima-Tren Metro de Lima 

 

Otros Sistemas: Esta clase de trenes son los trenes de sistemas de tipo 

turístico, sistemas de transporte de personal en minas o personal de 

instalaciones industriales. (SECTRA Vialidad y Trasnporte Urbano, 

2003, pág. 9), la Figura N°64. Lo detalla a continuación: 
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Figura 64: “Tren sistema turismo” 

Nota.  En la figura se detalla un tren de clase sistema de tipo turístico que 

circula en el cuzco Machu Pichu Fuente: (Turiweb, 2019) 

 

➢ Proyectos de Transporte de carga:  

Las categorías que existen en los trenes de carga son: 

Sistemas Generales:  

Este tipo de tren de carga son los ferrocarriles de servicio público 

principalmente pero también puede haber casos de ferrocarriles se 

servicio privados su objetivo es trasladar cargas de tipo diversas. 

(SECTRA Vialidad y Trasnporte Urbano, 2003, p. 10), la Figura N°65. 

lo detalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: “Tren sistema de carga” 

Nota.  En la figura se detalla un tren de carga de sistema general Brasil Fuente: 

(Portal Portuario, 2018) 
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Sistemas Delicados: 

 Este tipo de tren de carga son los ferrocarriles de uso particular que 

trasportan cargas generadas por propias actividades ya sean industriales, 

forestales o mineras, líneas propias o líneas ajenas generalmente de su 

propiedad. En el Perú país los sistemas delicados pertenecen 

principalmente a la minería. (SECTRA Vialidad y Trasnporte Urbano, 

2003, p. 11). La Figura N°66 lo ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: “Tren sistema de carga minerales” 

Fuente: (Diario Gestión, 2014) 

Nota.  En la figura se observa tren de carga minera sistema de carga delicado 

Perú a una altitud máxima de 4800 m.s.n.m.  

 

Sistemas Especializados: Este tipo de tren corresponden al uso en 

aplicaciones muy especializadas que utilizan elementos de técnica 

ferroviaria para realizar transporte de carga de corto recorrido en 

instalaciones industriales, petroleras y mineras. (SECTRA Vialidad y 

Trasnporte Urbano, 2003, p. 12), se ilustra en la Figura N°67 a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 67: “Tren carga de especializada” 

Fuete (Puengsamrong, 2018) 

Nota.  En la figura se detalla un tren de carga de petróleo de categoría 

especializada,  
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➢ Proyectos de Tren Mixto: Este tipo de tren son aquellos que transportan 

pasajeros y carga deben conformarse a los requerimientos de ambos tipos 

de trenes La Figura N°68 lo ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: “Tren carga de especializada” 

Nota.  En la figura se detalla un tren mixto de transportes de pasajeros y carga 

Fuente: (Ferroviario Salamanca, 2014) 

 

➢ Horizonte del Proyecto: 

El periodo habitualmente considerado en las evaluaciones del proyecto 

es 20 años para los equipos e instalaciones ferroviarias. Uno de los 

criterios que utilizado para las evaluaciones ferroviarias es desarrollar el 

proyecto y estimar la demanda en 20 años y suponer que su nivel de 

actividad se mantendrá constante a partir del año 20 hasta el año 40, 

momento en el cual se estima que la totalidad del sistema habrá cumplido 

satisfactoriamente su vida útil. (REDEFE: Manual Recomendaciones de 

diseño para Infraestructuras Ferroviarias de Chile, pág. 13) 

Beneficios: 

Beneficios Sociales: 

Entre los beneficios sociales de un proyecto de infraestructura ferroviario 

está el liberar por completo los espacios públicos para mejorar el tránsito 

vehicular, recuperación de parques, vías peatonales, desarrollo del 

turismo y promover el empleo. (Proinversión-Agencia de Promoción de 

Inversión Privada-Perú, pág. 2) 

Beneficios Económicos: Entre los beneficios económicos más 

importantes de un proyecto ferroviario son la contribución a reducir la 

congestión de vehículos, ahorro de tiempo en los desplazamientos para 
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los usuarios y el incremento de la productividad a través de una mejor 

movilidad urbana y opciones de transporte. (Oscar A. Brenes) 

La implementación de la Línea 1 estuvo ligada al excelente desempeño 

de la economía peruana y crecimiento del PBI fue el país con mayor 

crecimiento de América del sur eso se puede observar en la ejecución del 

primer tramo entre Villa el Salvador-Grau Línea 1 metro de Lima. (CAF, 

2015, pág. 92) 

Beneficios Ambientales: 

Entre los beneficios ambientales más importantes de la construcción de 

un proyecto de Infraestructura vial está el cuidado del medio ambiente 

utilizando como fuente la energía eléctrica, no emite gases contaminantes 

y con esto no afecta las condiciones ambientales de la ciudad y promueve 

el desarrollo sostenible. (Proinversión-Agencia de Promoción de 

Inversión Privada-Perú, pág. 2), la Figura N°69 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: “Tren eléctrico, beneficios Ambientales” 

Nota.  En la figura se detalla el beneficio del Metro de Lima: Línea 1- Tramo1 Fuente: 

(CAF, 2015, pág. 1) 

 

➢ Velocidad del proyecto de la línea Férrea: 

 Las velocidades de operación deben de adecuarse a los siguientes 

aspectos de cada línea de la Red Férrea Nacional que son esenciales a 

conocer por el administrador o gestor de las infraestructuras ferroviarias 

y por el operador ferroviario correspondiente: 

➢ Tipo de Trafico que discurra por la línea en cuestión:  

 Pasajeros, mercancías o tráfico mixto, condiciones del estado de la 

infraestructura y superestructura ferroviarias de la línea. Nivel de servicio 
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para el que está diseñada: Altas prestaciones o bajas prestaciones, que 

depende en gran medida del estado de la línea, estado y diseño del 

material rodante que preste el servicio, orografía del terreno por la que 

discurra la línea Férrea.  (MinTransporte, 2013, p. 171) 

Cada línea de RFN debe tener asignada una velocidad mínima de 

circulación o velocidad de proyecto. (MinTransporte, 2013, p. 172) 

Se define a la velocidad de equilibrio en curva como aquella para la cual, 

la dirección de la fuerza resultante del peso del vehículo y la fuerza 

centrífuga es perpendicular al plano de la vía, Por lo tanto, las 

componentes de la fuerza centrífuga y el peso en el plano de la vía están 

equilibrados. Si fuese operar todo tipo de tráficos a la misma velocidad 

en curva, la condición  

Suave y mínimo desgaste del riel se obtendría por simple equilibrio de 

fuerzas. Sin embargo, la vía soporta varios tipos de tráfico diferentes 

circulando a distintas velocidades generando que los trenes produzcan un 

desgaste mayor del ordinario en el hilo bajo o riel interior, mientras que 

los trenes más rápidos causan un desgastante mayor en el riel exterior o 

hilo alto. (MinTransporte, 2013, p. 9) 

Como niveles generales para líneas de nueva construcción en función al 

tipo de servicio que se quiera prestar sobre ellas, se establecen los 

siguientes valores de velocidad de proyecto. (MinTransporte, 2013, p. 

172) 

La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de tráfico de 

mercancías, excluidas las zonas de aparato y apartados de vía u otras en 

la que la velocidad este restringida por condicionales específicas como 

curvas de bajo radio en planta será 50 km/h. 

La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de tráfico de 

pasajeros, excluidas las zonas de aparato y apartados de vía u otras en la 

que la velocidad este restringida por condicionales específicas como 

curvas de bajo radio en planta será 80 km/h. 

La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de tráfico mixto, 

excluidas las zonas de apartado y aparatos de vía u otras en la que la 

velocidad este restringida por condicionales específicas como curvas de 

bajo radio en planta será 60 km/h. 
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La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de altas prestaciones 

de pasajeros excluidas las zonas de apartado y aparatos de vía u otras en 

la que la velocidad este restringida por condicionales específicas como 

curvas de bajo radio en planta será 60 km/h. 

El metro de Lima está diseñada con una velocidad de línea férrea de 80 

km/h debido a que se encuentra proyecto de nuevas líneas de tráfico de 

pasajeros. 

➢ Líneas de prestaciones: 

Se define como aquella línea férrea destinada al tráfico de pasajeros que 

ofrezca un nivel de servicio superior al resto de los existentes en niveles 

de velocidad, confort para el pasajero, servicios a bordo del tren. etc. 

Además de disponer de sistemas de seguridad y comunicaciones 

adecuados al desarrollo tecnológico del momento. (MinTransporte, 

2013, p. 172) 

➢ Criterios de seguridad al descarrilamiento: 

• Criterio de descarrilo de Nadal: 

El riesgo de descarrilo de vehículo ferroviario lo podemos establecer 

mediante este criterio el cual se basa en el establecimiento del 

equilibrio de fuerzas en una rueda en el momento en el que se inicia 

el remonte de pestaña para la cara lateral del carril. (Salvador 

Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 3) La fórmula adquiere la 

siguiente Figura N°70, Figura N°71 en la siguiente expresión:  

 

 

 

Figura 70: “Criterio Nadal” 

Nota.  En la figura se detalla la expresión de la ecuación del criterio de nadal 

para el descarrilo Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 3) 

 

Donde:  

𝒀 = Carga lateral.  

𝑸 = Carga vertical, teniendo en cuenta efectos dinámicos.  

𝜹 = ángulo de contacto entre la pestaña de la rueda y el carril (60° 

< δ < 70°)  

𝝁 = coeficiente de rozamiento entre rueda-carril (0,15 < µ 
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Figura 71: “Criterio Nadal” 

Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 3) 

Nota.  En la figura se detalla el Equilibrio de fuerzas rueda-carril  

 

El valor de 𝜉 depende pues de la geometría de la rueda y del carril, 

así como del coeficiente de rozamiento. Para mantener la seguridad 

de la circulación, algunas administraciones ferroviarias establecen 

valores máximos de la relación Y/Q, siendo habitual el valor descrito 

de 𝜉 = 0,8. Tomado de: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, 

p. 3), en la Figura N°72 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 72: “Criterio seguridad Japones” 

Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017) 

Nota.  En la figura se detalla la expresión de la Ecuación criterio japonés para el 

descarrilo  

 

Por su parte, los ferrocarriles japoneses introducen el factor tiempo 

en la formulación, definiendo valores límite de 𝜉 = 0,8 para tiempos 

superiores a 0,05 s, y de 𝜉 = 0,04/t para tiempos inferiores a 0,05 s. 

(Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 4), la Figura N°73 

describe a continuación: 
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Figura 73: “Grafico de descarrilo Nadal” 

Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 4) los criterios coinciden 

para tiempos: .05 seg. 

Nota.  En la figura se detalla los criterios de descarrilo de Nadal y japonés  

 

Pese a que el criterio de Nadal está muy extendido y se ha probado 

que constituye una eficaz medida para evaluar la seguridad, se trata 

de un método que no permite conocer la proximidad real al 

descarrilo cuando no se supera dicho valor límite. 

• Criterio de descarrilo weinstok: 

Este criterio predice el peligro de descarrilamiento, sumando para 

ello los valores absolutos de la relación Y/Q en las dos ruedas de un 

mismo eje. La seguridad frente a descarrilo se evalúa, por tanto, 

partiendo del criterio de Nadal, sumando la contribución de la rueda 

contraria a través del coeficiente de fricción 𝜇. La fórmula, por tanto, 

la Figura N°74 es presentada de la siguiente forma: 

 

 

 

Figura 74: “Criterio Weinstock” 

Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 4) 

Nota.  En la figura se detalla la expresión de la Ecuación criterio de 

descarrilo weinstok  

 

Tal y como se observa, cuando el coeficiente de fricción en la rueda 

interior 𝜇 se aproxima a cero, el criterio de Weinstock adquiere la 

expresión propuesta por Nadal, debido a que en ese caso no hay 

contribución de la rueda interior. Así pues, el criterio de Weinstock 



116 
 

es algo más preciso que el criterio de Nadal, a la vez que menos 

sensible a posibles variaciones en el coeficiente de fricción. 

(Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 4) la Figura N°75 lo 

define a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: “Grafico comparativo Nadal vs Weinstockl” 

Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 5) 

Nota.  En la figura se detalla la comparación de criterio de Nadal y weinstok  

 

• Criterio de descarga de la rueda: 

Partiendo de nuevo del criterio de Nadal, es posible determinar el 

criterio de descarrilamiento basado en la descarga máxima admisible 

de las ruedas. La situación más desfavorable se produce en una curva 

con exceso de peralte y con alabeo de la vía, pues dicha situación 

puede descargar la rueda de ataque del vehículo. (Salvador Zuríaga 

& Villaba Sanchis, 2017, p. 5), la Figura N°76 lo describe a 

continuación: 

 

 

 

Figura 76: “Criterio descarga de rueda” 

Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017, p. 5) 

Nota.  En la figura se detalla: ΔQ = la carga vertical más reducida del bogie/eje 

analizado  

Q = Carga vertical promedio del bogie/eje analizado. Analizando la ecuación 

criterio de descarga de la rueda, la descarga de la rueda se produce cuando el valor 

de ΔQ es negativo (Qmin < Q). 
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Como detalle, dado que en España el ancho Ibérico es mayor que el 

estándar (distancia entre caras internas de los carriles es de 1.668 

mm frente a los 1.435 mm) el diferencial de cargas necesario para 

equilibrar el tren es menor, lo que se traduce en una mayor fuerza 

lateral para poder volcar un vehículo. 

➢ Trocha: 

La trocha deberá ser capaz de mantener operaciones de vehículo 

seguras y estables, dada la estructura del material rodante, la 

velocidad máxima diseñada y otros factores relevantes. 

(MinTransporte, 2013, p. 16) 

La trocha de vía será del siguiente modo para asegurar la operación 

segura del material rodante, y tendrá en cuenta la estructura del 

material rodante, como la anchura, y registros de rendimiento 

pasado. (MinTransporte, 2013, p. 16) 

La trocha para líneas férreas ordinarias existentes es de 1 yarda, 

(914.4 mm) y de 1435.0 mm, según la línea considerada.  

La trocha para líneas férreas de nueva construcción que forman parte 

de la Red Férrea Nacional será construida preferentemente en trocha 

estándar de 1.435 mm y, excepcionalmente y por causa justificada 

en trocha de 914.4 mm, según la decisión técnica que se determine. 

Sus parámetros característicos se determinarán y se justificarán en 

los proyectos particularizados realizados a tal efecto.  

Será posible la construcción de vías de trocha dual 914/1435 mm, 

aptas para ambos tipos de circulaciones, mediante la implantación 

de un tercer riel, según la decisión técnica que se determine y sus 

parámetros característicos se determinarán y se justificarán en los 

proyectos particularizados realizados a tal efecto.  

Se podrán emplear otros tipos de trocha, según la decisión técnica 

que se determine y sus parámetros característicos se determinarán y 

se justificarán en los proyectos particularizados realizados a tal 

efecto. (MinTransporte, 2013, p. 17). 

El ancho de la trocha del Tren metro de Lima es 1.435 m que es el 

ancho internacional (Stephenson). La Figura N°77 lo detalla a 

continuación: 
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Figura 77: “Medidas Internacionales de ancho de trocha” 

Nota.  En la figura se detalla la vía estrecha de ferrocarril medidas internacionales 

Fuente: (Salvador Zuríaga & Villaba Sanchis, 2017) 

 

* Parámetros de Diseño 

• Estudios de suelos: Se realizó estudios definitivos para determinar las 

características estructurales de los terrenos y con ello determinar los 

diseños de las nuevas obras. 

• Trabajos de Topografía: Se realizó trabajos de levantamiento 

topográfico para verificar y/o replantear el trazo geométrico, el perfil 

longitudinal de la vía y la ubicación de las estaciones. 

• Parámetros de seguridad para obras civiles 

Cumplir con lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones, 

cumplir los requisitos de la categoría A de la norma peruana de sismos, 

así como su trato de estructura especial. 

Selección de materiales con especificaciones que aseguren un mínimo de 

50 años de vida útil con la misma calidad, el diseño debe contemplar las 

presiones que puedan transmitir las estructuras aledañas al derecho de vía 

(edificios, reservorios. etc.). 

El plan de reordenamiento de transito durante la construcción antes de 

iniciar la obra, coordinación con la municipalidad de Lima y la policía de 

tránsito. 
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• Materiales: La calidad de los materiales, su modo de utilización y las 

condiciones de ejecución de diversos ensayos a los que se sometió la obra 

los diversos ensayos a los que se deberán someter en una obra están 

especificados en el estudio definitivo, así como según sea el caso en los 

planos del proyecto así mismo estarán de conformidad con la última 

versión de las normas de los siguientes organismos: 

- RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones). 

- ITINTEC (Inst. de Investigación tecnológica industrial de normas 

técnicas). 

- ASTM (American Society of testing and materials). 

- ACI (American Concrete Institute). 

- AWS (American Welding Society). 

• Gálibos: En una obra civil se debe garantizar que al ser construidas 

cumplirán con los gálibos máximos del material rodante tanto del 

existente como del que será adquirido. 

• Parámetros del Viaducto: 

o Parámetros del trasado de la vía: Se realiza sobre el levantamiento 

topográfico y se determina el eje de vía del tren (trazado 

geométrico), calculándose las curvas horizontales con espirales de 

transición (clotoides), cuando sobrepasan el radio mínimo 

señalándose la ubicación de las estaciones, puntos de inicio, puntos 

de términos (curvas). El trazo de la vía deberá ser respetado. 

Cualquier cambio o replanteo deberá ser aprobado por el consultor. 

• Perfil Longitudinal de la Vía: 

El diseño y cálculo del perfil longitudinal de la vía deberá respetar el 

galibo mínimo de 5 m y/o de acuerdo a la reglamentación oficial vigente. 

• Radio de Curvatura: 

- Mínima aceptable en una curva horizontal         250m 

- Mínima aceptable en curva vertical                   3.000 m 

Excepcionalmente se permitan radios de curvatura menores para ambos 

casos previa aprobación del consultor. Como es el caso de la curva 

horizontal en la progresiva 12+434(ovalo cabitos) así mismo de una 

curva vertical en la progresiva 13+075. 
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En los casos de estación de pasajeros se permitieron radios de curvatura 

horizontal no mayor a 800 m. 

• Pendientes: El perfil de la línea podrá tener una pendiente de 3.5% como 

máximo 

En las vías de Estacionamiento en patio, estaciones terminales o en vías 

auxiliares para estacionamientos en la línea, la pendiente máxima no 

deberá exceder de 0.15%. 

• Velocidad de material Rodante: 

o La velocidad máxima será no superior a 90 km 

La velocidad máxima permitida en cada tramo deberá definirse de 

acuerdo al diseño de la línea y del material rodante. Considerando 

que el tramo deberá definirse de acuerdo al diseño la línea y del 

material rodante. Considerando que en el tramo actual la velocidad 

máxima permitida es de 80 km. En las curvas la velocidad estará 

determinada por las características geométricas de la vía. 

• Características de la vía: 

La tipología de la vía es plataforma elevada en bi columna y mono 

columna. 

• Planimetría y Altimetría de la vía: 

Desde la futura estación Jorge Chávez y en la dirección norte, el trazo 

continuo en elevado en todo el tramo a construir, siguiendo los ejes de 

las avenidas Tomas Marsano y aviación. En el ovalo los cavitos existe un 

intercambio vial de tres niveles. En el diseño de dicho intercambio se ha 

tomado las provisiones necesarias para la ubicación de las columnas del 

viaducto. Del mismo modo se ha provisto la ubicación de las columnas 

en la intersección con la avenida Javier Prado. (AATE, 2007, p 6), las 

curvas horizontales los describe, en la Figura N°78. a continuación: 
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Figura 78: “Curvas Horizontales” 

Fuente: (AATE, 2007, p. 7) 

Nota.  La tabla se detalla curvas horizontales referenciales  

 

• Previsiones de Pasos a desnivel para automóviles: 

Se deberá de prever futuros a desnivel para automóviles o tráfico 

ordinario por debajo de la plataforma del tren en las siguientes 

intersecciones. La Figura N°79 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79: “Intersecciones perpendiculares a la L1-T1” 

Nota.  En la figura se observa paso a desnivel del viaducto elevado  

Fuente: (AATE, 2007, p. 7) 

 

• Previsión de Terceras vías: 

Se construyó los apartaderos ubicación en las proximidades de las 

estaciones San Juan y Angamos (según el proyecto original del consorcio 
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TransLima con el propósito de desarrollar estrategias de operación y 

mantenimiento durante los servicios comerciales especialmente durante 

las horas pico de modo los trenes averiados o disponibles para atender 

tales demandas puedan ver ubicados o reubicados en dichas zonas sin 

impedir el normal desarrollo de servicio. 

 

*  Diseño de Infraestructura 

➢ Zapatas: Cimentación superficial normalmente aisladas que se usan en 

terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresión 

medias o altas indicadas para cimentar elementos aislados de una 

estructura, tales como columnas o pilares o muros y se clasifican en 

función a su trabajo tales como son las zapatas aisladas, zapatas 

combinadas, zapata continua bajo pilares, zapata continua bajo muros, 

zapata arriostrada o atada. El metro de lima su cimentación superficial 

es una zapata aislada que soporta el peso de la estructura que transmite 

la columna independiente una de otra o pilar de la estructura. (Piqueras 

Yepes, 2020, p. 8), Figura N°80 lo detalla : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: 

“Habilitación de acero para zapata L1-T1” 

Fuente: (Nostre Junior, 2010, p. 2) 

Nota.  En la figura se detalla una zapata del metro de Lima  

 

➢ Columnas Empotradas: Las columnas también llamadas pilares son 

elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de la 

estructura al cimiento además las formas, los armados y las 

especificaciones de columnas estarán en razón directa del tipo de 
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esfuerzo a la que se encuentra expuesta. (Gomez Amador, 2017, pág. 

2), la Figura N°81 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: “Mono columnas, del viaducto elevado L1-T1” 

Fuente: (Nostre Junior, 2010, p. 15) 

Nota.  En la figura se observa mono columna, soportando el cabezal para vigas 

prefabricadas  

 

* Diseño de Superestructura   

➢ Restricción sísmica: Es el elemento encargado del control de ruido y 

vibraciones que produce el tren al circular por el material rodante de la 

vía. (ICR , 2018, p. 3), la Figura N°82 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: “Restricción sísmica del viaducto elevado L1-T1” 

Fuente: (Nostre Junior, 2010, p. 16) 

Nota.  En la figura se detalla Restricción sísmica  
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➢ Prelosas:  

La prelosas es un elemento prefabricado superficial compuesto por una 

lámina inferior de hormigón de espesor constante y nervios en el sentido 

longitudinal de la misma es destinada a servir de encofrado para la losa 

que posteriormente se hormigonara in situ. Una vez que ha endurecido 

conformara la placa compuesta con la prelosas. Entre los diseños de 

prelosas podemos encontrar armadas o pretensadas, compuestas, 

armaduras básicas electrosoldadas en celosía o sin nada, compuestas 

solidas o compuestas huecas con elementos aligerantes (embebidos o 

pegados) estructurales o no. (ANDECE, 2014, p. 1)  

➢ Losa:   

Las Son elementos estructurales de concreto armado o de materiales 

prefabricados de sección transversal rectangular llena o con huecos de 

poco espesor y abarcan una superficie considerable pueden tener uno o 

varios tramos continuos se apoya de las vigas o muros. (Santibañez, 

2013, p. 1) 

Entre los tipos de losas que existen en el proceso constructivo hay losas 

macizas, planas, nervadas, reticuladas y prefabricadas. (Santibañez, 

2013, p. 9), la Figura N°83. lo describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83: “Habilitación de Losa prefabricada L1-T1” 

Fuente: (Nostre Junior, 2010) 

Nota.  En la figura se detalla ízale de Losa y prelosa prefabricada  

 

➢ Borde Típico:  

Es el elemento de concreto que se ubica en ambos extremos del 

viaducto y finaliza la superficie de la estructura ferroviaria. 
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➢ Canaletas de cables: 

Es el elemento que servirá de contención y protección de cables 

eléctricos del tren o llamado también catenaria. La Figura N°84 lo 

describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: “Habilitación de Losa prefabricada L1-T1” 

Fuente: (Nostre Junior, 2010) 

Nota.  En la figura se detalla borde típico y canaletas de cables 

  

➢ Balasto:  

El balasto de piedra triturada debe ser de constitución homogénea, con 

fragmentos duros, limpios, resistentes y duraderos, con superficies 

rugosas y angulares, forma cubica, con baja capacidad de absorción, 

libre de cantidades perjudiciales de sustancias nocivas, debiendo 

cumplir requerimientos indicados por sus propiedades físicas, 

mecánicas y tamaño de la partícula (A.A.T.E. Expediente Técnico 

Final, 2010, p. 68), la Tabla N°13, Tabla Nº14 lo detalla a continuación: 

 

Tabla 13: “Propiedades Físicas y Mecánicas del Balasto” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, pág. 67) 

Nota.  En la tabla se describe, características, requerimiento y especificación  
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Tabla 14: “Rango granulométrico para balasto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, pág. 67) 

Nota.  En la tabla se describe abertura nominal, % que pasa y % retenido  

 

➢ Rieles:  

Los rieles que serán usados en la vía férrea del tramo del viaducto 

elevado, son de tipo 115 RE que corresponden al standard Chemistry, 

y cuyos requisitos especificados en el “AREMA Manual for Railway 

Enfieneering, Tabla 4-2-1-4-1b”, tomado de (A.A.T.E. Expediente 

Técnico Final, 2010, p8) en la Tabla N°15 y Figura N°85 describe 

especificaciones técnicas a continuación:  

 

Tabla 15: Propiedades Mecánicas RIELES- AREMA” 

Nota.  En la tabla se detalla: dureza, Propiedades mecánicas y Composición 

química Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p.8) 
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Figura 85: “Sección de riel según norma AREMA L1-T1” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p.5) 

Nota.  En la figura se aprecia dimensiones geométricas de riel.   

 

➢ Durmientes:  

Los requisitos técnicos que debe cumplir los durmientes monobloque 

de concreto pretensado para riel tipo 115RE que serán usado en la vía 

principal en la ejecución de la super estructura de la vía permanente, 

Línea 1: V.E.S – Av. Grau. Para la aplicación de esta especificación 

técnica se cumplirá lo establecido en los documentos técnicos oficiales 

o de aceptación de uso en el país del comprador. (A.A.T.E. Expediente 

Técnico Final, 2010, p. 14) que a continuación se describe: 

- Manual AREMA-cap. 30 durmientes, parte 4- durmientes de 

concreto 

- Concreto y sus constituyentes: elaboración, análisis y ensayos 

físicos. 

- Acero para concreto armado: fabricación, análisis y ensayo fiscos. 

- Acero para concreto pretensado: fabricación, análisis y ensayo 

físico. 

- Ensayo de durmiente de concreto.  

Los ensayos de durmiente de concreto serán de acuerdo a la Norma 

AREMA, Capitulo 30, Item 4.9.1. A, con el durmiente apoyado y 

cargado con una tasa no mayor que 5 Kips (22Kn) por minuto hasta la 

carga (P) requerida para reducir en momento negativo en el apoyo del 
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riel especificado por el cliente. Esta carga debe ser mantenida por no 

menos de3 minutos, tiempo durante el cual la pieza debe inspeccionarse 

para determina si aparecen fisuras estructurales. la Figura N°86, Figura 

N°87 lo describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: “Ensayos de durmiente L1-T1” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p.25) 

Nota.  En la figura se aprecia M= momento (-) en el apoyo de riel (según art. 4.9 norma 

AREMA) IRHD = (grado internacional de dureza del caucho)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: “Vista en elevación del viaducto durmientes y rieles L1-T1” 

Fuente: (Nostre Junior, 2010) 

Nota.  En la figura se detalla balasto, rieles y durmientes  
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* Diseño de Electrificación 

➢ Línea de Contacto catenaria: 

El diseño del sistema de alimentación de energía de tracción es uno de 

los aspectos más relevantes para la operación segura y confiable de un 

sistema ferroviario. La catenaria de las vías principales de la Línea 1, se 

implantará en: 25km de vías principales, 0.8 km de vías de apartamento, 

zonas de maniobra del tramo nuevo, zona de apartadero en el tramo 

existente. Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de catenaria 

del (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 14) la Figura N° 88 lo 

ilustra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88:“Catenaria en viaducto elevado L1-T1” 

Fuente: (Nostre Junior, 2010) 

Nota.  En la figura se detalla la línea de contacto catenaria  

 

➢ Condiciones de operación: 

 El Sistema de catenaria está diseñado para las siguientes condiciones de 

operación, la Tabla N°16 lo detalla a continuación:  

 

Tabla 16: “Condiciones de operación L1-T1” 

Nota.  En la tabla se detalla: Velocidad de viento 120 Km/h y velocidad máxima 

comercial del equipo rodante 80Km/h Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 

2010, p.14) 
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➢ Distancias mínimas entre los sistemas: 

Las distancias mínimas siguientes entre la catenaria y los vehículos no 

deberán ser alternadas aun en las condiciones de operación más 

desfavorables, columna (1) se aplicará como criterio de diseño, columna 

(2) se aplicará únicamente en caso imprescindible. La Tabla N°17 y la 

Tabla N° 18 detalla norma aplicable, se describe a continuación: 

 

Tabla 17: “Distancias mínimas L1-T1” 

Nota.  En la tabla se detalla: que ninguna de las instalaciones deberá invadir el gálibo 

de seguridad del tren Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p.14) 
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Tabla 18: “Normas Aplicables L1-T1” 

 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p.16) 

Nota.  En la tabla se detalla: normas de diseño para catenaria  

 

➢ Sistema de alimentación eléctrica: 

 La red de distribución de energía del Tren Eléctrico de Lima es 

alimentada por dos subestaciones transformadoras, siendo ellas la actual 

sub estación de alta tensión SEAT Patio Taller y la nueva subestación de 

alta tensión SEAT Grau, ambas equipadas con dos transformadores de 

relación 60/21,6kv y de una presentación de 20MVA cada uno. Desde 

estas subestaciones, se distribuye la energía eléctrica mediante un sistema 

de cables de 300º 240 mm² Cu (dependiendo del tramo) a las sub 

estaciones rectificadoras SER, siendo las SER existentes en el patio 

taller, El sol, Villa María y Atocongo.  Y las nuevas SER en las siguientes 

estaciones hasta el final del tramo 1 que es estación Grau.  
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En las SER nuevas la energía eléctrica dispone de 21.6 k v se transforma 

y rectifica para obtener la tensión de 1500 V dc para la operación de los 

trenes. 

En las CAB nuevas la tensión disponible 21.6 kV se transforma a 

380/220 v 60 Hz para los servicios auxiliares de las estaciones, 

igualmente, en las cabinas existirá un sistema de 110 V dc para posibilitar 

realizar las funciones de control de manera independiente. Tomado del 

expediente técnico del sistema de alimentación eléctrica (A.A.T.E. 

Expediente Técnico Final, 2010, p. 4) la Figura N° 89 lo describe a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: “Sistema de alimentación eléctrica   L1-T1” 

 

 

5.6.2 Estudios Básicos de Ingeniería  

* Estudio de Topografía  

El proyecto del tren eléctrico dada su envergadura abarca varios distritos de 

Lima y este situado a lo largo del desarrollo de la línea del tren y comprende 

los distritos de V.E.S, Villa María del Triunfo, San Suan de Miraflores, Surco, 

Surquillo, San Borja, San Luis, La victoria y Lima. Así indica el estudio de 

topografía tomo 2 del (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010)  

Se ubicó de forma cartográfica, carta nacional: 15-j, nombre de la carta: Lurín 

Zona: 18 Sur Se ha utilizado los BMˊs que el I.G.N. han colocado en las 

distintas zonas de Lima y los cuales nos sirvan como información necesaria 

y de verificación para nuestros cálculos y compensaciones que a lo largo de 

los trabajos de nivelación se realizó, estos BMˊs utilizados son los que la 

Tabla N°19. y la Figura N°90, Figura Nº91 lo muestra a continuación: 
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Tabla 19: “BMˊs del IGN utilizados L1-T1” 

 

 

Nota.  En la tabla se describe cota y ubicación de los BM referenciados Fuente:  

(A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: “Sistema de alimentación   L1-T1” 

Nota.  En la figura se detalla sistema S.E.R.  sub estación rectificador em patio 

taller de Villa el Salvador Fuente:  

(A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010) 
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Figura 91: “Ubicación BM GAB - 4   L1-T1” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 145) 

Nota.  En la figura se identifica BM Av., Aviación / Av. El aire. 

 

* Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua 

Son los trabajos de campo, laboratorio y gabinete que permiten evaluar y 

establecer características físico mecánicas de los suelos de fundación que 

abarque el estudio de acuerdo a los requerimientos del contratante en donde 

de acuerdo al Manual de carreteras DG-2018 norma peruana establecen lo 

siguiente a considerar: 

El perfil estratigráfico en escalas correspondientes, cuyos resultados se 

obtendrán luego de que se efectúen las respectivas prospecciones de campo, 

análisis y pruebas de laboratorio. Representará en forma los tipos de suelos y 

las características físicas mecánicas, espesor de estratos, nivel freático y 

demás detalles a necesitar en el estudio. (Diseño Geometrico-DG 2018, 2018, 

p. 279) 

En lo relativo a cantera y fuentes de agua también se efectuarán trabajos de 

campo, laboratorio y gabinete correspondiente estando orientados a 

establecer las características físico-mecánicas de los materiales a utilizarse en 

la ejecución de la obra. (Manual de Carreteras DG-2018, p. 279) 

El estudio también determina un diagrama de canteras y fuentes de agua en 

el cual se detalla entre otros aspectos la ubicación de las canteras y puntos de 

agua, longitud y el estado de accesos, características y calidad de los 
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materiales, resultados de ensayos de laboratorio, usos, potencia, rendimiento, 

tratamiento, periodo, equipo de explotación, planos y otros. (Manual de 

Carreteras DG-2018, p. 280) 

 

* Estudio geológico y geotecnia  

➢ Geología: 

Comprende el resultado del estudio geológico y geotécnico de un 

proyecto incluyendo el estudio de estabilidad de taludes de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad contratante. El estudio geológico tiene por 

finalidad establecer las características geológicas de la zona de la 

ubicación del proyecto realizándose en base de una base cartografiado 

geológico nivel de geología regional, utilizando como información base 

los cuadrángulos geológicos publicados por el INGEMMET y la 

información topográfica existente (IGN, MINISTERIO DE 

AGRICULTURA). (Manual de Carreteras DG-2018, p. 280). 

La información geológica regional obtenida deberá ser presentada en un 

mapa geológico que describirá los resultados de trabajo de campo, la cual 

tendrá concordancia con la información base antes indicada. Debe 

presentar la interpretación geomorfológica, estratigráfica, litográfica, 

geología estructural en el emplazamiento de cada tramo sobre el cual se 

identificarán los poblados, quebradas principales sectores críticos e 

inestables y otros que requiera el proyecto. 

El estudio geotécnico que tiene por finalidad la aplicación de la 

tecnología a la ejecución del proyecto en función a las características 

geológicas obtenidas en el estudio. Es presentado en un mapa que deberá 

describir las evidencias geológicas-geotécnicas encontradas en el campo. 

La información descrita deberá ser concordante con los resultados de la 

información regional obtenida. 

El mapa identificara además de los poblados y quebradas principales los 

sectores críticos o inestables que evidencien movimientos de masas 

caracterizados por hundimientos, asentamientos, deslizamientos, 

derrumbes y demás elementos de utilidad al estudio. Además, deberá 

indicar las medidas correctivas para el tratamiento de los puntos críticos 

debidamente, identificarlos, ubicados y dimensionados.  
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El estudio geotécnico incluirá el análisis de estabilidad de taludes del 

proyecto para cuyo efecto se deberán efectuar ensayos estándar y 

especiales (clasificación, Limites de Atterberg, contenido de humedad, 

corte directo, triaxiales, etc.) como medios de obtención de los 

parámetros geotécnicos existentes. Un estudio geotécnico debe contener: 

• Evaluación de la subrasante 

• Evaluación de la estructura del pavimento existente. 

• Caracterización de los materiales y análisis de estabilidad de 

estabilidad de terraplenes. 

• Estudio de estabilidad de taludes en corte y de laderas aledañas  

• Estudio de fundaciones para estructuras  

• Evaluación de materiales par concretos y estructuras de pavimentos. 

La Figura N°92, Figura N°93, Figura N°94 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92:“Mapa geológico de Lima   L1-T1” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 28) 

Nota.  En la figura se observa depósitos eólicos, marinos, aluviales de la geología 

de Lima  
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Figura 93:“Mapa de Mecánica de Suelos   L1-T1” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 29) 

Nota.  En la figura se detalla el conglomerado, roca y arenas eólicas del suelo de 

Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94:“Mapa de Geomorfológico   L1-T1” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 30) 

Nota.  En la figura se observa: cerros, acumulaciones desérticas, depósitos eólicos 

y zona de manantiales del suelo de Lima  

 

En el metro de Lima los estudios geológicos y geotécnicos se iniciaron 

luego de definirse el eje y estacado del trazo final con la participación de 

los especialistas en geología y geotecnia. 
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➢ Geotecnia: 

 El Estudio Geotécnico de Cimentación de las Obras Civiles del Sistema 

Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, realizado a lo largo 

del Tramo 1, el estudio tuvo propósito de determinar la condición de 

subsuelo, elaborar el perfil estratigráfico del terreno, determinar los 

parámetros de diseño y alternativas de cimentación de las obras del Ten 

eléctrico. Tomado de estudio geotécnico (A.A.T.E. Expediente Técnico 

Final, 2010, p. 5) además de presentar los siguientes objetivos 

específicos: 

• Evaluar los parámetros geológicos del suelo al nivel de 

cimentaciones las estructuras proyectadas 

• Zonificación geológica 

• Determinar la capacidad portante del suelo  

• Determinar los asentamientos del suelo a nivel de cimentación 

• Estabilidad de talud de corte de las excavaciones 

• Análisis químico de la cimentación 

• Uso del material de excavaciones 

• Parámetros Geotécnicos 

o Parámetros de Resistencia. 

Los parámetros de resistencia a utilizar en el análisis de la 

cimentación, han sido escogidos de ensayos de corte directo in 

situ realizados sobre el conglomerado de Lima. Los ensayos 

de corte directo realizados sobre la grava de Lima reportan 

valores de Angulo de fricción de 34° a 40° yo cohesión de .15 

a .6 Kg/cm², en base a los antecedentes y la experiencia en 

estos tipos de suelo, se escoge para la grava del Tramo 1 

Cohesión =0 y Angulo de fricción de suelo=38°. 

o Parámetros de elasticidad. 

Del ensayo de refracción sísmica para las ondas P y MASW 

para las ondas S, Se han calculado el módulo de elasticidad en 

función de la velocidad de programación de las ondas de corte. 

El módulo cortante dinámico se calcula de la forma Gd=ρvs² 

y el módulo de Young dinámico Ed=2Gd(1-v). Los Valores 
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del módulo dinámico corresponden a niveles de deformación 

unitaria de 1x10 ⁶ cm/cm; para niveles de deformación unitaria 

de 1x10² cm/cm que corresponde a esfuerzos permitidos de 4.5 

a 6.0 Kg/cm², el módulo de Young secante será 

conservadoramente 0.1xEd. 

Los valores de módulo de Young a lo largo del tramo de 

estudio varían de 700Mpa a 149Mpa. De acuerdo a la 

zonificación realizada respecto al módulo de Young de la 

segunda capa, se tiene dos tramos de diferentes características 

y condiciones geotécnicas, por lo que se adopta el criterio de 

utilizar parámetros de senda capa, en la etapa de análisis de 

cimentación de la siguiente manera: Tramo desde la estación 

Jorge Chávez hasta la Progresiva 11+520: E=80Mpa y u=0.3 

(A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 14) La Figura 

95 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95:“Parámetros de elasticidad Estación Jorge Chávez L1-T1” 

Fuente: (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 30) 

Nota.  En la figura se observa: Fuente: Velocidad “s” VS Profundidad y 

curva de dispersión  

 

 

* Estudio de Hidrología y drenaje 

Es el estudio de los resultados del estudio hidrológico de la zona del proyecto 

y el diseño hidráulico de las obras de drenaje y complementarias 

correspondientes, teniendo como base el reconocimiento de cada uno de los 

cauces y estructuras hidráulicas de evacuación y establecimiento de 



140 
 

parámetros de diseño para nuevas estructuras o tratamiento de las existentes. 

(Manual de Carreteras DG-2018, p. 18). 

El estudio debe contener los resultados de los trabajos de campo, laboratorio 

y gabinete incluyendo entre otros, el diseño de las obras de drenaje requeridas 

que comprenda los planos y memoria de cálculo correspondiente, cumpliendo 

con las disposiciones del manual de carreteras; Hidrología, hidráulica y 

drenaje vigente. 

 

5.6.3 Corrupción: 

Definición: Es el requerimiento o aceptación por, o el ofrecimiento u 

otorgamiento a, ya sea directa o indirectamente, un servidor público o persona 

que ejerce funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para 

otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto 

en el ejercicio de sus funciones públicas.  (Ley N°30225), 2019, p. 148) 

El concepto de corrupción más aceptado y respaldado por las principales 

organizaciones intergubernamentales e internacionales más importantes, es 

aquel del “abuso del poder para beneficio propio o de terceros”. Sin embargo, 

debido a la naturaleza endógena de las causas o atributos de la corrupción, la 

abstracción de este concepto aún tiene poco consenso. (Shack, Pérez, & 

Portugal, 2020, p. 9), la Figura N°96 demuestra el sistema de control en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96:“Ecosistema de control den el Perú” 

Nota.  En la figura se detalla proceso de ciclo de control que gira alrededor del Poder 

Ejecutivo y Sociedad Civil 

(Shack, Pérez, & Portugal, 2020, p. 14). 
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* Calculo efectuado fondo monetario internacional (FMI): 

La extrapolación simple de cálculo del FMI (i.e. 2% aproximadamente del 

PBI mundial se va en sobornos) al caso peruano -considerando que en el año 

2019 el PBI del Perú ascendió a 776 miles de millones de soles- podríamos 

estar hablando que el monto de la corrupción bordearía los 15.5 miles de 

millones de soles; un equivalente al 8% del presupuesto nacional ejecutado 

por el gobierno general (entidades del sector público no financiero 

pertenecientes al gobierno nacional, regional y local). En este caso, 

considerando que el pago de los sobornos a funcionarios y representantes 

políticos, expuesto previamente, proviene de los fondos del erario nacional, 

podríamos decir que esta cifra nos acerca a lo mínimo que se estaría perdiendo 

en realidad. No obstante, la confiabilidad de este cálculo es baja, pues no 

sabemos con certeza cuántos de esos sobornos se hacen efectivos en la 

adjudicación de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas.  (Shack, 

Pérez, & Portugal, 2020, p. 16) La Figura N°97 lo detalla a continuación: 

 

 

 

 

Figura 97:“Perjuicio Económico en el año 2019” 

Nota. En la tabla se observa el Monto del periodo auditado y el perjuicio Económico. 

(Shack, Pérez, & Portugal, 2020, p. 37) 

 

* Medición de auditoria Nacional:  

En el año 2019, el sistema nacional de control produjo más de 25 mil servicios 

de control de todo tipo, De ellos, en el marco del nuevo enfoque de control 

más concurrente y preventivo, que caracteriza el proceso de reforma y 

modernización del cual viene objeto el control gubernamental en nuestro país 

a partir de la dación de la Ley N°30742 de marzo de 2018, la mayor cantidad 

de servicios se concentran en las modalidades de control simultáneo: i) 
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Orientación de Oficio; ii) Vista de Control y iii)Control Concurrente. Este 

tipo de control alerta sobre riesgos y situaciones adversas para que, 

oportunamente, se tomen las medidas preventivas y correctivas y así se eviten 

mayores complicaciones que deriven en situaciones de inconducta funcional 

o corrupción y prejuicio económico al Estado. (Shack, Pérez, & Portugal, 

2020, p. 23) la Figura N°98 lo describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98:“Servicio de control del Perú” 

Nota.  En la figura se observa control previo y control posterior, donde se detalla el 

control por modalidad. 

(Shack, Pérez, & Portugal, 2020, p. 23.), 

 

5.6.4 Gestión del contratista en obras públicas:  

➢ Definición:  

El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con 

las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. (Ley N°30225), 

2019, p. 260) 

* Mejoras: 

• Mejora continua:   

Principio basado en el Kaisen, filosofía japonesa de mejoramiento 

continuo. La base está en la creación de una metodología de 

identificación de las causas de no cumplimiento. Para esto, se requiere 

crear una cultura de mejora continua que permita su implementación, 

necesitando que el trabajo en equipo y la gestión participativa se 

constituyan como un requisito esencial para la introducción de mejoras 
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continuas. (Valderrama Ruiz & Morachimo Fiestas, 2014, p. 40), la 

Figura N°99, Figura N°100 lo describe a continuación; 

ie 

 

 

 

 

 

Figura 99:“Diagrama Causa – Efecto” 

Nota.  En la figura, describe claramente el diagrama Ishikawa para analizar 

problema de gestión del contratista (Borja Suarez M., 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100:“Circulo de Deming Mejora continua” 

Nota.  En la figura se detalla: planificación, hacer lo planificado, verificar lo 

planificado y mejorar, tomado de (Borja Suarez M., 2020, p. 40) 

 

• Mejorar implementación de riesgo:   

Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por 

las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en la 

planificación de la ejecución de obras; con lo que, se incrementara la 
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eficiencia de las inversiones en las obras publicas. (OSCE, 2017, p. 1) la 

Figura N°101 lo describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101: “Número de nivel de gestión de riesgo” 

Nota.  En la figura, se describe el proceso de identificar riesgos en obra pública (Borja 

Suarez M., 2020, p. 42) 

 

* Seguridad Vial: 

Establecer los parámetros de gestión temporal de tránsito vehicular y peatonal 

a lo largo de las diferentes zonas de trabajo, a fin de que las obras se 

desarrollen en forma segura, tanto para quienes laboran en ella como para 

todos los usuarios de la vía, sean estos peatones o conductores, causándoles 

la menor molestia posible, debiendo asegurarse de que sean bien informados 

oportunamente respecto de envergadura y naturaleza de la obra y de cualquier 

obstáculo que pudiera existir. Tomado de Plan de desvíos y seguridad vial del 

(A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p5) la Figura N°102 ilustra la 

señalización de seguridad vial: 

Reglamentación aplicable en seguridad vial se muestra a continuación: 

- Norma Técnica Peruana N° NTP 399010-1-2004 señales de seguridad 

- Norma G.050 Seguridad durante la construcción  

- DS. 033-2001-MTC. Reglamento Nacional de Tránsito y sus 

Aplicaciones 

- DS. 203-2001- MML Reglamento para la ejecución de Obras en Áreas 

Dominio de dominio público. 
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Figura 102: “Señalización de seguridad vial L1-T1” 

Nota.  En la figura, se observa señalización usada para identificar la seguridad vial 

tomado (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p34) 

 

• Riesgos de accidentes. 

Deceso y heridos por: vehículo/ Kilometro es un indicador clásico que 

permite comparaciones internacionales. Debería considerarse también el 

número absoluto de muerto y heridos.  

Estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas 

mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, siendo la meta a 

conseguir reducir la mitad el número de decesos y lesionados por 

accidentes de tráfico en el mundo. Tomado de (Alván Cabanillas, 19, p. 

7) La Figura N°103 lo describe a continuación: 

Figura 103: “Personas fallecidas del 2006 al 2017” 

Nota.  En la figura se observa Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial los decesos 

en vía urbana 72.7% y en carretera 27.3% (Alván Cabanillas, 19, p. 12) 
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• Riesgos de usuario vulnerables 

La Declaración de Moscú, surgida de la Primera Conferencia Ministerial 

Mundial de las Naciones Unidas sobre Seguridad Vial celebrada a finales 

de 2009, propone 11 líneas generales de acción para el tratamiento de la 

seguridad vial. La línea número cuatro, concretamente, dice lo siguiente: 

“Elaborar y aplicar políticas y medidas genéricas para la protección de 

todas las personas que participan en el tránsito y especialmente de los 

colectivos vulnerables.” La protección de dichos colectivos ha pasado a 

ser en los últimos años, por tanto, uno de los objetivos prioritarios de los 

organismos internacionales, y su seguridad es considerada además como 

una cuestión de salud pública global. (M.T.C. - D.G.C.F, 2017, p. 59). 

La Figura N°104 lo describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104:“Usuarios Vulnerables MTC” 

Nota.  En la figura, El peatón es el principal protagonista, el que tiene preferencia 

en las vía y ciclo vía y sendero peatonal. (M.T.C. - D.G.C.F, 2017, p. 59). 

 

Las personas con movilidad reducida son el tercer grupo de población 

más vulnerable dentro del colectivo de los peatones, ya que se ven 

afectados por su baja altura cuando se desplazan en silla de ruedas y por 

sus movimientos más lentos. Numerosas personas con movilidad 

reducida son, además, personas mayores, lo que las convierte en un 

subgrupo con un grado de vulnerabilidad todavía mayor. Si, como se 

expone en el apartado siguiente, el diseño del espacio público no tiene en 

cuenta determinados factores de riesgo, la vulnerabilidad de estos 

sectores se incrementa de forma notable, ya que la presencia de 
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determinados obstáculos o elementos urbanos reduce la visibilidad y 

capacidad de reacción del conductor. Tomado de (M.T.C. - D.G.C. F, 

2017, p. 60). La Figura N°105 lo destalla a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105: “Estrategias de seguridad Vial MTC” 

Nota.  En la figura, dentro de las prioridades se debe de tener mayor cuidado a los 

colectivos y temas claves que son: niños, jóvenes…ciclistas. (M.T.C. - D.G.C.F, 2017, 

p. 60). 

 

* Infraestructura y Seguridad Vial: 

Relaciona los efectos de los elementos de diseño geométrico, con la seguridad 

vial, presentando algunas recomendaciones sobre principios básicos del 

diseño y construcción de una vía, relacionados con la seguridad de los 

usuarios, las mismas que se presentan como recomendaciones, las que pueden 

ser considerados y analizados durante el diseño y ejecución, aplicando e 

implementando de acuerdo a las características particulares de cada proyecto. 

Sin embargo, la mejora en las características y tecnologías de los vehículos y 

de la infraestructura, pueden ayudar a reducir las situaciones de conflicto y de 

esta manera, reducir la frecuencia y/o la gravedad de los accidentes de 

circulación, asunto muy necesario debido al constante incremento de las tasas 

de accidentes de tránsito. (M.T.C. - D.G.C.F, 2017, p. 86). 

• Características de la carretera y la accidentalidad. 
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La influencia de las características de la carretera en los accidentes se 

debe al conjunto de diferentes parámetros que definen el tramo, así como 

las variaciones entre estos parámetros y los de los tramos contiguos. 

Tomado del (M.T.C. - D.G.C.F, 2017, p. 87). 

El análisis de la seguridad de la infraestructura vial se encuentra a partir 

de dos factores: 

o Seguridad Activa: Medidas que incorpora la carretera para evitar que 

se produzca accidentes (diseño de trazo, diseño de las intersecciones, 

calidad del pavimento, sección transversal adecuada, dimensiones de 

la sección de la franja, señalización, etc.). 

o Seguridad Pasiva: Medidas que incorpora la carretera para 

minimizar la gravedad de los accidentes en el caso que se produzca 

(separador central, sistema de contención de vehículos, protectores 

laterales, etc.).   

 

* Proyectos Ferroviarios: 

• Proyectos Ferroviarios Urbanos. 

Se requiere de grandes inversiones, donde las principales inversiones son 

las de material rodante y obra civil (Vías, rieles, viaductos, patios taller), 

La Figura N°106 lo ilustra, se busca participación como consorcios con 

capacidades constructivas, de previsión de material rodante, La Figura 

N°107 lo ilustra. Es importante contar con calificación y capacidades de 

operación ferroviaria, La Figura N°108 lo describe, evaluación de diversas 

alternativas para una correcta elección de ruta; debe contarse con estudios 

con un nivel de detalle aceptable (factibilidad o definitivo), la Figura 

Nº109 lo detalla; así comprobando sus capacidades de financiamiento a 

través de los requisitos financieros, la Figura N°110 lo detalla y 

flexibilidad en los métodos de construcción, disponibilidad de los terrenos, 

liberación de interferencias y coordinación fluida con los sectores 

involucrados (MTC, MEF, Ositran), tomado de (Proinversión, 2016, p. 3),  
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Figura 106: “Infraestructura Ferroviaria”   

Nota.  En la figura, se observa Estaciones a nivel y estaciones subterráneas y trabajo 

realizado por tuneladora en infraestructura ferroviaria. Tomado de (Proinversión, 2016, 

p. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107: “Material Rodante”  

Nota.  En la figura, se aprecia tren de tracción eléctrica y componentes que conforman 

material rodante como: pantógrafo, catenaria y rieles cerrando el circuito para que 

tracciones el tren (Proinversión, 2016, p. 4)  
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Figura 108: “Capacidades y Experiencia” 

Nota.  En la figura capacidad de constructor, operador y material rodante (Proinversión, 

2016, p. 6) 

 

Figura 109: “Elaboración de detalle de factibilidad y definitivo Línea N°3” 

Nota.  En la figura, se observa estudios con un nivel aceptable de detalle (factibilidad) y 

alternativas para una correcta elección de ruta (Proinversión, 2016, p. 7) 
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Figura 110: “Esquema de Financiamiento” 

Nota.  En la figura, describe verificación de capacidad de inversión o operación y 

mantenimiento, también esquema económico financiero para el proyecto 

(Proinversión, 2016, p. 7) 

 

• Proyectos ferroviarios de Ferrocarril, (Huancayo-Huancavelica) 

 La Red Ferroviaria del Perú tiene una extensión de 1,906.6 kilómetros, de 

los cuales, 1,668 kilómetros corresponden a vías férreas públicas y 238.6 

kilómetros a vías férreas privadas. Entre las vías férreas públicas se 

encuentra el Ferrocarril Huancayo Huancavelica, que cuenta con una 

longitud de 128.7 km, a cargo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC). 

 El Ferrocarril Huancayo - Huancavelica es uno de los ferrocarriles con 

mayor altitud del mundo, entre 2,819 msnm en su punto más bajo, en la 

Estación Mariscal Cáceres y 3,680 msnm en su punto más alto, en la 

Estación Huancavelica. Cuenta con un total de siete (7) estaciones, 

diecinueve (19) paraderos, quince (15) puentes, treinta y ocho (38) túneles, 

treinta y siete (37) pasos a nivel.  (Perú, Proinversión, 2018), La Figura 

N°111 lo describe a continuación: 

o Modalidad: Concurso de proyectos integrales. El proyecto comprende 

el diseño, financiamiento, construcción, adquisición de material 

rodante, para la prestación de los servicios obligatorios. 

o Número de Estaciones: El Proyecto cuenta con 7 estaciones (Chilca, 

Manuel Tellería, Izcuchaca, Mariscal Cáceres, Acoria, Yauli y 

Huancavelica). Además, cuenta con 19 paraderos con parada 

facultativa. 

o Población Beneficiaria: En torno a 360 mil habitantes 
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Figura 111: “Ubicación Ferrocarril Huancayo-Huancavelica” 

Nota.  En la figura, se observa recorrido del (tren macho) con una longitud de tramo 

de: 128.7km y tránsito de altura entre (2,819-3,680 m.s.n.m.) tomado de 

(Proinversión, 2016, p. 15) 
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* Diagnostico brechas de Infraestructura:  

La infraestructura es uno de los factores básicos para que un país adquiera 

niveles de competitividad adecuados, tenga sostenibilidad en su crecimiento 

económico, avance en la inclusión social y pueda lograr su integración interna 

y externamente. Tomado del programa multianual de inversiones (MTC, 

2019, p. 12). 

 

* Transporte Terrestre 

La red vial del Perú está organizada en tres niveles: (i) Red Nacional; (ii) Red 

Departamental (Regional); y (iii) Red de caminos vecinales. La Red Vial 

Nacional está conformada por tres grandes ejes longitudinales y diecinueve 

corredores transversales, y tiene como misión vincular a las capitales de 

departamento, los principales centros productivos con las ciudades como 

centros de consumo y puertos marítimos como nodos del comercio exterior; 

constituyendo la base de todo el sistema de carreteras del país. (MTC, 2019, 

p. 12), la Figura N°112 ilustra la red nacional proyectada al año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: “Red Vial Nacional al año 2021” 

Nota.  En la figura, se observa la Red Vial Nacional con 3 ejes longitudinales y 19 

corredores transversales, también se observa la situación actual pavimentada 913% 

tomado de (Trujillo Mori, 2018, p. 4) 
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Actualmente la longitud de la red vial existente es de 175,053.30 Km.; de los 

cuales 28,856.1 Km. (16.5%) corresponde a carreteras nacionales que están 

bajo la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; de 

éstas, las carreteras pavimentadas ascienden a 21,434.0 Km, equivalente al 

79.1% de la RVN existente a diciembre del 2018. Por su parte, 27,505.6 Km. 

(15.7%) de la red vial existente corresponde a carreteras departamentales, que 

se encuentran a cargo de los Gobiernos Regionales y 113,857.9 Km. (65.0%) 

corresponde a caminos vecinales, que están bajo responsabilidad de los 

Gobiernos Locales. Tomado del programa multianual de inversiones, (MTC, 

2019, p. 13) la Tabla N°20 lo muestra a continuación: 

 

Tabla 20: “Longitud de Red Vial 2018” 

Nota.  En la Tabla fue actualizada a diciembre del 2018, las carreteras pavimentadas 

ascienden a 21,434.0Km, equivalente al 79.1%, red vial existente asciende a 27,505.6 

Km equivalente al 15.7% a cargo de gobiernos regionales y 113,857.9Km equivalente 

al 650% de caminos vecinales, tomado de (MTC, 2019, p. 13) 

 

• Situación Red Vial Nacional (R.V.N)  

La Red d Vial Nacional (RVN) comprende las carreteras que interconectan 

el ámbito nacional. Es decir, las principales arterias viales que pueden unir 

departamentos y regiones naturales, tales como la Carretera Panamericana, 

Longitudinal de la Sierra, Marginal de la Selva, Carretera Central, 

Interoceánica del Sur y otras carreteras con características similares.  

A diciembre de 2018, la Red Vial Nacional está compuesta de 27,109.6 

km de vías (Con proyección a ser 28,856.1 Km), de las cuales 21,434.0 

Km corresponde a vías pavimentadas (79.1% del total), entre ellas tenemos 
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Asfaltadas (14,898.0 km) y Soluciones Básicas (6,536.0 km); mientras que 

las vías no pavimentadas representan el 5,675.6 Km, representado 20.9% 

restante de la RVN. Cabe mencionar que, del total de la Red, 6,693.2 km 

(24.7%), son atendidas mediante contrato de concesión a diciembre de 

2017. tomado del programa multianual de inversiones (MTC, 2019, p. 13) 

la Tabla N°21, Figura N°113 lo describe a continuación: 

 

Tabla 21: “Clasificador de Rutas en Km R.V.N. al 31/12/2018” 

Nota.  En la Tabla fue actualizada a diciembre del 2018, por departamento siendo 

pavimentada 21,434.0 Km y no pavimentada 5,675.6 Km, tomado del programa 

multianual de inversiones.  (MTC, 2019, p. 17)    
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Figura 113: “Tipo de Superficie R.V.N.” 

Nota.  En la figura se observa 21,434.0Km corresponden a 79.1% del total de vías 

pavimentadas, tomado del programa multianual de inversiones (MTC, 2019, p. 13)    

 

• Situación Red Vial Departamental R.V.D. 

La Red Vial Departamental (RVD), está conformada por las carreteras que 

articulan la capital de un departamento con sus provincias. La RVD 

comprende una extensa longitud de tramos y existe una gran diferencia 

cualitativa entre la infraestructura de la RVN y de la RVD. La RVD tiene 

carreteras en muy diferentes grados de conservación y tipos de superficie 

de rodadura (afirmado, asfaltado, sin afirmar y trocha). 

La RVD abarca alrededor de 27,505.6 Km (Con proyección a ser 32,199.0 

Km), de la longitud total de la red, 13.2% es asfaltado, 86.8% es no 

pavimentado. La Red Vial Departamental pavimentada (asfaltada) 

asciende a 3,623.1 km (13.2% del total de la RVD). Respecto a las vías no 

pavimentadas estas ascienden a 23,882.5 Km (86.8 % del total de la RVD), 

tomado del programa multianual de inversiones (MTC, 2019, p. 15), la 

Figura N°114,Tabla N°22 lo describe a continuación: 
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Figura 114: “Tipo de Superficie R.V.D.” 

Nota.  En la Figura se observa longitud pavimentada 3,623.1 Km. Correspondiente a 

13.2% del total del R.V.D.  Respecto de las vías no pavimentadas que ascienden 23,882.5 

km. Correspondiente al 86.8% del total del R.V.D.  tomado del programa multianual de 

inversiones (MTC, 2019, p. 13)    

 

Tabla 22: “Clasificador de Rutas en Km R.V.D. al 31/12/2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  En la Tabla se observa, alrededor de 27,505.6 Km (Con proyección a ser 

32,199.0 Km), de la longitud total de la red, 13.2% es asfaltado, 86.8% es no 

pavimentado (MTC, 2019, p. 17)    
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5.6.5 Impacto Socio Ambiental 

* Análisis P.E.S.T.E.L  

El análisis P.E.S.T.E.L permite evaluar los aspectos Políticos, Económicos, 

Sociales y Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Permite medir el mercado y 

el potencial beneficio del proyecto según los factores externos donde esta 

herramienta se utiliza para reducir la incertidumbre del proyecto a ejecutar. 

(Julio Rodriguez Rey, 2018) 

• Análisis Político 

Se considera en el análisis la investigación de la inestabilidad en un país 

tanto en el sentido económico como la actualidad del mismo y cómo 

afecta en la incertidumbre para la decisión en su ejecución del proyecto 

siendo de participación importante en la industria el crecimiento del PBI.  

En la Tabla N.º 23 se muestra el PBI actualizado hasta la fecha por se 

puede observar la situación del Perú en cuanto a la caída del PBI en donde 

podemos darnos cuenta con la información que el Perú ha sido el de 

mayor caída entre los países del continente sudamericano. 

Esta información ha sido conseguida de una fuente importante en el 

mundo obtenida por el Banco Mundial donde se observa la caída que 

viene teniendo debido a múltiples factores y la pandemia Covid-19 

generando incertidumbre en los inversionistas extranjeros. 

 

Tabla 23: “Caída del PBI actualizada por el Banco Mundial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  En la Tabla N.º 23 podemos observar que el Perú será el país con mayor caída de PBI 

en Sudamérica según el Banco Mundial, tomado del (Gestión, 2020) 
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Se considera en el análisis de la investigación la corrupción que es otra 

problemática en la obra tanto pública como privada. En la Figura Nº115, 

Figura Nº 116 podemos observar la corrupción mediante un estudio de 

análisis Factorial la información que suministrarán instituciones 

internacionales como el Banco Mundial, Transparencia Internacional, 

Foro Económico Mundial, Fundación Heritage, Freedom House y 

Fundación Bertelsmann en donde el Perú se encuentra en un nivel y 

debilidad extrema en la política anticorrupción. (Circulo de Estudios 

Latinoamericanos, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115: “Indicador de Corrupción para América Latina” 

Nota.  En la Figura Nº 115 podemos observar que el Perú en corrupción se encuentra en la 

escala Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción con un puntaje 

de 69, tomado del (Circulo de Estudios Latinoamericanos, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116: “Realidad Regional Latino América” 

Nota.  En la Figura Nº116 podemos observar que el Perú a nivel Regional el nivel de 

corrupción es Alto y genera incertidumbre, tomado del (Circulo de Estudios 

Latinoamericanos, 2020) 

 



160 
 

Se considera en el análisis la necesidad de infraestructuras viales y el 

déficit de las mismas el Perú está considerado como uno de los países 

menos desarrollados y eso hace que trabaje para la competitividad. En la 

Figura N.º 117 podemos observar los países como Brasil y Chile aparecen 

en el top 5 en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117: “Ranking Global América Latina” 

Nota.  En la Figura podemos observar el Ranking Global de América Latina en 

Infraestructuras viales, tomado del (Deloitte, 2019) 

 

Se considera en el análisis el contexto global la lucha comercial entre 

Estados Unidos y China que en el mundo tienen un desarrollo de 

infraestructuras acelerado en competitividad y afecta a los países 

emergentes uno de ellos es el Perú. En la Figura N.º 118 podemos observar 

la infraestructura y su desempeño regional a nivel mundial. 
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Figura 118: “Infraestructura Desempeño Regional” 

Nota.  En la Figura N.º 118 podemos observar el Ranking Global de América Latina en 

Infraestructuras viales, tomado del (Deloitte, 2019) 

 

• Análisis Económico 

Se considera en el análisis de la investigación que la construcción es el 

sector de mayor aporte productivo al crecimiento económico además de 

generar empleo en el Perú, América Latina y el mundo. En la Figura                     

Nº 119 se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119: “Infraestructura Desempeño Regional” 

Nota.  En la Figura Nº119 podemos observar el crecimiento económico en la construcción 

a nivel mundial, tomado del IDITS en base de datos CICA, FIIC, FIEC 

 

Se considera en el análisis la realidad de los últimos 30 años de los países 

de América Latina y a nivel mundial su desarrollo tanto en producción 

como en el empleo en el sector. En la Figura Nº120 se observa la 

productividad media Laboral en el año 2016 y crecimiento anual de 

productividad en la construcción a nivel internacional elaborado de datos 
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OCDE (2017), Banco Mundial (2017), CEPAL (2017), División 

Estadística de las Naciones Unidas (2017), INE (2017) e ILO (2017). 

(Solminiac & Dagá, 2016, p. 16). 

 

Figura 120: “Productividad media Laboral y crecimiento de productividad en la 

Construcción” 

Nota.  En la Figura podemos observar la productividad media Laboral y crecimiento anual 

de la productividad media en la construcción entre los años 1996-2016, tomado de 

(Hernán de Solminihac Joaquín Dagá, 2016). 

 

Se considera en el análisis de la investigación el déficit y la necesidad en 

infraestructuras viales en cuanto a pavimentos en el territorio nacional 

además de presentarse como una alternativa económica, sostenible y de 

mayor durabilidad. En la Figura Nº 121 se observa la superficie Total del 

País, las redes viales pavimentadas y las redes viales no pavimentadas. 

(ASOCEM, 2016). 
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Figura 121: “El Concreto como alternativa Económica y Sostenible” 

Nota.  En la Figura, podemos observar las redes viales pavimentadas y no pavimentadas en 

red nacional, departamental y rural, tomado de (ASOCEM, 2016). 

 

Se considera en el análisis de la investigación la gran cantidad de empresas 

dedicadas a la construcción y la generación indirectamente de gran 

variedad de productores de insumos que demanda la ejecución de un 

proyecto como lo observamos en la Figura Nº122. (Rivera, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122: “Materiales Típicos en el Sector construcción” 

Nota.  En la Fiura podemos observar la demanda de materiales típicos en la industria de 

construcción (diciembre 2019-setiembre 2020) y como por la pandemia también se ve 

afectado, tomado de (Rivera, 2020) 
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• Análisis Social 

Se considera en el análisis de la investigación la industria a la construcción 

como el mayor empleador del mundo generando puestos de trabajo 

directos e indirectos, el efecto multiplicador que tiene en la economía por 

cada trabajo se generan más trabajos, la mano de obra se vincula en 

mayores porcentajes a las actividades de construcción y los beneficios 

sociales que genera como lo podemos observar en la Figura Nº123. 

El sector genera 111 millones de empleados, 7% del empleo total, el 28% 

del empleo industrial,75% de los trabajadores de la construcción provienen 

de los países de desarrollo y más del 90% de los trabajadores están 

empleados en micro empresas con menos de 10 personas. (Julio Rodriguez 

Rey, 2018). 

 

Figura 123: “La construcción de Infraestructuras viales generando desarrollo Social” 

Nota.  En la figura podemos observar como la construcción de una Infraestructura vial 

genera empleos directos e indirectos tanto en la ejecución de la obra como en la operación 

generando desarrollo social, tomado de (La República, 2019) 

 

• Análisis Tecnológico  

Se considera en el análisis de la investigación la importancia para mejorar 

las técnicas empleadas de la producción de los materiales de construcción, 

el aprovechamiento correcto de los recursos naturales generando 

desarrollo sostenible y cuidando el medio Ambiente. (Julio Rodriguez 

Rey, 2018). 
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Primero tendremos en cuenta lo siguiente, en la actualidad las empresas y 

organizaciones tienen diversas posturas frente al posicionamiento 

ambiental a continuación presentare tipologías actitudinales de las 

empresas en cuanto a tecnología para cuidar el medio ambiente. (Mónica, 

Freddy, & Roberto, 2009, p. 308) 

o Actitudes Negativas: Se encuentran aquellas empresas u 

organizaciones que consideran la preocupación respecto al medio 

ambiente y las medidas que se generan para prevenirlas como un 

elemento de distorsión que dificulta sus operaciones y reduce la 

obtención de beneficio.  

o Actitudes Positivas-Indiferentes: En este grupo se encuentran 

aquellas empresas y organizaciones que son indiferentes y no le 

preocupa el medio ambiente, aunque de vez en cuando se ve forzada a 

tomar algún tipo de medidas por la situación a fin de no tener problemas 

en su operación. 

o Actitudes Reactiva: En este grupo se encuentran aquellas empresas y 

organizaciones que se ven afectadas por la normatividad ambiental y 

actúan a favor del medio ambiente con la finalidad la legislación 

aplicable y responder a las demandas de las administraciones y 

regulaciones competentes. 

o Actitudes Proactivas: En este grupo se encuentran aquellas empresas 

y organizaciones que integran al medio ambiente a sus procedimientos 

de gestión bien sea para adelantarse a los acontecimientos o bien para 

explorar lo que se percibe como ventajas de mercados. 

o Actitudes Líder: En este grupo se consideran aquellas empresas y 

organizaciones que se preocupan socialmente por el medio ambiente y 

toman iniciativa propia para potenciar sus proyectos. 

o En los materiales y medio Ambiente: El impacto Ambiental que 

genera la industria de la construcción es considerable, se tiene que 

realizar grandes cambios en las técnicas empleadas en la producción de 

los materiales de construcción que ya no son materiales propios de la 

biosfera además estos producen agotamientos de los recursos naturales 

próximos. 
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En los últimos años aumentaron los contaminantes derivados de la 

industria de la construcción, la elevada generación de residuos de 

construcción y demolición con el coste energético que también 

representa. 

Es por eso que en la actualidad es fundamental generar cambios y entre 

uno de ellos está la construcción de materiales ya no bajo un sistema de 

economía Lineal sino bajo un sistema de Economía circular cuidando 

el medio ambiente y desarrollo sostenible. 

o En los materiales: La mitad de los materiales que se emplean en las 

construcciones proceden de la corteza terrestre, producen anualmente 

en América Latina unos 300 millones de toneladas de residuos de 

construcción y de demolición conocido como (RCD) y eso representa 

más del 25% de todos los recursos generados a nivel mundial y el 

volumen de RCD aumenta considerablemente siendo su naturaleza cada 

vez más compleja a medida que se diversifican los materiales utilizados 

con tecnologías podemos reaprovechar los recursos. (Julio Rodriguez 

Rey, 2018). 

Por lo general los residuos de construcción están compuestos por: 

- Asfaltos: restos de membranas aislantes y pavimentos en pinturas 

asfálticas utilizadas como impermeabilizantes de superficie. 

- Ladrillos: restos de ladrillos rotos, descartes, losetas cerámicas. 

- Hormigón simple (sin acero). 

- Teja cerámica. 

- Tierra limpia, polvo, suelo. 

- Metales ferrosos: Los despuentes de hierro, cañería de hierro para la 

electricidad. 

- Materiales no ferrosos: Perfiles de bronce, cables de cobre, tubos 

galvanizados, aluminio y acero. 

- Plásticos: Cañería, envoltorios, guarda cantos, envases, láminas de 

polietileno, pisos de vinílico. 

- Revestimientos: cerámicos, calcáreos. 

- Papel: Cartón corrugado, envoltorios 

- Resto de hormigón mezclas de cemento y cal. 

- Residuos especiales. 
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- Vidrios, espejos, ventanas y vidrios. 

- Estos son algunos residuos de construcción que existen y fueron 

tomados de (Silva, 2018, p. 7). 

o Cultura de escasa reutilización: El reciclado de los residuos de 

construcción conocidos como (RCD) es bajo en el país, la necesidad de 

crear vertederos y de intensificar la extracción de materias primas 

usando la tecnología mediante economía circular es necesario para el 

desarrollo sostenible del país y la región como lo podemos ver en la 

Figura Nº124 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124: “Cultura de Reutilización” 

Nota.  En la Figura podemos observar una Infraestructura vial y cultura de 

reutilización mediante Economía circular, tomado de (Construmática, 2018) 

 

o Ciclo de Vida: La extracción y proceso de materias primas es la etapa 

más impactante. El impacto que produce en el paisaje, perdida de suelo, 

contaminación atmosférica y acústica, es muy relevante causante 

incluso de desastres naturales que resultan evitables con un tratamiento 

nacional. 

La fase de producción de los materiales de construcción representa 

repercusiones medioambientales materiales, pulverulentos y gran 

consumo de energía. 

En la fase de construcción según (Silva, 2018) señala que los aspectos 

ambientales durante la fase de construccion son los siguientes: 

- Combustibles usados en la generación de energía. 

- Consumo de agua. 
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- Piedras y arena. 

- Fracciones minerales orgánicas. 

- Manejo de residuos y sustancias peligrosas. 

- Residuos no peligrosos. 

- Materiales para la disposición final (Residuos no peligrosos, 

residuos peligrosos y materiales inertes). 

- Emisiones a la atmosfera. 

- Polvos y olores. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Transporte. 

A escala global según (Silva, 2018) los materiales utilizados en la 

construcción provocan los siguientes efectos principales sobre el medio 

ambiente y es por eso necesario el uso de las tecnologías para enfrentar 

la problemática: 

- Consumo Energético. 

- Producción de residuos sólidos. 

- Incidencia en el efecto invernadero. 

- Incidencia en la capa de Ozono. 

En la fase final de la construcción los materiales mediante uso de 

tecnologías y realizando tratamientos de residuos procedentes de 

derribos en edificios o de rechazos de materiales de infraestructuras 

viales para nuevos procesos aplicando el sistema de economía circular 

aportara al medio ambiente y desarrollo sostenible como lo podemos 

observar en la Figura Nº 125. 
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Figura 125: “Ciclo de vida de una Infraestructuras Viales” 

Nota.  En la figura N.º 125 podemos observar una Infraestructura vial y su ciclo de 

vida de una infraestructura vial, tomado de (Construcción y Tecnología) 

 

• Análisis Ecológicos  

Se considera en el análisis de la investigación el ahorro en el proyecto y el 

reciclaje de los materiales a utilizar para no afectar al medio ambiente. 

Entre los cuales se encuentra el análisis de energía, el análisis de agua, el 

análisis de aire, el análisis de ruido, él análisis de la humedad, el análisis 

de la temperatura, análisis de flora, análisis de fauna y análisis de suelos. 

o En la energía: El ahorro y consumo de energía en la construcción de 

una infraestructura se realiza mediante la integración de sistemas de 

energía solar y otras renovables en ahorros energéticos mediante la 

industrialización de materiales y tecnologías de construcción con el 

fin de proteger el medio ambiente. En la Figura N.º 126 se puede 

observar el consumo de combustibles tradicionales por tipo donde se 

muestra que sube cada año 73.8% en el 2017 y en la tabla N.º 46 y 

Figura N.º 127 el uso de energías renovables baja cada año el 

porcentaje 26.6%. (Sistema Nacional de Información Ambiental, 

2019) 
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Figura 126: “Consumo de Combustibles tradicionales en porcentaje” 

Nota.  En la figura se detalla el consumo de combustibles tradicionales en el 

Perú y cada año se mantiene en crecimiento con 73.8%, tomado del (Sistema 

Nacional de Información Ambiental, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127: “Proporción de la energía renovable en el consumo final total de 

energía” 

Nota.  En la figura se detalla el consumo de energía renovable en el Perú y 

es bajo con un 26.6%, tomado del (Sistema Nacional de Información 

Ambiental, 2019) 

 

 

o En el agua: El agua tiene mucha importancia en la construcción de 

infraestructuras porque se tienen que tomar en cuenta modificaciones 

de cursos de agua, modificaciones de Napas, contaminación, ahorros 

y estrategias de captura de agua, agua potable para la población y es 

importante en las decisiones de la viabilidad de proyectos. (Julio 
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Rodriguez Rey, 2018). En la Figura Nº128 se observa la población 

que dispone de agua por red pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128: “Proporción de población que dispone de agua por red pública” 

Nota.  En la figura se detalla la proporción de población que dispone de agua por 

red pública está en crecimiento 89.4% en el año 2017, tomado del (Sistema Nacional 

de Información Ambiental, 2019) 

 

o En el aire: La contaminación por partículas proviene de muchas 

fuentes diferentes. Las partículas finas están (2,5 micrómetros de 

diámetro como máximo) provienen de centrales eléctricas, procesos 

industriales, tubos de escape de vehículos, cocinas a leña e incendios 

forestales. Las partículas gruesas (entre 2,5 y 10 micrómetros) 

provienen de operaciones de molienda y trituración, del polvo de las 

carreteras y de algunas operaciones agrícolas. En la Figura Nº129 

podemos observar los estándares de calidad ambiental del aire donde 

la construcción genera material particulado PM10 y PM2.5. 

 

 

Figura 129: “Estándares de Calidad Ambiental para el aire” 

Nota.  En la figura se detalla los estándares de calidad ambiental para el aire por 

cada material particulado, tomado del (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, 2015) 
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o Los Ruidos: como contaminante es la perturbación del medio físico 

(aire) que produce la sensación de audio, el sonido no deseado 

generado por los trabajos producidos por la construcción interfiere en 

la comunicación de las personas o las actividades que realizan y afecta 

a la calidad del aire. En la Figura Nº130 observamos estándares 

Nacionales de calidad Ambiental para ruidos por cada zona de 

aplicación. (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130: “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido por cada zona 

de Aplicación” 

Nota.  En la figura se detalla los estándares de calidad ambiental para el ruido por 

cada zona de aplicación, tomado del (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, 2015) 

 

o Suelos: Preservación de características naturales y eficiente del suelo 

(restricción de la extensión urbana, construcción subterránea, doble 

uso de la tierra. etc.). Diseño para la vida en servicio prolongada 

(mayor flexibilidad y adaptabilidad). Uso de técnicas de costo de ciclo 

de vida (medio ambiental) y control de calidad. La Figura N°131 lo 

detalla a continuación: 
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Figura 131: “Mapa de Suelos en los distritos de Lima dados por el sistema Nacional Ambiental” 

Nota.  En la Figura se detalla mapa de suelos en los distritos de Lima, tomado del (Sistema 

Nacional de Información Ambiental, 2019) 

 

• Análisis Legales 

Basada en las normas aplicables en proyecto ejecutado de infraestructura 

vial y que se tiene como como base para no alterar el ecosistema y seguir 

el alcance de los objetivos de un desarrollo sostenible. 

- Ley General del Medio Ambiente-Ley 28611 

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley                 

N.º 28245 
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- Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental 

Decreto Supremo N.º 008-2005-PMC. 

- Ley de creación, Organización y funciones del Ministerio del 

Ambiente Decreto Legislativo N.º 1013. 

 

* Análisis F.O.D.A 

• Análisis de Fortalezas 

El plan maestro de transporte Urbano para el área metropolitana de Lima 

y Callao tiene como acción prioritaria la conclusión de la Línea 1 del tren 

eléctrico y la construcción de las otras 3 líneas hasta el año 2025 donde 

ya se concluyó la Línea 1 faltando las otras líneas. 

La Ley Nº 28253 de 12/06/2004 declaro la necesidad pública de la 

continuación de la ejecución del Sistema Eléctrico de transporte masivo 

y callao, asimismo dispuso la liberación de impuestos por 3 años a la 

importación de bienes que se destinen a la continuación de la ejecución 

del proyecto. Mediante Decreto Legislativo Nº 974 de 11/03/2007 dicha 

liberación se prorrogo por 3 años adicionales. Finalmente, mediante la 

primera disposición complementaria de la ley Nº 29190 del 19/01/2008 

esos beneficios se prorrogaron hasta el 12 de marzo del 2013. 

La ley Nº28670 declara de interés nacional el proyecto de extensión de 

la línea Nº1 del tren urbano de Lima desde el puente Atocongo hasta la 

Av. Grau 

Acuerdo de concejo N.º 212 del año 2003 de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, que declara de necesidad prioritaria la 

continuación de la construcción y operación del tren Urbano de Lima, 

Línea 1: Villa El Salvador-Av. Grau. 

En el proceso de concesión, el Estado Peruano aportara la obra existente 

y US$ 220,0 millones adicionales no reembolsables para la construcción 

y equipamiento de la línea 1 hasta la Av. Grau. 

Inversión de US$ 335.7 millones en la construcción y equipamiento del 

tren. 

Alta capacidad de transporte, adecuado para una ciudad como Lima con 

más de 8 millones de habitantes que se movilizan en un parque automotor 
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deteriorado y antiguo con altos índices de accidentes y contaminación 

ambiental. 

Contar con un plantel de profesionales y técnicos calificados con 

experiencia en la construcción, mantenimiento y operación del tren 

eléctrico. Estudio de factibilidad para la construcción del tramo 

Atocongo-Av. Grau.  

Uso de energía motriz no contaminantes y de menor costo como modo 

de transporte eficiente y seguro versus otros modos de transporte. 

Esta información para las fortalezas del Metro de Lima fue tomada de 

(Luis Guillermo Sanchez , 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132: “Situación del Sistema Eléctrico Masivo de Lima y Callao” 

Nota.  En la Figura se detalla situación y fortalezas de metro de Lima, tomado del 

(Congreso de la República del Perú, 2003) 

 

• Análisis de Oportunidades: 

El proyecto atravesara ocho distritos de diferentes niveles socio 

Económicos, sumando aproximadamente dos millones de personas. Los 

distritos del Cono Sur, villa el Salvador, villa María del triunfo y San Juan 

de Miraflores, son de clase media a baja; San Borja y San Luis de clase 

media y la Victoria de clase media a baja. Al ser un transporte rápido y 

puntual reduce el tiempo de viaje para la población usuaria redundando 

este hecho en una mayor productividad en los centros de producción. 

Siendo un medio de movilidad seguro, la posibilidad de accidentes es casi 

nula. La electricidad que utiliza es energía de propulsión limpia ya que es 

generada en centrales hidroeléctricas o de centrales de gas natural y por lo 

tanto no es contaminante. Además, contribuye a reducir la importación de 

diésel del cual el país es deficitario. El desplazamiento rápido de gran 
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cantidad de personas, en condiciones cómodas e higiénicas hace de este 

medio de transporte un aporte fundamental para lograr que la capital sea 

una ciudad vivible y los usuarios del servicio recobren su dignidad en el 

teatro.  

La gran demanda que se presente en la culminación del proyecto de 

infraestructura vial. 

Esta información para las Oportunidades del Metro de Lima fue tomada de  

(Luis Guillermo Sanchez , 2020). La Figura N° 133 lo ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133: “Aporte fundamental del Metro de Lima desplazamiento rápido de gran 

desplazamiento de personas” 

Nota.  En la Figura se detalla una de las oportunidades a valorar para justificar la viabilidad 

del proyecto metro de Lima, tomado de (Norman Córdova-Andina agencia peruana de 

noticias, 2020) 

 

• Análisis de Debilidades: 

Para que los tramos se concluyan del Tramo I Línea 1 Metro de Lima 

existieron retrasos y paralización de obras debido a diversos factores. Las 

discontinuidades de la construcción del tren impiden llegar a puntos de alta 

concentración de pasajeros. Los desfases de los cronogramas de pago de 

la deuda del consorcio TRALIMA por el gobierno central impide el 

suministro de soporte técnico y repuesto: 

Baja calificación de contratación de recursos humanos. 

Enfrentar los Vaivenes de la economía peruana y los impactos a 

considerar. 
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Esta información para las Debilidades del Metro de Lima fue tomada de  

(Luis Guillermo Sanchez , 2020).La Figura N°134 lo detalla a 

continuación: 

 

Figura 134: “Discontinuidades y retrasos L1-T1” 

Fuente: (Desarrollo Peruano, 2012) 

Nota.  En la figura se detalla las debilidades del proyecto del tren eléctrico Metro 

de Lima. Línea 1 – Tramo 1 en la no continuación de los tramos  

 

 

• Análisis de Amenazas: 

El deterioro de la vía férrea, las instalaciones de infraestructuras y equipos 

y por disponibilidades presupuestarias deficientes e inoportunas. 

Existencia de deudas y contingencias no cumplidas por el gobierno 

Central. 

      Las Recesiones y el incremento de exigencias normativas. 

La informalidad y la reducción de inversión en obras públicas. 

Esta información para las Debilidades del Metro de Lima fue tomada de 

(Luis Guillermo Sánchez, 2020). La Figura N°135 lo detalla a 

continuación: 
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Figura 135: “Deterioro con el tiempo de la vía Férrea, infraestructuras y unidades” 

Fuente: (Diario Gestión Economía, 2019) 

Nota.  En la figura se detalla como con el pasar del tiempo se deterioran las vías férreas 

siendo eso una amenaza del proyecto.  

 

5.6.6 Gestión Socio Ambiental 

En la gestión socioambiental se debe considerar para los proyectos de 

infraestructuras viales el desarrollo de diálogos de saberes y procesos de 

consulta previa que debemos tener en cuenta en las etapas previas de un 

proyecto donde se debe establecer canales de comunicación y concertación con 

las comunidades, localidades étnicas y campesinas que faciliten el intercambio 

de saberes y permitan las construcción colectiva y democrática de los proyectos 

para el cuidado en la ejecución del proyecto y el medio ambiente. (Universidad 

de Antioquia, 2018). 

Consideraciones a tener en cuenta en la Gestión Social: 

Contexto del territorio: En el análisis se debe considerar el desarrollo 

participativo del territorio como punto de partida para el reconocimiento de la 

realidad social, económica, ambiental, política y espacial para el desarrollo del 

proyecto de infraestructura. (Universidad de Antioquia, 2018). 

Tipología de los proyectos y su impacto ambiental: son conocidos como los 

proyectos de desarrollo en las zonas de estudio y pueden ser de tipo lineal, 

concentrados y los procesos de ocupación territorial además del nuevo tipo que 

se viene empleando en países de Europa en los que se enfoca la presente 
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investigación para un avance en desarrollo sostenible que es la economía 

circular. 

El impacto ambiental es el centro de gestión ambiental porque identifica, 

analiza integralmente y evalúa definir los planes de los proyectos para la 

prevención, el manejo en cada base de proyecto, las herramientas participativas 

de diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación. 

En los conflictos socioambientales debemos analizar el impacto sociopolítico 

de un proyecto, obra o actividad de desarrollo que requiere procesos de 

negociación y concertación las cuales utilizamos para encontrar vías de 

solución. (Universidad de Antioquia, 2018). 

* Derecho Ambiental 

El derecho ambiental surge por la preocupación ambiental de la 

contaminación, el cambio climático y todo lo que conlleva al impacto 

negativo del ser humano sobre nuestro planeta, en 1972 surge el derecho 

ambiental con la cumbre de Estocolmo se creó mediante el programa de las 

naciones unidas que surgió por los desastres que habían pasado en su 

momento por el derrame de sustancias químicas como el caso bhopal 

provocando muchas muertes con el derrame de petróleo esta situación llevo 

que por medio del apoyo de las naciones unidas se trate el tema que ante los 

acontecimientos empezó a ser un tema preocupante en los países de América 

latina, el caribe y a nivel mundial para la década de los 70 aún no había una 

normativa ambiental es así que de la conferencia de Estocolmo salieron varios 

principios como el principio del que cause contaminación tiene que pagar 

económicamente los daños producidos, en cada periodo de tiempo se han 

realizado reuniones para verificar cumplimientos de los compromisos 

ambientales de los países cada 10 o 20 años es un análisis en donde verifican 

si se cumplieron o no se cumplieron los compromisos ambientales y también 

si en ese tiempo no hubo un cumplimiento eficaz. 

En 1982 se realiza una carta de la naturaleza que es otra reunión que subyace 

la obligación moral ambiental. En derecho ambiental ha ido cambiando con 

el tiempo los principios desde ese entonces han sido tema de debate como si 

son o no son obligatorio cumplirlos. 

En 1987 la ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland donde por primera 

vez se dio a conocer el término de desarrollo sustentable un informe 
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socioeconómico donde se establece 3 pilares fundamentales de desarrollo 

sustentable que son el ambiental, económico y el social. 

En 1992 en la cumbre de rio recoge el concepto de desarrollo sustentable y se 

establecieron 8 objetivos para el desarrollo sustentable entre ellos erradicar la 

pobreza en la siguiente década ya es más resaltante el proceso de la agenda 

2030 aquí se ven todos los principios establecidos en Estocolmo, rio, la carta 

de la naturaleza y en Johannesburgo, pero además que se trata 

fundamentalmente sobre los 3 pilares de desarrollo sustentable es decir el 

Ambiental, Social y Económico. 

En la Figura Nº 136 se muestran los 17 objetivos de desarrollo sustentable o 

sostenible fueron sustentados por la ONU y establecen la agenda de desarrollo 

mundial hasta el 2030 estos objetivos tienen metas establecidas en las cuales 

las empresas y el estado deberán abordar a través de iniciativas que se 

desarrollen estas metas generan indicadores específicos medibles, realistas y 

alcanzables donde Infraestructura se encuentra como objetivo de desarrollo 

Nº 9. (AMBI, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136: “Objetivos de desarrollo Sostenible” 

Fuente: (Mediterráneo, 2020) 

Nota.  En la figura se detalla los 17 objetivos de desarrollo sostenible que fueron 

fundamentados por la ONU  

 

 

Sistema Jurídico Ambiental Peruano:  

- Constitución Política del Perú (1993). 

- Ley General del Ambiente (Ley 28611). 
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- Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales 

(Ley 26821). (Prezi, 2018) 

- Leyes sectoriales con autoridades que otorgan derechos sobre recursos 

naturales y protección ambiental que aplican los instrumentos de gestión 

ambiental. 

En la Figura Nº137 se muestra a continuación un ranking Ambiental que se 

realiza cada 2 años por las universidades de Yale y Columbia donde se evaluó 

el índice de desempeño ambiental EPI y ubica al Perú en el puesto 6 de 

América Latina. (La Tercera, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137: “Ranking Ambiental” 

Nota.  En la figura se detalla el Ranking EPI 2018 Global de la Universidad de Yale y 

Columbia en donde Perú se encuentra en el puesto 6 en América Latina Fuente: (La Tercera, 

2018). 
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*  Medio Ambiente: 

El medio ambiente son los elementos químicos, físicos y biológicos con los 

cuales el hombre interactúa además de los elementos culturales y sociales que 

al ser humano influye en su vida, el medio ambiente se divide en: 

• Medio ambiente natural: clima, geografía, flora y fauna. 

• Medio ambiente cultural: son los objetos credos por el hombre. 

• Medio ambiente social: Economía, política, tecnología, cultura historia, 

moral y Estética. 

La ecología estudia la iteración entre los seres vivos con el medio ambiente y 

busca asegurar la protección y el respeto de los recursos naturales. 

Es una de las premisas básicas del desarrollo sustentable, es lograr un 

progreso económico y a la vez social protegiendo, al mismo tiempo la salud 

de la población y los recursos naturales. (Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, 2003). 

El hombre vive en un planeta donde los recursos son finitos y tiene una 

capacidad finita de absorber lo que se hace, en ese sentido captamos recursos 

del medio ambiente natural y los transformamos, gracias a eso podemos 

sobrevivir al mismo tiempo devolvemos al planeta una serie de residuos de 

todo tipo, donde tanto la capacidad de provisión de recursos del planeta como 

la capacidad de absorber los residuos que nosotros generamos son limitados 

eso genera una restricción de lo que podemos hacer además también lo que 

no debemos hacer. 

Es por eso que el desarrollo sostenible es acogerse y limitarse a estas 

restricciones que nos pone el medio natural y donde desde el punto de vista 

económico es mirar el flujo de recursos que se capta hasta donde se puede 

llegar y hasta donde no, devolverle a la naturaleza aquello que nos sobra y no 

queremos es por esa razón tener bien claro entre la esfera de lo económico y 

la esfera de lo natural. 

El medio ambiente es un problema de largo plazo, las inversiones tanto 

positivas como las cosas que hay que dejar de hacer son vistas al largo plazo, 

las crisis lo que hacen es poner el foco en la urgencia del corto plazo donde 

eso perjudica sustancialmente la demanda social y la relación con el medio 

ambiente pasa a un segundo plano. 
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El papel clave es que la sociedad civil y articulada a distintas organizaciones 

no pierda de vista la urgencia del problema con el medio ambiente, aunque 

las urgencias sean otras. 

Para enfrentar esta problemática las empresas tienen cantidad de herramientas 

lo fundamental es que las empresas estén convencidas de proteger el medio 

ambiente conseguir que las empresas sean proactivas es decir que ellas vean 

que esta es una apuesta que tienen réditos y beneficios tangibles y no sean 

solo reactiva que la sociedad les imponga normas que tienen cumplirlas sino 

las sancionan, es mejor que las empresas tengan una visión donde decidan 

posicionarse a favor del medio ambiente a fin de que les resulte beneficioso 

mediante el sistema de economía circular y empiecen a ser empresas Líder 

donde el medio ambiente esté presente en sus proyectos de trabajos como en 

la Figura Nº 138 se puede mostrar y tal como fueron las palabras expresadas 

del Investigador y Economista Ambiental en España Diego Ázqueta. (C S 

R_U Alcalá, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138: “Modelos Circulares en la Construcción” 

Nota.  En la figura se detalla la Economía circular en la construcción y su aporte en el medio 

ambiente Fuente: (PTEC, 2020) 

 

* Recursos Naturales: 

Los recursos naturales son los elementos proporcionados por la naturaleza y 

en donde no interviene el ser humano y son importantes para el desarrollo 

humano como son el agua, tierra, suelos, aire, minerales, nuestra civilización 

depende de ellos para sobrevivir y son aprovechados para satisfacer 
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necesidades pero también por el crecimiento de la población es un factor que 

está provocando el agotamiento de estos recursos que son vitales por lo que 

con esto existe una gran probabilidad de escases. (Caballero & Saénz Yaya, 

2013) 

En los próximos años si las practicas aplicadas actualmente continúan como 

los escases del agua, la desertificación, la contaminación del aire, la perdida 

de la biodiversidad y la degradación de los suelos donde si no se toman 

medidas serán aún más severos en los años venideros, estos hechos con el 

tiempo tendrán un impacto en la salud humana. 

Los recursos naturales según (Caballero & Yaya, 2013) se dividen en los 

siguientes: 

- Recursos Renovables: 

- Recursos renovables perpetuos: Energía solar, Energía mareomotriz, 

Energía eólica, agua y energía hidráulica. 

- Recursos críticos: Peces, Bosques, Selvas. 

- Recursos No Renovables: 

- Agotamiento por consumo: Petróleo, Carbón, Gas natural. 

- Reciclables: Minerales. 

• Recursos Renovables: 

Son los recursos naturales que no se agotan por la utilización que realizan 

los humanos y que suelen ocurrir por los siguientes motivos: 

Porque su utilización no modifica sustancialmente el estado natural de los 

mismos como los son energía solar, energía eólica, energía hidráulica, 

energía biotermal, etc. y son recursos perpetuos. (Caballero & Saénz Yaya, 

2013). 

Porque se regeneran lo suficientemente rápido para que puedan seguir 

siendo utilizados sin que se agoten como los peces, bosques, biomasa en 

general, etc. Este tipo de recursos naturales renovables pueden dejar de ser 

renovable si se los utiliza en exceso, de manera que su tasa de exportación 

es mayor que la tasa de regeneración es llamada también recursos críticos. 

(Caballero & Yaya, 2013, p. 7). 

• Recursos No renovables: 

Son los recursos que existen en cantidades fijas o bien de los cuales su tasa 

de regeneración es menor a la tasa de explotación. A medida que los 



185 
 

recursos naturales no renovables son utilizados y se van agotando como lo 

son el petróleo, los minerales y el gas que juegan un rol fundamental en la 

economía nacional. 

Estos recursos no renovables algún día se terminarán y también 

actualmente preocupa el impacto ambiental que tienen estas actividades 

económicas que principalmente afectan con el fenómeno conocido como 

calentamiento global y ocasionarán aumento de las temperaturas en todo 

el planeta con terribles consecuencias para los ecosistemas. (Caballero & 

Saénz Yaya, 2013). 

Es por esa razón que debemos apuntar a tener una construcción de manera 

sostenible consiste en la adaptación del entorno de los seres humanos a un 

factor limitante: la capacidad del entorno de asumir la presión humana de 

manera que sus recursos naturales no se degraden irreversiblemente. 

• La Construcción sostenible: 

Que es la construcción del futuro, se puede definir como aquella que, con 

especial respeto y compromiso con el Medio Ambiente, implica el uso 

sostenible de la energía. Cabe destacar la importancia del estudio de la 

aplicación de las energías renovables en la construcción, así como una 

especial atención al impacto ambiental que ocasiona la aplicación de 

determinados materiales de construcción y la minimización del consumo 

de energía que implica la utilización de los edificios e infraestructuras 

viales. (Alavedra, Domínguez, Gonzalo, & Serna, 1998). 

La Construcción Sostenible es el desarrollo de la Construcción tradicional, 

pero con una responsabilidad considerable con el Medio Ambiente por 

todas las partes y participantes. Lo que implica un interés creciente en 

todas las etapas de la construcción, considerando las diferentes alternativas 

en el proceso de construcción, en favor de la minimización del agotamiento 

de los recursos, previniendo la degradación ambiental o los prejuicios, y 

proporcionar un ambiente saludable, tanto en el interior la construcción 

como en el entorno. (Alavedra, Domínguez, Gonzalo, & Serna, 1998) 

• La sostenibilidad: 

Es lo que se tiene que tener en cuenta y no sólo la construcción y creación 

del ambiente, sino también los efectos que ésta producirá en aquellos que 

lo llevan a cabo y en quienes usaran las infraestructuras, la consideración 
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de los efectos de los materiales de construcción tienen en la salud humana 

(Alavedra, Domínguez, Gonzalo, & Serna, 1998). 

Se tiene que construir en base a principios y sistemas que son 

considerados ecológicos como es el uso del sistema de economía circular.  

- Conservación de recursos. 

- Reutilización de recursos. 

- Utilización de recursos Reciclables y Renovables en la construcción. 

- Consideraciones respecto a la gestión del ciclo de vida de las materias 

primas utilizadas, con la correspondiente prevención de residuos y de 

emisiones. 

- Reducción en la utilización de la energía. 

- Incremento de la calidad, tanto en lo que atiende a materiales, como a 

edificaciones y ambiente urbanizado. 

- Protección del Medio Ambiente. 

 

5.6.7 Métodos preventivos en E.I.A 

* Análisis de calidad del agua: 

• Descripción: 

Existen modelos en donde se analizan la calidad del agua, donde es 

necesario conocer criterios y estándares que son establecidos en las 

normativas nacionales.  Un modelo es una muestra que simula condiciones 

ambientales y su respuesta a determinados estímulos. Los que más se 

utilizan son los modelos matemáticos, pero también existen y se usan 

modelos físicos, cuando las situaciones son complejas para ser analizadas 

matemáticamente.  

Los modelos matemáticos pueden ser de manera unidimensional, 

bidimensional o tridimensional dependiendo de las características del 

medio. 

o Modelos unidimensionales: Se usan para la representación de flujos 

de agua.  

o Modelos bidimensionales: Se usan en los ríos de gran ancho en los 

cuales las concentraciones contaminantes varían de un lado a otro de 

la ribera.  
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o Modelos tridimensionales: Se encuentran las aplicaciones de 

estudios de aguas subterráneas y los sistemas complejos como lo son 

las aguas superficiales. 

o Los modelos pueden ser dinámicos o estacionarios. Los dinámicos 

emiten información acerca de la calidad del agua tanto en la dirección 

o distancia aguas abajo de una descarga como en el tiempo. Los 

estacionarios suponen una variación en el espacio, como por ejemplo 

lo son la descarga continua y descarga constante. (Espinoza & Vera 

Kaufmann, Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, 2017, p. 161) 

• Formas de Medición: 

o Modelamiento Hidráulico: La modelación hidrológica-hidráulica y 

los sistemas de información geográfica haciendo el uso de tecnologías 

aportan a reproducir matemáticamente el comportamiento del flujo 

utilizando métodos o técnicas numéricas para resolver las ecuaciones 

que tratan de representar el fenómeno físico para grandes proyectos 

de obras hidráulicas y protección del medio ambiente. Tal como se 

muestra en la Figura Nº 139  (Hans Sanchez Tueros, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139: “Modelización hidrológica-hidráulica y los sistemas de información 

geográfica” 

Fuente: (Fundación Nueva cultura del agua, 2013)  

Nota.  En la figura   detalla la modelización hidrológica y hidráulica, sistemas de 

información geográfica y es importante para el medio ambiente  
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- Aplicaciones de modelación hidráulica: 

- Diseñar encauzamientos y obras de protección. 

- Estudiar la restauración de ríos. 

- Realizar los planes de emergencia en roturas de presa. 

- Estudiar dinámica fluvial. 

- Evaluar y gestionar los riesgos de inundación. 

- Diseñar y optimizar las obras hidráulicas, bocatomas, 

desarenadores, partidores, etc. 

- Estudiar el drenaje urbano. 

- Estudios de calidad de agua y Ecología. 

- Evaluación de impactos de vertimientos en corrientes 

superficiales.  

- Diseño de sistemas alerta temprana para inundaciones y eventos 

de contaminación. 

- Control en tiempo real de sistemas de agua. 

- Análisis de escenarios para la gestión de recursos hídricos. 

- Estudios de instrucción salina. 

o Medidor Multiparamétrico electrónico de calidad del agua: 

Existen también equipos electrónicos profesionales como lo 

presentamos en la Figura Nº140 y sirve para la medición de la calidad 

de agua, controla y analiza los siguientes parámetros y aporta al 

cuidado del medio ambiente: 

- Medida de conductividad. 

- Medida de acidez. 

- Medida de salinidad. 

- Medida de los sólidos disueltos (TDS). 

- Medida del Oxígeno disuelto (DO). 

- Medida del potencial de oxidación (REDOX). 

- Temperatura. 
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Figura 140: “Medidor multiparamétrico electrónico de calidad del agua” 

Fuente: (Andina Agencia Peruana de noticias, 2015) 

Nota.  En la figura se muestra el uso de un medidor multiparamétrico electrónico 

para determinar la calidad del agua.   

 

* Análisis Calidad del aire: 

• Descripción: 

Los modelos que existen de difusión atmosférica son de suma 

importancia para el análisis de la calidad del aire de las fuentes emisoras 

que descargan gases o partículas a la atmósfera.  

Se desarrollaron numerosos modelos para distintas fuentes de emisión 

(fijas, móviles, etc.) y diversos contaminantes que predicen 

concentraciones en el tiempo y en el espacio. (Espinoza & Vera 

Kaufmann, Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 

2017, p. 161),   

Los cuales son de gran importancia las variables meteorológicas y de 

estabilidad atmosférica. Estos modelos pueden ser divididos en dos 

grandes tipos: 

o Modelos físicos: Se reproduce el fenómeno a estudiar y en una escala 

idea que sea apropiada. Generalmente se trata de túneles de viento en 

donde se construye a escala la instalación donde se producirá las 

emisiones, de la topografía circundante y se reproducen las 

condiciones atmosféricas.  

o Modelos numéricos: Simula en un microcomputador el fenómeno de 

estudio, lo que hace posible, donde permite conocer el orden de 
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magnitud de las concentraciones y de las distancias asociadas a 

impactos relevantes. 

Ambos tipos de modelos se pueden combinar con resultados positivos. 

En el mercado existen varios modelos “envasados” orientados a la 

predicción de concentraciones ambientales generadas por fuentes fijas 

y móviles, tanto para gases como partículas. Entre los modelos de 

mayor utilidad en el análisis de calidad del aire pueden citarse: 

o Modelos de difusión: para plumas de chimeneas (emisión fija 

continua), que son recomendables para fuentes pequeñas. 

o Modelos de emisión fija instantánea. 

o Modelos de difusión para fuentes de área (superposición para varias 

plumas). 

o Modelos de difusión para fuentes móviles. 

o Modelos estadísticos para difusión de partículas. 

Un punto clave en la aplicación de todo modelo de difusión 

atmosférica es la alimentación de los parámetros utilizados.  Esto 

implica una decisión previa respecto del número de observaciones 

sobre las cuales se promedia el parámetro de entrada y su grado de 

representatividad en términos de las variaciones diarias, mensuales o 

estacionales. Tomado de (Espinoza & Vera Kaufmann, Gestión y 

Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 2017, p. 161), Las 

variables que alimentan un modelo de difusión son: 

Cantidad y tipo de emisiones generadas por la actividad 

Cantidad y tipo de emisiones generadas por otras actividades ya 

existentes en el área de influencia. 

• Estabilidad atmosférica en el área de influencia.  

• Rugosidad del terreno.  

• Velocidad y dirección del viento.  

• Datos de monitoreo de calidad de aire en la zona. 

• Formas de medición 
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o Equipo Muestreador (Alto Volumen) de material Particulado 

PM-10 en el ambiente: 

Estos equipos son utilizados en los laboratorios diseñados para 

muestrear PM-10 en el ambiente el método gravimétrico aprobado por 

EPA (Environmental Protection Agency) la agencia de protección 

Ambiental de los Estados Unidos. 

Su sistema de control de flujo volumétrico (VFC) garantiza un flujo 

constante de 1.13 m3/min y su diseño aerodinámico del cabezal 

permite la recolección de partículas sin interferencias de la dirección 

y velocidad del aire. La Figura N°141 lo demuestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141: “Medidor muestreador de material particulado de monitoreo de 

calidad del aire” 

Fuente: (Monitoreo Ambiental, 2014)  

Nota.  En la Figura Nº141 se muestra el uso de un medidor muestreador 

particulado de Laboratorio para determinar la calidad del agua. 

 

▪ Medidor de Multiparamétrico Electrónico de calidad de Aire: 

Es un medidor multifuncional electrónico como se muestra en la 

Figura Nº142 aporta al medio ambiente y mide los siguientes 

parámetros: 

- Medición de CO2. (Dióxido de carbono). 

- Medición de CO. (Monóxido de Carbono). 

- Medición de O2. (Oxigeno). 

- Medición de Temperatura. 

- Medición de humedad. 
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Figura 142: “Medidor multiparamétrico electrónico de calidad del aire” 

Fuente: (Monitoreo Ambiental, 2014) 

Nota.  En la figura Nº 142 se muestra el uso de un medidor multiparamétrico 

electrónico para determinar la calidad del agua.   

 

* Análisis de Degradación de los Suelos: 

• Descripción: 

Existen diversos métodos de identificación y análisis de procesos de 

degradación de suelos donde pueden agruparse de la manera siguiente:  

- Observación y medición directa. 

- Métodos paramétricos. 

- Modelos matemáticos. 

- Métodos cartográficos. 

- Utilización de datos de teledetección. 

• Formas de medición 

o Observación y medición directa: Se incluyen tanto las 

observaciones de indicios y manifestaciones de degradación en el 

campo, como las mediciones físico-químicas destinadas a evaluar 

los procesos existentes. Según (Espinoza & Vera Kaufmann, Gestión 

y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 2017). 
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o Observación: En el primer caso utiliza por ejemplo la aparición en 

la superficie de las raíces de la vegetación, o la variación de las 

especies de flora, faunas existentes y también los cambios en la 

coloración de suelos. 

o Las mediciones directas de campo y laboratorio: En este segundo 

caso se puede constituir la única fuente de datos disponibles o 

también de servir como guía para verificar los resultados obtenidos 

por medio de otros métodos de estudio. Las mediciones son: 

profundidad del suelo, análisis físico-químicos, análisis de nutrientes 

y permeabilidad, entre otros. 

o Métodos paramétricos:  

Los métodos paramétricos según (Espinoza & Vera Kaufmann, 

Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 2017) 

permiten inferir la degradación de los suelos a partir de los factores 

ambientales que intervienen en el desarrollo de los procesos. Para 

ello usan funciones como la siguiente y donde la resolución de la 

ecuación da una indicación numérica de la velocidad de 

degradación: D= f (C, S, T, V, L, M), donde: 

- D = Degradación del suelo  

- C = Factor agresividad climática  

- S = Factor suelo  

- T = Factor topográfico  

- V = Factor vegetación natural  

- L = Factor uso de la tierra  

- M = Factor explotación 

o Modelos matemáticos: Es para cuando tenemos en cuenta el estudio 

de algunos procesos de degradación de los suelos tales como lo son 

erosión hídrica y eólica y se han creado modelos que han dado 

resultados satisfactorios bajo diversas condiciones. Cabe mencionar 

que actualmente no existe ningún modelo ampliamente aceptado 

para predecir la degradación de los suelos.  

Según (Espinoza & Vera Kaufmann, Gestión y Fundamentos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 2017) el método que más se usa 
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es la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE), expresada 

como:  

 

 

 

Donde: 

- A = Pérdida estimada de suelo por unidad de superficie para un 

período dado.  

- R = Factor lluvia; número de unidades índice de erosión (EI) 

para un período dado o medida de la fuerza erosiva de una lluvia 

determinada.  

- K = Factor erosionabilidad del suelo; tasa de erosión por unidad 

de índice de erosión para un suelo determinado.  

- LS = Factor pendiente, que incluye los factores largo e 

inclinación de la pendiente.  

- C = Factor cobertura y manejo de cultivo.  

- P = Factor práctica de medidas de lucha contra la erosión.  

• Cartografía de suelos: Estos se representan mediante mapas, 

distribución de los tipos de suelo u otras unidades edáficas en una 

zona más o menos extensa.  

Asimismo, se representan una o más características en estos casos 

pueden derivarse una serie de mapas interpretativos tales como 

son la susceptibilidad a la erosión, permeabilidad, productividad. 

• Utilización de teledetección: El término teledetección hace 

referencia al uso de una gama que va desde fotografías aéreas en 

blanco y negro hasta imágenes multiespectrales tomadas desde 

satélites. Cuando se trata de escalas grandes, la utilización de la 

teledetección permite evaluar con notable precisión ciertos 

procesos de degradación. Las bases técnicas para usar estos 

métodos son desarrolladas por medio de la interpretación de 

elementos, tales como: tipo de paisaje; forma del relieve; 

pendiente y tipo de drenaje; características particulares del 

terreno; estratigrafía; elementos de la cubierta vegetal y de uso 

del territorio; factores específicamente humanos (ubicación de 

A = R * K * LS * C * P 

 

 

Figura N° 117.A = R * K * 

LS * C * P 

 

 

Figura N° 118.A = R * K * 

LS * C * P 

 

 

Figura N° 117.A = R * K * 

LS * C * P 
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pueblos, diques, canales de riego, etc.). (Espinoza & Vera 

Kaufmann, Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto 

Ambiental, 2017, p. 164). La Figura N°143 lo ilustra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 143: “Medición mediante Teledetección para la degradación de suelos” 

Fuente: (GRAS(Grupo de riego, agro clima, ambiente, agricultura y satelital), 

2000) 

Nota.  En la figura se muestra el uso de la teledetección que permite el estudio 

de los recursos naturales y el suelo.   

 

* Análisis de Flora y fauna: 

• Descripción: 

Debido a la que en la tierra hay gran diversidad de seres vivos, tanto a nivel 

de individuos como de especies además de interacciones y asociaciones 

entre ellos, no existe una metodología aplicable a todos los casos, excepto 

en líneas o principios generales. 

Esto hace que el primer paso para realizar estudios de flora y fauna sea 

adecuarse a las metas planteadas y a la existencia de información 

disponible en inventarios y publicaciones científicas actualizadas. La 

descripción de comunidades bióticas es probablemente el aspecto que más 
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tiempo requiere en un estudio de impacto ambiental. (Espinoza & Vera 

Kaufmann, Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 

2017, p. 165). 

Las comunidades varían considerablemente en extensión, la inclusión de 

un listado de especies no resulta la mejor práctica en la preparación de las 

evaluaciones de impacto ambiental. En ese sentido el nivel de detalle de 

las descripciones debe ser adecuado para satisfacer con las necesidades de 

cada uno de los casos en cuestión.  

Ciertos hábitats o comunidades bióticas probablemente requieran de 

tratamientos más detallados que a otros y especialmente aquellos que 

presentan una gran diversidad de especies o que también poseen 

individuos con algún grado de amenaza para su conservación o en peligro 

de extinción. (Espinoza & Vera Kaufmann, Gestión y Fundamentos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 2017, p. 165). 

• Formas de medición 

Entre las técnicas de estudio son las siguientes: 

- Observación. 

- Captura de flora y fauna. 

- Restos de flora y la fauna. 

- Estimaciones Indirectas de flora y fauna. 

- Indicadores Ambientales del SINIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 144: “Medición mediante indicadores Ambientales del SINIA” 

Fuente: (Sistema Nacional de Información Ambiental, 2019) 

Nota.  En la figura Nº 56 se muestra Estadísticas Nacionales Perú mediante indicadores 

ambientales SINIA  
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* Análisis de Paisaje: 

• Descripción: 

El paisaje en el análisis de los impactos ambientales debe tratarse como 

cualquier otro recurso que se afectada por acción humana determinada. El 

paisaje es estudiado desde aspectos distintos: 

Donde su valor corresponde al conjunto de interrelaciones con el resto de 

los elementos (agua, aire, plantas, rocas, etc.) y además su estudio debe 

precisar una previa investigación donde se engloba una fracción 

importante de los valores plásticos y emocionales del medio natural, por 

lo cual es recomendable su estudio a base de cualidades o valores visuales. 

Los parámetros a utilizar varían de un área a otra y de acuerdo a los 

objetivos planteados en cada estudio es por ello existen distintas técnicas 

utilizadas para inventariar, identificar y posteriormente evaluar el estado 

del paisaje. (Espinoza & Vera Kaufmann, Gestión y Fundamentos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 2017, p. 167) 

• Formas de Medición 

▪ La visibilidad: Considera a todos los posibles puntos de 

observación desde donde la acción es visible. Algunas de las 

técnicas utilizadas aquí son: la observación directa in situ, 

determinación manual de perfiles, métodos automáticos, búsqueda 

por sector y por cuadrículas. Se pueden usar métodos manuales que 

producen los mapas de visibilidad o de un microcomputador. 

(Espinoza & Vera Kaufmann, Gestión y Fundamentos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, 2017). 

▪ La fragilidad: Considera el conjunto de las características del 

territorio relacionadas con la capacidad de respuesta al cambio de 

las propiedades paisajísticas en donde se perfila como una cualidad 

o propiedad del terreno que sirve de guía para localizar las posibles 

instalaciones o sus elementos de tal manera que pueda producir el 

menor impacto visual posible.  

▪ La calidad o belleza del paisaje: Considera que los valores se 

evalúen en términos comparables con el resto de los recursos. La 

percepción del paisaje depende de las condiciones o mecanismos 
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sensitivos del observador, de las condiciones educativas o 

culturales, de las relaciones del observador con el objeto a 

contemplar. (Guillermo Espinoza-Gestión y Fundamentos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, pág. 167). 

▪ Métodos directos: Según (Espinoza & Vera Kaufmann, Gestión y 

Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 2017) la 

valoración se realiza a partir de la contemplación de la totalidad del 

paisaje. 

▪ Métodos indirectos: Incluyen métodos cualitativos y cuantitativos 

que evalúan el paisaje, analizando y describiendo sus componentes. 

(Guillermo Espinoza-Gestión y Fundamentos de Evaluación de 

Impacto Ambiental, pág. 167). 

 

5.6.8 Medidas de Mitigación E.I.A 

• Descripción: 

Las medidas de mitigación ambiental son el conjunto de acciones que se 

tiene que tomar en cuenta en un proyecto de construcción como lo son la 

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos 

ambientales negativos a fin de asegurar el uso sostenible de los recursos 

naturales involucrados y la protección del medio ambiente. (SAMEEP, 

2018). 

En base a evaluaciones efectuadas las medidas que son analizadas a 

continuación, implican acciones tendientes fundamentalmente a controlar 

las situaciones indeseadas que se producen durante la construcción y 

operación de las obras. (SAMEEP, 2018) 

Las medidas de prevención de mitigación, impactos negativos como 

optimización de impactos positivos deben constituir un conjunto integrado 

de medidas y acciones que se complementen entre sí para alcanzar en el 

proceso metas superiores para beneficio de la obra durante la operación y 

construcción con especial énfasis en los beneficios tanto locales como 

regionales. (SAMEEP, 2018). 

Se presenta a continuación el conjunto de las Medidas de Mitigación 

recomendadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la 

obra: 
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- Control de Excavaciones, Remoción de Suelo y de Cobertura Vegetal.  

- Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y 

Vibraciones  

- Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos  

- Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos  

- Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada  

- Realizar cursos de capacitación antes de la construcción.  

- Restauración de las funciones ecológicas, protección de flora y fauna 

silvestre.  

- Controlar el mantenimiento operativo de la planta.  

- Tratamiento, control de calidad y disposición final de lodos removidos  

- Mantenimiento preventivo y monitoreo del estado de la red  

- Elaborar “Planes de Contingencias” y sistemas de alarma específicos 

Las Medidas Mitigación citadas establecen los efectos ambientales que se 

desea prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, momento y 

frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, costo 

global estimado, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de 

implementación, periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y 

efectividad, así como el responsable de la fiscalización. (SAMEEP, 2018, p. 

4). 

* Medidas de Mitigación de E.I.A: 

➢ Control de Excavaciones, Remoción de Suelo y de Cobertura 

Vegetal. 

Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son:  

- Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial.  

- Afectación a la Flora y Fauna.  

- Afectación del Paisaje y la Seguridad de Operarios. 

El contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de 

suelo y cobertura vegetal que se realicen en toda la zona de obra, 

principalmente en el área del obrador, campamento y depósito de 

excavaciones, sean las estrictamente necesarias para la instalación, 

montaje y correcto funcionamiento de los mismos. 
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Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya 

que las mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y 

fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y 

escurrimiento superficial del suelo. Asimismo, se afecta al paisaje 

local en forma negativa. 

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan 

se optará por realizar, en forma manual, las tareas menores de 

excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y 

cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores. (SAMEEP, 

2018, p. 5) 

➢ Control De Emisiones Gaseosas, Material Particulado, Ruidos y 

Vibraciones 

Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son: 

- Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna 

- Afectación de Agua, Suelo y Paisaje  

- Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la Población 

• Material Particulado y/o Polvo tareas:  

Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos 

de modo de minimizar a lo estrictamente necesario el área para 

desarrollar estas tareas. Las mismas deberían ser evitadas en días 

muy ventosos. 

• Ruidos y Vibraciones:  

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el 

movimiento de camiones, hormigón elaborado, suelos de 

excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos 

producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), 

motoniveladora, pala : Las vibraciones de los equipos y 

maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de 

los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a 

los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la 

demolición de estructuras existentes, excavaciones, 

compactación del terreno y/o durante la construcción y montaje 

de la infraestructura (edificios, oficinas, locales, y obras 

complementarias. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la 
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generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando 

los motores y el estado de los silenciadores. Mecánica y la 

máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada 

emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, 

deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión 

total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

Concretamente, la contratista evitará el uso de máquinas que 

producen niveles altos de ruidos (martillo neumático, 

retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) 

simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los 

suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área 

de trabajo. 

No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres 

camiones para el transporte de suelos de excavación hacia el sitio 

de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos en 

este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones.  

Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto 

funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes 

en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera 

de norma. Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en 

todo el frente de obra. Momento / Frecuencia: Durante toda la 

construcción con una frecuencia mensual. (SAMEEP, 2018, p. 6) 

Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido 

Urbano y Peligrosos  

                                      Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son: 

Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud, 

Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores). 

                                      Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. 

El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr 

una correcta gestión de residuos durante todo el desarrollo de la 

obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones 

y Efluentes. En caso de verificar desvíos a los procedimientos 

estipulados, el Responsable Ambiental deberá documentar la 
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situación dando un tiempo acotado para la solución de las no 

conformidades.  

El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la 

incorporación de residuos y su posible dispersión por el viento. - 

Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de 

manera de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo. 

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el 

obrador y el campamento, y durante la demolición de las 

estructuras existentes y la construcción de las obras civiles 

(locales, edificios, etc.) y complementarias (cerco perimetral, 

iluminación, etc.), deberán ser controlados y determinarse su 

disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de 

Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes de la obra.  

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad 

suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos 

producidos, el contratista dispondrá de personal o terceros 

contratados a tal fin para retirar y disponer los residuos generados 

de acuerdo a las normas vigentes. El Contratista será responsable 

de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión 

de los residuos de la obra. (SAMEEP, 2018, p. 7) 

➢ Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido 

Urbano y Peligrosos  

Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son: 

- Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud, 

Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores). 

- Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. 

El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una 

correcta gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, 

aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el 

Responsable Ambiental deberá documentar la situación dando un 

tiempo acotado para la solución de las no conformidades.  

El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la 

incorporación de residuos y su posible dispersión por el viento. - 
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Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de 

manera de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo. 

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador 

y el campamento, y durante la demolición de las estructuras existentes 

y la construcción de las obras civiles (locales, edificios, etc.) y 

complementarias (cerco perimetral, iluminación, etc.), deberán ser 

controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo 

estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y 

Efluentes de la obra.  

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente 

para el almacenamiento seguro de los residuos producidos, el 

contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para 

retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas 

vigentes. El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente 

al personal para la correcta gestión de los residuos de la obra. 

(SAMEEP, 2018, p. 7) 

➢ Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son: 

- Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial  

- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje 

Durante todo el desarrollo de la obra el contratista deberá controlar los 

sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de 

materiales e insumos como productos químicos, pinturas y 

lubricantes, en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir 

los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la 

capacitación del personal responsable de estos productos en el frente 

de obra. El contratista deberá controlar que tanto los materiales de 

obra como los insumos anteriormente mencionados sean almacenados 

correctamente. Además, los últimos se acopien en recintos protegidos 

del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o 

recipientes colocados sobre bateas). 

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja 

de seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la 

peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para 
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las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de 

accidente a las personas o al medio ambiente. (SAMEEP, 2018, p. 8). 

➢ Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada  

Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son: 

- Afectación de la Fauna, Paisaje y Actividades Económicas  

- Afectación de la Seguridad de Operarios y Población 

El contratista deberá controlar el correcto estado de manutención y 

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y 

maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así 

como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 

vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los 

vehículos.  El contratista deberá elaborar manuales para la operación 

segura de los diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores 

de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse 

en forma segura y correcta.  

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con 

alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las 

cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas 

diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad. Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo 

de la máquina compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de 

compactación del terreno, con el objetivo de no entorpecer la 

circulación vehículos en las inmediaciones de la obra e intentando 

alterar lo menos posible la calidad de vida de las poblaciones locales.  

El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza 

del predio, excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) 

con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito local.  

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas 

que transitan por las inmediaciones del predio de la planta y en el ejido 

urbano de las localidades por donde atraviesa la obra; y operarios de 

los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra 

y de esta manera minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia 

de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna en general. Ámbito 

de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. 
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Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles 

sorpresivos que realiza el Responsable Ambiental, durante toda la 

construcción con una frecuencia mensual. (SAMEEP, 2018, p. 9). 

➢ Realizar cursos de capacitación antes de la construcción: 

Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son: 

- Aumento de accidentes de trabajo durante las obras de 

construcción.  

- Impactos múltiples por fallas en la construcción. 

- Molestias a la población.  

- Obstrucción del tránsito y transporte público.  

- Obstrucción del drenaje superficial.  

- Deterioro de instalaciones y servicios. 

El contratista deberá implementar cursos de capacitación a todas las 

personas que participan directa o indirectamente de las tareas de 

construcción.  

Estos cursos deben ser realizados antes del inicio de las obras e incluir 

obligatoriamente las siguientes temáticas: higiene y seguridad en el 

trabajo, seguridad industrial, técnicas de protección y manejo 

ambiental, y reglamentaciones legales vigentes.   Se fomentará 

durante los cursos y sucesivas inspecciones la actitud de atención y 

revisión constante de las tareas de construcción por parte de los 

operarios y consulta permanente con los supervisores acerca de 

situaciones no previstas (interferencias) (SAMEEP, 2018, p. 9). 

➢ Restauración de las funciones ecológicas, y protección de flora y 

fauna silvestre: 

Los efectos ambientales que se desea prevenir o corregir son: 

- Destrucción de ambientes litorales.  

- Alteración de la llanura de inundación de los cursos.  

- Cambios en la dinámica de nutrientes y descomposición.  

- Modificación de la calidad del agua para la vida acuática. 

- Disminución de la capacidad de autodepuración.  

- Alteración de las comunidades acuáticas. 

Al finalizar el proyecto, el responsable ambiental deberá dejar las 

áreas de trabajo en condiciones iguales al principio de la obra. Deberá 
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recrear las condiciones favorables para aumentar la producción de la 

vegetación nativa, restituyendo las características del suelo, y 

eliminando las especies exóticas o invasoras. 

Antes de la finalización de la obra el responsable ambiental elaborara 

un informe sobre los vertidos provenientes de actividades agrícolas, 

industriales, y urbanas aguas arriba y aguas abajo de la captación. Las 

muestras se tomarán mínimo a 100 mts, aguas abajo y aguas arriba los 

parámetros a monitorear son: DBO, Fenoles, Cromo, Detergentes 

(SRAO), Fósforo, Sulfuros, Mercurio, Plomo, DQO, Cianuros, 

Aceites y grasas, Nitrógeno Total Kjeldhal, Sólidos Suspendidos, pH, 

Conductividad 

Los nutrientes y contaminantes pueden ingresar al cuerpo de agua por 

lavado del suelo. Esto debe evitarse ya que la disminución de la 

cantidad de nutrientes en el agua (por ejemplo, tratándola con sulfato 

de aluminio para reducir el fósforo en solución) es sumamente 

costoso. Debe tenerse en cuenta que la vegetación ribereña y litoral 

puede disminuir la entrada al cuerpo de agua de nutrientes y 

contaminantes lavados del suelo. En este sentido, la restauración de la 

vegetación en las zonas afectadas contribuye a atenuar el proceso de 

eutroficación y la contaminación del cuerpo de agua. -De ser 

necesario, deberá elaborarse un Plan de Manejo específico del cuerpo 

de agua. -Se deberá elaborar las TDR necesarias para la etapa 

operativa. (SAMEEP, 2018, p. 10). 

➢ Controlar el mantenimiento operativo de la vía: 

Riesgos por deficiencias de mantenimiento, incluido el cese del 

funcionamiento (contingencias operativas) 

El operador de la vía deberá contar con un Manual de Operación de la 

misma, donde se describan las tareas, frecuencias de aplicación y 

asignación de responsabilidades relacionadas con el mantenimiento 

operativo y preventivo de la planta. Esto incluye, por ejemplo, el 

manejo a efectuar de los lodos de tratamiento y sólidos de rejas, su 

disposición final en sitios o zonas ambientalmente aptas (emergentes 

de un estudio técnico específico), el control de los componentes 

electromecánicos y la verificación del funcionamiento del tratamiento 
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propiamente dicho (limpieza de estructuras; control de los 

componentes químicos). Dicho Manual deberá tener planillas de 

registro diario de las actividades de control e incidentes operativos, 

durante los primeros tres años de funcionamiento de la planta, 

incluyendo el período de ajuste y calibración, será obligatorio realizar 

Auditorías periódicas, al menos trimestralmente, para verificar el 

grado de cumplimiento de las pautas del Manual. 

Si no se verifican deficiencias operativas, las Auditorías podrán ser 

anuales para los años siguientes. (SAMEEP, 2018, p. 11). 

➢ Tratamiento, control de calidad y disposición final de lodos 

removidos  

Contaminación del suelo, cursos de agua o acuíferos con sustancias 

tóxicas.  

Riesgo de salud para la población, los lodos producidos por el 

tratamiento pueden disponerse o utilizarse de varias maneras, 

dependiendo de su cantidad, del tipo de tratamiento adoptado y de las 

necesidades de la región. En todos los casos se deben tener en cuenta 

los mapas de vulnerabilidad y protección elaborados, la alternativa 

elegida en este proyecto fue el volcarlos en el cuerpo de agua que 

actúa como fuente aguas debajo de la toma.  

Por lo tanto, es necesario controlar periódicamente su calidad, ya que 

los distintos tipos de uso exigen un tratamiento diferente de los lodos 

y una cantidad y calidad determinadas, tanto en sus características 

físico-químicas como biológicas. El Contratista deberá monitorear 

que el contenido residual de bacterias y metales pesados en los lodos 

residuales no supere las concentraciones recomendadas 

internacionalmente (OPS, OMS, EPA). 

Deberá presentar los TDR en la etapa de puesta en marcha y 

mantenimiento (plazo de garantía y operación) sobre el tratamiento de 

control y calidad de lodos. (SAMEEP, 2018, p. 12). 

➢ Mantenimiento preventivo y monitoreo del estado de la red  

Contaminación del agua subterránea por infiltraciones desde la red.  

- Impactos múltiples por desperfectos o contingencias.  
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- Riesgos sanitarios y molestias a la población por roturas y 

desbordes de la red.  

- Riesgos para los operarios y la población. 

Es muy conveniente efectuar un monitoreo y mantenimiento 

preventivo de la red a fin de pronosticar fallas, reemplazar elementos 

defectuosos, detectar los posibles sitios de pérdidas y/o contaminación 

y prevenir potenciales impactos por mal funcionamiento del sistema, 

si bien normalmente se realiza un registro de los bienes del sistema de 

abastecimiento de agua potable, no suele evaluarse la condición ni el 

rendimiento de los mismos. Por lo tanto, resulta necesario estimar 

indicadores tales como caudal efectivo y ubicación de infiltraciones, 

pérdidas, desbordes, incrustaciones, raíces de árboles, bajas presiones, 

conexiones ilegales, y sitios de contaminación.  La integración de la 

información relevada permite identificar áreas de distinta 

vulnerabilidad a emergencias según las categorías/condiciones de la 

red, elaborar planes de áreas de evacuación, y pronosticar fallas, 

previniendo impactos por deterioro o mal funcionamiento del sistema.  

Además del control de calidad del agua y la micro medición del 

consumo, se debe llevar un registro de las presiones existentes en 

distintos puntos de la red con un diseño estadístico similar, 

considerando las variaciones estacionales y diarias. Incluso para 

detectar fallas se pueden aislar pequeñas zonas de la red e instalar 

medidores de caudal para medir caudales nocturnos 

Se debe implementar un conjunto de técnicas de restauración y 

desinfección de cañerías que tiendan a evitar efectos negativos no 

deseados como por ejemplo los efectos de las lechadas químicas a 

inyectar en juntas defectuosas. En este caso se deben realizar ensayos 

de factibilidad ambiental para verificar la viabilidad de estos 

productos, es decir, que no sean tóxicos una vez curados. Lo mismo 

se aplica a los casos de desinfección de cañerías.  

Las técnicas de excavaciones manuales (método tradicional para 

realizar reparaciones) deben ser minimizadas dado que generan mayor 

impacto (temporario) a la calidad de vida de los pobladores. En 

cambio, se deberán priorizar las técnicas de sellado de juntas, 
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reparaciones de fisuras, redondeo localizado, o revestimiento 

mediante inserción localizada.  

Para evitar que las raíces de árboles, atraídas por la humedad, ingresen 

en las tuberías y generen obstrucciones, se deberán emplear 

inhibidores químicos, con los cuidados correspondientes, en lugar del 

corte de las raíces, dado que esta técnica vigoriza el crecimiento de las 

raíces. (SAMEEP, 2018, p. 13). 

➢ Elaborar “Planes de Contingencias” y sistemas de seguridad: 

- Impactos múltiples por desperfectos o contingencias.  

- Impactos por deficiencia en el tratamiento del agua 

El Proyectista debe dar los lineamientos técnicos para el Plan, antes 

del inicio de la operación del sistema deberá, obligatoriamente, 

elaborarse un Plan de Contingencias apropiado para cada eventualidad 

y cada etapa de operación, que tendrá como objetivos:  

Minimizar y controlar las eventuales emergencias en el área de 

operaciones del proyecto 

Resumir la información básica para dar respuesta a incidentes típicos 

en sistemas de abastecimiento de agua potable,  

A adopción de una herramienta de aplicación inmediata cada vez que 

un incidente pueda amenazar seriamente el medio, la salud humana 

y/o los bienes de la comunidad, así como impedir la provisión de agua.  

El Plan de Contingencias deberá sugerir los métodos y procedimientos 

a implementar para la prevención de las situaciones de emergencia.  

Se recomienda integrar el Plan de Contingencias para la planta de 

tratamiento a un Programa de Contingencias de todo el servicio de 

captación y distribución de agua (OPS, 1990). - Para la elaboración 

del Plan de Contingencias se sugiere adoptar los lineamientos y 

recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

1993). (SAMEEP, 2018, p. 14). 
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CAPITULO VI: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Resultados de la investigación  

1. Se analiza el propósito de Expedientes Técnicos de obras paralizadas de acuerdo 

con el objetivo general donde en ellos se evidencia  que las obras de 

infraestructura vial en el Perú son ejecutadas mediante el sistema de economía 

lineal que es el aprovechamiento de los recursos y energías desde un principio 

hasta un final mediante el método de extracción, producción y desechos donde 

una vez ejecutados los proyectos el material Excedente de construcción y 

demolición son ubicados en depósitos generando un problema para el medio 

ambiente causando paralizaciones de obras ocurre mediante una problemática 

nacional  y eso es causado por las limitaciones presupuestales, disponibilidad de 

terrenos y eso trae consigo la problemática en obras y su influencia en los Equipos, 

maquinarias, mano de obra e insumos, que también se ve afectado por la 

corrupción y las gestiones de los contratistas donde en estos procesos de 

infraestructuras viales muchas veces prima el benéfico económico afectando el 

medio ambiente y eso nos lleva a no cumplir el objetivo N.º 9 de desarrollo 

sostenible “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible fomentando la innovación”. (p.184) 

 

 

 

 

  

 

 

Economía Circular 

1. Recicla-crecimiento 

económico 

2. Reutiliza-ahorro de costes de 

materias primas. 

3. Prioriza energías renovables-

creación de valor 

4. Considera el cuidado del 

medio ambiente. 

5. Genera puestos de trabajo e 

innovación. 

p.57 

Economía Lineal 

1. No se recicla. 

2. No se reutiliza. 

3. No se prioriza 

energías 

renovables. 

4. No se considera el 

cuidado del medio 

ambiente. 

5. Prima el Beneficio 

económico  

 

p.57 

Objetivo General mejoras a 

la gestión ambiental 
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En la tabla de la investigación (p 174) se detalla el consumo de energía tradicional en el Perú 

y es alto con un 73.8% en el año 2017 donde a simple vista observamos en el país su Sistema 

de Economía Lineal y su influencia en el uso de Equipos, Maquinara, mano de obra e insumos, 

tomado del (Sistema Nacional de Información Ambiental, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de la investigación (p 175) se detalla el consumo de energía renovable en el Perú y 

es bajo con un 26.6% en el año 2017 donde a simple vista observamos que el 

reaprovechamiento de recursos y energías es bajo en la influencia en el uso de Equipos, 

Maquinara, mano de obra e insumos, tomado del (Sistema Nacional de Información Ambiental, 

2019) 

 

p. 174 

p. 175 
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Si los expedientes técnicos en el país los ejecutamos mediante el sistema de 

economía circular permitirá mejorar la gestión ambiental y obtendremos los 

siguientes resultados mediante el uso de residuos y energías como insumos, 

producción, consumo y gestión de los residuos eso aportaría y generaría como 

resultado la optimización de presupuestos evitando las limitaciones 

presupuestales pues los constes de los materiales son menores, la disponibilidad 

de terrenos mediante el reaprovechamiento de recursos para nuevos procesos 

constructivos en la problemática nacional y el uso eficiente de recursos, energías 

renovables en la construcción influiría en el uso de equipos, maquinarias, mano 

de obra e insumos apoyando a la solución de la corrupción y la gestión de los 

contratistas cuidando el medio ambiente y cumpliendo con los objetivos del 

desarrollo sostenible. 

 

Procesos de Infraestructuras 

Viales cuando no se paraliza 

la obra. 

1. Desbroce y Limpieza. 

2. Demolición y Remoción. 

3. Excavaciones para 

Explanaciones.  

4. Remoción de derrumbes. 

5. Terraplenes en carreteras. 

6. Pedraplenes. 

7. Mejoramientos de suelo a 

nivel de subrasante. 

 

Equipos y Maquinarias 

1. Por su Diseño 

Mecánico deficiente 

2. Por su Diseño 

Funcional deficiente 

3. Por su Uso indebido. 

4. Por su Uso en 

circunstancias 

inadecuadas. 

5. Mantenimiento 

Mano de obra e insumos 

1. Económica. 

2. Aspectos Laborales. 

3. Clima. 

4. Actividad. 

5. Equipamiento. 

6. Supervisión. 

7. Trabajador. 

 

p.78 

p.80 

p.86 

Objetivo General mejoras a 

la gestión ambiental 
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Corrupción 

1. Calculo efectuado fondo 

monetario internacional 

(FMI). 

2. Medición de auditoria 

nacional. 

3. Medición CESLA. 

 

Materiales que pueden 

ayudar en la Economía 

circular en la construcción: 

1. El vidrio. 

2. Aceite industrial usado. 

3. Neumáticos. 

4. Plásticos. 

5. Corchos. 

6. Aluminio. 

 

p.142 

Gestión del contratista en 

obras públicas 

1. Mejoras 

2. Seguridad vial. 

3. Infraestructura y seguridad 

vial. 

4. Proyectos Ferroviarios 

5. Diagnostico brechas 

infraestructura. 

6. Transporte Ferroviario 

 

p.145 

p.163 

Objetivo General mejoras 

a la gestión ambiental 

En la tabla de la investigación (p 206) se detalla el 

nivel alto de corrupción que atraviesa el país y eso 

puede afectar la gestión del contratista, tomado de 

(Circulo de Estudios Latinoamericanos, 2020) 

Figura 145: “Uso del Sistema de Economía 

Circular” En la Figura Nº 145 se detalla el papel de consumidores 

entre la economía lineal, economía de reciclaje y 

economía circular y como aportaría en la gestión 

Ambiental, tomado del (REMSA, 2020) 



214 
 

Además mejorando la gestión ambiental mediante el sistema de Economía circular  

en los expedientes técnicos el país se ve en la necesidad de incentivar a las 

organizaciones y empresas a que se conviertan en líder e integren en sus trabajos 

la tan necesaria transición del sistema económico circular incorporando 

innovación en los procesos a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo mediante 

una reutilización de materiales de construcción en nuevos procesos y Banco de 

Materiales para optimizar la gestión ambiental, de esa forma aportar cumpliendo 

con el objetivo N.º 9 del desarrollo sostenible. “Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible fomentando la 

innovación”. (p.184) 

Una muestra clara para expresar lo analizado en otros países es la empresa 

Miniwis de Taiwán convierten los recursos viejos en algo nuevo con el uso de su 

máquina Trashpresso que es una planta móvil donde convierte botellas de plástico 

por hora en un material de construcción de bajo costo, sin agua y usando solo 

energía solar. (Thornton, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146: “Uso del Sistema de Economía Circular en Taiwán para proponer mejoras en la 

Gestión Ambiental” 

En la Figura se detalla la maquina TrashPresso planta móvil que convierte el plástico en 

material de construcción, tomado del (EcoInventos green technology, 2019) 
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Figura 147:“Uso del Sistema de Economía Circular en Sudáfrica para proponer mejoras en la 

Gestión Ambiental” 

En la Figura se detalla el papel de consumidores entre la economía lineal, economía de reciclaje 

y economía circular y como aportaría en la gestión Ambiental, tomado del (REMSA, 2020) 

 

Empresa Redisa (Recycling and Economic Development initiative of South 

África) en Sudáfrica que se constituyó para abordar el problema de los neumáticos 

usados en el país cuidar el medio ambiente, generar desarrollo económico y Eco 

innovación para el desarrollo sostenible donde se recicla los neumáticos usados 

para llevarlos a un proceso con plantas procesadoras y finalizar como mezclas de 

asfalto para el uso en las carreteras. (Comisión Europea, 2020). 

Es por esta razón que mediante el análisis de expedientes técnicos de obras 

paralizadas permitirá una mejora a la gestión ambiental e incentivar a las 

organizaciones y empresas a que se conviertan en líder e integren en sus trabajos 

la tan necesaria transición del sistema económico circular incorporando 

innovación en los procesos a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo aportando 

en el cumplimiento a la protección del medio ambiente y el cumplimiento del 

objetivo del desarrollo sostenible Nº9 “Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible fomentando la innovación”. 

 

2. Se analiza el propósito de la paralización de obra de acuerdo con el objetivo 

específico Nº1 donde permitirá mejorar su impacto ambiental realizado mediante 

los indicadores y cumplir con la Norma del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental en el indicador  de Impacto Socio Ambiental aporta la herramienta 

Análisis P.E.S.T.E.L, Análisis F.O.D.A (artículo Nº5)(p.26) ,indicador gestión 

socio ambiental respetando el derecho ambiental, cuidando el medio ambiente y 
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reutilizando los recursos naturales(artículo Nº10)(p.26), indicador Métodos de 

E.I.A para la calidad de agua, aire, suelo, flora, fauna y paisajes(artículo 

Nº10)(p.26) y el indicador de medidas de mitigación de impacto 

ambiental(artículo Nº4) )(p.25). dando como resultado el cuidado del medio 

Ambiente y el cumplimiento del objetivo Nº 9 del desarrollo sostenible. 

“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible fomentando la innovación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.S.T.E.L 

P: Políticos. 

E: Económicos. 

S: Sociales. 

T: Tecnológico. 

E: Ecológicos. 

L: Legales. 

 

F.O.D.A 

F: Fortalezas. 

O: Oportunidades 

D: Debilidades. 

A: Amenazas. 

 

p.161 p.178 

Objetivo específico Nº1 

mejoras al Impacto ambiental 

(Análisis Descriptivo en la 

ejecución y viabilidad de un 

proyecto para evitar una obra 

paralizada mediante 

Herramienta P.E.S.T.E.L y 

herramienta F.O.D.A 

cumpliendo norma Nº 27446 

Criterios de Impacto Ambiental:(artículo Nº5) Norma Nº27446-Norma del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. (p.26) 

Para los Efectos de Clasificación de los proyectos de inversión que queden 

comprendidos dentro del SEIA, la autoridad competente se ciñe a los siguientes 

criterios: 

La protección de la salud de las personas 

La protección de la calidad ambiental como son agua, aire, suelo, flora y la 

fauna. 

La protección de las áreas naturales protegidas. 

La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas por su importancia 

para la vida natural. 

La protección de los espacios urbanos. 

La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónicos y 

monumentos nacionales. 

Las demás que surgan de la política nacional ambiental. 

p.26 
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Métodos Equipos de Laboratorios Métodos de Equipos Electrónicos  

Modelización Hidrológica y Hidráulica  

Teledetección 

 

Medidor Multiparamétrico (Calidad de 

Agua). 

Medidor Multiparamétrico (Calidad de 

Aire). 

Estimaciones Indirectas  

Indicadores Ambientales SINIA 

Gestión Socio 

ambiental 

1. Derecho 

Ambiental 

2. Medio 

Ambiente 

3. Recursos 

Naturales 

 

Métodos Preventivos 

de E.I.A. 

1. Calidad del agua 

2. Calidad de aire 

3. Calidad de suelos 

4. Flora y Fauna 

a. Paisajes  

p.182 p.190 

Objetivo específico Nº1 

mejoras al Impacto 

ambiental (Ante la Falta 

de Laboratorios cercanos 

a las obras el uso de 

Equipos electrónicos 

mediante avances 

tecnológicos se vuelve 

importante). 

Contenidos de Estudios de Impacto Ambiental: (artículo Nº10) Norma  

Nº 27446-Norma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. (p.26) 

Los instrumentos de Gestión ambiental deberán contener: 

Una descripción de la acción propuesta y antecedentes de su área de influencia 

La identificación, caracterización de las implicaciones de las implicaciones y los 

impactos ambientales negativos. 

La Estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales 

incluyendo plan de manejo, contingencias y compensación. 

El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente. 

Los planes de seguimiento, vigilancia y control. 

La valorización Económica del impacto ambiental. 

Un resumen ejecutivo de fácil comprensión. 

Otros que determine la autoridad competente.   

p.26 
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En las Figuras de la Investigación se detalla la Evaluación de Impacto Ambiental mediante el uso 

de tecnologías, Equipos electrónicos y Equipos de Laboratorios para la optimización del Impacto 

Ambiental y Evitar que las Obras se Paralicen. 

 

Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental (artículo Nº4). 

Norma Nº27446-Norma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

(p.25) 

Categoría I Declaración de Impacto Ambiental (Impactos Ambientales de 

carácter negativos no significativos) 

Categoría II Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (Impactos 

ambientales moderados o efectos negativos pueden ser eliminados o 

minimizados por medidas aplicables. 

Categoría III Estudios de Impacto Ambiental Detallado (Proyectos de 

Envergadura Impactos Ambientales significativos cuantitativamente) 

Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 

1. Control de Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal. 

2. Control de Emisiones Gaseosas, material particulado y vibraciones. 

3. Control de la correcta Gestión de los residuos Tipo Sólido Urbano y 

Peligrosos. 

4. Control de Acopio y utilización de materiales e insumos. 

5. Control de vehículos, Equipos y maquinaria pesada. 

6. Realizar cursos de capacitación antes de la construcción. 

7. Restauración de funciones ecológicas, protección de flora y fauna silvestre. 

8. Controlar el mantenimiento operativo de la vía. 

9. Tratamiento, control de calidad y disposición final de lodos removidos. 

10. Mantenimiento preventivo y monitoreo del estado de la vía. 

p.24 

p.247 
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El análisis de Paralización de obra permitirá reducir el impacto ambiental  en el 

Perú y  las obras paralizadas se reducirían en gran medida si se hace uso del 

Sistema de Economía Circular y  el cumplimiento de la Norma del Sistema de 

Impacto Ambiental con el uso de Herramientas, Tecnologías, Laboratorios y 

Equipos Electrónicos, el uso de Plantas de Tratamientos de RCDs y existiendo un 

Banco de Materiales Reciclados para otros procesos contractivos de 

Infraestructuras viales reduciendo los costos de materiales, realizando Eco 

innovación en el cuidado del medio Ambiente y desarrollo Social para el 

cumplimiento del objetivo N.º 9 del desarrollo sostenible. “Construir 

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 

fomentando la innovación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148:“Uso Plantas de RCD mediante el uso del Sistema de Economía Circular para optimizar 

el Impacto Ambiental” 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico Nº1 mejoras al Impacto 

ambiental (Plantas de Tratamientos RCDs) 
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3. Se analiza el propósito de la situación contractual de acuerdo al objetivo 

específico N°2, a su modalidad de contratación: Concurso oferta y sistema de 

contratación: a precios unitarios, de la obra: Elaboración del Expediente Técnico 

y Ejecución de las Obras Civiles y Electromecánicas del Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao Linea1: Tramo V.E.S. – Av. Grau. Mediante 

contrato de ejecución de obra por concurso oferta y cesión de posición contractual 

N°146-2009-MTC/20 celebrado por Provias Nacional y el Consorcio Tren 

Eléctrico Lima. El monto contractual se estableció en US$ 410’205,001.38, 

incluido IGV. “El objeto del contrato fue la elaboración del expediente técnico y 

la ejecución de las obras civiles y electromecánicas del Sistema Eléctrico de 

Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1: Tramo 1- Villa El Salvador- 

Avenida Grau, por parte del contratista”. Tomado de (Bartra Barriga , y otros, 

2018, p. 375) 

Por el Tramo 1, el 23 de diciembre de 2009, el Consorcio Tren Eléctrico Lima se 

adjudicó la obra por el monto de US$ 410’205,001.38, incluido IGV, equivalente 

al 90% del valor referencial (US$ 455’783,334.86). El mismo día, la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) otorgó un crédito de US$ 300 millones para la 

ejecución del proyecto. Este contrato tuvo siete adendas y tres de ellas (Adenda 

N°4, N°6 yN°7) incrementaron el valor económico del proyecto en US$ 

Objetivo específico Nº1 mejoras al 

Impacto ambiental 
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106’719,419.31. Tomado de (Bartra Barriga , y otros, 2018, p. 384) la tabla N°24 

lo detalla a continuación: 

 

Tabla 24:“Monto Contractual de Supervisión Línea 1 - Tramo 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla. Se observa que incremento el valor referencial a US$ 106’719,419.31 e 

incrementándose valor final del contrato a US$ 516,924.420.69 tomado de (Bartra Barriga, y otros, 

2018, p. 385) 

 

Por el Tramo 1, el 10 de noviembre de 2009, se celebró el contrato por 

Supervisión de Obra y Cesión de Posición Contractual entre Provias Nacional y 

el Consorcio CESEL-POYRY por US$13’386,258.32, incluido IGV. Este 

contrato tuvo dos adendas que autorizó las prestaciones adicionales. Tomado de 

(Bartra Barriga , y otros, 2018, p. 385). En el Tramo 1, el 28 de junio de 2011 se 

liquidó el contrato de supervisión por un monto ascendente a US$ 15’336,685.89 

lo que evidencia un incremento en US$ 1’950,427.57.  Tomado de (Bartra 

Barriga , y otros, 2018, p. 386). la tabla N°25 lo detalla a continuación: 

 

Tabla 25: “Información Económica Línea 1 – Tramo 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla. Se observa que incremento el valor referencial a US$ 13’386,258.32 observándose 

también el valor final del contrato a US$ 15,336.685.89 tomado de (Bartra Barriga, y otros, 2018, 

p. 386) 
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Mediante la liquidación económica se detallan los costos totales de la 

construcción del Tramo 1 y Tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima, según el 

Informe de Liquidación económica de la supervisión de Obra (Consorcio Cesel- 

Poyry). Tomado de (Bartra Barriga , y otros, 2018, p. 386). La tabla N° 26 lo 

detalla a continuación: 

Tabla 23:“Liquidación Económica del contrato Línea 1 – Tramo 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla. Se observa el monto del contrato US$ 410’205.001.38 y el valor final del 

contrato a US$ 519,110.851.63 tomado de (Bartra Barriga, y otros, 2018, p. 387) 

 

Motivo por el cual incurrió en un problema en la modalidad contractual, 

mediante decreto de urgencia N°032-2009 estableció una regulación especial 

para la modalidad de concurso oferta, permitiendo el uso del sistema de precios 

unitarios, distinta a la estipulada en el artículo 41numeral 2 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones con el Estado, que establecía que la modalidad de 

concurso oferta solo se ejecuta a suma alzada. En la exposición de motivos del 

Decreto de Urgencia N° 032-2009, se indicó que, si bien un riesgo de la 

modalidad concurso oferta a precios unitarios era el temor de un abuso al 
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sobrecosto causado por el contratista, la labor de la supervisión era vigilar este 

hecho y generar los límites. Tomado de (Bartra Barriga , y otros, 2018, p. 391).  

En esta investigación trata de poner en evidencia que es un claro indicador de 

vicio oculto, que pudo haber incurrido en corrupción, de esta menra según 

indicador de medicion  en nuestro diseño de investigacion, corrpucion  indica lo 

sigueinte: El concepto de corrupción más aceptado y respaldado por las 

principales organizaciones intergubernamentales e internacionales más 

importantes, es aquel del “abuso del poder para beneficio propio o de terceros”. 

Sin embargo, debido a la naturaleza endógena de las causas o atributos de la 

corrupción, la abstracción de este concepto aún tiene poco consenso. (Shack, 

Pérez, & Portugal, 2020, p. 9) 

El calculo  de FMI indica que el (2% aproximadamente del PBI mundial se va 

en sobornos) al caso peruano, considerando que en el año 2019 el PBI del Perú 

ascendió a 776 miles de millones de soles, podríamos estar hablando que el 

monto de la corrupción bordearía los 15.5 miles de millones de soles; un 

equivalente al 8% del presupuesto nacional ejecutado por el gobierno general 

(entidades del sector público no financiero pertenecientes al gobierno nacional, 

regional y local). En este caso, considerando que el pago de los sobornos a 

funcionarios y representantes políticos, expuesto previamente, proviene de los 

fondos del erario nacional, podríamos decir que esta cifra nos acerca a lo mínimo 

que se estaría perdiendo en realidad. No obstante, la confiabilidad de este cálculo 

es baja, pues no sabemos con certeza cuántos de esos sobornos se hacen efectivos 

en la adjudicación de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas. 

Genrerano un perjuicio economico de   S/. 877,713.882. tomado de (Shack, 

Pérez, & Portugal, 2020, p. 16) la tabla N°27 lo detalla a continuacion: 
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Tabla 27:“Perjuicio Económico en el año 2019” 

Nota. En la tabla se observa el monto de perjuicio económico de S/. 877,713.882 (Shack, 

Pérez, & Portugal, 2020, p. 37) 

 

Con la finalidad de proponer mejoras durante la ejecucion de obra , de esta forma 

el referido Proyecto Linea1 Tramo 1,  permitirá mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos con recursos privados, lo cual no solo permite que el Estado 

no utilice sus recursos, sino que además genera un beneficio al mismo, puesto 

que las mejoras en el ordenamiento del tránsito harán posible que se cuente con 

una ciudad ordenada, lo que redunda en el bienestar general tomado de (Bartra 

Barriga , y otros, 2018, p. 392). 

Asi mejorando el beneficio social en la realizacion de la ejecucion del proyecto, 

el programa de asuntos sociales por parte de  CTEL. Consorcio Tren Eléctrico 

tiene por objetivo general el Plan de relaciones Comunitarias (PRC) es 

identificar, entender y manejar los aspectos sociales relevantes con relacion a las 

ejecucion de los trabajos del Tren Eléctrico, del Proecto: Ejecución de las Obras 

Civiles y Electromecanicas del Sistema Electrico Masivo de Lima y Callao Linea 

1- Tramo1 V.E.S-Av.Grau. a fin de regular las relaciones entre los grupos de 

interes involucrado al Proyecto, ayudando a gestionar cualquier asunto que se 

pueda presentar a los largo del las actividades del mismo. Tomado de (A.A.T.E. 

Expediente Técnico Final, 2010, p. 43) 

Los temas prioritarios de mejoras fueron: 

• Minimizacion y manejo de los Impactos en las comunidades de influencia 

directa relacionados a la ejecucion  del proyecto, practicamente, la 

alteracion de las costumbres locales, molestias a la poblacion, interrupcion 

a calles y avenidas. 
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• Priorizar la contratacion de mano de obra no calificada requerida de la 

comunidad. 

• Adquisiscion de productos locales 

• Minimizar los impacto relacionados con la logistica del proyecto 

• Minimizar los impacto relacionados en la etapa de cosntruccion 

 

 

 

Buscando mejorar la gestion social y beneficio para la ciudadanía la Linea 1 post 

construccion y operación, mediante: Modelo de infraestructura sostenible 

apuesta por contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible, establecido por 

las naciones unidadas, Asimismo, se ejecuto una inversión de S/. 18,2 millones 

en despliegue de infraestructura, lo que consolidó nuestro sistema de trasnporte 

como el único medio de transporte responsable en el país que promueve el 

transporte inclusivo y seguro, así como el arte y la educación entre los pasajeros, 

en cada uno de los viajes que realiza. Tomado de (Linea 1, 2019) La figura 

N°149 lo indica  

 

 

 

Figura 149: “Transporte Seguro Inclusivo año 2019” 

Nota. En la figura se observa que el 99% de pasajeros recomienda el servicio, 293,205 

personas con movilidad diferenciada fueron movilizadas y más de 170 Millones de 

ciudadanos movilizados, tomado de (Linea 1, 2019) 

 

En el marco de  enfoque “blindaje social mutuo”, durante el 2019, se realizo 

diferentes acciones, que contribuyen con siete de los ODS objetivos de 

desarrollos sostenible lanzados por la ONU: salud y bienestar, educación, 

generación de empleo digno, impulso a la innovación, desarrollo de 

infraestructura y ciudades sostenibles, acción por el clima y finalmente alianzas 

Objetivo específico Nº2 mejoras a la 

gestión social 
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para lograr los objetivo. Tomado de (Linea 1, 2019, p. 3) la figura N°150, N°151 

lo describe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150: “Objetivo de desarrollo Sostenible año 2019” 

Nota. En la figura se observa 7 de los objetivos de desarrollo sostenible O.D.S Salud y 

bienestar, educación empleo digno, impulso a la innovación, desarrollo de infraestructura, 

acción por el clima y alianza de objetivos. (Línea 1, 2019) 

Figura 151: “Objetivo y resultado de O.D.S. 2019” 

Nota. En la figura se observa los 7Objetivos y sus resultados de O.D.S. donde el más importante 

salud y bienestar muestra un resultado de: 96,947 beneficiados con programa de salud. (Línea 1, 

2019) 
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6.2 Análisis e interpretación de los resultados 

En el análisis e interpretación a partir de nuestros datos obtenidos de la aplicación 

de instrumentos de recolección se interpretarán los resultados en base de los capítulos 

teóricos con la finalidad de dar respuesta a nuestros objetivos de la investigación   

• Resultado 1. 

El método utilizado para la recolección de datos fue a través de análisis 

documental en un momento determinado de tiempo, de acuerdo a nuestro diseño 

no experimental, lo cual debido al suceso de emergencia sanitaria a la que 

atravesamos ocasionado por la pandemia del COVID-19 no nos permite realizar 

mediciones en campo.  

En tal sentido interpretando los resultados, permite comparar los datos obtenidos 

de acuerdo a nuestro objetivo general, donde obtuvimos mediante el Sistema 

Nacional de Información Ambiental 2019. Estadísticas donde se detallan los 

consumos de energías tradicionales basadas en sistemas de economía lineal y 

donde su porcentaje es de 73.8% y el mínimo consumo de energía renovables y 

reciclaje de materiales de construcción en un 26.6%. Se interpreta el bajo uso del 

sistema económico circular en el uso de equipos y maquinarias, en la ejecución 

del proceso de infraestructuras viales; en tal sentido una mejora a la gestión 

ambiental lo podemos realizar mediante la gestión de las energías para las 

maquinarias pesadas como el petróleo o combustible pasar a la transición al uso 

de maquinarias con motores eléctricos, con esto aportamos al cuidado del medio 

ambiente y desarrollo sostenible. 

Analizando datos estadísticos del Circulo de Estudios Latinoamericanos del año 

2020, se detalla un nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política 

anticorrupción en el país, con respecto a América latina con un porcentaje de 

69% se interpreta la problemática que genera a la gestión del contratistas y de 

corrupción en obras de infraestructuras viales en el país, si no se cuenta con un 

control adecuado y al final se vuelve causa de paralizaciones de obras afectando 

el proceso de infraestructuras viales  incidiendo en los equipos, maquinarias, 

mano de obra e insumos.  

Analizando la manera como son utilizados los residuos y materiales de 

construcción en el país, mediante la investigación donde son ubicados en 

depósitos haciendo uso del sistema de economía lineal; es importante un periodo 

de transición a un sistema de economía circular donde los materiales 
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considerados desechos, aportarían en la construcción como lo son el vidrio, 

aceite industrial usado, neumáticos, plásticos, corchos y aluminios.  

Una Muestra de ello son La empresa Miniwis de Taiwán convierte botellas de 

plásticos en materiales de construcción mediante el uso de su máquina 

Tranhpresso para materiales de construcción a bajo costo. 

Otra muestra La empresa Redisa en Sudáfrica hace uso de neumáticos usados, 

donde son llevadas a plantas procesadoras y finalizar como mezclas de asfalto 

para la construcción de carreteras. 

• Resultado 2. 

El método utilizado para la recolección de datos fue a través de análisis 

documental en un momento determinado de tiempo, de acuerdo a nuestro diseño 

no experimental, lo cual debido al suceso de emergencia sanitaria a la que 

atravesamos ocasionado por la pandemia del COVID-19 no nos permite realizar 

mediciones en campo.  

En tal sentido interpretando los resultados, permite comparar los datos obtenidos 

de acuerdo a nuestro objetivo específico Nº1 donde pudimos obtener mediante 

nuestros indicadores diversas formas de mejorar el impacto ambiental como 

realizando un análisis descriptivo P.E.S.T.E.L y análisis F.O.D.A donde aporta 

mediante datas estadísticas en la ejecución y viabilidad de un proyecto de 

infraestructura vial haciendo un análisis de paralización de obras cumpliendo 

con el artículo Nº 5 de la Norma Nº 27446-Norma del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental donde permitirá mejorar el Impacto Ambiental. 

Otra interpretación en los resultados la importancia del avance tecnológico tanto 

en equipos electrónicos como en laboratorios y la importancia que toma ahora 

en la actualidad hoy en estos tiempos en donde las obras de infraestructuras 

viales no cuentan con laboratorios cercanos se hace de vital importancia el uso 

de equipos electrónicos y tecnológicos para la calidad del aire, calidad del agua, 

calidad de los suelos, flora y fauna y paisaje con el objetivo de mejorar el impacto 

ambiental y cumplimiento de la norma tal cual son estipulados en el artículo 10 

de la norma Nº 27446-Norma del sistema de Evaluación de Impacto ambiental 

en el Perú en cuanto al uso de Instrumentos como métodos preventivos en E.I.A 

para evitar la paralización de las obras. 

Otra interpretación en los resultados es la importancia de las medidas de 

mitigación E.I.A en los procesos de ejecución de las obras de infraestructura vial 
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y mediante esto se puede ver la importancia de plantas de tratamientos en RCDs 

y donde los residuos de materiales de construcción sean transformados para 

nuevos procesos constructivos la importancia que radica un Banco de materiales 

reciclados para la ejecución de otros proyectos de infraestructuras viales 

cumpliendo con el articulo Nº 4 de la norma Nº27446 del sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental y permitirá mejorar el Impacto Ambiental. 

• Resultado 3. 

El método utilizado para la recolección de datos fue a través de análisis 

documental en un momento determinado de tiempo, de acuerdo a nuestro diseño 

no experimental, lo cual debido al suceso de emergencia sanitaria a la que 

atravesamos ocasionado por la pandemia del COVID-19 no nos permite realizar 

mediciones en campo.  

En tal sentido interpretando los resultados, permite comparar los datos obtenidos 

de acuerdo a nuestro objetivo específico n°2 donde el contrato N°146-2009-

MTC/20 celebrado por Provias Nacional y el Consorcio Tren Eléctrico Lima. El 

monto contractual se estableció en US$ 410’205,001.38, incluido IGV. el costo 

total liquidado según expediente técnico definitivo en US$ 519’110,851.63 el 

costo final de la obra supero en 26.5% más con respecto al valor referencial 

equivalente a US$ 108’905,850.30. Que de acuerdo a la modalidad de ejecución 

de obra: concurso oferta a precios unitarios. En el capítulo V sub índice 5.4.2 

situación contractual cuando se habló de sistema de contratación a suma alzada, 

solo se ejecuta de acuerdo a la modalidad de ejecución de obra: concurso según 

(Bartra Barriga , y otros, 2018, p. 391).   

Ahora se va a retomar dato obtenido del resultadon°3  para cumplir con el 

obgetivo especfico n°2 y datos teoricos, que se encuentra en el capítulo VI 

resultado n°3 que al analizar el contrato, la  obra supera en 26.5% al valor 

referencial equivalente a US$ 108’905,850.30. Por tanto, cumpliendo con el 

objetivo n°2 e identificando el problema contractual, debido a que solo la 

modalidad de ejecución de obra es a concurso oferta; solo se ejecuta bajo el 

sistema de contratación a precios unitarios, este incremento evidencia que existe 

riesgo de sobre costo al cambiar el sistema de contratación a suma alzada.  

Interpretando la mejora a la gestión social en el capítulo V sub índice 5.6.6 

gestión socio ambiental describe que; la gestión socioambiental se debe 

considerar para los proyectos de infraestructuras viales el desarrollo de diálogos 
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de saberes y procesos de consulta previa que debemos tener en cuenta en las 

etapas previas de un proyecto donde se debe establecer canales de comunicación 

y concertación con las comunidades, localidades étnicas y campesinas que 

faciliten el intercambio de saberes y permitan las construcción colectiva y 

democrática de los proyectos para el cuidado en la ejecución del proyecto y el 

medio ambiente. (Universidad de Antioquia, 2018). 

Retomando e interpretando lo obtenido del capítulo VI del resultado n°3, 

mejorando el beneficio social en la realización de la ejecucion del proyecto, el 

programa de asuntos sociales por parte de  CTEL. Consorcio Tren Eléctrico tiene 

por objetivo general el Plan de relaciones Comunitarias (PRC) es identificar, 

entender y manejar los aspectos sociales relevantes con relacion a las ejecucion 

de los trabajos del Tren Eléctrico a fin de mejorar y regular  las relaciones entre 

los grupos de interes involucrado al Proyecto, ayudando a gestionar cualquier 

asunto que se pueda presentar a los largo del las actividades del mismo. Tomado 

de (A.A.T.E. Expediente Técnico Final, 2010, p. 43) 

Los temas prioritarios de mejoras de dialogo fueron: 

-Minimizacion y manejo de los Impactos en las comunidades de influencia 

directa relacionados a la ejecucion  del proyecto, practicamente, la alteracion 

de las costumbres locales, molestias a la poblacion, interrupcion a calles y 

avenidas. 

-Minimizar los impacto relacionados con la logistica del proyecto 

-Minimizar los impactos relacionados en la etapa de cosntruccion 

El problema identificado por la situación contractual en una obra de gran 

envergadura se interpreta que el proyecto genero mejora a la gestión social, 

durante la ejecución según su plan de relaciones comunitarias mejorando el 

beneficio social y post construcción contribuyendo al desarrollo vial y ciudad 

ordenada.  
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6.3 Discusión de resultados 

1. A partir la investigación realizada, aceptamos la hipótesis principal que establece 

que el análisis a expedientes técnicos de obras paralizadas permitirá optimizar la 

gestión ambiental en proyectos de infraestructura vial. 

Este resultado Nº 1 guarda relación en las investigaciones realizadas por Taquire 

Zambrano Freddy (2019) en donde señalan en los resultados la problemática de 

frecuencia de errores en los expedientes técnicos que se encuentran durante la 

ejecución de una obra como lo son errores en los presupuestos, errores en los 

planos, errores en los metrados, errores en las especificaciones técnicas, errores 

en los estudios básicos y errores en los diseños y donde ello es acorde con nuestra 

investigación realizada. 

Pero en lo que no concuerda la investigación con el autor referido con la presente 

investigación es que la problemática en la ejecución de las obras no solo se 

encuentra en los errores en los expedientes técnicos de obras sino en el modelo de 

sistema económico que se utiliza en el país en donde utiliza un sistema económico 

lineal y en donde utilizando un sistema económico circular permitirá optimizar la 

gestión ambiental en los proyectos de infraestructura vial en el uso de Equipos, 

maquinarias, mano de obra e insumos aportar en la gestión del contratista y ayudar 

en la problemática de la corrupción. 

2. A partir la investigación realizada, aceptamos la hipótesis específica 1 que 

establece que el análisis a paralización de obra permite mejorar su impacto 

ambiental en proyectos de infraestructura vial. 

Este resultado Nº 2 guarda relación en las investigaciones realizadas por Aníbal 

Andrés Moreno Natera (2020) en donde señalan en los resultados la problemática 

de retrasos y sobrecostos en obras viales una de ellas siento suspensión de obras, 

clima, ejecución de trabajo, clima, geotecnia, contratista, equipo y diseño. 

Pero en lo que no concuerda la investigación con el autor referido con la presente 

investigación es que la problemática en la paralización de obras de infraestructuras 

no solo se encuentra en los retrasos y sobrecostos, ejecución de trabajos, clima, 

geotecnia, gestión del contratista, equipo y diseño sino también en los 

incumplimientos a las disposiciones ambientales en la Norma de sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, Análisis de impacto socioambiental, medidas 

preventivas de E.I.A y medidas de mitigación de impacto ambiental. 
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3. A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis específica 2 que 

establece que el análisis de situación contractual permite mejorar la gestión social 

en proyectos de infraestructura vial. 

Estos resultado n°3 guarda relación con lo que sostiene  (Zubieta, Aldave, 2018) 

señala que en su capítulo IV presentación de resultados  sub índice 4.1 Descripción 

Socio-Ambiental, literal c) Línea base Socio-económica y cultural, presenta Se 

tiene como objetivo principal el proporcionar información relevante sobre las 

variables socio-económicas y culturales más importantes del área de influencia 

del proyecto, así como de los procesos políticos, sociales y culturales que en ella 

se han desarrollado. De otro lado, busca identificar la injerencia que el desarrollo 

del proyecto podría tener en la evolución de estas variables y procesos. Este autor 

expresa el objetivo principal es proporcionar información social y cultural más 

importante al área de influencia del proyecto, buscando identificar la injerencia 

que el desarrollo del proyecto podría tener injerencia de evolución favorable a la 

población. Ello es acorde con lo que en este estudio se halla. 

Pero con lo que no concuerda el estudio del referido autor con la presente 

investigación es que el menciona en el literal f) de su capítulo IV Prospección 

arqueológica, y en este estudio no se encuentra ese resultado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En esta tesis se analizó el propósito análisis de expedientes técnicos de obras 

paralizadas donde se concluyó que los expedientes técnicos son ejecutados 

mediante el sistema de economía lineal y la importancia que tiene en la actualidad 

a partir de hoy el camino hacia el sistema de economía circular que tiene que 

empezar a recorrer el Perú ejecutando expedientes técnicos mediante el sistema 

de economía circular donde permitirá cumplir con el objetivo mejorar la gestión 

ambiental, cuidando el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

2. En esta tesis se analizó el propósito de paralización de obra, donde se concluye 

que en lugar de ubicar los materiales de construcción y demolición en depósitos; 

se implementen plantas de tratamientos de RCDs y el uso de equipos electrónicos 

sofisticados ante la ausencia o lejanía de los laboratorios cumpliendo con el 

objetivo de mejorar el impacto ambiental.   

3. En la investigación se analizó la situación contractual de obra, mediante contrato 

de ejecución de obra por concurso oferta y cesión de posición contractual N°146-

2009-MTC/20 celebrado por Provias Nacional y el Consorcio Tren Eléctrico 

Lima. El monto contractual se estableció en US$ 410’205,001.38, incluido IGV y 

el costo total liquidado según expediente técnico definitivo en US$ 

519’110,851.63 el costo final de la obra supero en 26.5% más con respecto al 

valor referencial equivalente a US$ 108’905,850.30. Claramente mediante decreto 

urgencia N°032-2009 estableció una regulación especial para la modalidad de 

concurso oferta, permitiendo el uso del sistema de precios unitarios, distinta a la 

estipulada en el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el 

Estado, que establecía que la modalidad de concurso oferta solo se ejecuta a suma 

alzada. En la exposición de motivos del Decreto de Urgencia N° 032-2009, se 

indicó que, si bien un riesgo de la modalidad concurso oferta a precios unitarios 

era el temor de un abuso al sobrecosto causado por el contratista. Siendo un riesgo 

el cambio de modalidad a precios unitarios, se optó oportuno indicar posibles 

vicios ocultos; donde en nuestro país no es ajeno a la corrupción mundial que 

indica que el 2% aproximadamente del PBI mundial se va en sobornos 

considerando que en el año 2019 el PBI del Perú ascendió a 776 miles de millones 

de soles, podríamos estar hablando que el monto de la corrupción bordearía los 

15.5 miles de millones de soles; un equivalente al 8% del presupuesto nacional 
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ejecutado por el gobierno general del Perú. Genrerano un perjuicio economico de   

S/. 877,713.882. 

Se concluyó que durante ejecución del proyecto mediante asuntos sociales por 

parte del CTEL se generó el plan de relaciones comunitarias (PRC) así identificar 

y entender aspectos sociales relevantes, donde el tema prioritario fue: Manejo de 

impactos en comunidades de influencia directa relacionadas a la ejecución del 

proyecto y la alteración de costumbres locales. 

Este proyecto de gran envergadura de infraestructura vial post construcción, con 

los inconvenientes mencionados, aun así; permite mejorar la gestión social y 

económica de la ciudadanía, la Linea 1 y su Modelo de infraestructura sostenible 

apuesta con objetivos de desarrollo sostenible, establecido por las naciones 

unidadas ONU. Asimismo, se ejecuto una inversión de S/. 18,2 millones en 

despliegue de infraestructura, permitiendo movilizar 293,205 personas con 

movilidad reducida. Es por ello que  podemos afirmar que si bien este proyecto 

tuvo problemas contractuales, ayuda a mejorara el desarrollo social y economico 

de la ciudadania Peruana. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Incentivar a las empresas a crear conciencia social sobre la necesidad de reciclaje y 

conservación del medio ambiente convirtiéndose en empresas Líder que busquen 

integrar a sus trabajos al sistema de economía circular. 

2.  Implementar un banco de residuos y materias primas de construcción mirando la 

oportunidad del futuro de la construcción más sustentable que los residuos de un 

proceso constructivo se pueda transformar en recursos para nuevos procesos debido a 

que el sector construcción es el mayor consumidor de estas y genera el 35% de residuos 

sólidos del mundo y donde menos residuos en obra hace un mejor desempeño, 

productividad y ya dejar de lado la ubicación de los materiales priorizando el impacto 

ambiental cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. 

3. Si bien el  Perú las situaciones contractuales de obras de gran envergadura, que 

involucren grandes presupuestos, como se demostraron en el contrato de obra de esta 

investigación, se recomienda para las posteriores contrataciones, es tener mayor 

consideración a los decretos de urgencia que establecen regulación especial para la 

modalidad contractual, permitiendo el cambio del sistema, distinta a la estipulada, a la 

que se recomienda en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, donde 

se indicó que, si bien existe un riesgo de la modalidad concurso oferta a precios 

unitarios, muy seguramente incurriría en abuso al sobrecosto causado por el 

contratista, recomendando la labor de la supervisión a vigilar este hecho y generar los 

límites. Ya que se evidencio incremento de 26.5% al valor referencial del contrato. 
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ANEXO 1: Aporte  

Anexo1: Propuesta de Aporte.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 2: Matriz de consistencia   

 

Anexo2: Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 3:  Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS PARALIZADAS 

OPTIMIZANDO GESTIÓN AMBIENTAL EN INFRAESTRUCTURAL VIAL 

4.1 TIPO Y NIVEL 

TIPO NIVEL| 

APLICADA 

Porque ira más allá 

de descripción Busca 

conocer, actuar, 

construir y modificar 

una realidad 

problemática. 

Fuente: (Borja 

Suarez, 2016, p. 10) 

 

CORRELACIONAL-

CAUSAL 

Porque definiremos 
variables, plantearemos 

una correlación entre las 

dos variables a nivel de 
hipótesis, se explica la 

relación entre dos 

variables, no 
necesariamente significa 

que una sea la causa de 

otra, es decir investiga 
asociaciones entre dos 

variables, pero no 

relaciones causales. 
Redactaremos título y 

plantearemos estrategias 

de investigación. 

Fuente: (Borja Suarez, 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

NO EXPERIMENTAL  

Porque describiremos 

nuestra investigación en 

un momento determinado 
de tiempo. 

Fuente: (Borja Suarez, 

2016, p. 13) 
 

Es de clasificación de 

diseño Transeccional o 
Transversal, Porque 

describiremos nuestra 

investigación 
recolectando datos en un 

solo momento, en un 

tiempo único siendo el 

propósito analizar su 

incidencia e interrelación 

en un momento. 

CON MODALIDAD DE 

INVESTIGACIÓN: 

(EXPOST-FACTO) 

RETROSPECTIVO 

Por qué trata de determinar 
entre las variables tal como 

se muestran en la realidad, 

sin la intervención y 
manipulación por parte del 

investigador. 

En este tipo de 
investigación se parte de un 

fenómeno al que se le 

buscan las posibles causas 
en el pasado (estudio 

retrospectivo) 

Fuente: (Borja Suarez, 

2016, p. 30) 

 

DISEÑO| 

MÉTODO

 

DEDUCTIVO-

HIPOTÉTICO 

Porque nuestra ventilación se 
vale de la lógica o 

razonamiento deductivo, que 

comienza con la teoría, y de 
ésta se derivan expresiones 

lógicas denominadas 

“hipótesis” que el 
investigador somete a prueba 

Fuente: 

(Hernández Sampieri, 2014, 
p. 6) 

 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

ENFOQUE DE 

INVESTIGACIÓN 

ENFOQUE 

CUANTITATIVO 

Porque hemos conocido la 

realidad atreves de la recolección 
y análisis de datos planteado el 

problema de estudio definido 

primero su objetivo y luego su 
pregunta de investigación. 

Fuente: 

(Borja Suarez, 2016, p. 11) 

 

RETROLECTIVA 

Porque nuestra investigación es 
de fuentes secundarias y 

recurrimos a fuentes de 

información ya existentes. 
Fuente: 

(Álvarez 2020 P.04) 

FUENTE DE 

INVESTIGACIÓN 

FUENTE 

ORIENTACIÓN 

APLICADA CON NIVEL 

DESCRIPTIVO 

Porque nuestra investigación busca conocer, 

actuar, construir y modificar una realidad 

problemática. 
Está interesada en la aplicación inmediata 

sobre una problemática antes que el 

desarrollo de un conocimiento de valor 
universal 

Fuente: 

(Borja Suarez, 2016, p. 10) 
  

ORIENTACIÓN INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4: Normas Técnicas Peruanas 

 

• Manual de Carreteras. Diseño Geométrico DG-2018 

• Manual de Carreteras. Especificaciones Técnicas Generales para la construcción 

EG. 2013 

• Norma Nº 28611-Norma General del Medio Ambiente. Especificaciones Normas 

Ambientales y Normas Subnacionales. 

• Norma Nº 28245-Norma Marco del Sistema Nacional de Gestión. Especificaciones 

normas. Ambientales Subnacionales, normas Ambientales Nacionales, sistemas 

Regionales y locales de Gestión Ambiental. 

• Norma Nº 27446-Norma del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental. Especificaciones normas Evaluación de Impacto Ambiental a nivel 

Nacional. 

• Norma Nº 26821-Norma Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. Especificaciones normas promover y regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. 

• Norma Nº 29308-Norma Forestal y de Fauna Silvestre. Especificaciones normas, 

Conservación de los bosques, Fauna, Flora y normas Ambientales Nacionales. 

• Norma Nº 28296-Norma Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 

Especificaciones Normas Políticas de defensa, protección, promoción, propiedad y 

el régimen legal el destino de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de 

la nación. 

• Norma Nº 29338-Norma Recursos hídricos Especificaciones Normas de uso y 

regulación de los recursos hídricos. 

• Norma Nº 28256-Norma que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos. Especificaciones normas Transporte de Materiales y residuos 

peligrosos. 

 

 

 

 

 



252 
 

ANEXO 5: Normas Técnicas Internacionales 

 

• REDEFE-Recomendaciones de diseños para proyectos de Infraestructura 

Ferroviaria del SECTRA Programa de Viabilidad y transporte urbano Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones Gobierno de Chile. 

• Manual de Normatividad Férrea Especificaciones Técnicas Parte I Ministerio de 

Transporte Gobierno de Colombia.  

• Manual de Normatividad Férrea Especificaciones Técnicas Parte II Ministerio de 

Transporte Gobierno de Colombia. 

• Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de obras viales MEGA II-2007 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Argentina.  

• Manual de Gestión Social Dirección de Gestión Social Ministerio de Obras Públicas 

y comunicaciones. Gobierno de Paraguay. 
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ANEXO 6: Presupuesto 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
PARCI

AL 
TOTAL 

1 
DERECHO EXAMEN PARA 

PROGRAMA TITES 2020 
Und 2 150.00 S/.          300.00 

2 
MATRICULA AL TALLER 

TITES 2020 
Und 2 

6000.0

0 
S/.    12,000.00 

3 
DOCUMENTACIÓN PARA 

INSCRIPCIÓN 
   S/.          150.00 

3.1 Fotos tamaño carnet Und 2 15.00  

3.2 Copias Und 2 10.00  

3.3 Copias Legalizadas Und 2 30.00  

3.4 Partida de nacimiento Und 2 20.00  

4 PLAN DE TESIS    S/.      900.00 

4.1 Copias e impresiones Und 2 200.00  

4.2 Documentos del Plan de Tesis Und 2 250.00  

5 
DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
   S/.      2,000.00 

5.1 Copias e impresiones Und 2 150.00  

5.2 
Internet (Duración del curso 6 

meses) 
Und 2 600.00  

5.3 Documentos de la investigación Und 2 250.00  

6 
IMPRESIÓN Y EMPASTADO 

DE LA TESIS 
Und 2 400.00 S/.    800.00 

COSTO TOTAL (S/.) S/.    16,150.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 7: Material de la Investigación digital 

 


