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RESUMEN 

 La presente investigación “Gasto de conservación vial relacionado con el 

patrimonio vial vecinal de la Región Lima” tuvo como característica ser una investigación 

descriptiva/explicativa donde se determinó la incidencia del gasto de conservación vial 

en el patrimonio vial vecinal de la provincia de Cajatambo dentro del contexto del Decreto 

de Urgencia N°070-2020 del año 2021 a través de la descripción histórica de la red vial 

y los servicios de mantenimiento a lo largo de un periodo de tiempo para entender el 

estado de condición de los camino vecinales antes de la intervención. Luego se calculó el 

patrimonio vial vecinal de las rutas contempladas en el Decreto de Urgencia N°070-2020 

antes y después de la intervención. Posteriormente se detalló el gasto propuesto por el 

Ministerio de Economía y Finanzas para los servicios de conservación vial. Por último, 

se determinó si los planes de trabajo se llegaron a cumplir o no. Para el desarrollo de la 

investigación se empleó los planes viales provinciales participativos encontrados en la 

web y en la municipalidad provincial de Cajatambo y los planes de trabajo presentados 

por las empresas contratistas encargadas de la ejecución de los servicios de 

mantenimiento. Con ello se comprobó que el gasto de S/ 18,444,100.72 en conservación 

vial elevó el patrimonio vial vecinal de la provincia de Cajatambo para los años 

mencionados demostrando la incidencia del gasto. 

 

Palabras clave: Conservación vial, gasto y patrimonio vial. 
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ABSTRACT 

The present investigation named "Road maintenance budget related to gravel road 

infrastructure assets in Lima Region" had the characteristic of being a 

descriptive/explanatory type of investigation where the incidence of road maintenance 

budget on the gravel road infrastructure assets in the province of Cajatambo in the context  

of the Urgency Decree N°070-2020 was determined through the historical review of the 

road network and maintenance services over a period of time to understand the state of 

condition of the gravel roads before the intervention. Then, the gravel road infrastructure 

assets of the routes contemplated in the Urgency Decree N°070-2020 was calculated 

before and after the intervention. Furthermore, the budget proposed by the Ministry of 

Economy and Finance for road maintenance services was summarized. Finally, it was 

determined whether the work plans were accomplished or not. For the development of 

the investigation, the participatory provincial road plans found on the website and in the 

municipality of the Province of Cajatambo and the work plans presented by the contractor 

companies in charge of the execution of maintenance services were used. With this, it 

was found that the budget of S/. 18,444,100.72 in road maintenance increased the gravel 

road assets of the province of Cajatambo for the aforementioned years, demonstrating the 

incidence of the budget. 

Keywords: Road maintenance, budget y road asset. 
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INTRODUCCIÓN 

Los caminos vecinales presentan una problemática a nivel nacional e internacional 

en conservación vial ya que generalmente no se emplean correctamente los recursos 

económicos disponibles, ya sea por falta de planificación, política de gobierno, falta de 

capacitación, falta de estudios, entre otros, afectando al patrimonio vial ya que el gasto 

propuesto en las intervenciones influye directamente en dicho patrimonio. Es por ello que 

esta investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia del gasto de 

conservación vial en el patrimonio vial vecinal de la provincia de Cajatambo, Región 

Lima, dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070-2020, año 2021. 

En el Capítulo I, se presentó el planteamiento y la delimitación del problema, donde se 

expuso la problemática en conservación vial de caminos vecinales a nivel nacional e 

internacional. Se delimitó la investigación para las rutas vecinales en la provincia de 

Cajatambo, Región Lima, y se describió la justificación e importancia de la investigación. 

En el Capítulo II, se presentó el marco teórico de la investigación basados en los 

antecedentes internacionales y nacionales, artículos, y libros, así como también la 

definición de términos básicos. 

En el Capítulo III, se presentó el sistema de hipótesis, compuesto por las hipótesis 

principales y secundarias, así como las variables dependiente e independiente. 

En el Capítulo IV, se presentó el marco metodológico, que comprende el tipo, método, 

diseño de la investigación, así como técnicas de recolección, procesamiento y análisis de 

información. 

En el Capítulo V, se presentó los resultados obtenidos de la investigación con sus 

respectivos análisis, contrastando las hipótesis planteadas en el capítulo III. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación y los 

anexos correspondientes al cálculo del patrimonio, al estado de condición de las rutas 

vecinales y la matriz de consistencia y la matriz de operacionalización. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN 

DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos 

El Estado Peruano, a través de los Gobiernos Nacionales, Gobiernos 

Departamentales y Gobiernos Locales, enfrenta una problemática en los proyectos 

de inversión pública en conservación vial, ya que en su mayoría estos no cuentan con 

una adecuada planificación desde su inicio, teniendo deficiencias en los costos del 

proyecto, retrasos en ejecución y plazos de entrega, lo cual afecta directamente al 

patrimonio vial. 

Problema similar ocurre en el país de Costa Rica, según Xu & López & Allen & 

Loría (2018) en su artículo titulado “Desarrollo de la gestión vial Municipal en Costa 

Rica: incidencia de elementos político - técnicos”, donde indican que la intervención 

de la red vial de Costa Rica, a través de sus Gobiernos Locales, no es la óptima, ya 

que sus proyectos en mantenimiento vial presentan las siguientes deficiencias: no se 

cuenta con una planificación vial, estimación de costos desactualizada, 

incumplimiento de programación de la ejecución del servicio, entre otros. Todo esto 

incide directamente en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial de Costa 

Rica, perjudicando así el patrimonio vial del país. La Asociación Mundial de 

Carreteras (PIARC, 2021) en su investigación titulada “How countries undertake 

well-prepared transport projects: a review on ten countries” resume los problemas 

que se encuentran en la planificación de proyectos viales, estos están asociados 

directamente a las condiciones del terreno (derrumbes), políticas de estado, 

modificaciones permanentemente en las etapas de ejecución, contratistas con falta de 

recursos financieros, desacuerdos en los contratos de obra, falta de apoyo entre las 

autoridades locales y el gobierno central, retrasos en la programación, modificación 

del presupuesto y tiempo empleado en la supervisión. Para los países de mejores 

ingresos, se tienen problemas adicionales a los ya expuestos, como son: contratistas 

locales no apropiados para el proyecto, presiones políticas para seguir un esquema, 

falta de comunicación entre autoridades gubernamentales, falta de capacidad en 

administración pública financiero, falta de una adecuada evaluación de riesgos, falta 

de comunicación entre el cliente y el contratista, proceso lento para la adquisición de 

terrenos, entre otros.  
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En el contexto nacional, el Estado peruano, a través del Decreto de Urgencia N°070-

2020, asignó S/ 3,705 millones para el año 2020 y S/ 644.9 millones para el año 2021 

en conservación vial, específicamente para el financiamiento de la contratación de 

servicios de mantenimiento de la red vial vecinal a nivel nacional como parte del 

programa “Arranca Perú”, con la finalidad de la reactivación económica dentro del 

contexto de la pandemia Covid-19. Los lineamientos formulados por el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provias Descentralizado, 

presentaron plazos de ejecución en sus tres fases (Fase I: Plan de trabajo, Fase II: 

Mantenimiento Periódico, Fase III: Mantenimiento Rutinario e Inventario de 

Condición Vial), para la ejecución de los servicios, los cuales no son los adecuados 

para realizar un óptimo servicio de mantenimiento vial, ya que no se cuenta con un 

inventario vial actualizado de todos los caminos a intervenir, además, no se tuvo 

consideración de las condiciones topográficas y climatológicas  en la asignación de 

los recursos económicos para la intervención vial en las distintas regiones del país, 

asignando S/ 85,238 por kilómetro para el mantenimiento periódico y rutinario de 

todas las vías vecinales (ver Tabla N°1), demostrando falta de planificación al no 

optimizar los recursos disponibles y el no cumplimiento de la programación 

ocasionando que el patrimonio vial se vea afectado.  

Tabla 1: Costo por kilómetro para mantenimiento vial dentro del contexto del 

Decreto de Urgencia N°070-2020. 

Tipo de Intervención Año 
Costo/Km 

Total (S/) 
Ejecución (S/) Inspector (S/) 

Mantenimiento Periódico 2020 72,038.00 3,800.00 75,838.00 

Mantenimiento Rutinario 2021 13,200.00 - 13,200.00 

Monto Contractual        85,238.00        3,800.00      89,038.00 

 

Fuente: Término de Referencia (Resolución Ministerial N°339-2020-MTC/01). 

Para nuestro caso de estudio, los caminos vecinales de la provincia de Cajatambo, 

han tenido poca intervención económica por parte del Gobierno Local durante los 

últimos años, la gran mayoría no han sido intervenidos, desde su construcción, con 

ningún tipo de mantenimiento, perjudicando así el estado o condición de las vías 

afectando directamente al patrimonio vial.  
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Al exponer la problemática general que presentan los servicios de mantenimiento 

vial en los caminos vecinales, la presente investigación buscará determinar la 

incidencia del gasto de conservación vial en el patrimonio vial vecinal de la provincia 

de Cajatambo, Región Lima en los años 2020 y 2021, enfocando el estudio en el 

presupuesto otorgado por el Gobierno a través del programa “Arranca Perú”, 

expuesto en el Decreto de Urgencia N°070-2020. 

1.1.1 Problema principal 

¿En qué medida el gasto de conservación vial incide en el patrimonio vial 

vecinal de la provincia de Cajatambo, Región Lima, dentro del contexto del 

Decreto de Urgencia N°070-2020? 

1.1.2 Problemas específicos 

a. ¿En qué estado se encuentra el patrimonio vial vecinal, provincia de 

Cajatambo, Región Lima? 

b. ¿Cuál ha sido el gasto de inversión pública en conservación vial para 

carreteras vecinales dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070 en 

la provincia de Cajatambo, Región Lima? 

c. ¿Cuáles son las causas por las cuales los planes de trabajo de los servicios 

de mantenimiento en carreteras vecinales en la provincia de Cajatambo no 

se cumplen? 

1.2 Objetivo general y específicos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia del gasto de conservación vial en el patrimonio vial 

vecinal de la provincia de Cajatambo, Región Lima, dentro del contexto del 

Decreto de Urgencia N°070-2020, año 2021. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Determinar el estado del patrimonio vial vecinal, Provincia de Cajatambo, 

Región Lima, hasta el año 2020 para determinar la incidencia del gasto de 

conservación vial en el patrimonio vial. 

b. Determinar el gasto de inversión pública en conservación vial para 

carreteras vecinales, dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070-

2020 en la provincia de Cajatambo, Región Lima, para determinar su 

incidencia en el patrimonio vial. 



17 
 

c. Determinar las causas por las cuales los planes de trabajo de los servicios de 

mantenimiento en carreteras vecinales no se cumplen e inciden en el 

patrimonio vial vecinal de la provincia de Cajatambo para determinar la 

incidencia del gasto de conservación vial en el patrimonio vial. 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

1.3.1 Delimitación temporal 

La recolección de información respecto al patrimonio vial y al gasto en 

conservación estará delimitada entre el año 2007 hasta el mes de setiembre del 

año 2021. El Decreto de Urgencia N°070-2020, sus anexos y la información 

que relaciona el patrimonio vial con el gasto en conservación serán analizados 

para los años 2020 y 2021. 

1.3.2 Delimitación espacial 

La presente investigación se centrará en los caminos vecinales de la provincia 

de Cajatambo, Región Lima, que se vienen interviniendo dentro del Decreto de 

Urgencia N°070-2020. Los caminos vecinales que se estudiarán son quince en 

total, los cuales pertenecen a los cinco distritos que conforman la provincia de 

Cajatambo (ver Tabla N°2). 

Tabla 2: Vías vecinales intervenidas en la provincia de Cajatambo. 

 

 

Fuente: Planes de trabajo para los servicios de mantenimiento vial - 

Municipalidad Provincial de Cajatambo. Elaboración propia. 

Código Ruta Distrito 

LM-592 Tumac – Mangas 
Copa 

LM-593 Emp. LM-592 – Copa 

LM-594 Cruce Utcas - Cajamarquilla - Chucchi - Palpas – Machqui 
Huancapón 

LM-591 Nunumia – Huancapón 

R150321 Cochas – Tocanca 

Gorgor 

R150303 Cruce - Suro Quishuar 

R150304 Gorgor – Apas 

R150307 Gorgor – Aguas 

R150305 Puente – Namiahuain 

LM-598 Emp. LM-597 - Uramasa – Huayllapa 
Cajatambo 

LM-597 Emp. Lm-597 - Colpa – Guñog 

R150313 Cahua – Huamanqui 

Manas 
R150311 Manas – Caquioc 

R150306 Manas - Huancar – Huacar 

R150309 Rajanya - Quinllan – Antacocha 
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1.3.3 Delimitación temática 

La presente investigación buscó determinar la incidencia del gasto de 

conservación vial en el patrimonio vial vecinal de la provincia de Cajatambo, 

Región Lima, en la cual se utilizaron conocimientos de las siguientes áreas: 

➢ Gestión vial  

➢ Carreteas  

➢ Estado de condición  

➢ Intervención Vial  

➢ Inventario vial 

➢ Patrimonio vial  

➢ Clima  

➢ Decreto de Urgencia N°070-2020 

1.4 Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación teórica 

La investigación pretenderá dar a conocer la incidencia del gasto en 

conservación vial de caminos vecinales y como esta repercute en el patrimonio 

vial, empleando las normas, manuales del MTC y libros en gestión vial, 

estudiando la influencia de la asignación de los recursos económicos en el 

patrimonio vial a través del mantenimiento de los caminos vecinales de la 

provincia de Cajatambo dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070-

2020. Los resultados obtenidos nos permitirán evaluar la eficiencia de la 

gestión vial por parte de las entidades gubernamentales.  

1.4.2 Justificación práctica 

El desarrollo de la presente investigación quedará como un precedente para una 

futura toma de decisiones al momento de intervenir una vía vecinal 

considerando el mantenimiento correspondiente en la provincia, ya que esta 

permitirá evaluar los efectos negativos o positivos de la intervención basándose 

en el cumplimiento de los planes de trabajo y así optimizar los recursos 

económicos disponibles para que no se vea afectado el patrimonio vial.   

1.4.3 Justificación social 

La investigación se justificará en un contexto social ya que los contribuyentes 

de la provincia de Cajatambo podrán evaluar la gestión del organismo vial y 
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juzgar si los recursos del estado se han empleado de forma óptima y correcta. 

Así mismo, la participación de la población ayudará a que se desarrolle una 

consciencia del valor de los caminos vecinales de la provincia y su valor como 

parte de la red de caminos que los conecta con el resto del país, conectando no 

solo a la población, sino sus economías. Adicionalmente, la participación social 

de la población generará una consciencia política para demandar una 

conservación adecuada de los caminos contribuyendo al desarrollo de la 

provincia.  

1.4.4 Importancia 

La importancia del trabajo de investigación se precisa desde una perspectiva 

técnica y social ya que al determinar la incidencia del gasto de conservación 

vial en el patrimonio vial vecinal de la provincia de Cajatambo se podrá tomar 

como referencia y comparar el efecto en el patrimonio vial en las diferentes 

regiones del país ya que el Decreto de Urgencia N°070-2020 tuvo un alcance a 

nivel nacional.  

Bajo un enfoque técnico, la investigación demostrará la importancia de realizar 

estudios previos que permiten describir de forma precisa el estado de condición 

real del camino a intervenir (inventario vial actualizado). Sin embargo, existen 

intervenciones que se realizan sin previo análisis ni planificación, conllevando 

así a una mala toma de decisiones, por ejemplo, la inadecuada asignación de 

los recursos financieros, afectando directamente al patrimonio vial. Bajo un 

enfoque social, la presente investigación es importante ya que, al emplearse 

bien los recursos del estado, esto contribuirá al desarrollo de la población. Es 

en este sentido que su patrimonio vial aumentará y las condiciones de 

transitabilidad serán óptimas para la integración de la población. 

Adicionalmente, si los recursos económicos de las entidades gubernamentales, 

proveniente de la población contribuyente de impuestos, son asignados 

correctamente a los proyectos viales, estos aportan tranquilidad a la población 

beneficiada.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1 Marco histórico 

La presente investigación considera los antecedentes normativos que 

regulan la participación de las municipalidades provinciales en la gestión del 

patrimonio vial, de acuerdo a las siguientes normas legales:  

➢ Ley N°27783 (Ley de Bases de la Descentralización, 2002). Ley reguladora 

de la estructura y organización del Estado en forma democrática, 

descentralizada y desconcentrada, correspondiente a los tres Gobiernos, 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. En el 

artículo 3 se señala lo siguiente: “La descentralización tiene como finalidad 

el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación 

de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres 

niveles de gobierno, en beneficio de la población”. 

➢ Ley Nº27972 (Ley Orgánica de Municipalidades, 2003). Ley que indica que 

los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa, 

siendo la promotora del desarrollo local. 

➢ Ley Nº27181 (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 2012), en el 

artículo 16 se señala que “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

es el órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito 

terrestre”. 

➢ Reglamento de Jerarquización Vial aprobado por el Decreto Supremo Nº 

017-2007-MTC, que en su artículo 15 establece que el Clasificador de Rutas 

es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), 

clasificando así a la red vial en: Red Vial Nacional, Red Vial Departamental 

o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. Norma. (24 de Julio de 2016 - Diario 

El Peruano). 

➢ Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial por la Dirección 

General de Caminos y Ferrocarriles. Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. (10 de febrero del 2006 - Diario El Peruano).  

2.1.2 Antecedentes internacionales 

En el contexto actual de la pandemia Covid-19, muchos países invierten de 

manera masiva en proyectos de infraestructura vial para reactivar sus 
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economías, por ello, la importancia del conocimiento sobre el procedimiento 

para la planificación de dichos proyectos.  

PIARC (2021) en su reseña literaria “How countries undertake well-prepared 

transport projects: a review on ten countries”, da a conocer información de los 

procesos que se llevan a cabo en diez países para desarrollar una correcta 

ejecución de proyectos viales. La recolección de información consiste en un 

cuestionario que abarca distintos aspectos relacionados a la planificación de 

proyectos en infraestructura vial. Los países que participaron en esta fase se 

dividieron en dos grupos, el primero catalogados países de alto ingreso 

(Canadá, Francia, Polonia, España, Suiza y el Reino Unido) y el segundo grupo 

catalogado como países de ingreso medio alto (Chile, China, México y 

Rumania). La investigación se resume de la siguiente manera: Respecto a la 

evaluación de impacto ambiental, los países que son miembros de la Unión 

Europea siguen procedimientos con estándares de la Unión Europea. Para 

cumplir con los altos estándares ambientales que se exigen, la evaluación de 

impacto ambiental tiene que describir los proyectos viales a detalle y sus 

características importantes, así como el posible impacto directo o indirecto de 

la inversión en los ciudadanos, el efecto en la salud, la biodiversidad, tierra, 

suelo, agua, clima, materiales, culturas y paisaje. También, describir las 

medidas que se emplean para evitar o mitigar los efectos negativos en el medio 

ambiente. Hacer esto minimiza los riesgos de obstáculos no previstos en las 

próximas etapas del proyecto que se esté interviniendo. Respecto a 

sostenibilidad, países de ingresos medio alto como México, no cuentan con 

actividades específicas respecto a sostenibilidad y China solo un plan global 

con respecto a ahorro de energía y baja emisión de carbón en su sistema de 

transporte. En conclusión, pocos detalles sobre sostenibilidad para países de 

ingresos medio alto. Respecto a la evaluación social, todos los países incluyen 

este parámetro en las etapas preliminares de sus proyectos. Incluso varios 

países tienen normas y manuales para evaluar el impacto de estos proyectos en 

la cultura local, la etnicidad, costumbres religiosas, economía local, etc. 

Respecto a la estrategia para la ejecución de proyectos, no todos los países 

tienen una estrategia nacional que indique cómo invertir en proyectos de 

infraestructura vial. Para este punto se concluyó que los contratos dependen del 
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tamaño y la complejidad de cada proyecto. Por ejemplo, en México, la ley no 

exige consultar con la sociedad cuando un proyecto se ejecuta, solo se hacen 

consultas públicas para los temas medioambientales. En los otros países, de 

ingresos altos, las consultas se hacen con la sociedad para evitar desacuerdos y 

retrasos en la fase de ejecución. Adicionalmente, por ejemplo, el Estado 

mexicano usa los impuestos para proyectos de infraestructura rural; estos 

trabajos toman años para ser completados debido a los bajos recursos y a las 

asignaciones presupuestarias. La mayoría de los países encuestados posee un 

programa de gestión vial con una estructura clara del proceso de planeamiento, 

el manejo de proyectos y su ejecución. El organismo encargado de los 

proyectos de gran envergadura es el gobierno nacional y para proyectos de 

menor envergadura, las decisiones se delegan a los diferentes niveles de la 

organización. En los países de menores ingresos, la gestión y la responsabilidad 

es a nivel nacional, sin embargo, existen pocas oportunidades para adaptar el 

método de trabajo a las condiciones locales del proyecto. La investigación 

expone la importancia de llevar a cabo un proyecto de forma preparada y los 

problemas que muchos países enfrentan en el planeamiento y ejecución de 

estos. Dentro del contexto de la pandemia Covid-19, con el propósito de la 

reactivación económica, es importante la asignación de los recursos 

económicos de forma correcta, para los servicios en conservación vial. Desde 

un inicio, se debe priorizar el uso eficiente de estos recursos para que el 

patrimonio vial sea el óptimo, teniendo en consideración el medio ambiente, la 

sostenibilidad y a la población a quienes afecta directamente.  

Quesada & Xu (2017), en el artículo titulado “Diagnóstico de la Red Vial 

Cantonal en el Distrito Central de Heredia: Estimación del Valor del 

Patrimonio Vial”, presentan un análisis de aproximadamente 41 km de la red 

vial del distrito central de Heredia, Costa Rica, donde se realizaron distintos 

ensayos como: Deflectometría, determinación del Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI), Índice Medio Diario (IMD), Índice de Condición del 

Pavimento (PCI). Utilizando los resultados de los estudios descritos, muestran 

el cálculo del valor patrimonial. Este diagnóstico, constituye una herramienta 

de gestión vial y planificación para futuras inversiones de la Municipalidad de 

Heredia. El objetivo del informe se basa en realizar la evaluación de la red vial 
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Cantonal del distrito Central de Heredia, obteniendo una base de datos con 

diferentes características técnicas de la infraestructura vial de la red. La 

investigación expuesta se relaciona con la presente tesis porque en ambas 

investigaciones se calcula el valor del patrimonio vial y se propone realizar en 

primer lugar un inventario vial actualizado para iniciar con la planificación de 

los servicios de mantenimiento vial permitiendo que los recursos económicos 

del estado se utilicen eficientemente y este se vea reflejado positivamente en el 

patrimonio vial.  

Schliessler & Bull (1994) en su trabajo de investigación titulado “Caminos: un 

nuevo enfoque para la gestión y conservación de redes viales”, indican que gran 

parte de los caminos de América Latina se encuentran en mal estado, debido a 

la falta de un sistema de conservación de vías. Los caminos, cursan un ciclo de 

vida, el cual comprende lo siguiente: la construcción, conservación 

insuficiente, degradación, destrucción, reconstrucción y así sucesivamente, a 

causa de la falta de financiamiento y la poca eficacia y eficiencia de los 

organismos gubernamentales. Los autores que financiar la red vial de una 

nación no garantiza que esta sea de un estándar alto. Por ello es por lo que se 

recomienda plantear un sistema de cobros a los usuarios para que con las tarifas 

recaudadas se pueda construir un fondo vial que permita la conservación de las 

redes viales y así una red vial de estándar alto. Adicionalmente, para que la 

gestión vial de una nación sea eficaz y eficiente se propone que las actividades 

relacionadas a la gestión de la red vial sean manejadas específicamente por 

empresas de gestión vial, ya que de esa forma se garantiza el proceso que 

implica decidir, contratar, premiar y sancionar los procesos de dicha gestión. 

La investigación expuesta se relaciona con nuestra tesis ya que evidencia cómo 

la falta de financiamiento o falta de eficiencia de los entes gubernamentales 

para la asignación de recursos afecta negativamente al patrimonio vial, 

relacionando el gasto y gestión en conservación vial con el patrimonio vial. 

2.1.3 Antecedentes Nacionales: 

Rivera (2015) en el “XVIII Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto, 

2015”, indica que la red vial es fundamental ya que permite el desarrollo y 

crecimiento de todo el país, porque es el único medio que permite el transporte 

de las personas y vehículos. Las necesidades o actividades básicas como son la 
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educación, el trabajo, la alimentación y la salud se satisfacen a través de la red 

vial de carreteras. Por ello la importancia de desarrollar un sistema vial 

integrado, ya que, sin este la población no podrá satisfacer sus necesidades 

básicas y no podrá mejorar económicamente. 

A continuación, se presenta la evolución la red vial del Perú desde el año 2012 

hasta el 2019 de las vías nacionales, departamentales y vecinales según el 

último registro proporcionado por el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), 

en el año 2019. (ver Tabla N°3) 

 Tabla 3: Longitud de la red vial existente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Dirección general de 

Caminos y Ferrocarriles, Sistema de Carretera, 2012-2019. 

Elaboración: propia  

Cultura de mantenimiento: sostenibilidad y atención a normas ambientales en 

las inversiones 

Provias Descentralizado (2014), en el “II Compendio de buenas prácticas en 

gestión vial descentralizada” propone generar una cultura de conservación y 

mantenimiento ya que es una condición fundamental, por lo cual se ha 

incorporado un sistema de mantenimiento de los caminos para preservar dichas 

inversiones, haciéndolas duraderas y sostenibles, asegurando un sistema de 

caminos rurales bien integrados y seguros, mediante el círculo virtuoso de 

“construcción - rehabilitación - mantenimiento”, que tiene como principal 

herramienta el sistema de gestión de mantenimiento rutinario. Su aplicación se 

aprecia en variables en el tiempo de servicio de mantenimiento vial rutinario 

Sistema nacional de 
carreteras (Km) 

Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 140,672 156,792 165,467 165,372 165,905 166,765 168,473 168,954 

Nacional 24,593 25,005 25,789 26,436 26,683 26,792 27,110 27,054 

Departamental 24,235 24,992 25,012 24,287 25,304 27,481 27,506 27,640 

Vecinal 91,844 106,794 114,665 114,648 113,917 112,492 113,858 114,261 
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contratado y el estado de transitabilidad de las vías. Así mismo se procura la 

protección y conservación del medio ambiente, del patrimonio cultural y 

gestión social durante la ejecución de ampliaciones, mejoras, mantenimiento y 

operación de obras. 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Ámbito Nacional 

Beteta (2020) en su investigación titulada “Gestión vial y mantenimiento de 

caminos vecinales del Instituto Vial de la Municipalidad Provincial de San 

Martin 2016 - 2019”, para optar el grado académico de Maestro en Gestión 

Pública, presenta como objetivo principal “determinar la relación entre la 

gestión vial y el mantenimiento de caminos vecinales del Instituto Vial de la 

Municipalidad Provincial de San Martin 2016 - 2019” (pág. 4), es decir la 

influencia de la gestión vial en el mantenimiento de vías vecinales. El autor 

indica que existe una relación significativa entre la gestión vial y el estado del 

mantenimiento de caminos vecinales. En la investigación se evaluó dieciocho 

rutas de la provincia de San Martin. Teniendo como resultado que la gestión 

vial del instituto vial durante el año 2016 fue mala en un 44%, al igual que en 

el año 2017 con un 50%. En el 2018, un estado regular de 44% y en el año 

2019, de igual forma, un estado regular de 56%. Con respecto al mantenimiento 

vial, en el año 2016 se obtuvo un 50% en mantenimiento vial en caminos 

vecinales en estado medio, de igual manera en el año 2017, con un valor del 

56%, en el año 2018, 50% en condiciones bajo y en el año 2019 un 50% en 

condiciones regulares. En la discusión de resultados se evidencia la falta de 

capacidad operativa y financiamiento de los recursos económicos de los 

gobiernos locales, existiendo así seguimiento mínimo a la verificación del 

cumplimiento de los objetivos planificados. Por otro lado, se indica que existe 

una relación entre la gestión de mantenimiento rutinario y el presupuesto en el 

Instituto Vial Provincial de San Martín, esto significa que, identificando las 

necesidades de la vía, la rehabilitación periódica, la preservación de las 

inversiones efectuadas y la correcta supervisión de las vías vecinales, se 

relacionan directamente con el presupuesto asignado para el servicio de 

mantenimiento. La investigación descrita se relaciona con nuestra tesis ya que 

ambas relacionan la gestión vial con el mantenimiento adecuado de caminos 
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vecinales. Nuestra investigación se enfocará en determinar la influencia del 

gasto en la conservación vial en el patrimonio vial de caminos vecinales. 

Montalvo (2018) en su investigación titulada “Modelo de gestión de 

conservación vial, para reducir costos de mantenimiento vial y operación 

vehicular en la carretera departamental Ruta SM - 104, Tramo: Lamas - Emp. 

PE-5N (Puente Bolivia); Km 00 + 000 al Km 14 + 180, Departamento San 

Martín, Provincia Lamas, Distrito Lamas Shanao”, para optar el Título 

Profesional de Ingeniero Civil, presenta como objetivo principal proponer un 

modelo de gestión de conservación vial, para poder así reducir los costos de 

mantenimiento vial y operación vehicular. Una de las principales conclusiones 

planteadas por el autor es que es necesario implementar una propuesta de un 

modelo de gestión de conservación vial, la cual permita administrar las redes 

viales optimizando las condiciones de servicio de la carretera, reduciendo 

costos de operación vehicular en relación con una vía que no cuente con 

mantenimiento y se encuentre en un mal estado. Este trabajo de investigación 

se relaciona con nuestra tesis ya que se menciona que el correcto gasto de 

conservación vial proviene de una correcta gestión vial, haciendo que los 

recursos económicos designados sean los óptimos y el enfoque general busca 

determinar la influencia del gasto en conservación vial, con el patrimonio vial. 

Simón (2019) en su investigación titulada “Modelo de gestión de conservación 

vial para optimizar los costos de mantenimiento en la carretera Dv. Rio Seco – 

Oyón”, para optar el Título de Grado Académico de Maestro en Ingeniería Vial 

con mención en carreteras, puentes y túneles, presenta como objetivo principal 

determinar un modelo de gestión de conservación vial el cual permita disminuir 

los costos de mantenimiento vial considerando las normativas del MTC. El 

análisis de resultados muestra que, si bien se le ha realizado mantenimiento 

rutinario cada año a la vía, el inventario vial realizado, muestra que las 

intervenciones no han sido las adecuadas y que la vía se encuentra en un 

proceso de deterioro, presentando un estado de condición entre regular y malo. 

Una de las conclusiones principales planteadas por el autor es que se reducen 

los costos de mantenimiento, hasta 5 veces menos, cuando se atiende la vía en 

condiciones óptimas o en buen estado, con trabajos adecuados, aplicando la 

gestión de conservación vial. Este trabajo de investigación se relaciona con 
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nuestra tesis ya que se determina la influencia de una correcta gestión vial en 

la conservación de carreteras, cuantificando la influencia en valores 

porcentuales. Esto es importante para nuestra investigación porque nos brinda 

un panorama de la importancia de la gestión vial y el gasto eficiente de los 

recursos económicos en los proyectos de infraestructura vial y como esta se ve 

reflejada directamente en el patrimonio vial.  

Bustillos (2020) en su investigación titulada “Conservación Vial en relación 

con la Calificación de Condición Promedio del Camino Vecinal, Yaroca - 

Yuracmayo. Tarma 2019”, para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil. 

Propone determinar el efecto de la conservación vial en relación a su 

calificación de condición promedio. En el análisis de resultados se muestra que 

la vía estudiada debió ser intervenida con un mantenimiento periódico, sin 

embargo, se le realizó mantenimiento rutinario, y esto se debió a que se contaba 

con una evaluación de daños desactualizada, el presupuesto era muy corto, la 

gestión vial de las entidades locales fue irregular. Por ello una de las principales 

conclusiones planteadas por el autor indica que para el año 2020 se debe 

actualizar el inventario vial y se debe ejecutar una nueva intervención vial de 

conservación periódica, de acuerdo con su calificación promedio vial. La 

presente tesis se relaciona con la investigación expuesta ya que se enfocará en 

evaluar si los mantenimientos periódicos y rutinarios fueron los apropiados, si 

el presupuesto asignado para la intervención fue el correcto y como este se 

refleja o incide en el patrimonio vial de la provincia de Cajatambo. 

2.2.2 Ámbito Internacional 

Xu & López & Allen & Loría (2018) en su artículo basado en la tesis que se 

titula: “Desarrollo de la gestión vial Municipal en Costa Rica: Incidencia de 

Elementos Político - Técnicos”, analizan el desarrollo de la gestión vial 

municipal de Costa Rica en los últimos diez años. Teniendo como objetivo 

principal, incentivar la eficiencia en la planificación y administración de los 

recursos económicos. La investigación señala los factores que inciden en el 

atraso del desarrollo de la red vial, como principal factor indican que no se 

cuenta con un inventario de caminos actualizado, esto conlleva a no contar con 

datos exactos y actualizados de la longitud de los tramos de las vías. Otro de 

los factores que se señala en el artículo es la falta de sistemas de planificación 
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en los gobiernos locales, ya que los proyectos para intervenir la red vial inician 

sin tener previamente una adecuada planificación en todas sus fases, sin tener 

una estimación certera de los costos, los tiempos de ejecución, ni los productos 

entregables, lo cual afecta directamente en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura vial. También se menciona que en los gobiernos locales no se 

realizan programas de capacitación en materia referente a la atención de la red 

vial, se tiene ausencia de planes en conservación y desarrollo, debilidad en 

fiscalización a los gobiernos locales, sobre el cumplimiento de las 

disposiciones técnicas en la inversión de recursos para la red vial y se cuenta 

con una ineficiente gestión de recursos, entre otras. Esta investigación es 

importante para nuestra tesis ya que se determina los factores que inciden en el 

atraso del desarrollo vial. Estos son similares a los que avaluaremos en nuestra 

investigación para determinar la influencia del gasto de conservación en el 

patrimonio vial. Por otro lado, se determinará las posibles causas por las cuales 

los planes de trabajo no se cumplen (patrimonio vial afectado).  

Delmar (2018) en el artículo basado en la tesis que se titula: “Conservación de 

pavimentos: conservando la inversión del patrimonio vial”, se da a conocer los 

esfuerzos, contribuciones y avances hechos por las entidades gubernamentales 

y privadas en la creación de un modelo  para la gestión vial de la red vial y así 

proponer hacer un uso efectivo de los recursos económicos limitados, 

identificando correctamente las fallas de los pavimentos a ser intervenidos, 

empleando tratamientos correctos, en el tiempo correcto y realizando mayores 

estudios técnicos. El artículo menciona que la evaluación del estado físico de 

las carreteras debe ser monitoreada constantemente para lograr la clasificación 

de la red vial, ya que toda carretera se deteriora con el tiempo y el tráfico. La 

principal conclusión del artículo en mención señala que se debe recopilar una 

base de datos propia que documente las experiencias de los tratamientos, ya 

que las características no son iguales en todas las regiones, debido a los 

diferentes tipos de carretera, niveles de tránsito y condiciones climáticas. Es en 

este sentido la importancia de asignar una parte del presupuesto a este 

propósito. Finalmente se concluye que un programa de conservación de 

carreteras bien estructurado ahorra dinero a largo plazo. Este trabajo de 

investigación se relaciona con nuestra tesis ya que hace énfasis en la 
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importancia de los estudios previos que se deben realizar antes de la asignación 

de los recursos económicos para la ejecución de los servicios de 

mantenimiento, relacionando así el gasto con la conservación vial con su 

patrimonio vial.  

Briones (2014) en su investigación titulada “Institucionalidad para la gestión 

del mantenimiento vial: caso chileno”, para optar al grado de Magíster en 

Gestión y Políticas Públicas, indica que los cambios en la agencial vial a través 

del tiempo se dieron como resultados de procesos de modernización que 

comprometieron a los distintos órganos del Estado, mediante la creación de 

leyes. Para esto el autor utilizó como ejemplo a Colombia, España y Nueva 

Zelandia. En segundo lugar, explica la importancia del discernimiento que debe 

tener la agencia vial entre la construcción (inversión) y el servicio, ya que la 

claridad de estos dos términos permite elaborar los indicadores apropiados para 

tomar las mejores decisiones en el momento de la intervención de la agencia 

vial. La estructura de la agencia vial propuesta por la tesis plantea la 

transferencia de los recursos económicos a nivel regional o local para que la 

responsabilidad del mantenimiento de la red vial de los gobiernos locales 

garantice el cumplimiento del gasto. En última instancia el autor propone 

lineamientos a considerar para implementar mejoras en la agencia vial, 

enfatizando la mejora de aquellos puntos débiles y así de forma gradual realizar 

el traspaso a las regiones locales la administración de una red definida, 

jerarquizada y bajo la supervisión de un director regional. Este trabajo de 

investigación se relaciona con nuestra tesis ya que detalla las responsabilidades 

que deben tener los organismos locales (Provincia de Cajatambo) para asignar 

los recursos económicos y garantizar la correcta gestión vial con capacitación 

y supervisión por parte del gobierno regional. 

2.3 Estructura teórica y científica que sustente el estudio. 

2.3.1 Gestión de patrimonio vial 

Es el conjunto de operaciones el cual tiene por objetivo la conservación de las 

condiciones estructurales y los servicios de una vía, tomando en cuenta su ciclo 

de vida. La gestión vial se inicia con un inventario vial y este guarda relación 

con el tipo de carretera, con el estado de condición de la superficie de rodadura 
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y con el drenaje, así como con los elementos de seguridad. Su objetivo final es 

observar la vía a tratar, dándole el mantenimiento correcto y de forma óptima.  

Solminihac & Echaveguren & Chamorro (2019) en su libro “Gestión de 

infraestructura vial” indican que la infraestructura vial está conformada por 

todos los elementos que permiten el desplazamiento de vehículos de forma 

confiable y segura, esto incluye pavimentos, puentes, túneles, dispositivos de 

seguridad, señalización, sistemas de drenaje, taludes, terraplenes y elementos 

paisajísticos, por ello  el objetivo actual de la gestión de infraestructura es poder 

manejar todos los elementos (señalizaciones, demarcaciones, pasos peatonales, 

puentes, túneles, drenajes, obras de arte en general, entre otros) a través de un 

conjunto de actividades que permitan un funcionamiento en conjunto de toda 

la infraestructura. El sistema de gestión de infraestructura vial es un conjunto 

coordinado de actividades que incluyen la planificación, diseño, construcción, 

mantenimiento, evaluación e investigación de los activos viales, que tiene 

como objetivo utilizar información confiable y criterios de decisión creíbles 

dentro de una estructura organizada, para realizar un programa de gestión de 

infraestructura social o privadamente rentable. Un sistema de gestión de 

pavimentos es el conjunto de operaciones que tienen por objetivo preservar un 

cierto periodo de tiempo las condiciones de seguridad, comodidad y capacidad 

estructural adecuadas para la circulación, soportando las condiciones de tráfico, 

clima y entorno a la zona en que se ubica una determinada vía, considerando 

los costos. 

La gestión de pavimentos durante el ciclo de vida incluye el siguiente proceso: 

adquisición de información inicial (ingeniería básica), planificación y 

programación de mantención (pre-inversión), rehabilitación o nueva 

construcción, diseño de detalles de proyectos individuales y de seguimiento 

periódico de pavimentos existente (inversión). 

Según el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial (MTC, 2006), la 

administración de la infraestructura vial comprende las funciones de planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar la infraestructura vial 

terrestre. El MTC como órgano rector a nivel nacional en lo correspondiente al 

transporte y tránsito terrestre, es el encargado de dictar las normas 
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correspondientes a la gestión de infraestructura vial y la fiscalización de su 

cumplimiento correspondiente. 

➢ Planificación:  

La planificación vial permite definir los procedimientos a seguir para la 

obtención de los objetivos y metas previstos, la cual comprende la 

elaboración de: diagramas viales, estadísticas y proyecciones de tráfico, 

inventario y patrimonio vial. 

➢ Estudios:  

Los estudios que comprende una gestión vial se deben basar en los 

manuales, especificaciones técnicas y normativas del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

➢ Construcción vial:  

Se aplican los procedimientos constructivos para la construcción de la vía y 

también se aplican técnicas modernas de uso de los agregados y materiales 

a emplear en la construcción. 

➢ Mantenimiento vial:  

El mantenimiento vial estará orientado a la conservación del patrimonio vial 

y también a la prevención y mitigación de desastres que afecten la 

infraestructura vial. (mantenimiento rutinario y periódico) 

➢ Auditorías de seguridad vial:  

La auditoría de seguridad vial comprende las revisiones y evaluaciones 

formales que se le realizan a los proyectos viales, antes de su ejecución o 

durante su vida útil de operación y funcionamiento. 

Por las razones expuestas, todos los medios, en mayor o menor medida, 

necesitan sistemas de gestión de pavimentos que permitan un funcionamiento 

adecuado, controlando la inversión que su manutención requiere, y los costos 

en que los usuarios incurren de acuerdo al estado en que estos se encuentren. 

Niveles de análisis de sistema de gestión de pavimentos 

Menéndez (2013) En su libro “Ingeniería de pavimentos: diseño y gestión de 

pavimentos”, menciona que existen dos niveles de análisis para la gestión de 

conservación de pavimentos, los cuales son: 
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➢ Nivel de red 

Nivel en el cual se determinan los distintos requerimientos necesarios en el 

mantenimiento y rehabilitación de una vía considerando los fondos 

disponibles de los gobiernos aplicando un sistema de gestión de pavimentos. 

El principal objetivo de este nivel es establecer un programa en el cual se 

priorizan los distintos trabajos de intervención vial utilizando los recursos 

disponibles en base a los datos obtenidos de la previa evaluación del estado 

general de la red. 

➢ Nivel de proyecto 

Este nivel considera las evaluaciones periódicas realizadas de la vía a lo 

largo del tiempo para determinar el costo y tiempo del tratamiento que debe 

recibir considerando su nivel de deterioro. Esto se realizará a cada tramo de 

vía. Para realizar una correcta intervención se aplicarán estrategias 

considerando un sistema de gestión, el cual brinde la información de las 

causas del deterioro, registro de intervenciones previas y otros factores.   

A continuación, se muestra un esquema de un sistema de gestión de 

pavimentos. (ver Figura N°1). 

 

Figura 1: Esquema de un sistema de gestión de pavimentos. 

Fuente: Ingeniería de Pavimentos, Diseño y Gestión de Pavimentos, 

Menéndez, R. (2013). Elaboración propia. 
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La gestión de infraestructura vial debe cumplir los siguientes objetivos: 

✓ Evaluar la condición actual de la infraestructura  

✓ Determinar la intervención en todo el periodo de operación  

✓ Priorizar la inversión en mantenimiento en una red vial en el tiempo 

✓ Simular los efectos de las decisiones de mantenimiento sobre la condición 

de la estructura 

✓ Estimar los efectos inducidos por las actividades de mantención 

✓ Identificar compactos durante el ciclo de vida de los trabajos de 

mantenimiento 

✓ Controlar los gastos 

Gestión de activos viales 

PIARC (2014) en su informe “Importancia de la gestión de carreteras”, señala 

que las carreteras son activos nacionales de gran importancia. Por ello, la 

aplicación de una correcta gestión relacionada a estos activos se describirá a 

continuación.  

Van Dissel (2018) En su informe “Compendium of best practices in road asset 

management”, explica que minimizando los costos de mantenimiento y 

considerando el aporte de los usuarios se pretende optimizar los recursos 

económicos a través de una gestión de activos viales. La gestión de activos 

viales considera el costo de mantenimiento de carreteras y el costo de transporte 

de los usuarios. Dicha gestión determina los niveles óptimos de financiamiento 

ayudando a minimizar los costos totales de transporte del país, demostrando 

que dicho financiamiento ayuda a mejorar la vía considerando el correcto 

mantenimiento y/o reparación que esta amerite. La gestión de activos enfoca 

su impacto en mediano y largo plazo en la red vial. Esta gestión pretende 

alcanzar una condición de vía especifica al menor costo posible apostando por 

el cambio de una gestión tradicional que repara vías en condición pobre a una 

gestión que preserve las vías en buena condición evitando los altos costos de 

reparación o reconstrucción de vías. A corto plazo, esto resulta que las 

carreteras que se encuentren en condición pobre tengan una prioridad menor de 

intervención, pero a largo plazo esto libera el financiamiento para abordar los 

mantenimientos acumulados. La gestión de activos viales se basa en el análisis 
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de información de vía relacionada al inventario, condición de vía, tráfico, 

costos unitarios y modelos de deteriorización de pavimentos. 

Flintsch (2018) en su informe “Estado de la gestión de activos viales en 

América Latina y el Caribe” describe que una gestión eficaz y eficiente logra 

beneficios que provienen de las inversiones viales, evitando así mayores gastos 

futuros debido la falta de acción en el momento indicado. En cambio, una mala 

gestión genera costos elevados de reconstrucción, incrementos en los costos de 

operación de los vehículos y accidentes viales a causa del deterioro del 

patrimonio vial. 

Solminihac & Echaveguren & Chamorro (2019) en su libro “Gestión de 

Infraestructura Vial” define a la gestión de activos viales como un proceso de 

destinado a preservar los activos viales en una red, maximizando los beneficios 

de los usuarios y de los inversionistas (privado o público), y minimizando al 

mismo tiempo los costos de mantenimiento de las agencias viales, bajo un 

objetivo de calidad común. A continuación, se muestran los beneficios de 

adoptar un sistema de gestión de activos.  

✓ Mayor claridad al definir los niveles de servicio para las carreteras. 

✓ Optimizar los recursos de las agencias viales. 

✓ Entrega mayores beneficios para los usuarios de carreteras, con niveles de 

servicio acordes con sus expectativas. 

✓ Uso más eficiente y eficaz del financiamiento de las carreteras.  

✓ Proporciona un enfoque más coherente para la priorización de la 

intervención por parte de los inversionistas privados o del estado. 

✓ Otorga una mejor compresión de las ventajas y desventajas entre las 

actividades de mantenimiento, rehabilitación y obras de infraestructura 

(reconstrucción y construcción), aplicada sobre los activos. 

✓ Mejora la calidad de la información, lo que permite desarrollar una 

retroalimentación efectiva en los modelos de mantenimiento. 

✓ El activo tiene un nivel de servicio igual o mayor al exigido, durante toda 

su vida útil. 
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✓ Al ser un enfoque preventivo y no reactivo, permite minimizar los costos de 

mantenimiento de la agencia vial a largo plazo y maximizar los beneficios 

de los usuarios. 

Modelo de Gestión promovido por Provías Descentralizado 

En el “II Compendio de buenas prácticas en gestión vial descentralizada” 

(MTC, 2014), el modelo de gestión implica promover la planificación vial de 

las municipalidades enfocándose en dos aspectos (estratégica y operativa) los 

cuales se describen a continuación:  

✓ Estratégica: se elaboran los inventarios viales georeferenciados y planes 

viales participativos, donde técnicamente se definen las prioridades de 

inversión y gestión vial en el corto y mediano plazo  

✓ Operativa: donde se utilizan los planes operativos y planes de acción, 

articulando el Plan Vial con sus planes operativos, en el cual se manifiesta 

el compromiso presupuestal de los gobiernos locales.  

La Internacionalidad de la gestión vial local pertenece al modelo donde el 

Instituto Vial Provincial (IVP) es el encargado de articular las acciones de 

gestión vial. (ver Figura N°2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Institucionalidad de la Gestión Vial Local 

Fuente: “II Compendio de Buenas Prácticas en Gestión Vial Descentralizada”, 

Provias Descentralizado (2014).    
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a. Administración vial 

La Universidad Nacional Autónoma de México (2003) presenta un “Tutorial 

para la asignatura: costos y presupuestos” donde definen el concepto de costo 

como una inversión en recursos y acciones que generan un beneficio. El gasto 

se define como una asignación financiera dirigida directamente a los resultados 

y se considera como parte del costo. La principal diferencia entre los dos 

conceptos es que el costo es una inversión que se puede recuperar mientras que 

el gasto no es recuperable. 

➢ Costo de inversión 

Según el Tutorial para la Asignatura: Costos y Presupuestos, se considera como 

costo de inversión al conjunto de gastos destinados a la adquisición y 

utilización de insumos, mano de obra, activos y tiempo relacionados a la 

elaboración de un producto.  

➢ Costo de Mantenimiento vial 

Según el Manual para la Revisión de Costos y Presupuestos de Nicaragua 

(Ministerio de Transporte e Infraestructura, 2008), para el cálculo económico 

del mantenimiento en conservación vial, se deben considerar cada actividad de 

mantenimiento sea rutinario o periódico; maquinarias y equipos, mano de obra, 

herramientas y todos los materiales necesarios a utilizar.  

 

b. Carreteras de bajo volumen de tránsito 

Según el Manual de Diseño para carretera no pavimentadas para bajo volumen 

de tránsito (MTC, 2008), las carreteras se clasifican de acuerdo a sus capas 

superiores y superficie de rodadura. Estas pueden ser superficies de rodadura 

no pavimentada y superficies pavimentadas.  

Superficies de rodadura no pavimentada 

Según el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (MTC, 2014), 

las carreteras no pavimentadas que contienen un revestimiento granular en su 

superficie de rodadura, son carreteras de bajo volumen de tránsito y pueden ser 

clasificadas de la siguiente manera.   

➢ Carreteras de tierra conformadas por un suelo natural y mejoradas con 

material seleccionado por zarandeo (grava). 
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➢ Carreteras conformadas por grava y por una capa de revestimiento con 

material natural pétreo sin procesar, el cual es seleccionado manualmente o 

por zarandeo, considerando un tamaño máximo de partícula de 75 

milímetros. 

➢ Carreteras afirmadas compuestas por una capa de revestimiento con 

materiales provenientes de una cantera, con una dosificación natural o 

zarandeo. Esta dosificación está compuesta por tres tipos de material: 

piedra, arena y finos o arcilla, siendo el tamaño máximo de la partícula, 25 

milímetros. 

Afirmado: Según el Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos (MTC, 2013), el afirmado se compone de una capa compactada 

de material granular o procesado, con una graduación específica, soportando 

así las diferentes cargas y esfuerzos transmitidos, provenientes del tránsito. 

Esta debe tener una correcta cantidad de material fino cohesivo, 

manteniendo las partículas aglutinadas. El afirmado funciona como 

superficie de rodadura para caminos y carreteras no pavimentadas. 

➢ Carreteras con superficie de rodadura estabilizada con materiales 

industriales como: asfalto, cemento, cal, aditivitos, entre otros. 

 

Estado de condición de carreteras no pavimentadas 

Según el Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial (MTC, 

2018) la condición de las carreteas no pavimentadas se califican por sus 

deterioros o fallas, su velocidad promedio y la sinuosidad de la trayectoria del 

vehículo como resultado de los daños en la vía. (ver Tabla N°4) 

 

Tabla 4: Deterioros o fallas de las carreteras no pavimentadas. 

Código de 

daño 
Deterioros/Fallas Gravedad 

1 Deformación 1: Huellas/hundimientos sensibles al usuario, pero < 5 cm 

2: Huellas/hundimientos entre 5 cm y 10 cm 

3: Huellas/hundimientos > = 10 cm 

2 Erosión 1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 

3: Profundidad > = 10 cm 
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3 Baches (Huecos) 1: Pueden repararse por conservación rutinaria 

2: Se necesita una capa de material adicional 

3: Se necesita una reconstrucción 

4 Encalaminado 1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm 

3: Profundidad > = 10 cm 

5 y 6 Lodazal y cruce 

de agua 

1: Transitabilidad baja o intransitabilidad en épocas de 

lluvia. 

No se definen niveles de seguridad 

Fuente: “Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial”, MTC 

(2013. P.74). 

 

El Manual de Inventario Vial (2014) presentan los tipos de daños en carreteras 

no pavimentadas, ilustrados a continuación. (ver figura N°3) 

 

Figura 3: Daños en carreteras no pavimentadas 

Fuente: “Manual de Inventarios Viales”, MTC (2014). 

 

Según la Guía Metodológica para Elaboración de Planes Viales (MTC, 2017), 

la clasificación de condición de las carreteras no pavimentadas está 

representada por la condición de la superficie de rodadura, las cuales son: 

Buena, regular y mala, a continuación, se detallan cada una de ellas. 
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➢ Bueno: para carreteras afirmadas (no pavimentadas), se acepa un máximo 

del 10% de deterioro en la carretera evaluada, presentando deterioro 

superficial, manifestándose mediante deformaciones con huellas o 

hundimientos menor a 5 cm. Esta vía presenta señalización, su 

infraestructura de drenaje no debe estar obstruida y las obras de arte están 

en buen estado operacional        

➢ Regular: para carreteas afirmadas el deterioro de la vía es superior al 10% y 

menor al 30% de la carretera evaluada. Presentando deterioro superficial, 

manifestándose mediante deformaciones con huellas o hundimientos que 

varían entre 5 a 10 cm, presentan baches o huecos, que en su mayoría se 

rearan con una capa de material adicional, esta vía no cuenta con 

señalización, su infraestructura de drenaje se encuentra limpia y sus obras 

de arte, están en regular o buen estado. 

➢ Malo: las carreteras en mal estado presentan deterioros mayores al 30% de 

la carretera evaluada. Presentando deterioro superficial, manifestándose 

mediante deformaciones con huellas o hundimientos con profundidades 

mayores a 10 cm, presentan baches o huecos que requieren una 

reconstrucción. Esta vía no presenta señalización, la infraestructura de 

drenaje se encuentran colmatadas y las obras de arte están en mal estado. 

 

Su calificación de condición se determina de la siguiente manera: se resta 500 

menos su puntaje de condición de acuerdo con su tipo de deterioro o falla. (ver 

Tabla N°5) 

 

Tabla 5: Tipos de Condición según calificación de condición  

 

 

Fuente: “Manual de Carreteras, Conservación Vial”, MTC (2013). 

 

Los rangos de calificación de condición para asignar la condición de la capa de 

rodadura en uno de los tipos de condición son (ver Tabla N°6) 

Condición Clasificación 

Bueno 400 

Regular 150 y < = 400 

Malo < = 150 
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Tabla 6: Calificación para cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura por secciones de 500 m de carreteras afirmadas o 

no pavimentadas. 

 

Fuente: “Manual de Carreteras, Conservación Vial”, MTC (2018).
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De acuerdo con su calificación de condición, se estima el tipo de conservación 

a realizar, en cada sección de quinientos metros de longitud. (ver Figura N°4) 

 

Figura 4: Tipos de Conservación, según calificación de condición. 

Fuente: “Manual de Carreteras, Conservación Vial”, MTC (2013). 

 

En la Guía Metodológica para Elaboración de Planes Viales (MTC, 2017), se 

indica lo siguiente: El tipo de intervención que requiere la vía vecinal será 

determinado por las características físicas del camino y su estado de 

transitabilidad. Cabe mencionar que el nivel de intervención del camino lo 

determinará finalmente los estudios de pre - inversión que se le realice.  

 

Relación entre estado y nivel de intervención: 

➢ Estado bueno: mantenimiento rutinario.  

➢ Estado regular: manetamente periódico.  

➢ Estado malo: rehabilitación. 

 

c. Mantenimiento vial 

PIARC (2016) en su informe se indica que el mantenimiento de carreteras se 

refiere a los “procesos y recursos que se combinan para gestionar las 

condiciones de la carretera y la longevidad del patrimonio vial” (Conservar las 

carretas de su país para fomentar el desarrollo, p. 20). El objetivo principal del 

mantenimiento de carretas es la conservación del activo de las carreteras, 

manteniéndolas en condiciones de servicio óptimos y a un costo mínimo de 

vida útil. (ver Figura N°5) 
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Figura 5: Deterioro e intervenciones de la carretera. 

Fuente: “Conservar las carretas de su país para fomentar el desarrollo”, 

Asociación Mundial de Carreteras (2016). 

 

Según el Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras (2010), 

existen cinco categorías generales respecto a los mantenimientos: 

 

➢ Mantenimiento rutinario para carreteras afirmadas:  

Es el servicio ejecutado continuamente en una vía. Siendo su principal función 

conservar el estado de todos los elementos viales. Estas acciones son de 

carácter preventivo para que el estado de los elementos de la vía se conserve y 

no se produzcan grandes daños en un futuro. Comprende la ejecución de todas 

aquellas actividades requeridas para la conservación de una carretera en buen 

estado, estas actividades se repiten una o hasta dos veces al año. 

Menéndez (2003) en su manual técnico llamado “Mantenimiento rutinario de 

caminos con microempresas” presenta una lista de actividades generales 

consideradas para un mantenimiento rutinario, las cuales son:  

✓ Limpieza de calzada y pequeños derrumbes 

✓ Reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura 

✓ Mantenimiento de los sistemas de drenaje 

✓ Control de la vegetación y mantenimiento de señalización 
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➢ Mantenimiento periódico para carreteras afirmadas:  

Es el servicio de mantenimiento que se le da a la vía cada cierto tiempo. Con 

la finalidad de evitar que esta se deteriore considerablemente agravando sus 

fallas o daños existentes. Preservando así, la capa superficial y/o estructura del 

pavimento de la vía. El mantenimiento periódico aumenta considerablemente 

los niveles de servicio y el estado de condición de la carretera se considera 

como bueno a muy bueno. 

Menéndez (2003) en su manual técnico llamado “Mantenimiento Rutinario de 

Caminos con Microempresas” indica que, en una vía de afirmado, el 

mantenimiento periódico consiste en la reconstrucción de la carpeta de 

rodadura (afirmado gravoso), cuando su estado de condición se encuentra como 

regular, antes que llegue a un mal estado de conservación. Las actividades que 

comprenden el mantenimiento periódico son: 

✓ Recuperación de las características superficiales de la carpeta de rodadura. 

✓ Reparación de obras de arte. 

✓ Reparación del sistema de drenaje. 

 

➢ Mantenimiento preventivo: comprende las actividades y obras de 

mantenimiento, destinas a prevenir las fallas encontradas en la vía, 

identificadas como defectuosas o con un alto riesgo de que ocurran. 

 

➢ Mantenimiento por administración y de emergencia 

 

d. Ciclo de vida de una vía 

En la etapa inicial del camino, su deterioro es lento y casi no se percibe, con el 

tiempo pasa por una etapa crítica o muy desgastada, donde su estado deja de 

tener un estado de condición bueno deteriorándose muy rápido hasta llegar a 

una descomposición en su totalidad. Bajo ese enfoque el servicio de 

mantenimiento no se puede ejecutar en cualquier momento, sino que se debe 

sostener a lo largo del tiempo, dirigida a la prevención de daños, haciendo que 

la vida útil del camino se extienda la mayor cantidad de tiempo posible, 

reduciendo así las inversiones a largo plazo. 

A lo largo de los años, las entidades u organismos encargados de la 

conservación vial se dedican únicamente a corregir las fallas de emergencia o 
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las visiblemente más graves, todo esto en base al presupuesto con el que 

cuentan, que en su mayoría es insuficiente. Este sistema de trabajo conduce a 

la necesidad de rehabilitar o reconstruir totalmente las vías, siendo perjudicial 

para el país ya que los costos de mantenimiento aumentan considerablemente.  

El desgaste que presentan los caminos se debe a los vehículos que transitan 

sobre la vía, la influencia del clima, filtraciones de agua entre otras. La 

descomposición de un camino puede durar un largo tiempo, y esta presenta una 

serie de características las cuales son: velocidad de circulación muy baja, la 

capacidad del camino disminuye, se dañan los neumáticos de los vehículos, en 

general los costos de operación de los vehículos suben de manera muy 

significativa y la cantidad de accidentes graves también aumentan. El ciclo de 

vida de una carretera presenta cuatro fases, las cuales se muestran en el 

siguiente gráfico. 

 

Figura 6: Progresión del estado de un pavimento en el tiempo. 

Fuente: “Caminos: Un nuevo enfoque para la gestión y conservación de redes 

viales”, Schliessler, A., Bull, A. (1994). 

 

e. Inventario vial 

Según el Manual de Inventarios Viales del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (2014), el inventario vial es un conjunto oficial de 

documentos que engloban información técnica obtenida o recopilada de campo 

en donde se identifica y registra la descripción y el estado de las vías que hacen 

parte del Sistema Nacional de Carreteras. Existen dos tipos de inventarios y se 

describen a continuación: 
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✓ Inventario vial básico 

Es el documento oficial donde se encuentran identificadas informaciones 

sobre ubicación (georreferenciada) de puntos principales de la carretera; 

longitud, características básicas; geometría del eje; tipo de superficie de 

rodadura y estado de transitabilidad. Este inventario se emplea para 

realizar consultas técnicas en planificaciones de las redes viales.  

✓ Inventario vial calificado 

Es un documento técnico donde se identifica y registra información 

característica del pavimento de carreteras como el trazo geométrico del 

eje, características estructurales del pavimento de las carreteras, obras de 

arte, seguridad vial y tránsito. Adicionalmente, se identifican el estado de 

la operatividad de la infraestructura vial. 

 

El objetivo principal del manual de inventario vial es establecer los métodos a 

seguir para el desarrollo y la evaluación de los trabajos de inventario vial. A la 

vez aportar con una base de datos para la implementación de metodologías y 

sistemas de gestión de infraestructura vial para efectos de planificación vial, 

por ello la importancia que el inventario vial se actualice constantemente. 

 

Sistema Nacional de Carreteras 

Las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2007) indica que la 

infraestructura vial o infraestructura de carreteras del Perú, se clasifica en tres 

redes viales, las cuales son: (ver Figura N°7) 

 

✓ Red Vial Nacional  

Incluye las carreteras con mayor importancia interregional e incluye los 

principales ejes viales del país (transversales y longitudinales). Vincula las 

capitales de los departamentos, ciudades importantes, áreas de producción, 

puertos y fronteras. Forma la base principal de carreteras y es el punto de 

conexión entre la red vial departamental y la red vial vecinal o rural, su 

propósito es integrar eficazmente las regiones y las principales ciudades del 

país permitiendo comunicarse entre sí, así como con aeropuertos y puertos. 
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La red vial Nacional es responsabilidad del Gobierno Central a través del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

✓ Red Vial Departamental o Regional  

Incluye los ejes secundarios de las vías de importancia departamental o 

regional, vinculando las capitales de los departamentos con las capitales de 

las provincias, o estas entre sí. La Red Vial Regional es responsabilidad de 

los Gobiernos Regionales, su principal objetivo en integrar los espacios 

intradepartamentales y a estos con la Red Vial Nacional. En este sentido, 

también son enlaces de las áreas rurales, con el resto del departamento y con 

la Red Vial Nacional. 

 

✓ Red Vial Vecinal o Rural:  

Incluye todas las demás carreteras y caminos de país, vinculando las 

capitales de los distritos, centros poblados y en general, todo centro de 

actividad socioeconómica. La Red Vial Rural es responsabilidad de los 

Gobiernos Locales y Provinciales en coordinación con los Gobiernos 

Regionales, su principal objetivo es conectar las poblaciones rurales con los 

servicios básicos (salud y educación) y con los mercados locales y 

regionales.  

 

Figura 7: Sistema Vial en el Perú 

Fuente: “II Compendio de Buenas Prácticas en Gestión Vial 

Descentralizada”, Provias Descentralizado (2014). 
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Sistema vial provincial 

Según la Guía metodológica para elaboración de planes viales del año 2017, 

un sistema vial provincial presenta la información correspondiente a los 

caminos que conectan con los poblados de la provincia. 

 

Sistema vial y superficie de rodadura 

Se identifica el tipo de superficie de rodadura de la provincia las cuales pueden 

ser: asfaltadas, de afirmado, sin afirmar y de trocha, esta información permitirá 

definir las políticas de intervención de todo plan vial. Según el artículo “Meta 

40: Determinación del estado de transitabilidad y nivel de intervención de los 

caminos rurales” (MTC, 2016), los inventarios viales para caminos vecinales 

deben contener las siguientes características. (ver Figura N°8) 

 

Figura 8: Elementos y características físicas de la red vial vecinal. 

Fuente: “Meta 40: Determinación del Estado de Transitabilidad y Nivel de 

Intervención de los Caminos Rurales”, MTC (2016). 

 

Plan vial participativo  

Es de gran importancia conocer el tamaño, características y estado de 

conservación de las Redes vecinales con las que cuenta toda la provincia, lo 

que se obtiene con el Inventario Vial Georreferenciado. Esto permite tomar 

decisiones de inversión y la sostenibilidad de las mismas sobre sus caminos 
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priorizados. Su objetivo es ir cerrando brechas de infraestructura vial y lograr 

impactos sociales y económicos en las familias rurales. Este proceso de gestión 

del planeamiento conlleva a una ruta que se inicia en la intervención de los 

caminos priorizados en el plan vial hasta la administración de los contratos-

control de calidad de las obras y/o mantenimientos y liquidación de las mismas. 

Por ello, se deberá hacer seguimiento a los avances del Plan Vial a través del 

equipo técnico del IVP. Este equipo técnico, a su vez, deberá garantizar 

anualmente que las prioridades del PVPP estén inmersas en la programación 

presupuestal anual, ya sea en las inversiones o en la conservación de los 

caminos (mantenimiento - gasto corriente). (ver Figura N°9) 

 

Figura 9: Contenido del plan vial provincial participativo 

Fuente: “II Compendio de Buenas Prácticas en Gestión Vial Descentralizada”, 

Provias Descentralizado (2014).    

 

f. Patrimonio vial 

El Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (MTC, 2018) 

indica que la infraestructura o patrimonio vial es un bien de capital de gran 

importancia y de alto costo de construcción para el país, es en este sentido que 

los recursos son insuficientes, como para construir todas las carreteras que en 

verdad el país necesite.  

Es el conjunto de toda la infraestructura vial de carreteras conformada por tres 

elementos, los cuales son: “el derecho sobre el terreno, las obras básicas y la 
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capa de rodadura, valorados en términos relativos y expresados en moneda 

nacional” (Ministerio de transportes, Colombia, 1997, pag.11). 

Schliessler & Bull (1994) Indica que el patrimonio nacional de caminos o 

patrimonio vial es el “conjunto de toda la infraestructura vial, de la cual se 

esperan beneficios para generaciones presentes y futuras” (Caminos: Un Nuevo 

Enfoque para la Gestión y Conservación de Redes Viales, pag.43). Este 

patrimonio posee un valor y se calcula en términos monetarios. 

Conceptualmente el patrimonio vial es un instrumento, el cual permite evaluar 

y corregir los resultados de las políticas de conservación vial aplicas en años 

anteriores. El patrimonio vial pude aumentar, cuando se construyen nuevos 

caminos o cuando a estas se les aplican mantenimiento o mejores, alcanzando 

así un grado superior al que tenían originalmente y disminuye cuando las 

carreteras se deterioran por el tiempo y uso. Por ello la importancia de la 

conservación vial, ya que esta tiene como objetivo principal reducir todo lo 

posible el deterioro de estos caminos, restableciendo sus características 

originales, hasta que se encuentren en un estado regular. Estas obras de 

reconstrucción y rehabilitación tienen como objetivo principal recuperar las 

partes del patrimonio vial, que, por cualquier razón, se hayan perdido. 

Solminihac & Echaveguren & Chamorro (2018) en su libro “Gestión de 

Infraestructura Vial” indican que la infraestructura vial consta de todo el 

conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma 

cómoda y segura desde un punto a otro. Esto incluye los pavimentos, puentes, 

túneles, dispositivos de seguridad, señalización, sistemas de drenaje, taludes, 

terraplenes y elementos paisajísticos. Los organismos encargados del 

mantenimiento tienen la responsabilidad de dar al público el mejor servicio 

posible con los recursos disponibles, para ello es necesario contar con:  

✓ Un mantenimiento adecuado de los caminos de la red vial a un costo 

apropiado, de modo de asegurar un nivel de servicio óptimo. 

✓ Una red vial que se mantenga a través de un plan y un programa de largo 

plazo, adaptable en el tiempo, de acuerdo a la nueva información que se 

tenga disponible. 

✓ Que se optimice el costo y beneficios del sistema, distribuyendo bien el uso 

adecuado de los recursos. 



50 
 

✓ Que se implementen mecanismos de supervisión y verificación, controlando 

así la efectividad de los planes y programas de mantenimiento. 

Según el Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad (Ministerio de 

Obras Públicas, Chile, 2016) los recursos económicos valoran el patrimonio 

vial desde una perspectiva de costo y beneficio social a través de las inversiones 

por parte del estado o gobiernos locales. 

Cálculo del patrimonio vial:  

Schliessler & Bull (1994) En su libro titulado “Caminos: Un nuevo enfoque 

para la gestión y conservación de redes viales” presentan la información 

necesaria para determinar el cálculo del patrimonio vial según lo siguiente: 

✓ Inventario vial de cada país. 

✓ Costo de construcción de un camino nuevo y el costo de los servicios de 

mantenimiento rutinario, renovación, rehabilitación y reconstrucción de las 

vías. 

✓ Clasificación del estado actual de los caminos, conformados por cinco 

categorías, las cuales son: (muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo). 

Valores calculados para la determinación del patrimonio vial: 

✓ Valor actual:  

Suma individual de cada tramo de vía, en el estado en actual que se 

encuentre. (Ministerio de transportes, Colombia, 1997) Indica que el valor 

actual es la sumatoria de todos los valores individuales del tramo evaluado, 

valorados según su condición o estado presente. 

✓ Valor máximo: 

Valor que podría tener la red vial, si todos los tramos que la conforman se 

encontrarían en muy buen estado. (Ministerio de transportes, Colombia, 

1997) Indica que el valor máximo es el que se asigna al tramo cuando el 

conjunto de todos sus segmentos se encuentra en muy buenas condiciones. 

✓ Valor mínimo:  

Valor que podría tener la red vial, si todos los tramos que la conforman se 

encontrarían en el peor estado técnicamente posible (estado regular), con 

excepción de los caminos que tienen un tránsito mínimo, para los cuales el 

mínimo estado posible en que se puede encontrar la vía es un estado malo. 

(Ministerio de transportes, Colombia, 1997) Indica que el valor mínimo es 



51 
 

el que se asigna al tramo cuando el estado corresponde a la peor de las 

condiciones admisibles, conforme a criterios técnicos y económicos.   

Porcentaje de la red que se halla en peor estado que el mínimo posible se refiere 

al porcentaje que pertenece a todos los caminos que se han deteriorado, 

llegando al extremo que los trabajos de conservación ejecutados en la vía 

resultan insuficientes para recuperarlos, es en este sentido donde se les hace 

trabajos de rehabilitación o reconstrucción. (ver Figura N°10) 

 

Figura 10: Escala donde se permite ubicar el valor actual del patrimonio vial 

Fuente: “Caminos: Un nuevo enfoque para la gestión y conservación de redes 

viales”, Schliessler, A., Bull, A. (1994) 

El valor del patrimonio vial se debería situar cerca del punto medio, entre el 

máximo valor posible y el mínimo permisible, mediante estos cálculos se puede 

identificar de forma aproximada la inversión que demandaría la recuperación 

de los caminos.  Conocer el valor patrimonial es importante para poder evaluar 

la gestión de los organismos encargados de la infraestructura vial y así los 

contribuyentes puedan opinar acerca del correcto o incorrecto uso de los 

recursos del estado. 

 

g. Decreto de Urgencia N°070-2020 

El Decreto de Urgencia N°070-2020 forma parte del programa Arranca Perú, 

el cual surge a razón de la pandemia por el COVID-19. Este decreto tiene como 

principal objetivo generar empleo mediante la ejecución de los servicios de 

mantenimiento de vías a nivel nacional, departamental y vecinal. El Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones a través de la Resolución Ministerial N°339-

2020-MTC/01, aprueba los Términos de Referencia del “Servicio para la 

ejecución del mantenimiento periódico y rutinario” donde se indica las medidas 

en materia económica y financiera, que permiten a las entidades de los tres 

niveles de gobierno, implementar acciones para la reactivación económica, 

fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de obra calificada 
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y no calificada en el mantenimiento de las vías nacionales, departamentales y 

vecinales. Las transferencias económicas para el financiamiento de los 

servicios de mantenimiento viales alcanzan un monto de S/. 3,898 millones a 

nivel nacional, de los cuales S/. 3,705 millones que corresponden a los 

municipios provinciales. La transferencia económica, a las 190 

municipalidades para los años 2020 y 2021, se detalla en la siguiente tabla. 

  

Tabla 7: Transferencia de partidas para el financiamiento de la contratación de 

servicios de mantenimiento de la Red Vial Vecinal. Año 2020-2021. 

Región Monto (Millones S/.)  

Año 2020 

Monto (Millones S/.)  

Año 2021 

Amazonas 117.3 20.4 

Ancash 282.0 49.1 

Apurímac 217.3 37.8 

Arequipa 215.6 37.5 

Ayacucho 225.1 39.2 

Cajamarca 211.4 36.8 

Cusco 325.7 56.7 

Huancavelica 240.4 41.8 

Huánuco 139.5 24.3 

Ica 104.6 18.2 

Junín 249.7 43.5 

La Libertad 206.2 35.9 

Lambayeque 38.3 6.7 

Lima 135.5 23.6 

Loreto 64.0 11.1 

Madre De Dios 48.7 8.5 

Moquegua 65.4 11.4 

Pasco 52.3 9.1 

Piura 141.3 24.6 

Puno 311.2 54.2 

San Martin 165.6 28.8 

Tacna 48.6 8.5 

Tumbes 25.0 4.3 

Ucayali 74.6 13.0 

TOTAL 3,705.3 644.9 

 

Fuente: Decreto de Urgencia N°070-2020. 
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El Decreto de Urgencia N°070-2020 también contempla una transferencia 

económica de S/. 30.2 millones de soles para el financiamiento de la 

contratación de servicios técnicos y administrativos en el año 2020.  

 

Términos de Referencia 

Los términos de referencia del “Servicio para la ejecución del mantenimiento 

periódico y rutinario” establecen las condiciones técnicas de la contratación del 

servicio de mantenimiento vial a través de formatos y contenidos técnicos 

prestablecidos para la elaboración del Plan de Trabajo, informen mensuales, 

finales e inventario de condición vial. 

Los términos de referencia presentan las actividades detalladas en el plan de 

trabajo para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los 

caminos vecinales: (ver Tabla N°8) 

Tabla 8: Fases de la ejecución del servicio de mantenimiento vial 

Fases Metas Actividades 

I Plan de Trabajo a. Formulación del Plan de Trabajo para la 

ejecución del mantenimiento periódico y 

rutinario. 

II Mantenimiento Periódico a. Ejecución del mantenimiento periódico 

b. Informes mensuales 

c. Informe Final 

III a. Mantenimiento Rutinario 

b. Inventario de Condición Vial 

a. Ejecución del mantenimiento rutinario. 

b. Informes mensuales. 

c. Presentación del Inventario de 

Condición Vial. 

Fuente: Resolución Ministerial N°339-2020-MTC/01. 

 

Fase I: Plan de trabajo  

El plazo para la realización del Plan de Trabajo para la ejecución del 

mantenimiento periódico y rutinario fue de 20 días calendarios. El Plan de 

Trabajo contiene la siguiente información respecto al tramo vecinal a 

intervenir:  

1. Información técnica  

✓ Memoria Descriptiva  

✓ Inventario Vial  

✓ Informe Topográfico 

✓ Informe de Suelos 

✓ Informe de Canteras y Fuentes de Agua  
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✓ Informe de Señalización Vial  

✓ Información de Drenaje y Obras de Arte  

✓ Informe de Pavimento  

✓ Informe de Puntos Críticos 

2. Mantenimiento Periódico 

✓ Especificaciones Técnicas 

✓ Metrados 

✓ Presupuesto 

✓ Programación y Cronograma 

3. Mantenimiento Rutinario  

✓ Tipos, Cargas y Rendimientos (Tipología de caminos, actualización de 

tarifas, rendimientos) 

✓ Especificaciones Técnicas 

✓ Presupuesto (análisis unitarios, costos indirectos, tarifas en afirmado 

(km/año). 

✓ Programación y cronograma. 

4. Ambientales – Sanitarios 

✓ Consideraciones Ambientales (Formatos de Acciones – Decreto 

Supremo N°015-2018-MINAM) 

✓ Prevención Covid-19 (Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA) 

5. Planos 

Fase II: Mantenimiento Periódico  

Esta fase comprende la ejecución del mantenimiento periódico. El plazo de 

ejecución estará en función a la longitud del tramo y comprende las siguientes 

actividades.  

✓ Obras Preliminares 

✓ Pavimentos 

✓ Transportes 

✓ Reconformación de cunetas  

✓ Señalización 

✓ Impacto Ambiental 

✓ Emergencia Sanitaria (COVID -19) 
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Fase III: Mantenimiento Rutinario e Inventario Vial 

El plazo para la ejecución del mantenimiento rutinario es de 360 días 

calendario y comprende las siguientes actividades: 

✓ Conservación de calzada 

✓ Limpieza de obras de arte  

✓ Limpieza de obras de drenaje 

✓ Control de vegetación  

✓ Seguridad vial 

✓ Reforestación 

✓ Vigilancia y control vial  

✓ Actividades complementarias  

El plazo para la ejecución del Inventario de condición vial es de 5 días 

calendarios.  

2.4 Definición de Términos Básicos 

El MTC es el órgano responsable del desarrollo de los sistemas de transportes y de 

infraestructura de las comunicaciones y telecomunicaciones del Perú. A 

continuación, se definirán términos viales descritos en los manuales y glosario del 

MTC, así mismo se definirán términos básicos por parte del Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) que es el órgano encargado de planear, dirigir y controlar los 

asuntos relativos al presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política 

fiscal, inversión pública y política económica y social.  

a. Vía 

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial”, define a la vía como un camino, arteria o calle, que 

comprende la plataforma y sus obras complementarias. 

b. Carretera 

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial”, define a la carretera como un camino para el tránsito de 

vehículos motorizados de por lo menos dos ejes. 

c. Carretera no pavimentada 

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial”, define a la carretera no pavimentada como una carretera 
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cuya superficie de rodadura está conformada por gravas o afirmado, suelos 

estabilizados o terreno natural. 

d. Inventario Vial 

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial”, define el inventario vial como un registro ordenado, 

sistemático y actualizado de una carretera o de un sistema vial existente, 

especificando su ubicación, características físicas y estado operativo.  

e. Red vial:  

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial”, define a la red vial como el conjunto de carreteras que 

pertenecen a la misma clasificación funcional (Nacional, Departamental o 

Regional y Vecinal o Rural). 

f. Jerarquización vial:  

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial”, define a la jerarquización vial como un Ordenamiento de las 

carreteras que conforman el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) en niveles 

de jerarquía, debidamente agrupadas en tres redes viales (Red Vial Nacional, Red 

Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural).   

g. Conservación vial:  

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial”, define a la conservación o mantenimiento vial como el 

conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma continua y 

sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un 

servicio óptimo al usuario. 

h. Mantenimiento Periódico:  

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial” define al mantenimiento o conservación periódica como el 

conjunto de actividades programables cada cierto período, que se realizan en las 

vías para recuperar sus condiciones de servicio. Estas actividades pueden ser 

manuales o mecánicas. 

i. Mantenimiento Rutinario:  

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial” define al mantenimiento o conservación rutinaria como el 

conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente para 
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conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o 

mecánicas. 

j. Rehabilitación: 

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial” define a la rehabilitación como la ejecución de las obras 

necesarias para devolver a la infraestructura vial sus características originales y 

adecuarla a su nuevo periodo de servicio. 

k. Nivel de Servicio:  

(MTC, 2018). El “Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de 

Infraestructura Vial” define a los niveles de servicio como indicadores que 

califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, que normalmente se 

utilizan como límites admisibles hasta los cuales pueden evolucionar su condición 

superficial, funcional, estructural, y de seguridad. 

l. Patrimonio Vial 

(MTC, 2018). “El Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial”, 

define la infraestructura o patrimonio vial como un bien de capital muy importante 

y de alto costo de construcción para el país y nunca se tiene suficientemente 

recursos como para construir todas las carreteras que el país necesita.  

m. Gasto público 

(MEF, 2021). El “Glosario de Términos”, define al gasto público como el 

conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos corrientes, gastos de capital 

y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios 

respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios 

públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos 

institucionales. 

n. Gestión de Conservación Vial: 

(MTC, 2018). “El Manual de Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial”, 

define a la gestión de conservación vial conjunto de actividades integradas tales 

como la definición de políticas, la planificación, la organización, el 

financiamiento, la ejecución, el control y la operación, para lograr una 

conservación vial que asegure la economía, la fluidez, la seguridad y la comodidad 

de los usuarios viales. 
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3. CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPOTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis Principal  

La incidencia del gasto de conservación vial conserva el patrimonio vial 

vecinal de la Provincia de Cajatambo, Región Lima, dentro del contexto del 

Decreto de Urgencia N°070-2020, año 2021. 

3.1.2 Hipótesis Secundarias  

a. El estado de condición vial vecinal determina la incidencia del gasto de 

conservación vial en el patrimonio vial en la Provincia de Cajatambo, 

Región Lima, año 2019. 

b. El gasto de inversión pública en conservación vial para carreteras vecinales 

incrementa el patrimonio vial según el Decreto de Urgencia N°070-2020 en 

la provincia de Cajatambo, Región Lima, año 2019. 

c. Las causas que inciden en los planes de trabajo son: planificación, inventario 

vial, condiciones topográficas, climatológicas y geológicas en la Provincia 

de Cajatambo, Región Lima. 

3.2 Variables 

Tabla 9: Variable Independiente 

  Fuente: Propia 

Tabla 10: Variable Dependiente  

 Fuente: Propia 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES  INDICADORES 

El gasto de conservación 

vial en los años 2020-

2021 

  Plan de intervención vial                 Planificación                 Ejecución               Control                    

 Decreto de Urgencia N°070 Presupuesto asignado 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES  INDICADORES 

Patrimonio vial vecinal  
Inventario Vial                               

Longitud                                                                     

Tipo de Superficie                                                     

Estado de Condición 

 Presupuesto                                                     Moneda Nacional                                                    
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3.2.1 Definición conceptual de las variables 

a. Variable independiente 

Gasto de conservación vial: La determinación de costos de construcción, 

reconstrucción, rehabilitación o de simple mejoramiento de la superficie de 

una vía en particular, es una tarea de gran importancia dentro del ejercicio 

del cálculo del patrimonio vial, en razón a que de nivel de confiabilidad de 

estos costos por kilómetro dependerá, en gran parte, la firmeza de los 

resultados obtenidos.  

b. Variable dependiente 

Patrimonio vial vecinal: Conjunto de toda la infraestructura de carreteras 

vecinales valorados en términos relativos y en presupuestos. 

3.2.2 Operacionalización de las variables  

Las variables se muestran en las tablas 9 y 10 respectivamente, se tomará en 

consideración el marco teórico mencionado en el capítulo II y el objetivo 

principal de la investigación, el cual es determinar la incidencia del gasto de 

conservación vial en el patrimonio vial vecinal de la Provincia de Cajatambo, 

Región Lima, dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070-2020, año 

2021, cuya variable independiente es el gasto de conservación vial en los años 

2020-2021 y la variable dependiente es el patrimonio vial vecinal. (Ver Anexo 

1, para conocer la Matriz de Consistencia). 

a. Variable independiente:  

El gasto de conservación vial dependerá del índice de condición vial 

obtenido a través del inventario vial, a partir de este se establecerá los 

montos de rehabilitación y mantenimiento con el fin de que el patrimonio 

vial inicial alcance el nivel ideal y se conserve a lo largo del tiempo.   

b. Variable dependiente: 

Patrimonio vial es el costo de la carretera con un índice de condición bueno. 

Para mantener este estado, se debe realizar mantenimiento rutinario y 

periódico a la carretera de manera escalonada a lo largo del tiempo, con la 

finalidad de mantenerla en una condición estándar propuesta por la política 

de gestión planteada por la entidad gubernamental correspondiente. 
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y nivel  

El tipo de Investigación es descriptivo ya que se describirá la realidad de los 

servicios de mantenimientos de los caminos vecinales de la Provincia de Cajatambo 

y el gasto de conservación vial asignados a dicha provincia. 

a. Método de Investigación 

El método de la presente investigación es deductivo e inductivo, ya que parte de 

un caso individual (vías vecinales de la Provincia Cajatambo) y pretende llegar a 

una conclusión general (vías vecinales a nivel regional). 

b. Orientación de Investigación 

La orientación de la presente investigación es aplicada ya que requiere la 

utilización de conocimientos de gestión, mantenimiento de carreteras y 

específicamente el Decreto de Urgencia N°070-2020. Es en este sentido que se 

buscará determinar la influencia del gasto de conservación vial en el patrimonio 

vial vecinal de la provincia de Cajatambo bajo el enfoque del Decreto de Urgencia 

N°070-2020. 

c. Enfoque de Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo debido a que se estudia los 

planes de trabajo de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de los 

caminos vecinales la cual será una de nuestras herramientas utilizada en la 

investigación, dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070-2020. 

El nivel de investigación es descriptivo/explicativo ya que se describirá y se explicará 

la realidad de los servicios de mantenimiento con el fin de determinar la influencia 

del gasto de conservación vial en el patrimonio vial vecinal de la provincia de 

Cajatambo.  

4.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental/transversal debido a que no se 

manipulan las variables y es transversal porque se estudian estas en un periodo de 

tiempo específico. Los datos son retrospectivos porque la información es recopilada 
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con anterioridad (reportes del MEF, MTC y planes de trabajo) y obtenida a partir de 

mediciones en las que no se ha tenido participación. 

4.3 Población y muestra 

La población de estudio serán los caminos vecinales de la provincia de Cajatambo 

que están siendo intervenidos por los servicios de mantenimiento periódico y 

rutinario dentro del Decreto de Urgencia N°070-2020. 

4.3.1 Diseño Muestral  

El diseño muestral de la investigación serán los siguientes servicios de 

mantenimiento distribuidos por los siguientes paquetes: 

a. Paquete 1:  

“Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos de dos 

tramos de Caminos Vecinales: Nunumia - Huancapón, Cajatambo - Lima y 

Cruce Utcas - Cajamarquilla - Chucchi - Palpas - Machqui, Cajatambo - 

Lima” 

b. Paquete 2: 

“Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de dos tramos de 

Caminos Vecinale: Tumac - Mangas, Cajatambo - Lima y Emp. LM-592 - 

Copa, Cajatambo - Lima”. 

c. Paquete 3: 

“Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de dos tramos de 

Caminos Vecinales: Emp. LM-597 – Uramasa – Huayllapa, Cajatambo – 

Lima y Emp. LM-597 – Colpa – Guñog, Cajatambo – Lima”. 

d. Paquete 4: 

“Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de cuatro tramos de 

Caminos Vecinales: Cahua - Huamanqui, Cajatambo - Lima, Manas - 

Huancar - Huacar, Cajatambo - Lima, Manas - Caquioc, Cajatambo - Lima 

y Rajanya - Quinllan - Antacocha, Cajatambo - Lima”. 

e. Paquete 5: 

“Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario de cinco tramos de 

Caminos Vecinales: Cruce - Suro - Quishuar, Cajatambo - Lima, Gorgor - 

Aguas, Cajatambo - Lima, Puente - Namiahuain, Cajatambo - Lima, Cochas 

- Tocanca, Cajatambo - Lima y Gorgor - Apas, Cajatambo - Lima”. 
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos para la presente investigación comprende la 

búsqueda de información a través de bibliografía como planes participativos viales, 

expedientes pasados en la Sub Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad 

Provincial de Cajatambo, manuales del MTC y reportes del MEF. 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

Los instrumentos que se empleará en la presente investigación son: Cuadros en 

Excel, formatos de inventarios y planes de trabajo. 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 

El criterio de valides y confiabilidad que se aplica en la presente investigación 

es la contrastación con la realidad, en la cual se evaluará la teoría expuesta en 

el capítulo II, con la situación actual de los caminos vecinales de la provincia 

de Cajatambo.  

4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

El procedimiento comprende primero averiguar el gasto de inversión pública 

que proporciona el MEF (como parte del programa Arranca Perú) a través de 

su plataforma Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

sobre los servicios de mantenimiento para los caminos vecinales de la provincia 

de Cajatambo, en segundo lugar, averiguar todos los alcances del Decreto de 

Urgencia N°070-2020. En tercer lugar, averiguar información sobre el último 

inventario vial reportado proporcionado por el Sistema Nacional de Carreteras 

y por último averiguar sobre los servicios de mantenimiento de los caminos 

vecinales en la Municipalidad Provincial de Cajatambo.  

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de información 

Se determinará el diagnóstico y situación actual de la red vial intervenida en los años 

2020 y 2021, así mismo se desarrollará el plan de intervención en dichos años y se 

analizarán los resultados obtenidos, recolectando la información y plasmándola en 

tablas de Excel. 
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5. CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se desarrolló el diagnóstico de la red vial de la provincia de 

Cajatambo, el estudio del plan de intervención dentro del contexto del Decreto de 

Urgencia N°070-2020, los planes de trabajo, el patrimonio vial de la provincia, 

presentación y análisis de los resultados obtenidos y contrastación de hipótesis. 

5.1 Diagnóstico y situación antes de la intervención  

Cajatambo es una de las diez provincias de la región Lima, a continuación, se 

muestran sus datos generales: 

Tabla 11: Datos generales de la provincia de Cajatambo. 

 

 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo, 2019-2023. 

La provincia de Cajatambo se ubica en la parte occidental de la Cordillera de los 

Andes y esta limita por el Norte con la provincia de Bolognesi (Región Áncash), por 

el Este con las provincias de Lauricocha (Región Huánuco) y Oyón, por el Sur con 

las provincias de Oyón y de Huaura y por el Oeste con las provincias de Ocros y 

Bolognesi (Región Áncash). La provincia de Cajatambo está conformada por cinco 

distritos, los cuales son: Cajatambo, Copa, Gorgor, Huancapón y Manás.  

 

Figura 11: Mapa de los distritos de la Provincia de Cajatambo. 

Fuente: Recuperado de https://www.deperu.com/infoperu/lima/cajatambo/ 

País: Perú 

Región: Lima 

Altitud: 3382 m.s.n.m. 

Distritos: 5 

Región geográfica: Sierra  
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5.1.1 Historia vial de la provincia de Cajatambo 

Historia de la red vial  

A continuación, se describe la historia de la red vial de la provincia de 

Cajatambo, donde se muestra la longitud en kilómetros, el tipo de superficie de 

rodadura y el estado de condición de las rutas según los Planes Viales 

Provinciales Participativos (PVPP) y el Sistema Nacional de Carreteras 

(SINAC) para el periodo de tiempo entre los años 2007-2019. Adicionalmente 

se presenta los programas de intervención para la conservación vial propuestos 

en dichos planes, basados en el estado de condición de las rutas.  

Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2007-2011 

a) Longitud de la red vial 

Según el Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2007-2011, la 

longitud total de la red vial de la provincia de Cajatambo era de 314.297 km. 

La red vial departamental tenía 80.958 km de longitud. La red vial vecinal 

estaba dividida en red vecinal registrada conformada por cinco vías vecinales 

con 143.293 km de longitud y no registrada por diez vías vecinales con 90.046 

km de longitud, formando un total de 233.339 km de la red vial vecinal. Esto 

se resume en el siguiente cuadro.  

Tabla 12: Rutas vecinales en la provincia de Cajatambo. 

Código 

de 

rutas  

Tramos Viales 
Longitud 

(Km) 
Desde Hasta 

TOTAL 314.297 

Nacional 0.000 

- - - - 

Departamental 80.958 

106 Cahua Túmac 39.372 

106A L.Deptal 106 (Túmac) Cajatambo 41.586 

Vecinal Total 233.339 

Vecinal Registrada 143.293 

508 Emp. R106 (Pamplona) Gorgor 35.141 

555 Emp. 106A (Cajatambo) 
Pueblo Minero - 

Quishuacancha 
49.459 

922 Emp. R508 (Caya) Huacapón 15.549 

923 Emp. R508 Manás 10.808 

649 Emp. R106 (Túmac) Mangas 32.336 
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Vecinal No Registrada 90.046 

C01 Emp. R922 
Fin de carretera en 

construcción 
5.666 

C02 Emp. R649 Copa 2.790 

C03 Emp. 106A (Llamaniog - desvío a 

Palpas) 

Emp. 106A (Machqui - desvío 

a Utcas) 
31.722 

C04 Cajatambo Florida - Jatun Cuchu 3.427 

C05 Emp. R555 Uramaza 19.299 

C06 Emp. C05 
Carretera a Colpa (en 

construcción) 
4.536 

C07 Emp. R555 (Pacomayo) Cochas 15.871 

C08 Cochas Nunumia 2.824 

C09 Cajatambo Florida - Perímetro 1.611 

C10* Emp. C07 (Puente) Namiahuain 2.300 

*Distancia aproximada 

    
Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2007-2011. 

b) Superficie de rodadura  

La superficie de rodadura de la red vial vecinal era en su totalidad trocha 

carrozable. En la siguiente tabla se presenta la longitud de la red vial por 

superficie de rodadura de la provincia para el año 2007. 

Tabla 13: Superficie de rodadura de la red vial de la provincia de Cajatambo. 

Sistema  

Superficie de rodadura 
Total 

(Km) Asfaltado Afirmado Sin Afirmar 
Trocha 

Carrozable 

Nacional  - - - - 0.000 

Departamental - - 80.958 - 80.958 

Vecinal - - - 233.339 233.339 

TOTAL 0.000 0.000 80.958 233.339 314.297 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2007-2011.  

c) Estado de condición  

Los 233.339 kilómetros de longitud de trochas carrozables presentaban un 

estado de condición malo. Existían tres rutas en un estado no transitable debido 

a la falta de mantenimiento, los cuales eran: C03 (Emp. R106A desvío a 

Palpas), C07 (Emp. R555 Pacomayo hacia Cochas), C10 (Emp. C07 Puente 

hacia Namiahuain). A continuación, se detalla el estado de conservación vial 

en el que se encontraban los caminos vecinales. 
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Tabla 14: Situación del sistema vecinal. 

Distrito 
Camino Vecinal Vía Tráfico 

Desde Hasta Longitud Estado Ligero Pesado 

Cajatambo 

Cajatambo Minas Chanca 49.459 Mala 2 2 

Cajatambo Florida - Jatun Cuchu 3.427 Mala 1 1 

Emp. R555 Uramaza 19.299 Mala 0 2 

Emp. C05 A. Colpa 4.536 Mala 0 2 

Cajatambo Florida - Perímetro 1.611 Mala 1 1 

Gorgor 

Pamplona Gorgor 35.141 Mala 2 4 

Emp. R555 Cochas 15.871 Mala 0 2 

Cochas Nunumia 2.824 Mala 0 2 

Puente Namiahuain 2.300 Muy mala 0 0 

Huancapón 

Caya Huancapón 15.439 Mala  1 2 

Emp. R922 Mina  5.666 Mala  0 0 

Machqui Llamaniog 31.722 Mala  1 2 

Copa 
Túmac Mangas 32.336 Mala  1 2 

Emp. 649 Copa 2.790 Mala  0 1 

Manás Emp. 508 Manás 10.808 Mala  1 2 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo, 2007-2011.  

d) Programa de intervención vial  

Según el Programa de Intervención, se priorizaron cinco caminos vecinales 

para ser intervenidos con rehabilitación de vía, mantenimiento periódico y 

mantenimiento rutinario. Adicionalmente se incluyó la construcción de diez 

caminos vecinales como se muestra a continuación.  

Tabla 15: Programa de Intervención. 

Intervención/

Camino 

Vecinal 

Prioridad Situación 
Longitud 

(Km.) 

Tráfico 

(veh./día) 

Años 

1 2 3 4 5 

Rehabilitación 

Pamplona-

Gorgor-

Pacomayo 

1° Mala 57.204 8 R 
    

Cochas-

Nunumia 

2° Mala 2.824 4 
 

R 
   

Cajatambo-

Pacomayo 

3° Mala 32.598 4 
  

R 
  

Cajatambo-

Uramaza 

4° Mala 20.858 2   

  
R 

 

Cajatambo-

Colpa 

5° Mala 2.790 2 
    

R 

Mantenimiento 

Pamplona-

Gorgor-

Pacomayo 

1° Mala 57.204 8 
 

MR MR MP MR 

Cochas-

Nunumia 

2° Mala 2.824 4 
  

MR MR MP 
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Cajatambo-

Pacomayo 

3° Mala 32.598 4 
   

MR MR 

Cajatambo-

Uramaza 

4° Mala 20.858 2 
    

MR 

Cajatambo-

Colpa 

5° Mala 2.790  

     

Construcciones Nuevas 

Uramaza-

Huayllapa 

1° 
 

4.200 
 

CN 
    

Quinllán-

Antacocha 

2° 
 

3.000 
 

CN 
    

Colpa-

Viconga 

3° 
 

9.500 
 

CN 
    

Desvío 

Ahuas-

Ahuas-Apas 

4° 
 

3.000 
  

CN 
   

Huancapón-

Palpas 

5° 
 

16.000 
  

CN CN 
  

Cahua-

Huamanqui 

6° 
 

10.000 
   

CN 
  

Desvío 

Suro-Suro 

7° 
 

4.000 
    

CN 
 

Nunumia-

Paca 

8° 
 

2.000 
    

CN 
 

Manás-

Huacar 

9° 
 

5.000 
    

CN 
 

Quinllán-

Caquióg-

Manás 

10° 
 

15.000 
    

CN CN 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo, 2007-2011.  

Clasificador de Rutas (SINAC: 2008, 2011, 2013, 2016) 

A continuación, se detalla las rutas oficiales (Nacionales, Departamentales y 

Vecinales), según el clasificador de rutas SINAC en el periodo 2008-2016. 

En el clasificador de rutas oficializado a través del Decreto Supremo N°044-

2008-MTC del año 2008 y en el clasificador de rutas oficializado a través del 

Decreto Supremo N°036-2011-MTC del año 2011, se tenían registradas tres 

rutas departamentales en la provincia de Cajatambo.  

Tabla 16: Clasificador de rutas 2008 y 2011, provincia Cajatambo. 

D.S N°044-2008-MTC 

Departamental 

LM-104 
Emp. LM-113 (Pte. Pamplona) - Chingos - Agua 

Blanca - Gorgor. 

LM-105 
Emp. LM-113 (Dv. Huancapón) - Palpas - 

Huancapón - Cruza LM-104 - Caquioc 

LM-113 

Emp. PE-18 (La Curva) - Ucruzpampa - Contadera - 

Tilarmioc - Huacrocorral - Cajatambo - Tuman - Pte. 

San José - Cañón - Pte. Pamplona - Mayush - Cahua 

- L.D. Ancash (Pte. Cahua, AN 113) 
 

Fuente: D.S N°044-2008-MTC, D.S N°036-2011-MTC. 
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En el clasificador de rutas oficializado a través del Decreto Supremo N°012-

2013-MTC año 2013, se tenía registrado una ruta nacional, dos rutas 

departamentales y nueve rutas vecinales, como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 17: Clasificador de rutas 2013, Provincia Cajatambo. 

D.S. N°012-2013-MTC 

Nacional PE-16A 

Emp. PE-1N - Upaca - Huayto - La Vega - Cochas 

— Huaylillas Chico — Dv. 

Rinconada - Pte. Cahua — Cahua — Mayush - Pte. 

Pamplona - Cañón - Pte. San José - Tumac - 

Cajatambo - Huacrocorral - Tilarmioc - Contadera 

- Ucruzpampa - Emp. PE-18 (La Curva). 

Departamental 

LM-104 
Emp. PE-16A (Pte. Pamplona) - Chingos - Agua 

Blanca - Gorgor. 

LM-105 
Emp. PE-16A (Dv. Huancapón) - Palpas - 

Huancapón - Cruza LM-104 - Caquioc - Manas 

Vecinal 

LM-590 
Emp. LM-104 - Gorgor - Coachas - LM-589 

(Namiahuain). 

LM-591  Emp. LM-590 - (Nunumia). 

LM-592 
Emp. PE-16 A - Mangas - Emp. L.D. Ancash 

(Mangas). 

LM-593 Emp. LM-592 - Copa. 

LM-594 
Emp. PE-16 A - Utcas - Cajamarquilla - Emp. 

LM-105. 

LM-595 Emp. PE-16 A - Pta. Carretera. 

LM-596 Emp. LM-595 - Emp. LM-595. 

LM-597 Emp. PE-16 A - Corima - Pta. Carretera. 

LM-598 Emp. LM-597 - Pta. Carretera. 

 

Fuente: D.S N°012-2013-MTC. 

En el año 2016, se actualizó el último clasificador de rutas a través del Decreto 

Supremo N°011-2016-MTC, donde la red vial de la provincia de Cajatambo 

estaba compuesta por una ruta nacional, cuatro rutas departamentales y nueve 

rutas vecinales. En el siguiente cuadro se detalla la longitud de cada ruta en 

kilómetros. La información oficial por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC) sigue vigente ya que no se ha publicado ninguna 

modificación desde dicho año. 
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Los 326.14 kilómetros de longitud de red vial fueron obtenidos a través de un 

formato KMZ que se encuentra publicado en la página oficial de Sistema 

Nacional de Carreteras (SINAC). En la siguiente tabla se detalla el código y 

longitud de la red vial de Cajatambo publicado en el último clarificador de 

rutas. 

Tabla 18: Clasificador de rutas 2016, Provincia Cajatambo. 

Red vial de la Provincia de Cajatambo 

Código de ruta 
Longitud 

(km) 
Trayectoria Viales 

Nacional  

PE-16 A 128.54 Emp. PE-1N - Upaca - Huayto - La Vega - Cochas – 

Huaylillas Chico – Dv. Rinconada - Pte. Cahua – Cahua – 

Mayush - Pte. Pamplona - Cañón - Pte. San José - Tumac - 

Cajatambo - Huacrocorral - Tilarmioc - Contadera - 

Ucruzpampa - Emp. PE18 (La Curva). 

Departamental 

N° LM-102  13.24 Emp. PE-1N (I.V. San Nicolás) - Liman Bajo - Pando - Caral 

- La Empedrada - Peñico - Jaiva - Arcata - Huacan - Ambar 

- Emp. PE-16 A 

LM-104  57.11 Emp. PE-16 A (Pte. Pamplona) - Chingos - Agua Blanca – 

Dv. Manas - Dv. Huacapón - Gorgor – Cochas – Pte. 

Rumichaca – Emp PE-16 A (Pacomayo). 

LM-105  40.45 Emp. PE-16 A (Dv. Huancapon) - Palpas - Huancapon - Emp 

LM-104. 

LM-112  10.64 Emp LM-104 (Dv. Mangas) – Mangas 

Vecinal 

LM-590  2.82  Emp. LM-104 - Gorgor - Coachas - LM-589 (Namiahuain). 

LM-591  5.70  Emp. LM-590 - (Nunumia). 

LM-592 29.75  Emp. PE-16 A - Mangas - Emp. L.D. Ancash (Mangas). 

LM-593  2.80  Emp. LM-592 - Copa. 

LM-594  18.19  Emp. PE-16 A - Utcas - Cajamarquilla - Emp. LM-105. 

LM-595  3.36  Emp. PE-16 A - Pta. Carretera. 

LM-596  3.00  Emp. LM-595 - Emp. LM-595. 

LM-597  10.54  Emp. PE-16 A - Corima - Pta. Carretera. 

LM-598  13.61  Emp. LM-597 - Pta. Carretera. 

 

Fuente: Decreto Supremo N°011-2016-MTC.  

En la siguiente imagen se puede visualizar que la provincia de Cajatambo se 

encuentra delimitada por sus cinco distritos (borde de color amarillo), 

adicionalmente se presenta la red vial de la provincia, donde la vía nacional 

está representada por la línea de color rojo, la red vial departamental 

representada por la línea de color azul y la red vial vecinal representada por la 

línea de color verde con las etiquetas del nombre de cada ruta correspondiente.  
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Figura 12: Red vial de la Provincia de Cajatambo, 2016. 

Fuente: Decreto Supremo N°011-2016-MTC (Google Earth).

                     Límite Distrital 

                 Vía Nacional 

Vía Departamental 

                 Vía Nacional  
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Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018 - Municipalidad 

Provincial de Cajatambo  

a) Longitud de la red vial 

En el Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo del año 2018 se describe 

la situación de la infraestructura vial de la provincia, donde la vía nacional tenía 

127,97 km de longitud, las vías departamentales tenían una longitud de 111.23 

km y los caminos vecinales registrados y no registrados tenían una longitud 

total de 202.39 km. Los caminos vecinales registrados estaban conformados 

por diez rutas con 136.37 km de longitud y los caminos vecinales no registrados 

estaban conformados por nueve rutas con una longitud de 66.02 km.  

b) Superficie de rodadura 

Respecto al tipo de superficie de rodadura, la provincia tenía el 62.61% de las 

vías de superficie Afirmado, el 24.44% de las vías sin afirmar y un 12.95% de 

las vías eran trochas carrozables. A continuación, se presenta un cuadro 

resumen del sistema vial de la provincia de Cajatambo en el año 2018:  

Tabla 19: Sistema vial de la provincia de Cajatambo, 2018.  

N° 
Código de 

Ruta  

Tramo 
Longitud 

(Km) 

Tipo de Superficie 

Desde  Hasta Afirmado 
Sin 

Afirmar 
Trocha 

        

  
Red Vial Total Provincial 

441.59 276.50 103.49 61.60 

  Red Vial Nacional 127.97 127.97 0.00 0.00 

1 PE-16A Puente Cahua Laguna Tucto 127.97 127.97 0.00 0.00 
        

  Red Vial Departamental 111.23 111.23 0.00 0.00 

1 LM-104 

Emp. PE-16A 

(Puente 

Pamploca)-

Chingos-Agua 

Blanca-Dv. 

Manas 

Dv. Huancapon-

Gorgor-Cochas-

Pte. Rumichaca-

Emp. PE-

16A(Pacomayo) 

60.14 60.14 0.00 0.00 

2 LM-105 

Emp. PE-16A 

(División 

Huancapón) 

Palpas-

Huancapon-

Emp. LM-104 

40.45 40.45 0.00 0.00 

3 LM-112 

Emp. LM-

104(Div. 

Manas) 

Manas 10.64 10.64 0.00 0.00 

        

  Red Vial Vecinal Total 202.39 37.30 103.49 61.60 

  Red Vial Veinal Registrada 136.37 26.50 84.97 0 

1 LM-589 
Emp. PE-18 - 

Andajes 

Emp. LM-104 

(Namiahuain) 
32.5 0.00 32.50 0.00 
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2 LM-590 
Emp. LM-104 

(Cochas) 

Nunumia - 

Pilyyacu-

Emp.R150309 

7.10 7.10 0.00 0.00 

3 LM-591 Emp. LM-105 Punta Carretera 1.50 1.50 0.00 0.00 

4 LM-592 Emp. PE-16A Mangas 30.00 0.00 30.00 0.00 

5 LM-593 Emp. LM-592 Copa 2.70 0.00 0.00 2.70 

6 LM-594 
Emp. PE-16A - 

Utcas 

Cajamarquilla-

Emp.-LM-105 
17.90 17.90 0.00 0.00 

7 LM-595 
Emp. PE-16A 

(Florida) 
Pta. Carretera 2.14 0.00 2.14 0.00 

8 LM-596 Emp. PE-16A Punta Carretera 0.93 0.00 0.93 0.00 

9 LM-597 Emp. PE-16A 
Yanapampa - 

Pta. Carretera 
22.20 0.00 0.00 22.20 

10 LM-598 Emp. LM-597 
Uramaza-

Huayllapa 
19.40 0.00 19.40 0.00 

 
 Red Vial Vecinal No Registrada 66.02 10.80 18.52 13.50 

1 R150301 Emp. LM-104 
Emp. LM-104 - 

Kishuar 
4.50 4.50 0.00 0.00 

2 R150302 Emp. LM-104 Ahuas 6.30 6.30 0.00 0.00 

3 R150303 Emp. R150302 
Apas - Pta. 

Carretera 
3.20 0.00 0.00 3.20 

4 R150304 Emp. LM-104 Antacocha 8.30 0.00 0.00 8.30 

5 R150305 Emp. LM-112 Caquioc 3.80 0.00 0.00 3.80 

6 R150306 
Emp. LM-112 

(Manas) 
Huacar 7.90 0.00 0.00 7.90 

7 R150307 Emp. PE-16A Esperanza 13.50 0.00 0.00 13.50 

8 R150308 Emp. LM-595 
Punta de 

carretera 
4.52 0.00 4.52 0.00 

9 R150309 Emp. PE-16A Tambunan 14.00 0.00 14.00 0.00 
 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018.  

c) Estado de condición  

A continuación, se presenta el estado de condición de la red vial de la provincia 

donde la vía nacional se encontraba en un estado bueno, las vías 

departamentales se encontraban entre bueno y regular y las vías vecinales 

registradas y no registradas se encontraban entre regular y malo.  

Tabla 20: Situación del estado de condición de la red vial, 2018.  

Tipo de red vial 
N° de 

ruta 

Longitud 

(Km) 

Estado de condición (Km) 

% 
Bueno Regular Malo 

Muy 

malo  

Nacional 1 127.97 127.97 - - - 29% 

Departamental 3 111.23 70.78 40.45 - - 25% 

Vecinal  17 202.39 - 74.79 127.60 - 46% 

Registrada 10 136.37 - 52.47 83.90 - 31% 

No Registrada  9 66.02 - 22.32 43.70 - 15% 

TOTAL 21 441.59 198.75 112.22 130.62 0 100% 

%   45% 25% 30% 0%  
 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018.  
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A continuación, se detalla el estado de condición por ruta de los caminos 

vecinales de la provincia de Cajatambo.  

Tabla 21: Características de los caminos vecinales por distritos.  

N° 
Código 

de ruta 
Distrito Nombre de los caminos  

Característica de la vía  

Estado  
Longitud 

(Km) 

Ancho 

(Km) 
Superficie 

Registrada 

1 LM-589 
Andajes/Oyon 

Gorgor 

Emp. PE-18 - Andajes-Emp. 

LM-104 (Namiahuain) 
32.50 3.50 

Sin afirmar 

/ trocha 
Malo 

2 LM-590 Gorgor 
Emp. LM-104 (Cochas) - 

Tambunan 
7.10 

2.70- 

3.00 

Trocha / sin 

afirmar 
Malo 

3 LM-591 Huancapon Huancapon - Navin 1.50 3.50 Sin afirmar Malo 

4 LM-592 Copa Emp. PE-16A - Mangas 30.00 3.50 Afirmado Regular 

5 LM-593 Copa Emp. LM-593 - Copa 2.70 3.50 Trocha Malo 

6 LM-594 Cajatambo 
Emp. PE-16A - Utcas - 

Cajamarquilla - Palpa 
17.90 5.00 Sin afirmar Malo 

7 LM-595 Cajatambo 
Emp. PE-16A (Florida) - Pta. 

Carretera 
2.14 3.50 Sin afirmar Regular 

8 LM-596 Cajatambo Emp. PE-16A - Punta Carretera 0.93 3.50 Sin afirmar Regular 

9 LM-597 Cajatambo Emp. PE-16A - Punta Carretera 22.20 3.50 Trocha Malo 

10 LM-598 Cajatambo 
Emp. LM-597 - Urumaza 

Huayllapa 
19.40 3.50 Sin afirmar Regular 

No Registrada 

1 R150301 Gorgor Emp. Lm-104 - Kishuar Suro 4.50 2.70 Sin afirmar Regular 

2 R150302 Gorgor Emp. LM-104 - Ahuas 6.30 3.50 Sin afirmar Regular 

3 R150303 Gorgor Emp. R150302 - Apas 3.20 3.50 Trocha Regular 

4 R150304 Gorgor Emp. LM-104 - Antacocha 8.30 3.50 Trocha Malo 

5 R150305 Manas Emp. LM-112 - Caquioc 3.80 3.50 Trocha Regular 

6 R150306 Manas Manas - Huacar 7.90 3.50 Trocha Malo 

7 R150307 Manas Emp. PE-16A - Esperanza 13.50 3.00 Trocha Malo 

8 R150308 Cajatambo Emp. LM596 - Punta Carretera 4.52 3.00 Sin afirmar Regular 

9 R150309 Cajatambo Emp. PE-16A - Tambunan 14.00 3.00 Sin afirmar Malo 
 

 

 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018.  

d) Programa de intervención vial  

En el Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo del 2018 se indicó una 

lista de las vías que debían ser intervenidas. Esta lista estaba compuesta por 

diez caminos vecinales en estado malo, seis caminos vecinales registrados y 

cuatro no registrados. De los diez caminos vecinales, solo a la ruta vecinal LM-

598 (Emp. LM-597 – Huayllapa), ubicada en el distrito de Cajatambo, se le 
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asignó un nivel de intervención de Rehabilitación, mientras que al resto de rutas 

se le consideró un nivel de intervención de Mejoramiento. A continuación, se 

detalla el nivel de intervención por ruta que se recomendó para las vías 

vecinales de la provincia en el año 2018. 

Tabla 22: Nivel de intervención requerido por camino vecinal, 2018.  

N° 
Código 

de ruta 
Nombre de los caminos 

Longitud 

(Km) 

Nivel de 

intervención 

1 LM-589 Emp. PE-18 - Andajes-Emp. LM-104 

(Namiahuain); tramo (LM-104 - Garbanzo) 

13.57 Mejoramiento 

2 LM-590 Emp. LM-104 (Cochas) - Tambunan 7.10 Mejoramiento 

3 LM-593 Emp. LM-593 - Copa 2.70 Mejoramiento 

4 LM-594 Emp. PE-16A - Palpa 17.90 Mejoramiento 

5 LM-597 Emp. PE-16A - Punta de Carretera 22.20 Mejoramiento 

6 LM-598 Emp. LM-597 - Huayllapa 19.40 Rehabilitación 

7 R150304 Emp. LM-104 - Antacocha 8.30 Mejoramiento 

8 R150306 Emp. LM-112 - Huacar 7.90 Mejoramiento 

9 R150307 Emp. PE-16A - Esperanza 13.50 Mejoramiento 

10 R150309 Emp. PE-16A - Tambunan 13.53 Mejoramiento 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018. 

Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023 

a) Longitud de la red vial 

La información oficial más actualizada que se tiene sobre la red vial de la 

Provincia de Cajatambo proviene del Plan Vial Provincial Participativo de 

Cajatambo 2019-2023. La red vial de la provincia de Cajatambo estaba 

compuesta por una vía nacional (PE-16 A) de 125.557 km de longitud con 

superficie de rodadura entre pavimentada y afirmada, tres vías departamentales 

con un total de 112.885 km de longitud y con superficie de rodadura afirmada, 

sin afirmar y trocha carrozable y veintidós vías vecinales con 192.692 km de 

longitud entre registrada y no registrada y con superficie de rodadura sin 

afirmar y trocha carrozable. En la siguiente tabla se muestra el detalle de la red 

vial por superficie de rodadura de la provincia de Cajatambo para dicho año. 
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Tabla 23: Sistema Vial de la Provincia de Cajatambo, 2019.  

No. 
Código 

de Ruta 

Tramo 
Longitud 

(Km) 

Tipo de Superficie 

Desde  Hasta  Pavimento Afirmado 
Sin 

Afirmar 
Trocha 

 

 
Red Vial Provincial: (1) + (2) + 

(3) 431.134 109.020 77.339 48.731 146.401 
 

 Red Vial Nacional: (1) 125.557 109.020 16.537 0.00 0.00 

1 PE-16A Emp. PE-1N 
Emp. PE-18 
(La Curva) 

125.557 109.020 16.537 0.00 0.00 
 

 Red Vial Departamental: (2) 112.885 0.000 60.802 10.637 41.446 

2 LM-104 
Emp. PE-16A 

(Pte. Pamplona) 

Emp. PE-16A 

(Pacomayo) 
60.802 0.000 60.802 0.000 0.000 

3 LM-105 
Emp. PE-16A 

(Dv. Huancapon) 
Emp. LM-104 41.446 0.000 0.000 0.000 41.446 

4 LM-112 
Emp. LM-104 

(Dv. Manas) 
Manás 10.637 0.000 0.000 10.637 0.000 

 

 Red Vial Vecinal Total: (3) 192.692 0.000 0.000 48.933 143.762 

 
(3.1). Red Vial Vecinal Registrada  95.751 0.000 0.000 21.035 74.716 

1 LM-592 Emp. PE-16A 
Emp. L.D. 
Ancash 

(Mangas) 

29.815 0.000 0.000 0.000 29.820 

2 LM-593 Emp. LM-592 Copa  2.835 0.000 0.000 2.835 0.000 

3 LM-594 Emp. PE-16A Emp. LM-105 18.204 0.000 0.000 18.200 0.000 

4 LM-595 Emp. PE-16A Pta. Carretera  5.078 0.000 0.000 0.000 5.080 

5 LM-597 Emp. LM-597 Pta. Carretera  20.093 0.000 0.000 0.000 20.093 

6 LM-598 Emp. PE-16A Pta. Carretera  19.726 0.000 0.000 0.000 19.726 

 

 
(3.2). Red Vial Vecinal No 

Registrada  96.941 0.000 0.000 27.898 69.043 

1 R150301 Emp. LM-104 Baños 0.596 0.000 0.000 0.000 0.596 

2 R150302 Emp. R150305 Garbanzo 5.602 0.000 0.000 0.000 5.602 

3 R150303 Emp. LM-104 Suro - 

Quishuar  

4.684 0.000 0.000 0.000 4.684 

4 R150304 Emp. R150307 Apas 0.715 0.000 0.000 0.000 0.715 

5 R150305 Emp. LM-104 Namiahuain 8.180 0.000 0.000 0.000 8.180 

6 R150306 Emp. LM-112 Huancar - 
Huacar - Pta. 

Carretera 

8.746 0.000 0.000 0.000 8.746 

7 R150307 Emp. LM-104 Ahuas 6.316 0.000 0.000 0.000 6.316 

8 R150309 Emp. LM-104 Quinllan - 

Antacocha 

8.420 0.000 0.000 8.420 0.000 

9 R150311 Emp. LM-112 Caquioc 3.831 0.000 0.000 3.831 0.000 

10 R150313 Emp. PE-16A Huamanqui 15.647 0.000 0.000 15.647 0.000 

11 R150315 Emp. LM-105 Pta. Carretera 

(Cunya) 

3.180 0.000 0.000 0.000 3.180 

12 R150317 Emp. LM-105 Pta. Carretera 

(Mata) 

2.489 0.000 0.000 0.000 2.489 

13 R150319 Emp. PE-16A Yanamacancha 0.527 0.000 0.000 0.000 0.527 

14 R150321 Emp. PE-16A Paca - 

Nunumia - 

LM-104 
(Cochas) 

21.330 0.000 0.000 0.000 21.330 

15 R150323 Emp. LM-105 Pta. Carretera 
(Mury) 

4.653 0.000 0.000 0.000 4.653 

16 R150325 Emp. PE-16A Pta. Carretera 

(Ambarroco) 

2.025 0.000 0.000 0.000 2.025 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023. 
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b) Superficie de rodadura 

A continuación, se muestra una tabla resumen general de la red vial por tipo de 

superficie para dicho año. 

Tabla 24: Red vial por tipo de superficie de rodadura en la Provincia. 

 

 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023. 

c) Estado de condición 

El estado de condición de la vía nacional era bueno, la vía departamental y la 

red vial vecinal se encontraban en estado regular y malo. El 10.11% de la red 

vial vecinal se encontraba en estado regular mientras que el 89.89% se 

encontraba en estado malo. En la siguiente tabla se aprecia el estado de 

condición de la red vial. 

Tabla 25: Red vial por estado de condición en la provincia.  

Tipo de Red 

Vial 

N° de 

Rutas  

Longitud 

(Km) 

Estado de Condición (Km.) % 

Bueno Regular Malo  

Nacional 1 125.557 125.557  -  - 29.0 

Departamental 3 112.885  - 112.885  - 26.0 

Vecinal 22 192.692  - 19.478 173.214 45.0 

Registrada  6 95.751  -  -  95.751 49.7 

No Registrada 16 96.941  - 19.478 77.463 50.3 

Total 26 431.134 125.557 132.363 173.214 100 

TOTAL %  29.0 31.0 40.0   

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023. 
 

A continuación, se muestra de forma gráfica el estado de conservación de las 

vías vecinales de la provincia de Cajatambo para dicho año, las cuales en su 

mayoría se encontraban en mal estado. 

Tipo de Red 

Vial 

N° de 

Rutas  

Longitud 

(Km) 

Tipo de Superficie (Km) 

% 
Asfaltado Afirmado Sin Afirmar Trocha 

Nacional 1 125.557 109.020 16.537 -  -  29.0 

Departamental 3 112.885  - 60.802 10.637 41.446 26.0 

Vecinal 22 192.692 -   - 48.933 143.762 45.0 

Registrada  6 95.751  -  - 21.035 74.716 49.7 

No Registrada 16 96.941  - -  27.898 69.043 50.3 

Total 26 431.134 109.020 77.339 59.570 185.208 100 

TOTAL %  25.0 18.0 14.0 43.0   
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Figura 13: Mapa de estado de conservación de los caminos.  

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023. 
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d) Programa de intervención vial 

El nivel de intervención que requerían los caminos vecinales consistía en 

Rehabilitación para tres rutas vecinales no registradas y las demás rutas 

vecinales requerían de un Mantenimiento Periódico, las cuales se detallan en 

la siguiente tabla. 

Tabla 26: Nivel de Intervención Requerido por cada Camino Vecinal.  

N° 
Código de 

Ruta  
Trayectoria de los Caminos  

Longitud 

(Km.) 

Nivel de 

Intervención 

Caminos Vecinales Registrados 

1 LM-592 Emp. PE-16A - Emp. L.D. Ancash 

(Mangas) 

29.816 M. Periódico 

2 LM-593 Emp. LM-592 - Copa 2.836 M. Periódico 

3 LM-594 Emp. PE-16A - Utcas - Cajamarquilla - 

Emp. LM-105 

18.204 M. Periódico 

4 LM-595 Emp. PE-16A - Pta. Carretera (Rapay) 5.079 M. Periódico 

5 LM-597 Emp. PE-16A - Conima - Pta. Carretera 20.094 M. Periódico 

6 LM-598 Emp. LM-597 - Pta. Carretera 19.727 M. Periódico 

Caminos Vecinales No Registrados 

7 R150301 Emp. LM-104 - Baños 0.597 M. Periódico 

8 R150302 Emp. R150305 - Garbanzo 5.603 M. Periódico 

9 R150303 Emp. LM-104 - Suro - Quishuar 4.684 M. Periódico 

10 R150304 Emp.R150307 - Apas 0.715 Rehabilitación 

11 R150305 Emp. LM-104 - Namiahuain 8.181 M. Periódico 

12 R150306 Emp. LM-1112 - Huancar - Huacar - 

Pta. Carretera 

8.746 M. Periódico 

13 R150307 Emp. LM-104 - Ahuas 6.316 M. Periódico 

14 R150309 Emp. LM-104 - Quinllan - Antacocha 8.42 M. Periódico 

15 R150311 Emp. LM-112 - Caquioc 3.649 M. Periódico 

16 R150313 Emp. PE-16A - Huamanqui 15.629 M. Periódico 

17 R150315 Emp. LM-105 - Pta. Carretera (Cunya) 3.193 M. Periódico 

18 R150317 Emp. LM-105 - Pta. Carretera (Mata) 2.489 M. Periódico 

19 R150319 Emp. PE-16A - Yanamacancha 0.528 Rehabilitación 

20 R150321 Emp. PE-16A - Paca - Nunumia - LM-

104 (Cochas) 

21.334 M. Periódico 

21 R150323 Emp. LM-105 - Pta. Carretera (Mury) 4.654 M. Periódico 

22 R150325 Emp. PE-16A - Pta. Carretera 

(Ambarroco) 

2.025 Rehabilitación 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023. 

Evolución de la red vial de la provincia de Cajatambo 

Algunas de las rutas viales que formaban parte de la red vial vecinal de la 

provincia pasaron a ser vías departamentales o nacionales. De esta manera, la 

responsabilidad de la gestión de las vías pasó a estar a cargo de los gobiernos 

regionales y nacionales.  Con el fin de tener una mejor idea de cómo la red  
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vial de la provincia de Cajatambo se ha desarrollado y cambiado desde el año 2007 al 2019, en la siguiente ilustración se muestra a detalle 

el cambio de una ruta en dicho periodo; la ruta vecinal registrada 555 en el año 2007 pasó a ser la vía departamental LM-113 entre los 

años del 2008 - 2011 y parte de la vía nacional PE-16A desde el año 2013.  

 

Figura 14: Línea de tiempo de camino vecinal.  

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2007-2011, Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018, Plan Vial 

Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023, D.S N°044-2008-MTC, D.S N°036-2011-MTC, D.S N°012-2013-MTC, D.S N°011-

2016-MTC.
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En la siguiente tabla se muestra el cambio en el tiempo del código de ruta de 

todas las vías vecinales de la provincia de Cajatambo para el periodo 2007-

2019. 

Tabla 27: Resumen de línea de tiempo de vías vecinales de la Provincia de 

Cajatambo, 2007-2019. 

Rutas 

PVPP 2007 SINAC 2008 SINAC 2011 SINAC 2013 SINAC 2016 PVPP 2018 PVPP 2019 

508 LM-104 LM-104 LM-104 LM-104 LM-104 LM-104 

555 LM-113 LM-113 PE-16A PE-16A PE-16A PE-16A 

922 LM-105 LM-105 LM-105 LM-105 LM-105 LM-105 

923 LM-105 LM-105 LM-105 LM-112 LM-112 LM-112 

649 AN-849 AN-849 AN-849 LM-592 LM-592 LM-592 

C02 AN-850 AN-580 AN-580 LM-593 LM-593 LM-593 

C01 - - - LM-591 LM-591 R150323 

C03 LM-105 LM-105 LM-105 
LM-105/ 

LM-594 

LM-105/ 

LM-594 

LM-105/ 

LM-594 

C04 - - - LM-595 LM-595 LM-595 

C05 - - - LM-598 LM-598 LM-598 

C06 - - - LM-597 LM-597 LM-597 

C07 - - - LM-104 LM-104 LM-104 

C08 - - - LM-590 
LM-590/ 

R150309 
R150321 

C09 - - - LM-596 LM-596 - 

C10 - - - LM-589 LM-589 R150305 

- - - - - R150301 R150303 

- - - - - R150302 R150307 

- - - - - R150303 R150304 

- - - - - R150304 R150309 

- - - - - R150305 R150311 

- - - - - R150306 R150306 

- - - - - R150307 R150313 

 

Fuente: PVPP Cajatambo 2007-2011, PVPP Cajatambo 2018, PVPP 

Cajatambo 2019-2023, D.S N°044-2008-MTC, D.S N°036-2011-MTC, D.S 

N°012-2013-MTC,4D.SN°011-2016-MTC. 

Elaboración: Propia.  
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De la información recopilada de los distintos planes de trabajos y las actualizaciones de los clasificadores de ruta desde el año 2007 al 

2019 se presenta el siguiente resumen:  

Tabla 28: Red vial según superficie de rodadura en Km. 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2007-2011, Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018, Plan Vial 

Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023. 

Elaboración: Propia.

Superficie De Rodadura (Km) 

Tipo de Vía 

PVPP 2007-2011 PVPP 2018 - MPC PVPP 2019-2023 

Asfaltado Afirmado 
Sin 

afirmar  
Trocha  Total Asfaltado Afirmado 

Sin 
afirmar 

Trocha Total Asfaltado Afirmado 
Sin 

afirmar 
Trocha Total 

Nacional 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 127.970 0.000 0.000 127.970 109.020 16.537 0.000 0.000 125.557 

Departamental 0.000 0.000 80.958 0.000 80.958 0.000 111.230 0.000 0.000 111.230 0.000 60.802 10.637 41.446 112.885 

Vecinal 0.000 0.000 0.000 233.339 233.339 0.000 82.700 106.190 13.500 202.39 0.000 0.000 48.933 143.762 192.695 

Total 

0.000 0.000 80.958 233.339  0.000 321.900 106.190 13.500  109.020 77.339 59.570 185.208  

314.297  441.590  431.137  
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Historia de la inversión vial  

Evaluación presupuestal y física de los proyectos viales 

El presupuesto asignado para rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y 

construcción de proyectos viales en la provincia de Cajatambo desde el año 

2014 al 2019 se obtuvo a través de los planes viales provinciales participativos.  

Tabla 29: Ejecución de Metas Físicas y Financiera de Infraestructura Vial.  

PROGRAMAS 

EVALUACION PRESUPUESTAL Y FISICA DE PROYECTOS VIALES 

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

MET 

FÍSIC 

(KM) 

MET 

PRESUP 

MET 

EJECUT 

PRESUP 

EJECUT 

MET 

FÍSIC 

(KM) 

MET 

PRESUP 

MET 

EJECUT 

PRESUP 

EJECUT 

MET 

FÍSIC 

(KM) 

MET 

PRESUP 

MET 

EJECUT 

PRESUP 

EJECUT 

Mejoramiento 81.18 S/202,943 76% 76.30% 254.476 S/636,190 81% 81.37% 384.62 S/961,539 88% 87.92% 

Mantenimiento 117.01 S/292,526 82% 82.10% 15.3972 S/38,493 100% 100.00% 72.35 S/180,869 0% 0.00% 

Construcción 154.34 S/385,853 93% 93.20% 1.8924 S/4,731 44% 44.39% 95.52 S/238,806 97% 97.19% 

TOTAL 352.53 S/ 881,322 86% 85.62% 271.766 S/679,414 82% 82.16% 552.49 S/1,381,214 78% 78.01% 

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2018, MPC. 
 

Tabla 30: Ejecución de Metas Físicas y Financiera de Infraestructura Vial. 

PROGRAMAS 

EVALUACION PRESUPUESTAL Y FISICA DE PROYECTOS VIALES 

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

MET 

FÍSIC 

(KM) 

MET 

PRESUP 

MET 

EJECUT 

PRESUP 

EJECUT 

MET 

FÍSIC 

(KM) 

MET 

PRESUP 

MET 

EJECUT 

PRESUP 

EJECUT 

MET 

FÍSIC 

(KM) 

MET 

PRESUP 

MET 

EJECUT 

PRESUP 

EJECUT 

Rehabilitación 0.00 S/0.00 0% 0% 0.00 S/0.00 0% 0% 0.00 S/0.00 0% 0% 

Mejoramiento 7.50 S/14,140.00 100% 100% 6.50 S/15,300.00 85% 85% 3.00 S/95,449.00 105% 100% 

Mantenimiento 8.50 S/408,952.00 64% 64% 0.00 S/0.00 0% 0% 0.00 S/0.00 0% 0.00% 

Construcción 0.00 S 0.00 0% 0% 0.00 S/0.00 0% 0% 0.00 S/0.00 0% 0% 

TOTAL 16.00 S/423,092.00   6.50 S/ 15,300.00   3.00 S/95,449.00   

 

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de Cajatambo 2019-2023. 

Comparando los kilómetros intervenidos por año y el gasto en conservación 

vial por año se presentan los siguientes gráficos, donde se aprecia que entre los 

años 2014 al 2016 se intervino en 954.657 km de red vial vecinal, entre los 

años 2017 al 2019 se intervino en 21.615 km. Respecto al gasto en 

conservación vial entre los años 2014 al 2016, se ejecutó un total de 

S/.2,625,770.49 y entre los años 2017 al 2019 se ejecutó un total de 

S/.384,323.28. 
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Figura 15: Longitud (km) de intervención entre los años 2014-2019.  

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo 2018, Plan Vial Provincial 

Participativo 2019-2023, elaboración propia. 

 

Figura 16: Gasto (S/.) de intervención entre los años 2014-2019.  

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo 2018, Plan Vial Provincial 

Participativo 2019-2023, elaboración propia.
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Recopilando información del banco de inversiones (Invierte.pe) se resumió la siguiente información de los proyectos de inversión de los 

caminos vecinales ejecutados en la Provincia de Cajatambo desde el año 2007 al 2019. 

Tabla 31: Proyectos de Inversión de construcción, rehabilitación y mejoramiento de caminos vecinales, 2007-2019. 

Código 

Único de 

Inversión 

Nombre de la inversión Monto viable Ejecutora 
Fecha de 

viabilidad 
Descripción de la alternativa 

Devengado 

acumulado 

Saldo por 

financiar 

% 

Financiero 

Ejecutado 

2060863 
Rehabilitación del camino 
vecinal Pamplona-Gorgor-

Pacomayo 

S/4,879,307.00 
MTC-  

Provias 

Descentralizado 

26/02/2010 

Rehabilitación del camino vecinal con una 

longitud de 64.161 Km con un espesor de 
afirmado de 15 cm construcción de obras de 

arte y drenaje (reparación y construcción de 

muros de reparación de concreto, construcción 
de badenes, reparación de pontones y puentes, 

construcción de alcantarillas y tajeas), 

señalización adecuada para la vía. 

S/4,589,253.86 S/704,555.17 94.06 

2056562 

Mejoramiento de la 

Carretera Cahua-

Cajatambo 

S/3,947,421.00 Región Lima 24/10/2007 

Mejoramiento de la Carretera Cahua-

Cajatambo a nivel afirmado, con ampliación de 

plataforma a 5.5 metros, construcción obras de 
arte en los tramos críticos y variante Machqui 

- Palpas - Chucchi - Cajamarquilla - Utcas - 

Cruce. 

S/2,547,476.4 S/1,399,944.6 64.54 

2063542 
Mejoramiento del camino 
de herradura Cajatambo-

Gorgor 

S/240,441.00 
MTC-  

Provias 

Descentralizado 

21/11/2007 

Mejoramiento de 21.327 km. de camino de 

herradura a nivel de afirmado de 5 cm. de 

espesor y 1.8 m. de ancho, mejoramiento de las 
obras de arte y señalización. 

S/178,113.49 S/62,327.51 74.08 



85 
 

2063544 

Mejoramiento del camino 

de herradura Uramaza-
Huayllapa 

S/53,143.00 

MTC-  

Provias 
Descentralizado 

07/09/2009 

Mejoramiento del camino a nivel de afirmado 

en una longitud de 4.290 km y con obras de 
arte. 

S/44,938.85 S/8,204.15 84.56 

2078469 

Mejoramiento tramo 

existente Km (0+000 al 
Km 20+000) y 

construcción en zona 

virgen (Km 20+000 al Km 
34+200) de la carretera 

Cajatambo-Viconga 

S/10,500,297.00 Región Lima 30/06/2009 

Construcción de la carretera Cajatambo-

Viconga a nivel de afirmado de e=0.15m. 

Características técnicas de la carretera: 
IMD:68. Longitud:34+200 km, Velocidad 

Directriz:20 k/h;Ancho superficie de 

rodadura:3.50m. 

S/2,737,231.58 S/7,763,064.94 26.07 

2088365 

Construcción de la 

carretera Uramza-
Huayllapa-Huayhuash a 

nivel de trocha carrozable–

Copa-Cajatambo 

S/5,994,754.00 Región Lima 14/01/2009 

Construcción de 44+140 km de carretera a 

nivel de trocha con un ancho de plataforma de 

3.50m compactado, cunetas a lo largo del 
tramo y la construcción de obras de arte. 

S/2,365,780.92 S/200,319.24 39.46 

2078035 
Construcción de la 
carretera Cahua-Las 

Lomas 

S/5,669,161.00 Región Lima 30/12/2009 

Construcción de la Carretera Cahua - Las 

Lomas a nivel de afirmado de e=0.15m, 

Longitud: 17.15 km, Ancho de Rodadura: 
3.50m 

S/2026480.2 S/3,295,108.53 35.75 

2438869 

Mejoramiento de la trocha 

carrozable en el desvio de 

Utcas y Cajamarquilla 
Progresiva (0+000 Hasta 3 

Km) en el Distrito de 

Cajatambo-Provincia de 
Cajatambo-Departamento 

de Lima. 

S/696,738.44 

Municipalidad 

Provincial de 
Cajatambo 

04/03/2019 

Mejoramiento de trocha carrozable con una 

longitud de 3km 

- construcción de 6 alcantarillas  
- Señalización de la Vía. 

- Mitigación de impacto ambiental 

S/83145.54 S/613,592.9 11.93 

 

Fuente: Banco de Inversiones, Consulta Avanzada de Inversiones, elaboración propia. 
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Con el objetivo de conocer a mayor detalle las intervenciones como 

construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento en las vías 

vecinales de la provincia de Cajatambo, se recopiló información del Portal de 

Transparencia Económica del Ministerio de Economía, específicamente en el 

Seguimiento de Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) para los cinco 

distritos de la provincia de Cajatambo y también del Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) de la Municipalidad Provincial de 

Cajatambo. A continuación, se muestra un cuadro resumen de la información 

de las vías vecinales en el periodo de 2007-2019 y que están contempladas en 

el Decreto de Urgencia N°070-2020. 

Tabla 32: Intervención vial en la Provincia de Cajatambo, 2007-2019. 

Código de Ruta R150321: Emp. PE-16A - Paca - Nunumia - LM-104 (Cochas) 

Intervención 

2007 Construcción Cochas Gorgor. 

2008 Culminación Cochas Gorgor. 

2010 Mejoramiento de la trocha carrozable Nunumia-Paca. 

Código de Ruta LM-592: Emp. PE-16 A - Emp. L.D. Ancash (Mangas) 

Intervención 

2008 Mejoramiento de trocha carrozable Tumac - Copa.  

2015 

Mejoramiento de carretera de los tramos: Tumac-

Poquian -Copa; Uramaza- Huayllapa del Distrito de 

Copa - Cajatambo - Lima. 

2016 

Mejoramiento de carretera de los tramos: Tumac-

Poquian -Copa; Uramaza- Huayllapa del Distrito de 

Copa - Cajatambo - Lima. 

Código de Ruta LM-594: Emp. PE-16 A - Utcas - Cajamarquilla - Emp. LM-105. 

Intervención 

2009 Mejoramiento de carretera de Palpas a Cajamarquilla. 

2011 
Ampliación y mantenimiento carretera Utcas-

Cajamarquilla. 

2014 
Mantenimiento de carretera del Cruce de Palpas-

Chucchi-Cajamarquilla-Utcas. 

2019 

 "Mejoramiento de trocha carrozable en el desvio de 

Utcas y Cajamarquilla progresiva (0+000 hasta 3Km) en 

el Distrito de Cajatambo-Provincia de Cajatambo-

Departamento Lima. 

Código de Ruta LM-598: Emp. PE-16A - Pta. Carretera  

Intervención 

2007 
Culminación de la construcción de la carretera 

Cajatambo - Uramaza - Huayllapa. 

2008 
Culminación de la construcción de la carretera cajatambo 

- Uramaza. 

2009 Mejoramiento de la carretera Uramaza-Huayllapa. 

2010 Mejoramiento de la carretera Cajatambo-Uramaza. 

2012 
Mantenimiento de la Carretera Cajatambo-Uramaza - 

Huayllapa. 

2015 
Mejoramiento de la carretera Cajatambo - Uramaza 

Huayllapa. 
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Código de Ruta LM-597: Emp. PE-16A - Conima - Pta. Carretera  

Intervención 

2007 
Continuación de construcción de la carretera Cajatambo 

Viconga. 

2013 

Limpieza y mantenimiento de carretera Cajatambo-

Llocchi-Palpas-Cañon-Mayush. Cajatambo-Huayllapa-

Uramaza-Viconga. 

Código de Ruta R150303: Emp. LM-104 - Suro - Quishuar  

Intervención 
2009 Construcción de la carretera Suro. 

2010 Construcción trocha carrozable Suro. 

Código de Ruta R150307: Emp. LM-104 - Ahuas 

Intervención 

2009 Mejoramiento de la carretera de Ahuas. 

2009 Culminación de la carretera Gorgor - Ahuas. 

2010 Culminación de trocha carrozable Gorgor-Ahuas.  

2010 Mejoramiento carretera Gorgor-Ahuas. 

2017 
Mantenimiento de la via vecinal Gorgor-Ahuas, Distrito 

de Gorgor, Provincia de Cajatambo-Lima. 

Código de Ruta R150304: Emp. R150307 - Apas 

Intervención 2014 Construcción de la carretera Gorgor-Apas (Gorgor). 

Código de Ruta R150309: Emp. LM-104 - Quinllan - Antacocha 

Intervención 

2015 
Mejoramiento de las vias de las comunidades de Manas, 

Cahua, Caquioc y Antacocha de Manas. 

2016 
Mejoramiento de vias de las comunidades de Manas, 

Cahua, Caquioc y Antacocha. 

2017 
Mejoramiento de vias de las comunidades de Manas, 

Cahua, Caquioc y Antacocha. 

2018 
Mejoramiento de vias de las comunidades de Manas, 

Cahua, Caquioc y Antacocha. 

Código de Ruta R150311: Emp. LM-112 - Caquioc 

Intervención 

2010 Construcción de carretera de Caquioc. 

2011 Construcción de carretera de Caquioc. 

2015 
Mejoramiento de vias de las comunidades de Manas, 

Cahua, Caquioc y Antacocha. 

2016 
Mejoramiento de las vias de las comunidades de Manas, 

Cahua, Caquioc y Antacocha de Manas. 

2017 
Mejoramiento de vias de las comunidades de Manas, 

Cahua, Caquioc y Antacocha. 

Código de Ruta R150306: Emp. LM-112 - Huancar - Huacar - Pta. Carretera 

Intervención 

2008 Construcción carretera Huancar-Huacar. 

2009 
Construcción de carretera Huancar-Huacar II Etapa 

(Herradura). 

2010 Culminación de la carretera Huancar-Huacar II etapa. 

Código de Ruta R150313: Emp. PE-16A - Huamanqui 

Intervención 

2010 
Construcción de carretera Cahua - Las Lomas - -

Huamanqui. 

2011 Culminación carretera Cahua La Lomas Huamanqui. 

2016 
Mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino 

vecinal Cahua-Las Lomas. 
 

Fuente: Seguimiento de Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable), SIAF 

de la Municipalidad Provincial de Cajatambo, elaboración propia. 
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5.1.2 Estado antes de la intervención  

Con la finalidad de determinar la incidencia del gasto en conservación vial, en 

el patrimonio vial, se determina el estado de condición de las vías vecinales 

consideradas en el DU 070-2020.  

En base a la información presentada en la Figura 13 la cual muestra que la 

mayoría de los caminos vecinales se encontraban en mal estado y considerando 

la información de la Tabla N°32 la cual muestra la falta de intervención vial en 

conservación de los caminos vecinales de la provincia de Cajatambo y 

adicionalmente considerando la evaluación de las vías vecinales en los planes 

de trabajo elaborados por las empresas contratistas para la intervención del 

mantenimiento periódico y rutinario, se determina el estado de condición de las 

vías, el cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 33: Estado de condición de red vial, año 2020. 

Código 

de Ruta 
Tramo 

Longitud 

(km) 
Estado 

LM 591 
Nunumia - Huancapon, Cajatambo - Lima  

10.750 Malo 

LM 594 
Cruce Utcas - Cajamarquilla - Chucchi - Palpas - 

Machqui, Cajatambo - Lima 33.180 Malo 

LM-592 Tumac - Mangas, Cajatambo - Lima  29.860 Malo 

LM-593 Emp. Lm-592  - Copa, Cajatambo - Lima 2.710 Malo 

LM-598 
Emp. Lm-597 - Uramasa - Huayllapa, Cajatambo - 

Lima 
26.080 Malo 

LM-597 Emp. Lm-597 - Colpa - Guñog, Cajatambo - Lima 16.468 Malo 

R150321 Cochas - Tocanca, Cajatambo - Lima 22.38 Malo 

R150304 Gorgor – Apas,  Cajatambo - Lima 3.251 Malo 

R150307 Gorgor-Aguas, Cajatambo - Lima 6.365 Malo 

R150305 Puente – Namiahuain, Cajatambo - Lima 8.980 Malo 

R150303 Cruce - Suro – Quishuar, Cajatambo - Lima 5.180 Malo 

R150313 Cahua - Huamanqui, Cajatambo – Lima 16.640 Regular 

R150306 Manas - Huancar - Huacar, Cajatambo – Lima 8.124 Malo 

R150311 Manas - Caquioc, Cajatambo – Lima  3.810 Regular 

R150309 
Rajanya - Quinllan - Antacocha, Cajatambo - 

Lima 
8.507 Malo 

Total 15 vías vecinales 202.285  
 

Fuente: Planes de trabajo de las empresas contratistas. 

La ruta vecinal LM-597, del Km 12+000 al Km 12+500 presentaba una capa 

de rodadura con vegetación en todo el ancho de calzada como se ve en la 

siguiente fotografía.   
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Fotografía 1: Presencia de vegetación en la calzada de la ruta LM-597. 

Fuente: Plan de trabajo de la ruta LM-597. 

La solución planteada fue colar un pedraplén a lo largo de la calzada, para 

evitar la filtración del agua a causa de la vegetación, a pesar de que esta 

solución no estaba contemplada en el servicio de mantenimiento. La solución 

planteada se visualiza en la siguiente fotografía.  

 

Fotografía 2: Pedraplén en la calzada de la ruta LM-597. 

Fuente: Plan de trabajo de la ruta LM-597 
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El detalle del estado de los caminos vecinales considerados en los planes de 

trabajo, presentado por las empresas contratistas, se encuentra en el anexo 3, 

anexo 4, anexo 5, anexo 6 y anexo 7.  

5.1.3 Patrimonio vial en el año 2020 

El cálculo del patrimonio vial de la red vecinal de la provincia de cajatambo se 

realizó basado en la teoría del libro de Caminos – Gestión de Conservación de 

Redes Viales, donde se utilizó la información disponible que se encontró en la 

Municipalidad Provincial de Cajatambo, así como el análisis de un proyecto 

vial similar. Considerando la información de la Tabla N°34, en la cual se indica 

el estado de condición de las vías vecinales consideradas en el Decreto de 

Urgencia N°070-2020, se procedió a calcular el patrimonio vial utilizando los 

siguientes valores: costo de construcción de trocha carrozable por kilómetro de 

S/. 234,561.99 (Expediente: “Creación de la trocha carrozable Ura Puris - 

Sector Puris, del distrito de Cajatambo, provincia de Cajatambo - Lima”), el 

cual se utilizó para calcular el valor máximo teórico, es decir, el valor que 

tendría el camino vecinal si este fuera nuevo, costo de rehabilitación por 

kilómetro de S/. 90,000.00 (Plan Vial Provincial Participativo 2019-2023) y se 

utilizó para calcular la necesidad de la inversión, es decir, el valor que se 

necesitaría para elevar el estado de condición de la vía de malo a bueno. El 

patrimonio vial es la suma total de los valores actuales calculados de cada ruta, 

el detalle de este cálculo se encuentra en el Anexo 8. Se calcula que el costo 

del kilómetro de trocha en mal estado era de S/.146,585.08. En la Tabla N°34, 

se detalla el valor del patrimonio vial antes de la intervención, año 2020, y el 

valor que debería tener el patrimonio después de la intervención, año 2021.  

 

6. Tabla 34: Patrimonio vial. 

Estado 
Longitud 

(km) 

Patrimonio año 

2020 

Costo de 

Intervención 

Patrimonio año 

2021 

Bueno 0.000 0.000 0.000 47,448,372.15 

Regular 20.450 3,365,292.70 1,431,500.00 0.000 

Malo 181.835 26,286,429.45 16,365,150.00 0.000 

Total 202.285 29,651,722.15 17,796,650.00 47,448,372.15 

7.   

8. Fuente: Planes de trabajo, elaboración propia. 
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9. El siguiente gráfico describe de forma gráfica la Tabla N°34. 

 

10. Figura 17: Estado de red vial vecinal vs patrimonio vial, año 2020.  

11. Fuente: Elaboración propia. 

12. Como se observa, se tiene el 10% (20.450 km) de las vías vecinales en estado 

regular y el 90% (181.835 km) en mal estado, lo que representa un patrimonio 

total de S/. 29,651,722.15 y para pasar a la condición de bueno con trabajos de 

intervención viales (rehabilitación y mantenimiento periódico) se requiere la 

suma de S/.17,796,650.00, con lo cual el patrimonio vial subiría a la suma de 

S/.47,448,372.15 soles. 

13. En la Tabla N°35 se presenta los costos por kilómetros para trabajos de 

rehabilitación, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario obtenidos 

del Plan Vial Provincial Participativo 2019-2023. 

14. Tabla 35: Patrimonio vial. 

1.  

2. Fuente: Plan Vial Provincial Participativo 2019-2023. 

Longitud

(km)

Patrimonio

año 2020

Costo de

Intervención

Patrimonio

teórico 2021

Bueno 0.000 0.000 0.000 47,448,372.15

Regular 20.450 3,365,292.70 1,431,500.00

Malo 181.835 26,286,429.45 16,365,150.00

Total 202.285 29,651,722.15 17,796,650.00 47,448,372.15
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Bueno Mantenimiento rutinario 26,000.00 

Regular Mantenimiento periódico 70,000.00 

Malo Rehabilitación 90,000.00 
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15. En la Figura N°18, se observa la gráfica que relaciona el valor de la necesidad 

del gasto para el nivel de intervención. Si todas las vías vecinales en el año 

2020 estuvieran en mal estado, necesitarían de trabajos de rehabilitación y el 

gasto sería de S/. 18,205,650.00, si estuvieran en estado regular, necesitarían 

de mantenimiento periódico el gasto sería de S/. 14,159,950.00 y si estuvieran 

en buen estado, necesitarían mantenimiento periódico y el gasto sería de S/. 

5,259,410.00. En el Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10 se encuentra el detalle del 

cálculo del gasto de conservación y el patrimonio vial. 

16.  

17.  

18. Figura N°18: Estado de condición vs Gasto en conservación, año 2020.  

19. Fuente: Propia. 

5.2 Desarrollo del plan de intervención 

Inversión del MEF dentro del contexto DU070 

En el año 2020, debido a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19, el 

gobierno central del Perú lanza el programa Arranca Perú que incluía una serie de 

inversiones para generar trabajo en cuatro sectores claves de la economía; transporte, 

vivienda, agricultura y trabajo. En el sector transporte, el Decreto de Urgencia 

N°070-2020 establece el plan de mantenimiento de vías vecinales a nivel nacional. 

El servicio de mantenimiento contempla tres fases (Fase 1: Plan de Trabajo, Fase 2: 

Mantenimiento Periódico, Fase 3: Mantenimiento rutinario más Inventario de 

condición Vial). La forma de pago de cada fase se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 36: Porcentaje de montos contractuales  
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DESCRIPCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN 

CONFORMIDAD DEL 

ÁREA USUARIA 
PAGOS PARCIALES 

FASE I: 

Entrega del Plan de 

Trabajo. 

Aprobación del Plan de 

Trabajo 

1% del Monto del Contrato Original 

FASE II: 

Entrega de Informes 

Mensuales e Informe 

Final del servicio de 

mantenimiento periódico. 

Conformidad de los 

informes mensuales e 

informe Final de la 

ejecución del 

Mantenimiento Periódico. 

Se paga mensualmente de acuerdo al 

avance mensual ejecutado, teniendo 

como límite el 83% del monto del 

contrato original. 

FASE III: 

- Entrega de Informes 

Mensuales del servicio 

de mantenimiento 

rutinario. 

- Inventario de condición 

vial. 

Conformidad de los 

informes mensuales del 

Mantenimiento Rutinario. 

Se paga mensualmente por 

mantenimiento rutinario. La suma de 

dichos pagos representa el 15% del 

monto del Contrato original 

Aprobación del Inventario 

de Condición Vial. 

1% del Monto del Contrato Original 

TOTAL 

100% del monto del Contrato 

Original 

 

Fuente: TDR RM N°339-2020-MTC. 

 

Para el cumplimiento de la primera fase se elaboró el plan de trabajo de quince 

caminos vecinales intervenidos por un costo de S/.188,205.10, y se determinó que 

era necesario intervenir en 202.285 km de carreteras en estado malo y regular. Para 

recuperar las vías vecinales a la condición de bueno, el MEF desembolsó un monto 

de S/. 15,621,024.10 en conservación vial (Mantenimiento periódico), considerando 

así un gasto de S/ 77,222.85 soles por kilómetro. Con este gasto en conservación vial, 

el patrimonio vial de la provincia de Cajatambo se elevaría a S/. 45,272,746.24, al 

terminó de los servicios de mantenimiento periódico. A continuación, se muestra el 

detalle del gasto proporcionado por el MEF para todas las fases contempladas en el 

Decreto de Urgencia N°070-2020.  
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Tabla 37: Montos contractuales para el Servicio de Mantenimiento de caminos vecinales, DU070-2020. 

N° 

Paquete 

Código 

de Ruta 
Tramo 

Longitud 

(km) 

Fase I: 

Elaboración 

Plan de 

Trabajo (S/.) 

Fase II: 

Mantenimiento 

Periódico (S/.) 

Fase III: 

Mantenimiento 

Rutinario (S/.) 

Fase III: 

Inventario de 

Condición Vial 

(S/.) 

Sub Total (S/.) Total (S/.) 

1 LM 591 Nunumia - Huancapon, Cajatambo - 

Lima  

10.75 9,163.08 760,536.06 137,446.27 9,163.08 916,308.48 3,744,505.34 

LM 594 Cruce Utcas - Cajamarquilla - Chucchi - 

Palpas - Machqui, Cajatambo - Lima 

33.18 28,281.97 2,347,403.38 424,229.53 28,281.97 2,828,196.85 

2 LM-592 Tumac - Mangas, Cajatambo - Lima  29.86 29,022.97 2,408,906.22 435,344.50 29,022.97 2,902,296.65 3,165,700.00 

LM-593 Emp. Lm-592  - Copa, Cajatambo - 

Lima 

2.71 2,634.03 218,624.78 39,510.50 2,634.03 263,403.35 

3 LM-598 Emp. Lm-597 - Uramasa - Huayllapa, 

Cajatambo - Lima 

26.080 22,230.07 1,845,095.84 333,451.05 22,230.07 2,223,007.03 4,403,395.08 

LM-597 Emp. Lm-597 - Colpa - Guñog, 

Cajatambo - Lima 

16.468 21,803.88 1,809,722.08 327,058.21 21,803.88 2,180,388.05 

4 R150321 Cochas - Tocanca, Cajatambo - Lima 22.38 19,076.26 1,583,329.89 286,143.96 19,076.26 1,907,626.37 4,136,600.00 

R150304 Gorgor – Apas,  Cajatambo - Lima 3.251 7,654.37 635,312.89 114,815.58 7,654.37 765,437.21 

R150307 Gorgor-Aguas, Cajatambo - Lima 6.365 4,415.33 366,472.24 66,229.93 4,415.33 441,532.83 

R150305 Puente – Namiahuain, Cajatambo - 

Lima 

8.98 3,989.14 331,098.48 59,837.07 3,989.14 398,913.83 

R150303 Cruce - Suro – Quishuar, Cajatambo - 

Lima 

5.18 6,230.90 517,164.50 93,463.46 6,230.90 623,089.76 

5 R150313 Cahua - Huamanqui, Cajatambo – Lima 16.64 15,124.18 1,255,306.83 226,862.68 15,124.18 1,512,417.87 3,370,310.52 

R150306 Manas - Huancar - Huacar, Cajatambo – 

Lima 

8.124 7,383.94 612,867.35 110,759.16 7,383.94 738,394.40 

R150311 Manas - Caquioc, Cajatambo – Lima  3.81 3,462.93 287,423.02 51,943.92 3,462.93 346,292.79 

R150309 Rajanya - Quinllan - Antacocha, 

Cajatambo - Lima 

8.507 7,732.05 641,760.53 115,980.82 7,732.05 773,205.46 

TOTAL  202.285 S/ 188,205.11 S/ 15,621,024.09 S/ 2,823,076.64 S/ 188,205.10 S/ 18,820,510.94 S/ 18,820,510.94 

 

Fuente:   Planes de trabajo. 

Elaboración: Propia



 

 
 

Estado actual a Setiembre 2021 de los caminos vecinales 

En las siguientes fotografías se muestra el estado actual a setiembre 2021 de algunas 

de las vías vecinales después de la intervención en conservación vial, las cuales 

muestran que se encuentran en estado de condición bueno, con presencia de 

señalización vial, transitables, y con niveles de servicio óptimos.  

 

Fotografía 3: Ruta R150321: Cochas – Tocanca. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajatambo. 

 

 

Fotografía 4: Ruta LM-597: Colpa – Guñog. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajatambo. 
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Fotografía 5: Ruta LM-594: Cruce Utcas-Cajamarquilla-Chucchi-Palpas-Machqui. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajatambo. 

 

 

Fotografía 6: Ruta LM-592: Tumac-Mangas. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajatambo. 

 

 

Fotografía 7: Ruta R150313: Cahua-Huamanqui. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Cajatambo. 
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5.3 Cumplimiento de los planes de trabajo  

En este capítulo se desarrolla el cumplimiento de los planes de trabajo con la 

finalidad de evaluar su incidencia en el patrimonio vial vecinal de la provincia, en 

este sentido se describe el proceso de la transferencia económica o gasto destinado 

para los servicios de mantenimiento de las vías vecinales contempladas en el D.U. 

N° 070-2020. Provias Nacional se comunicó con la Sub Gerencia de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Cajatambo para consultar el 

total de kilómetros de la red vial vecinal y así poder realizar la transferencia de dinero 

para el mantenimiento de conservación vial vecinal. Provias Nacional requirió que la 

información de la red vial se entregara en un plazo no mayor a un día hábil.  

Con el fin de determinar la incidencia del gasto de conservación vial en el patrimonio 

vial, a causa del no cumplimiento de los planes de trabajo, se detallan las causas 

evidenciadas desde el inicio de los servicios de mantenimiento hasta setiembre 2021, 

las cuales son: falta de inventario vial actualizado, alta demanda de maquinaria 

pesada, condiciones topográficas y climatológicas, problemas sociales, 20entre otras. 

5.3.1 Causas del no cumplimiento de los planes de trabajo 

a) Inventario vial desactualizado 

La Sub Gerencia de Obras no contaba con la información actualizada de los 

kilómetros de la red vial vecinal, es decir, los funcionarios de la municipalidad 

no conocían la realidad del estado de los caminos vecinales de la provincia, 

contando con un inventario vial desactualizado. Provias nacional a través del 

anexo 13 del Decreto de Urgencia N°070-2020, asignó un monto de dinero de 

S/. 19,660,392.00 para las tres fases del servicio de conservación vial 

(Elaboración de plan de trabajo, Mantenimiento periódico, Mantenimiento 

rutinario e inventario vial, inspectores) para 220.809 km de red vial vecinal, 

sin embargo, al realizar las empresas contratistas la toma de datos en campo, 

que se detallan en los planes de trabajo, se verificó que la red vial a intervenir 

era de 202.285 kilómetros.  

Los términos de referencia de la ruta LM-597 indicaban que la ruta tenía 25.58 

kilómetros de longitud, sin embargo al realizar la elaboración del plan de 

trabajo, la empresa contratista verificó que la ruta tenía 16.468 kilómetros de 

longitud, por esta razón se planteó agregar partidas que no estaban 

contempladas en los TDR, como la construcción de cunetas revestidas de 
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concreto armado, para cumplir con el monto contractual del servicio y así poder 

emplear todos los recursos económicos y así elevar el patrimonio vía. 

b) Demanda de maquinaria pesada  

Cuando se inició los servicios de mantenimiento existió una demanda alta de 

maquinarias pesadas para realizar los trabajos debido a que el programa se dio 

a nivel nacional. En la provincia de Cajatambo se tuvo problemas para iniciar 

los trabajos de ejecución debido a esta problemática. Esta misma situación se 

consultó en el portal del Ministerio de Economía Finanzas- Mantenimiento de 

vías y la respuesta se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 19: Preguntas sobre el DU 070-2020, para la realización de los servicios 

de mantenimiento. 

Fuente: Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/reactivacioneconomica/mantenimiento_consultas.php 
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c) Geología  

En la ruta vecinal R150323, según el plan de trabajo, la intervención del 

mantenimiento periódico comprendía 10.750 Km de vía, sin embargo, esto no 

ocurrió. Solo se intervino 7.300 Km de vía debido a qué los 3.450 km faltantes 

requerían de una reconstrucción de subrasante, ensanchamiento de vía y 

trabajos de estabilización debido al talud cedido (sin acceso a la vía), partidas 

que no se consideraron en el plan de trabajo aprobado en los términos de 

referencia por la Resolución Ministerial N°139-2020. A continuación, se 

muestra una imagen del talud cedido que se reportó en el plan de trabajo.  

 

Fotografía 8: Talud cedido km 10+300 (Nunumia-Huancapón). 

Fuente: Plan de trabajo ruta R150323. 

d) Factor climatológico 

Debido a que los trabajos se iniciaron en época de lluvia, la ejecución de los 

servicios de mantenimiento de algunas rutas se paralizó por cuatro meses, 

atrasando los trabajos y no cumpliendo con el cronograma establecido en los 

planes de trabajo, por esta razón los meses destinados en mantenimiento 

rutinario se han visto reducidos, perjudicando la conservación del patrimonio 

vial.  
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Por otro lado, en la ruta R150321 (Cochas – Tocanca), al término del servicio 

de mantenimiento periódico, si bien se elevó el patrimonio de la vía por un 

periodo de dos meses, en la época de lluvia se vio perjudicado, disminuyendo 

así en poco tiempo el patrimonio de la vía ya que no se contaba con un sistema 

de drenaje adecuado para el nivel de precipitación de la zona y el 

mantenimiento que se le dio no contemplaba la construcción del sistema de 

drenaje. En las siguientes fotografías, se muestra el estado actual de esta vía, 

donde se ve que el estado de condición de la vía ha sido afectado.  

  

Fotografía 9: Sistema de drenaje colapsado (Cochas - Tocanca). 

Fuente: Propia. 

 

Fotografía 10: Estado de la vía con presencia de lluvias (Cochas - Tocanca). 

Fuente: Propia. 
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En la siguiente tabla, se muestra las observaciones presentadas en las vías 

vecinales que se intervinieron, donde se muestra el no cumplimiento de los 

planes de trabajo por factores climatológicos que atrasaron la ejecución de los 

servicios, incumplimiento de los cronogramas presentados e incumplimiento 

de metas en kilómetros.  

 

Tabla 38: Observaciones encontradas en el incumplimiento de los planes de 

trabajo. 

Código de 

Ruta 
Tramo Observación 

LM 591 Nunumia - Huancapon, Cajatambo 

- Lima  

No se cumplió meta de kilómetros 

por talud cedido. 

LM 594 Cruce Utcas - Cajamarquilla - 

Chucchi - Palpas - Machqui, 

Cajatambo - Lima 

Retraso en ejecución por lluvias. 

LM-592 Tumac - Mangas, Cajatambo - 

Lima  

No reportó problemas. 

LM-593 Emp. Lm-592  - Copa, Cajatambo 

- Lima 

No reportó problemas 

LM-598 Emp. Lm-597 - Uramasa - 

Huayllapa, Cajatambo - Lima 

Retraso en ejecución por lluvias. 

Contraloría intervino. 

LM-597 Emp. Lm-597 - Colpa - Guñog, 

Cajatambo - Lima 

Retraso en ejecución por lluvias. 

Contraloría intervino. 

R150321 Cochas - Tocanca, Cajatambo - 

Lima 

Retraso en ejecución por lluvias.  

R150304 Gorgor – Apas,  Cajatambo - Lima Retraso en ejecución por lluvias.  

R150307 Gorgor-Aguas, Cajatambo - Lima Retraso en ejecución por lluvias.  

R150305 Puente – Namiahuain, Cajatambo - 

Lima 

Retraso en ejecución por lluvias.  

R150303 Cruce - Suro – Quishuar, 

Cajatambo - Lima 

Retraso en ejecución por lluvias.  

R150313 Cahua - Huamanqui, Cajatambo – 

Lima 

No reportó problemas. 

R150306 Manas - Huancar - Huacar, 

Cajatambo – Lima 

No reportó problemas. 

R150311 Manas - Caquioc, Cajatambo – 

Lima  

No reportó problemas. 

R150309 Rajanya - Quinllan - Antacocha, 

Cajatambo - Lima 

Retraso en ejecución por lluvias.  

 

Fuente: Valorizaciones de los Servicios de Mantenimiento Vial considerados 

en el Decreto de Urgencia N°070-2020 (Municipalidad Provincial de 

Cajatambo). 

Elaboración: Propia. 
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5.4 Análisis de resultados  

Objetivo 1 

Con el fin de determinar el estado del patrimonio vial de la provincia de cajatambo y 

así determinar la incidencia del gasto de conservación vial en el patrimonio vial se 

resumió la historia de la red vial de la provincia desde el año 2007 al 2019 para 

analizar las intervenciones y actualizaciones de la red a través de los inventarios 

viales. Entendiendo la condición del estado de las vías al año 2019 antes de la 

intervención de los servicios de mantenimiento.  

Analizando los resultados de la red vial nacional, presentados en la Tabla N°28 se 

observa que de los 127.97 km de superficie de rodadura afirmada que conformaban 

la carretera en el año 2018, 109.02 km pasaron a ser superficie de rodadura asfaltada 

y 16.537 km continuaron como afirmado en el año 2019. Así mismo, se concluye que 

el patrimonio vial nacional aumentó significativamente del año 2018 al 2019 ya que 

se inyectó un gasto para elevar el patrimonio vial nacional. Se muestra la gráfica de 

la evolución de la red vial nacional  

 

Figura 20: Diagrama de la evolución del patrimonio vial nacional de la Provincia de 

Cajatambo. 

Fuente: Propia. 

Analizando la Tabla N°28 correspondiente a la red vial departamental de la 

provincia, se observa que de los 80.958 km de superficie de rodadura sin afirmar que 

conformaban toda la red departamental en el año 2007, este aumentó a 111.23 Km 

para el año 2018 debido a que varias vías vecinales pasaron a pertenecer a la red vial 

departamental. El cambio de red vial vecinal a departamental y/o nacional se puede 

apreciar en los anexos. De los 111.23 Km de red departamental, en el año 2018, 
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60.802 km permanecieron como superficie de rodadura afirmada, 10.637 Km 

pasaron a ser sin afirmar y 41.446 a trocha carrozable para el año 2019. Se concluye 

que el patrimonio vial departamental disminuyó del año 2018 al 2019 por falta de 

mantenimiento a cargo de las entidades responsables del mantenimiento de vías 

departamentales.  

 

Figura 21: Diagrama de la evolución del patrimonio vial departamental de la 

Provincia de Cajatambo. 

Fuente: Propia. 

Analizando la Ilustración 17, se observa que la longitud de la red vial vecinal 

disminuyó entre los años 2007 (233.339 km), 2018 (202.39 km) y 2019 (192.695 

km). En el año 2007 el 100% de la red vial vecinal era trocha carrozable. En el año 

2018, la red vial vecinal tenía caminos vecinales con superficie de rodadura afirmada, 

sin afirmar y trocha carrozable. En el año 2019, se observa que ya no existía red a 

nivel de afirmado, la red a nivel sin afirmar disminuyó en 54.557 km y la red a nivel 

de trocha carrozable aumentó significativamente en 82.162 km.  

 

Figura N°22: Diagrama de la evolución del patrimonio vial vecinal de la Provincia 

de Cajatambo. 

Elaboración: Propia. 
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Según la Tabla N°32, entre los años 2007 y 2018, hubo inversión por parte de los 

gobiernos locales para mejorar el estado de transitabilidad de las vías vecinales y se 

corroboraron los trabajos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de 

caminos vecinales en los cinco distritos de la provincia. Según la Ilustración 15 y la 

Ilustración 16, entre los años 2014-2016 hubo mayor inversión económica en trabajos 

de conservación de caminos vecinales comparados con los años 2017-2019. Esta 

diferencia en gasto de conservación se ve reflejado en el patrimonio vial ya que, en 

el año 2007, el estado de condición de los caminos vecinales era malo en un 100% y 

en el año 2018 el 63% de la red vecinal estaba en condición malo. En los años 2018 

y 2019 existe poca inversión en trabajos de mejoramiento y rehabilitación, lo cual 

explicaría el rápido deterioro de los caminos vecinales y que el 90% de las vías se 

encontraban en estado malo.  

Los planes de trabajo elaborados en el año 2020 muestran la realidad del estado de 

las vías vecinales. La mayoría de los tramos se encontraban en mal estado de 

condición, sin presencia de material afirmado o poca presencia de material afirmado 

por sectores, material granular desgastado, deformaciones severas y regulares, 

deslizamientos de tierra, entre otros. Los caminos vecinales no contaban con ningún 

tipo de señalización preventiva, solo informativa sobre postas de salud y centros 

poblados. Se identificaron caminos que no han tenido intervención desde su creación 

donde se evidenciaba vegetación en la totalidad de la calzada. El estado de condición 

de los caminos vecinales nos indica que es necesario un trabajo de rehabilitación en 

la mayoría de las vías, y en otras un mantenimiento periódico para que pueda ser 

elevado el patrimonio vial. Al no haber tenido la inversión necesaria a lo largo de la 

historia, el patrimonio vial se ha visto afectado.  

De la Ilustración 18 se visualiza la relación que existe entre el estado de condición y 

el gasto de conservación vial es directa ya que se aprecia que para una red vial en 

estado malo se necesita un mayor gasto de conservación que para una red en estado 

regular o en estado bueno.  

Objetivo II 

Como se indicó en el capítulo 5.1, para elevar el patrimonio vial vecinal de un estado 

de condición malo a bueno se necesitaba un gasto de S/. 17,796,650.00 Según la 

Tabla N°35, el gasto proporcionado por el MEF para conservación vial 
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(mantenimiento periódico) fue de S/. 15,621,024.09. Esto significa que el monto 

asignado elevará el patrimonio vial vecinal, sin embargo, no es el suficiente para 

elevarlo a la mejor condición posible, ya que el gasto necesario difiere en 

S/.2,175,625.91 soles.  

Analizando la ruta R150321 (Cochas-Tocanca) después de la inyección del gasto en 

conservación vial, se visualiza que para el mes de julio 2021, la vía se encontraba en 

un estado bueno como se ve en la Fotografía N°3. Sin embargo, en el mes setiembre 

2021, por acciones climatológicas, el patrimonio vial se encuentra en condición mala 

como se observa en la Fotografía N°3 y Fotografía N°4, lo cual afecta directamente 

al patrimonio vial. Esto quiere decir que dicho patrimonio fue elevado por muy poco 

tiempo. Demostrando así falta de planificación para contrarrestar los efectos del 

clima en el camino vecinal.  

Objetivo III 

De la información presentada en el ítem 5.3 se ve que los planes de trabajo no se han 

complido en su totalidad. Se concluye que solo cinco rutas vecinales de los quince 

intervenidos no presentaron mayores inconvenientes. Estas cinco rutas se encuentran 

en la zona de menor altura de la provincia, por lo cual se infiere que el clima fue un 

factor predominante en la demora para cumplir con los plazos planeados en el plan 

de trabajo.  

El principal problema que se suscita en este capítulo son los plazos para el 

cumplimiento de las fases de trabajo que se indicaban en los términos de referencia. 

Esto debido a acelerar la reactivación económica a causa de la pandemia covid-19. 

Por este motivo se ha evidenciado una falta de planificación en gestión vial ya que 

no se consideraron los principales aspectos de todo proyecto en mantenimiento vial 

como son: contar con un inventario vial actualizado, evaluar los factores 

climatológicos, topográficos y geológicos, elaboración de un cronograma a detalle, 

evaluación de costos, entre otros.  

5.5 Contrastación de Hipótesis 

5.5.1 Hipótesis secundaria 1 

H11: El estado de condición vial vecinal, determina la incidencia del gasto de 

conservación vial en el patrimonio vial en la Provincia de Cajatambo, Región 

Lima, año 2019. 
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H01: El estado de condición vial vecinal, no determina la incidencia del gasto 

de conservación vial en el patrimonio vial en la Provincia de Cajatambo, 

Región Lima, año 2019. 

▪ En el ítem 5.1.1 se visualiza la falta de gasto en conservación vial a lo largo 

de la historia en el periodo del 2007 al 2019, es por ello por lo que el estado 

de condición de las vías era malo en su mayoría.   

▪ En el ítem 5.1.2 se verificó que el estado de condición de los caminos 

vecinales era malo antes de la intervención del Decreto de Urgencia N°070-

2020. 

▪ En el ítem 5.1.3 se calculó el patrimonio vial y el gasto necesario para 

elevarlo a un estado de condición bueno. 

▪ Se verificó que el estado de condición incide directamente en el gasto de 

conservación, aumentando el patrimonio vial. 

▪ Delmar (2018). En el artículo basado en la tesis que se titula: “Conservación 

de pavimentos: conservando la inversión del patrimonio vial”, menciona 

que la evaluación del estado físico de las carreteras debe ser monitoreada 

constantemente para lograr la clasificación de la red vial, ya que toda 

carretera se deteriora con el tiempo y el tráfico. La principal conclusión del 

artículo en mención señala que se debe recopilar una base de datos propia 

que documente las experiencias de los tratamientos, ya que las 

características no son iguales en todas las regiones, debido a los diferentes 

tipos de carretera, niveles de tránsito y condiciones climáticas. Es en este 

sentido la importancia de asignar una parte del presupuesto a este propósito. 

Finalmente se concluye que un programa de conservación de carreteras bien 

estructurado ahorra dinero a largo plazo. 

▪ Simón (2019). En su investigación titulada “Modelo de gestión de 

conservación vial para optimizar los costos de mantenimiento en la carretera 

Dv. Rio Seco - Oyón”, indica que se reducen los costos de mantenimiento, 

hasta 5 veces menos, cuando se atiende la vía en condiciones óptimas o en 

buen estado, con trabajos adecuados, aplicando la gestión de conservación 

vial.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
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5.5.2 Hipótesis secundaria 2 

H12: El gasto de inversión pública en conservación vial para carreteras 

vecinales, incrementa el patrimonio vial según el Decreto de Urgencia N°070-

2020 en la provincia de Cajatambo, Región Lima, año 2019. 

H02: El gasto de inversión pública en conservación vial para carreteras 

vecinales, no incrementa el patrimonio vial según el Decreto de Urgencia 

N°070-2020 en la provincia de Cajatambo, Región Lima, año 2019. 

▪ De acuerdo al ítem 5.2, el gasto destinado a la conservación de los caminos 

vecinales de la provincia de Cajatambo dentro del contexto del Decreto de 

Urgencia N°070-202, fue de S/.19,660,392.00 para las tres fases de 

ejecución de los servicios. 

▪ El monto destinado solo al mantenimiento periódico de los quince caminos 

vecinales fue de S/ 15,621,024.09, el cual es menor al calculó realizado en 

el ítem 5.1 de S/.17,796,650.00 que eran necesarios para elevar la condición 

de malo a bueno de los caminos vecinales. Es decir, se asignó teóricamente 

el 87.78%.  

▪ Si bien el monto necesario para pasar los caminos vecinales de estado malo 

a bueno es mayor en S/.2,341,703.15 al transferido en el Decreto de 

Urgencia N°070-2020, este monto sí eleva el patrimonio vial ya que se 

realizó la reconstrucción de la capa de rodadura, se ha reparado el sistema 

de drenaje y se ha colocado las señalizaciones preventivas e informativas 

que no existían.  

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

5.5.3 Hipótesis secundaria 3 

H13: Las causas que inciden en los planes de trabajo son: planificación, 

inventario vial, condiciones topográficas, climatológicas y geológicas en la 

Provincia de Cajatambo, Región Lima. 

H03: Las causas que no inciden en los planes de trabajo son: planificación, 

inventario vial, condiciones topográficas y climatológicas en la provincia de 

Cajatambo, Región Lima. 

▪ En el ítem 5.3 se resumió los distintos problemas que incurrieron en la 

ejecución del servicio de mantenimiento de los quince caminos vecinales 
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dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070-2020, y se concluyó que 

solo cinco caminos vecinales no presentaron problemas para su ejecución. 

▪ Las causas que incidieron para que no se cumplan los planes de trabajos 

fueron falta de información actualizada sobre la red vecinal tanto en 

kilómetros como en estado de condición (no se contaba con un inventario 

vial actualizado), falta de planificación para prever la alta demanda de 

maquinarias pesadas a nivel nacional así como la falta de planificación para 

trabajar en época de lluvias, condiciones topográficas que impidieron 

cumplir con la meta física de un tramo y falta de estudio para mejorar las 

obras de drenaje en los  tramos que se encuentran en zonas donde la 

precipitación es intensa en épocas de lluvias.  

▪ La Asociación Mundial de Carreteras (PIARC, 2021) en su investigación 

titulada “How countries undertake well-prepared transport projects: a 

review on ten countries” resume los problemas que se encuentran en la 

planificación de proyectos viales, estos están asociados directamente a las 

condiciones del terreno (derrumbes), políticas de estado, modificaciones 

permanentemente en las etapas de ejecución, contratistas con falta de 

recursos financieros, falta de apoyo entre las autoridades locales y el 

gobierno central, retrasos en la programación, modificación del presupuesto 

y tiempo empleado en la supervisión. 

▪ Xu & López & Allen & Loría (2018). En su artículo basado en la tesis que 

se titula: “Desarrollo de la gestión vial Municipal en Costa Rica: Incidencia 

de Elementos Político - Técnicos”, señalan los factores que inciden en el 

atraso del desarrollo de la red vial y como principal factor indican que no se 

cuenta con un inventario de caminos actualizado. Otros de los factores que 

se señala en el artículo es la falta de sistemas de planificación en los 

gobiernos locales, lo cual afecta directamente en el desarrollo de proyectos 

de infraestructura vial. También se menciona que en los gobiernos locales 

no se realizan programas de capacitación en materia referente a la atención 

de la red vial, se tiene ausencia de planes en conservación y desarrollo, 

debilidad en fiscalización a los gobiernos locales, etc. 

Por lo tanto, se valida la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

1. Se comprobó que al proporcionar un gasto de S/ 15,621,024.09 soles en 

conservación vial (mantenimiento periódico para el año 2020, mantenimiento 

rutinario para el año 2021), este elevó el patrimonio vial vecinal de la provincia de 

Cajatambo para dichos años de S/ 29,651,722.15 a S/ 45,272,746.24, demostrando la 

incidencia del gasto de conservación, en el patrimonio vial. 

2. Se determinó el estado de condición de los caminos vecinales de la provincia de 

Cajatambo para el año 2020, el 90% de la red vecinal se encontraba en condición de 

malo, y el gasto para elevar el nivel era de S/. 17,796,650.00 con lo cual se incrementa 

el patrimonio vial y se verifica la incidencia directa con el estado de condición en 

que se encuentra, ya que, si el estado de condición hubiera sido regular a bueno, este 

gasto hubiera sido menor, como lo muestra el anexo 8, anexo 9 y anexo 10. 

3. Se determinó el gasto de la inversión asignado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas para los servicios en conservación vial en la provincia de Cajatambo y se 

verificó que este eleva el patrimonio vial. Sin embargo, en la ruta R150321 (Cochas-

Tocanca) el ciclo de vida se acorta ya que el factor climático incide en el estado de 

condición de la vía, cambiando el estado de un día (bueno) para otro (regular a malo) 

demostrando falta de planificación (soluciones técnicas para lluvias) lo que incide en 

la pérdida del patrimonio vial.  

4. Se determinó que las principales causas por las cuales los planes de trabajo de 

mantenimiento en carreteras vecinales de la provincia de Cajatambo no se cumplen 

son: falta de inventario vial actualizado, falta de planificación para la ejecución de 

los servicios, factor climático, topográfico y geológico. Esto lleva a que el patrimonio 

vial sea afectado y este no se eleve en el tiempo estimado y con las condiciones 

esperadas ya que el retraso en la ejecución del mantenimiento periódico recorta el 

tiempo del mantenimiento rutinario y esto llevará a que las vías no se conserven el 

tiempo necesario según lo indicado en los planes de trabajo.  

5. El pago de la elaboración del plan de trabajo se basa en un porcentaje del monto 

contractual de la ejecución de un servicio, sin embargo, se debería considerar el 

estado de condición de la vía y los estudios y consideraciones que se necesitan a 

partir de estos. Así como también el gasto por kilómetro que asigna el Decreto de 

Urgencia N°070-2020 es general ya que no contempla el estado real y las condiciones 

de la zona.  
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RECOMENDACIONES 

1. Para el cálculo del patrimonio vial se recomienda utilizar costos de construcción de 

carretera de acuerdo a la superficie de rodadura y su estado de condición, ya que se 

tiene dificultad para obtener y comparar los costos, debido a la dificultad de acceso 

a documentos de este tipo, así como a la variedad de criterios según las entidades y 

contratistas. 

2. Se recomienda continuar la investigación efectuando un monitoreo del estado de 

condición de estas carreteras, por lo menos en junio del próximo año (6 meses 

después de cumplido el contrato) para determinar si el patrimonio se mantiene o 

disminuye por factores climatológicos, procesos constructivos, mantenimiento 

rutinario, etc.  

3. Se recomienda corroborar si en las otras provincias del país, se presentaron los 

mismos inconvenientes de lluvias, planificación, inventarios, incumplimiento de 

contratista, etc dentro del contexto del Decreto de Urgencia N°070-2020. 

4. Se recomienda que la Municipalidad Provincial de Cajatambo se apoye en la presente 

investigación para que pueda tener una base de datos del historial vial de la provincia 

y evaluar las futuras intervenciones de mantenimiento en los caminos vecinales.  

5. Capacitar e investigar en técnicas de superficie de rodadura para zonas de lluvia, ya 

que se demuestra que el factor clima disminuye el patrimonio vial considerablemente 

y en muy poco tiempo si a este no se le plantean las soluciones respectivas.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización. 

 

Fuente: Elaboración Propia.



 

 
 

Anexo 3: Estado de condición del paquete 1, antes de la intervención. 

 “Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos de dos tramos de 

Caminos Vecinales: Nunumia - Huancapón, Cajatambo - Lima y Cruce Utcas - 

Cajamarquilla - Chucchi - Palpas - Machqui, Cajatambo - Lima” 

✓ Ruta: LM-591 (Nunumia - Huancapón, Cajatambo - Lima) 

Datos generales: 

RUTA PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

m.s.n.m. 
Norte Este 

INICIO HUANCAPON 0+000 8833042.79 268829.955 3165.427 

FIN NUNUMIA 10+750 8838251.89 266623.754 2859.92 

 

 

Descripción de la ruta:  

Según el plan de trabajo, el camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, 

tiene una longitud de 10.75 km. El ancho de la superficie de rodadura es 3.65 m, 

encontrándose anchos que van desde 2.10 m hasta 12.00 m. La vía recorre por un terreno 

escarpado con pendientes mínimas de -21.71% y como máximo 12.3%. 

Condición de la ruta  

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de subrasante casi en 

tu totalidad, con una capa de rodadura de material granular, de la vía. A continuación, se 

presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada por kilómetro, 

en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas en la vía. 
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PROGRESIVA DESCRIPCION 

Km 01+586 – km 

01+593 

Descripción: 

Existe desprendimiento de material granular de la calzada y tipo de año 

deformación y erosión. 

Km 03+940 – km 

03+945 

Descripción: 

No existe afirmado a lo largo de la calzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 06+110 – km 

06+125 

Descripción: 

No existe afirmado a lo largo de la calzada, existencia de humedad a lo 

largo de la vía, y deformación severa. 
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Km 08+440 – km 

08+455 

Descripción: 

No existe afirmado a lo largo de la calzada, presencia de bolonería, vía 

intransitable. 

 

Km 09+430 – km 

09+442 

Descripción: 

No existe afirmado a lo largo de la calzada, presencia de bolonería, vía de 

poca transitabilidad. 
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El plan de trabajo indica que existe los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía  

Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas Geologicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas Geotecnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva 
Clases de 

Daño 
Lado Observaciones/ Conclusiones 

3+602 17D Der. 

Deslizamiento de tierra y partículas de 

bolonería 80 m, estabilización de talud 

(punto crítico) 

3+675 17D Der. 

Reconformación de cunetas lado derecho, 

limpieza de material deslizado 100 ml 

(punto crítico) 

4+851 17D Der. 
Ensanchamiento de vía y deslizamiento de 

rocas y tierra L=20 m 

5+164 17C Der. 
Zona en deslizamiento de partículas de 

bolonería 

5+491 17D Der. 
Material rocoso, 5 m de ensanchamiento 

(punto crítico) 

5+500 17C Der. 
Reconformación de cuneta con presencia 

de roca dura L=10 m (punto crítico) 

5+536 17D Der. 
Reconformación de cuneta con presencia 

de roca dura L=10 m (punto crítico) 

5+801 17D Der. 

Material rocoso (uso obligatorio de 

picotón), 5 m de ensanchamiento (punto 

crítico) 

6+143 17D Der. 

Inicio de punto crítico - ensanchamiento 

de vía, material rocoso, reconstrucción de 

la subrasante, estabilización de talud 

6+419 17D Der. 

Deslizamiento de tierra y partículas de 

botonería 30 m, estabilización de talud 

(punto crítico) 

6+500 7+980 17C Der. 

Punto crítico - ensanchamiento de vía, 

material rocoso, deslizamiento de rocas, 

reconstrucción de la subrasante 

8+000 - 10+750 17C Der. 

Reconstrucción de la subrasante, 

reconformación de cuneta, estabilización 

de talud (constante deslizamiento) 
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✓ Ruta: LM-594 (Cruce Utcas - Cajamarquilla - Chucchi - Palpas - Machqui, 

Cajatambo - Lima) 

Datos generales:  

RUTA 
PROGRESI

VA 

COORDENADAS ALTITUD EN 

m.s.n.m. Norte Este 

INICIO CRUCE UTCAS 00+000 8842555.57 276721.234 3359.85 

FIN MACHQUI 33+180 8840443.71 271234.702 2473.323 

 

 

Descripción de la ruta  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima tiene una longitud de 

33.18 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es 4.24 m., encontrándose 

anchos que van desde 2.3 m hasta 9.00 m. El camino recorre por un terreno Plano y 

Accidentado con pendientes mínimas de -15.32% % y como máximo 8.67%. 

Condición de la ruta  

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de subrasante casi en 

tu totalidad, con una capa de rodadura de material granulare, de la vía. A continuación, 

se presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura recopilada del informe 

de suelos presentado en el plan de trabajo. 

PROGRESIVA DESCRIPCION 

Km 00+000 – km 00+190 

Descripción: 

Se observa Material granular y áreas libres al lado de la calzada 
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Km 00+190 – km 00+249 

Descripción: 

Se aprecia el estado regular de la capa de rodadura al inicio del tramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 02+200 – km 02+273 

Descripción: 

Se aprecia el estado de la vía, conforman material granular desgastado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 04+430 – km 04+445 

 

Descripción: 

Se aprecia el estado de la vía, conforman material granular desgastado. 
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Km 10+210 – km 10+215 Descripción: 

Se aprecia el estado de la vía, conforman material de capa húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 11+250 al 11+267 

 

Descripción: 

No se aprecia material de afirmado en la capa de rodadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 14+160 al 14+174 

 

Descripción: 

Se aprecia el estado de la vía, conforman material granular desgastado, 

y Deformación severo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de trabajo indica que existen los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía. 
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Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas geológicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas geotécnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva 

Clases 

de 

Daño 

Lado Observaciones/ Conclusiones 

0+240 17D IZQ. Deslizamiento de tierra 

5+250 17D DER. Zona de deslizamiento 

6+510 17C IZQ. 
Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 12 m de 

longitud 

6+730 17C IZQ. Ensanchamiento 15 m (punto crítico) zona roca 

6+980 17C IZQ. 
Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 12 m de 

long 

7+413 17C IZQ. 
Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 20 m de 

long 

8+173 17C IZQ. Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 12 m 

10+296 17C IZQ. Limpieza y remoción de material deslizado 

10+652 17C IZQ. Limpieza y remoción de material deslizado 

10+733 17C IZQ. Limpieza y remoción de material deslizado 

11+293 17D IZQ. Punto crítico (ensanchamiento) 100 m 

11+314 17D IZQ. Limpieza y remoción de material deslizado 

11+348 17D IZQ. Limpieza y remoción de material deslizado 

11+374 17D IZQ. Punto crítico en limpieza y remoción de material deslizado 

11+926 17D IZQ. Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

12+233 17C IZQ. Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

12+310 17C IZQ. Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 10 ml 

14+000 17C IZQ. Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 20 ml 

14+522 17C IZQ. Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 20 ml 

17+046 17D IZQ. Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

19+628 17C IZQ. deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

25+464 17C IZQ. deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

30+784 17C IZQ. deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

31+000 17C IZQ. deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

31+108 17D IZQ. 
deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 100 ml 

(punto crítico) 

31+467 17D IZQ. deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 

31+677 17D IZQ. 
deslizamiento de tierra y partículas de boloneria, requiere 

estabilización de talud 

32+072 17D IZQ. 
deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 100 ml 

(punto crítico) 

32+130 17D IZQ. 
deslizamiento de tierra y partículas de boloneria 100 ml 

(punto crítico) 

32+670 17D IZQ. 
deslizamiento de tierra y partículas de boloneria (punto 

crítico) 

33+180 17D IZQ. 
deslizamiento de tierra y partículas de boloneria (punto 

crítico) 
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Anexo 4: Estado de condición del paquete 2, antes de la intervención. 

“Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de dos tramos de Caminos Vecinales: 

Tumac - Mangas, Cajatambo - Lima y Emp. LM-592 - Copa, Cajatambo - Lima”. 

✓ Ruta: LM-592 (Tumac - Mangas; Cajatambo - Lima) 

Datos generales:  

 
INICIO PROGRESIVA 

COORDENADAS ALTITUD EN 

m.s.n.m.  Norte Este 

INICIO LM-592 (TUMAC) 0+000 8842443 269808 1812.33 

FIN LIMITE MANGAS 29+860 8852500 270931 3658.92 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

29.860 km. El ancho de la superficie de rodadura varia desde 3.80m hasta 4.50m. La vía 

recorre por un terreno ondulado, accidentado y escarpado con pendientes mínimas de 1.0 

% y como máximo 12.00 %. 

Condición de la ruta: 

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de sub rasante casi en 

tu totalidad, con una capa de rodadura de material granular, de la vía. A continuación, se 

presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada por kilómetro, 

en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas en la vía. 
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PROGRESIVAS DESCRIPCIÓN 

0+000 1+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 

 

1+000 2+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

3 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

2+000 3+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 3. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 
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3+000 4+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1 y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar 

la subrasante en el 100% de este tramo. 

 

4+000 5+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1 y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar 

la subrasante en el 100% de este tramo. 

 

5+000 6+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1 y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar 

la subrasante en el 100% de este tramo. 
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6+000 7+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

3 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

7+000 8+000 

DESCRIPCIÓN: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 

 

8+000 9+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 
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9+000 10+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1 y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar 

la subrasante en el 100% de este tramo. 

 

10+000 11+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 

 

11+000 12+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 
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12+000 13+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 2 y 3. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 

 

13+000 14+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura  con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosion de nivel de gravedad 

1 y 2 en su mayoria.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar 

la subrasante en el 100% de este tramo. 

 

14+000 15+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

2 y 3 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar 

la subrasante en el 100% de este tramo. 
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15+000 16+000 

DESCRIPCIÓN: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1 y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar 

la subrasante en el 100% de este tramo. 

 

16+000 17+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

17+000 18+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 
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18+000 19+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

19+000 20+000 

DESCRIPCIÓN: 

Presenta una superficie de rodadura  con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 

 

20+000 21+000 

DESCRIPCIÓN: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 2 y 3. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 
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21+000 22+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el 

nivel de la subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 

1y 2 en su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

22+000 23+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1y 2 en 

su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

23+000 24+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de 

la subrasante. Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 3. Se requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este 

tramo. 

 
 



135 
 

24+000 25+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 2 y 3 en 

su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

25+000 26+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1y 2 en 

su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

26+000 27+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1y 2 en 

su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 
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27+000 28+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1y 2 en 

su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

28+000 29+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2 en 

su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 

 

28+000 29+860 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2 en 

su mayoría.  Se requiere colocar una capa nivelante para emparejar la 

subrasante en el 100% de este tramo. 
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El plan de trabajo indica que existe los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía  

Clase 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de Alto deterioro: 17C 

Fallas Geológicas 16 Zona de Riesgo Probable: 17D 

Fallas Geotécnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la Zona: 17B   

 

Progresiva Clases de Daños Lado Observaciones / Conclusiones Foto* Nº 

1+180 17A Derecho 

Se observa a la rodadura en mal 

estado por la acumulacion de 

agua,  86 

 

✓ Ruta: LM-593 (Emp. LM-592 - Copa, Cajatambo - Lima) 

Datos generales: 

TRAMO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

m.s.n.m. Norte Este 

INICIO 
LM-592 

(MANGAS) 0+000 8851205.03 270567.82 3514.12 

FIN COPA 2+710 8851141.86 272337.72 3421.03 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la ruta: 

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

2.710 km. El ancho de la superficie de rodadura es de 4.50 m., encontrándose anchos de 

4.00 m. La vía recorre por un terreno ondulado, accidentado y escarpado con pendientes 

mínimas de 1.0 % y como máximo 12.00 %. 

Condición de la ruta 

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de rasante casi en su 

totalidad, con una capa de rodadura de materiales granulares, de la vía. Existen también 

sectores que se encuentran a nivel de sub rasante donde la plataforma está compuesta por 
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materiales gruesos, lo cual dificulta la transitabilidad de la vía. A continuación, se 

presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura en el cual se describirá el 

tipo de fallas encontradas en la vía.  

PROGRESIVAS DESCRIPCIÓN 

0+000 1+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. 

Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere colocar una capa nivelante para 

emparejar la subrasante en el 100% de este tramo. 

 

1+000 2+000 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 3 en su mayoría.  Se 

requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 100% de este tramo. 

 

 

 

 

 

 

2+000 2+710 

DESCRIPCIÓN:  

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. 

Huellas/Hundimientos sensibles al Usuario 1 y 2. Se requiere colocar una capa nivelante para 

emparejar la subrasante en el 100% de este tramo. 
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Anexo 5: Estado de condición del paquete 3, antes de la intervención 

 “Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de dos tramos de Caminos Vecinales: 

Emp. LM-597 – Uramasa – Huayllapa, Cajatambo – Lima y Emp. LM-597 – Colpa – 

Guñog, Cajatambo – Lima”. 

✓ Ruta: LM-598 (Emp. LM-597 – Uramasa – Huayllapa, Cajatambo – Lima) 

Datos generales: 

INICIO 
PROGRESIV

A 

COORDENADAS ALTITUD EN 

m.s.n.m. 
Norte Este 

INICIO EMP. LM-597 00+000 8843474.14 282654.64 3359.85 

FIN HUAYLLAPA 26+080 8846566.460 296051.776 3546.294 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

26.080 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es de 4.00 m, encontrándose 

anchos que van desde 2.90 m hasta 9.00 m. La vía recorre por un terreno plano y 

accidentado con pendientes mínimas de -17.37 % y 30.64%. 

Condición de la ruta: 

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de Sub Rasante casi 

en tu totalidad, con una capa de rodadura de materiales granulares, de la vía. A 

continuación, se presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada 

por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de balas encontradas en la vía.  

PROGRESIVA DESCRIPCION 

TRAMO I: EMP. LM-597 - URAMASA - HUAYLLAPA 

KM 00+000 AL 

KM 01+000 

 

Descripción:  

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Además, se tiene 

presencia de ahuellamientos 

Vista Fotográfica: 
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KM 01+000 AL 

KM 02+000 

 

Descripción:  

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Además, se tiene 

presencia de ahuellamientos 

Vista Fotográfica: 

 

KM 02+000 AL 

KM 03+000 

 

Descripción:  

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Además, se tiene 

presencia de vegetación. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 03+000 AL 

KM 04+000 

 

Descripción:  

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Además, se tiene 

presencia de baches 

Vista Fotográfica: 
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KM 04+000 AL 

KM 05+000 

 

Descripción:  

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Además, se tiene 

presencia de baches de 50ml y 7cm de profundidad. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 05+000 AL 

KM 06+000 

 

Descripción:  

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Además, se tiene 

presencia de ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 06+000 AL 

KM 07+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 
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KM 07+000 AL 

KM 08+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 08+000 AL 

KM 09+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 09+000 AL 

KM 10+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además se tiene presencia de ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 
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KM 10+000 AL 

KM 11+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 11+000 AL 

KM 12+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 12+000 AL 

KM 13+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 
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KM 13+000 AL 

KM 14+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 14+000 AL 

KM 15+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 15+000 AL 

KM 16+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 
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KM 16+000 AL 

KM 17+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 17+000 AL 

KM 18+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 18+000 AL 

KM 19+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 
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KM 19+000 AL 

KM 20+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 20+000 AL 

KM 21+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de erosión, ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 21+000 AL 

KM 22+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en un mal estado, Desprendimiento de agregado grueso. 

Además, se tiene presencia de lodazal. 

Vista Fotográfica: 
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KM 22+000 AL 

KM 23+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en mal estado con presencia de vegetación, 

Desprendimiento de agregado grueso. Además, se tiene presencia de 

ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 23+000 AL 

KM 24+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en mal estado con presencia de vegetación, 

Desprendimiento de agregado grueso. Además, se tiene presencia de 

ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

KM 24+000 AL 

KM 25+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en mal estado con presencia de vegetación, 

Desprendimiento de agregado grueso. Además, se tiene presencia de 

ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 
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KM 25+000 AL 

KM 26+000 

 

Descripción:  

La subrasante se encuentra en mal estado con presencia de vegetación, 

Desprendimiento de agregado grueso. Además, se tiene presencia de 

ahuellamientos y baches. 

Vista Fotográfica: 

 

 

El plan de trabajo indica que existe los siguientes cuatro puntos críticos a lo largo de la 

vía: 

Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas Geologicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas Geotecnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva 
Clases de 

Daño 
Lado Observaciones/ Conclusiones 

06+950 17D Izq. 
Deslizamiento de tierra y grava, estabilización de talud 

(punto crítico) 

08+075 17D Izq. 
Deslizamiento de tierra y grava, estabilización de talud 

(punto crítico) 

13+075 17D Izq. 
Deslizamiento de tierra y grava, estabilización de talud 

(punto crítico) 

18+688 17D Der. Material rocoso (uso obligatorio de tiro) (punto crítico) 

 

✓ Ruta: LM-597 (Emp. LM-597 – Colpa – Guñog, Cajatambo – Lima) 

TRAMO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

m.s.n.m. 
Norte Este 

INICIO COLPA 00+000 8842014.56 282965.86 4041.40 

FIN GUÑOG 16+468 8854244.07 280737.88 4341.26 
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Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

16.468 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es de 4.00 m, encontrándose 

anchos que van desde 2.90 m hasta 9.00 m. La vía recorre por un terreno plano y 

accidentado con pendientes mínimas de -17.37 % y 30.64%. 

Condición de la ruta  

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de Sub Rasante casi 

en tu totalidad, con una capa de rodadura de materiales granulares, de la vía. A 

continuación, se presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada 

por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de balas encontradas en la vía.  

PROGRESIVA DESCRIPCION 

TRAMO II: EMP. LM-597 - COLPA - GUÑOG 

KM 00+000 AL 

KM 01+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 
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KM 01+000 AL 

KM 02+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal 

 

KM 02+000 AL 

KM 03+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

 

KM 03+000 AL 

KM 04+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

 

KM 04+000 AL 

KM 05+000 

 

Cruce de agua en el camino vecinal 
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KM 05+000 AL 

KM 06+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en eje 

del camino vecinal. 

 

KM 06+000 AL 

KM 07+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 

 

KM 07+000 AL 

KM 08+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 

 

KM 08+000 AL 

KM 09+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 
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KM 09+000 AL 

KM 10+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 

 

KM 10+000 AL 

KM 11+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 

 

KM 11+000 AL 

KM 12+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 
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KM 12+000 AL 

KM 13+000 

 

No tiene capa de rodadura, vegetación en todo el ancho de calzada del camino 

vecinal. 

 

KM 13+000 AL 

KM 14+000 

 

No se presencia capa de rodadura. 

 

KM 14+000 AL 

KM 15+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 

 

KM 15+000 AL 

KM 16+000 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 
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KM 16+000 AL 

KM 16+468 

 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en la 

calzada del camino vecinal. 

 

 

El plan de trabajo indica que existe los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía  

Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas geológicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas geotécnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva 
Clases de 

Daño 
Lado Observaciones/ Conclusiones 

10+420 17D Der. Deslizamiento de tierra, estabilización de 

talud (punto crítico) 

09+710 17D Der. Material rocoso (uso obligatorio de tiro) 

(punto crítico) 

08+980 17D Der. Deslizamiento de tierra, estabilización de 

talud (punto crítico) 

08+850 17D Der. Deslizamiento de tierra, estabilización de 

talud (punto crítico) 

08+730 17D Der. Deslizamiento de tierra y grava, 

estabilización de talud (punto crítico) 

08+680 17D Der. Deslizamiento de tierra y grava, 

estabilización de talud (punto crítico) 

08+600 17D Der. Deslizamiento de tierra y grava, limpieza de 

vía (punto crítico) 

04+030 17C Der. 
Deslizamiento de tierra y partículas de 

bolonería de 6"-12", limpieza de vía (punto 

crítico) 

03+580 17D Der. Deslizamiento de tierra y grava, limpieza de 

vía (punto crítico) 

00+480 17D Der. Deslizamiento de tierra y grava, limpieza de 

vía (punto crítico) 

00+220 17C Der. 
Deslizamiento de tierra y partículas de 

bolonería de 6"-10", estabilización de talud 

(punto crítico) 
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Anexo 6: Estado de condición del paquete 4, antes de la intervención 

“Servicio de Mantenimiento Periódico y Rutinario de cuatro tramos de Caminos 

Vecinales: Cahua - Huamanqui, Cajatambo - Lima, Manas - Huancar - Huacar, 

Cajatambo - Lima, Manas - Caquioc, Cajatambo - Lima y Rajanya - Quinllan - 

Antacocha, Cajatambo - Lima”. 

✓ Ruta: LM- (Cahua - Huamanqui, Cajatambo - Lima) 

Datos generales: 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

16.64 km. El ancho de la superficie de rodadura es 3.50 m, encontrándose anchos que van 

desde 3.20 m hasta 3.80 m. La vía recorre por un terreno escarpado con pendientes 

mínimas de 3.0% y como máximo 12.0%. El eje de la vía existente del tramo  transcurre 

a través de un terreno ondulado, accidentado y escarpado 

Condición de la ruta  

La  plataforma   presenta  una  superficie  de  rodadura  que  está   a  nivel  de rasante casi 

en su totalidad, con  una capa  de rodadura de materiales granulares,  de la vía. Existen 

también sectores que se  encuentran a nivel de sub rasante donde la plataforma  está 

compuesta  por  materiales gruesos, lo  cual  dificulta  la transitabilidad de la vía. A 

continuación, se presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada 

por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas en la vía.  

TRAMO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

INICIO Cp. Cahua 0+000 8827662.43 244643.18 880.07 

FIN Cp. Huamanqui   16+640 8823371.59 253036.07 2091.07 
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PROGRESICA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 00+000 – km 

2+000 

 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2, requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 2+000 – km 

4+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 2, requiere colocar una capa nivelante 

para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 4+000 – km 

6+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas  en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3, requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 6+000 – km 

10+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante.  Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3, requiere 

colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 10+000 – km 

12+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. Con 

presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa nivelante 

para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 12+000 – km 

14+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante.  Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 
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Km 14+000 – km 

16+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. Con 

presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa nivelante 

para emparejar la subrasante de este tramo. 

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 16+000 – km 

16+640 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosion de nivel de gravedad 1 y 2.Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 
 

 

✓ Ruta: LM- (Manas – Caquioc, Cajatambo - Lima) 

Datos generales: 

TRAMO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

INICIO Emp. Tramo Dist. 

Manas 0+000 8831440.97 263589.26 2351.92 

FIN Cc. Caquioc 3+810 8828823.46 265289.45 2569.92 
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Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

16.64 km. El ancho de la superficie de rodadura es 3.81 m, encontrándose anchos que van 

desde 2.20 m hasta 3.80 m. La vía recorre por un terreno escarpado con pendientes 

mínimas de 3.0% y como máximo 12.0%. El eje de la vía existente del tramo  transcurre 

a través de un terreno ondulado, accidentado y escarpado 

Condición de la ruta  

La plataforma   presenta una superficie de rodadura que está a nivel de rasante casi en su 

totalidad, con una capa  de rodadura de materiales granulares,  de la vía. Existen también 

sectores que se encuentran a nivel de subrasante donde la plataforma está compuesta por 

materiales gruesos, lo cual dificulta la transpirabilidad de la vía. A  continuación, se  

presenta  la  descripción detallada de  la  superficie de rodadura segmentada por kilómetro, en la 

cual se describirá el tipo de balas encontradas en la vía. 

 

PROGRESICA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Km 00+000 – km 

1+000 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante de este. 
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Km 1+000 – km 

2+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 2. Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 2+000 – km 

3+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 3+000 – km 

3+810.58 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante.  Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante de este tramo   

Vista Fotográfica: 
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✓ Ruta: LM- (Manas – Huancar, Cajatambo - Lima) 

Datos generales: 

TRAMO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

INICIO Manas 0+000 8827900.31 263051.31 2414.92 

FIN Huacar 8+124 8825143.20 263057.20 3003.92 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

8.124 km. El ancho de la superficie de rodadura es 3.50 m, encontrándose anchos que van 

desde 2.20 m hasta 3.80 m. La vía recorre por un terreno escarpado con pendientes 

mínimas de 3.0% y como máximo 12.0%. El eje de la vía existente del tramo  transcurre 

a través de un terreno ondulado, accidentado y escarpado 

Condición de la ruta  

La plataforma   presenta una superficie de rodadura que está   a nivel de rasante casi en 

su totalidad, con una capa de rodadura de materiales granulares, de la vía. Existen también 

sectores que se encuentran a nivel de subrasante donde la plataforma está compuesta por 

materiales gruesos, lo cual dificulta la transpirabilidad de la vía. A continuación, se 

presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada por kilómetro, 

en la cual se describirá el tipo de balas encontradas en la vía. 
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PROGRESICA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 00+000 – km 

1+000 

 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 1+000 – km 

2+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 2. Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 2+000 – km 

4+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

Vista Fotográfica: 
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Km 4+000 – km 

6+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante.  Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 6+000 – km 

7+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. Con 

presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa nivelante 

para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

Vista Fotográfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 7+000 – km 

8+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura  con irregularidades muy severas  en el nivel de la 

subrasante.  Con presencia de daños de deformaciòn y erosiòn de nivel de gravedad  

3.Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

Vista  Fotográfica: 
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Km 8+000 – km 

8+124.24 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo. 

Vista Fotográfica: 

 
 

✓ Ruta: LM- (Rajanya – Quinllan - Antacocha, Cajatambo - Lima) 

Datos generales: 

TRAMO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

INICIO 
Cp. Caya 0+000 8827727.29 270340.21 2463.92 

FIN 
Cp. Antacocha 8+507 8827534.39 269062.21 2961.92 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

8.507 km. El ancho de la superficie de rodadura es 3.50 m, encontrándose anchos que van 

desde 2.20 m hasta 3.80 m. La vía recorre por un terreno escarpado con pendientes 

mínimas de 3.0% y como máximo 12.0%. El eje de la vía existente del tramo  transcurre 

a través de un terreno ondulado, accidentado y escarpado 
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Condición de la ruta  

La plataforma   presenta una superficie de rodadura que está   a nivel de rasante casi en 

su totalidad, con una capa de rodadura de materiales granulares, de la vía. Existen también 

sectores que se encuentran a nivel de subrasante donde la plataforma está compuesta por 

materiales gruesos, lo cual dificulta la transpirabilidad de la vía. A  continuación, se  

presenta  la  descripción detallada de  la  superficie de rodadura segmentada por kilómetro, en la 

cual se describirá el tipo de balas encontradas en la vía. 

PROGRESICA 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Km 00+000 – km 

1+000 

 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

 

 

 

 

 

 

Km 1+000 – km 

2+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades en parte del nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 2.Requiere colocar una capa nivelante 

para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

  

 

 

 

 

 

Km 2+000 – km 

4+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante. Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   
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Km 4+000 – km 

6+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante.  Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 6+000 – km 

7+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. 

Con presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa 

nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 7+000 – km 

8+000 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con irregularidades muy severas en el nivel de la 

subrasante.  Con presencia de daños de deformación y erosión de nivel de gravedad 3. 

Requiere colocar una capa nivelante para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo   

Vista Fotográfica: 
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Km 8+000 – km 

8+507 

Descripción: 

Presenta una superficie de rodadura con pocas irregularidades en el nivel de la subrasante. Con 

presencia de daños de erosión de nivel de gravedad 1 y 2. Requiere colocar una capa nivelante 

para emparejar la subrasante en el 80% de este tramo. 
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Anexo 7: Estado de condición del paquete 5, antes de la intervención. 

“Servicio de Mantenimiento Periodico y Rutinario de cinco tramos de Caminos 

Vecinales: Cruce - Suro - Quishuar, Cajatambo - Lima, Gorgor - Aguas, Cajatambo - 

Lima, Puente - Namiahuain, Cajatambo - Lima, Cochas - Tocanca, Cajatambo - Lima y 

Gorgor - Apas, Cajatambo - Lima”. 

 

✓ Ruta: LM-597 (Cochas - Tocanca, Cajatambo - Lima) 

INICIO PROGRESIVA 

COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 

NORTE ESTE 

INICIO COCHAS 00+000 8825471.29 282456.531 3709.47 

FIN 
TOCANCA 

21+533 
8834233.227 288495.974 

4506.00 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

22.380 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es 4.00 m, encontrándose 

anchos que van desde 2.90 m hasta 7.50 m. La vía recorre por un terreno plano y 

accidentado con pendientes mínimas de –9.87% y como máximo 8.56%. 

 

Condición de la ruta  

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de subrasante casi en 

tu totalidad, con una capa de rodadura de material granular, de la vía. A continuación, se 

presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada por kilómetro, 

en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas en la vía. 
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PROGRESIVA DESCRIPCION 

TRAMO I: COCHAS - TOCANCA 

00+000 00+070 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos menores de 5 cm, 

00+070 00+340 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

00+340 00+400 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

00+400 00+680 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm. 

00+680 00+685 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal. 

00+685 00+935 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

00+935 01+055 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

01+055 01+333 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

01+333 02+015 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

02+015 02+375 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

02+375 02+500 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

02+500 02+600 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos mayores a 15cm. 

02+600 02+900 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm. 

02+900 02+950 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

02+950 03+420 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

03+420 03+500 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

03+500 03+550 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

03+550 03+655 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm y desprendimiento de agregado grueso 

03+655 03+700 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

03+700 03+725 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 
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03+725 03+900 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

03+900 04+550 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

04+550 04+300 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm y desprendimiento de agregado grueso 

04+300 04+425 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm y desprendimiento de agregado grueso 

04+425 04+612 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm y desprendimiento de agregado grueso 

04+612 04+620 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm y desprendimiento de agregado grueso 

04+620 04+685 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

04+685 04+760 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

04+760 04+807 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

04+807 04+845 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

04+845 04+950 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos menores de 5 cm 

04+950 05+110 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos menores de 5 cm 

05+110 05+310 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

05+310 05+400 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

05+400 05+440 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos menores de 5 cm 

05+440 05+572 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

05+572 06+210 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

06+210 06+300 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

06+300 06+780 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos mayores a 15cm 

06+780 06+850 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

06+850 06+950 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos mayores a 15cm 
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06+950 07+065 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

07+065 07+400 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

07+400 07+515 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

07+515 07+635 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

07+635 07+740 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

07+740 07+865 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

07+865 08+190 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

08+190 08+245 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

08+245 08+365 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

08+365 08+485 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

08+485 08+535 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos mayores a 15cm 

08+535 08+720 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

08+720 08+945 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

08+945 09+030 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

09+030 09+170 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

09+170 09+255 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

09+255 09+380 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

09+380 09+412 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

09+412 09+584 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

09+584 09+675 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

09+675 09+748 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 
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09+748 09+825 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

09+825 09+946 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

09+946 10+082 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

10+082 10+190 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

10+190 10+254 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

10+254 10+285 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

10+285 10+348 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

10+348 10+400 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

10+400 10+427 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

10+427 10+494 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

10+494 10+536 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

10+536 10+615 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

10+615 10+687 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

10+687 10+724 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

10+724 10+793 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

10+793 10+800 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

10+800 10+946 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

10+946 11+054 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos mayores a 15cm 

11+054 11+168 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

11+168 11+248 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

11+248 11+369 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 
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11+369 11+410 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

11+410 11+548 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

11+548 11+724 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

11+724 11+856 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

11+856 11+984 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

11+984 12+035 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

12+035 12+194 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

12+194 12+315 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

12+315 12+455 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

12+455 12+564 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

12+564 12+670 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

12+670 127+14

3 

Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

127+143 12+848 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos mayores a 15cm 

12+848 12+975 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

12+975 13+235 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

13+235 13+568 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

13+568 13+742 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

13+742 14+074 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

14+074 14+266 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

14+266 14+555 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

14+555 14+771 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 
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14+771 15+022 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

15+022 15+200 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

15+200 15+425 Desprendimiento de agregado grueso en 

superficie de rodadura. 

15+425 15+684 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

15+684 15+800 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

15+800 16+077 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

16+077 16+146 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

16+146 16+294 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

16+294 16+608 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

16+608 17+043 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

17+043 17+126 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

17+126 17+268 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+268 17+300 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+300 17+422 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+422 17+500 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+500 17+626 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+626 17+700 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+700 17+775 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+775 17+846 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

17+846 18+000 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+000 18+126 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 
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18+126 18+200 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+200 18+333 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+333 18+400 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+400 18+435 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+435 18+574 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+574 18+677 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+677 18+777 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+777 18+866 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+866 18+947 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

18+947 19+045 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

19+045 19+177 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

19+177 19+285 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

19+285 19+366 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

19+366 19+464 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

19+464 19+568 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

19+568 19+675 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

19+675 19+700 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

19+700 19+800 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

19+800 19+945 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

19+945 20+045 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

20+045 20+134 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 
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20+134 20+200 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

20+200 20+275 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

20+275 20+384 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

20+384 20+465 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

20+465 20+576 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

20+576 20+678 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

20+678 20+768 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

20+768 20+800 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

20+800 20+845 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

20+845 20+935 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm 

20+935 21+045 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

21+045 21+533 Deformación de la superficie de rodadura, 

con hundimientos entre 5 y 10 cm, vegetación en la calzada del camino vecinal 

 

El plan de trabajo indica que existe los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía  

Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas Geologicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas geotécnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva 
Clases de 

Daño 
Lado Observaciones/ Conclusiones 

04+427 17D Izq. 
Deslizamiento de tierra, estabilización de 

talud (punto crítico) 

05+428 17D Izq. 
Deslizamiento de tierra, estabilización de 

talud (punto crítico) 

06+720 17C Izq. 

Deslizamiento de tierra y partículas de 

bolonería de 6"-12", limpieza de vía (punto 

crítico) 

07+035 17C Izq. 

Deslizamiento de tierra y partículas de 

bolonería de 6"-12", limpieza de vía (punto 

crítico) 
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✓ Ruta: LM-597 (Cruce - Suro - Quishuar, Cajatambo - Lima) 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

CRUCE 00+000 8825038.8 281515.5 3519.04 

 

 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

QUISHUAR 05+180 8824088.04 281490.63 3778.67 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

5.180 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es 4.00 m, encontrándose 

anchos que van desde 2.90 m hasta 7.50 m. La vía recorre por un terreno plano y 

accidentado con pendientes mínimas de -9.87% y como máximo 8.56%. 
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Condición de la ruta  

La plataforma presenta una superficie de rodadura que está a nivel de sub rasante casi en 

tu totalidad, con una capa de rodadura de material granular, de la vía. A continuación, se 

presentará la descripción detallada de la superficie de rodadura segmentada por kilómetro, 

en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas en la vía. 

PROGRESIVA DESCRIPCION 

TRAMO I: CRUCE – SURO – QUISHUAR 

00+000 00+055 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

00+055 00+248 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

00+248 00+372 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm 

00+372 00+394 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm 

00+394 00+547 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

00+547 00+688 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm 

00+688 00+745 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm 

00+745 00+887 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm 

00+887 01+000 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm 

01+000 01+200 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

01+200 01+300 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

01+300 01+345 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

01+345 01+847 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

01+847 01+898 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

01+898 02+083 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

02+083 02+133 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

02+133 02+972 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

02+972 03+145 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

03+145 03+555 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

03+555 03+748 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 
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03+748 03+877 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

03+877 03+966 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menor 5 cm y 

desprendimiento de agregado grueso 

03+966 04+068 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

04+068 04+147 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

04+147 04+243 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

04+243 04+389 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

04+389 04+469 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

04+469 04+532 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

04+532 05+180 
Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 y 10 cm, 

vegetación en la calzada del camino vecinal 

 

El plan de trabajo indica que existe los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía.  

Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas Geológicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas Geotécnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva Clases de Daño Lado Observaciones/ Conclusiones 

00+780 17D Izquierda Deslizamiento de tierra, estabilización de 

talud (punto crítico) 
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✓ Ruta: LM-597 (Gorgor - Aguas, Cajatambo - Lima) 

Datos generales: 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

CRUCE 00+000 8824992 276468 3024.56 

 

 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. NORTE ESTE 

AGUAS 00+000 8824992 276468 3024.56 

  

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

5.180 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es 4.00 m, encontrándose 

anchos que van desde 2.90 m hasta 7.50 m. La vía recorre por un terreno plano y 

accidentado con pendientes mínimas de -9.87% y como máximo 8.56%. 

Condición de la ruta  

La vía se encuentra en la actualidad sin existencia de material afirmado. Se encontraron 

en algunos tramos con poca presencia de material afirmado (altura de 4-6 cm), lo cual 
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evidenciando deformaciones (ahuellamientos), erosiones y baches. En el plan de trabajo 

se recomienda realizar un estudio detallado de las causas que ocasionan los problemas de 

erosión y plantear soluciones que ayuden a tener un mejor funcionamiento de la vía, a 

nivel de transitabilidad y drenaje, siendo estos los dos principales problemas de deterioro 

de la vía. A continuación, se presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura 

segmentada por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas en la vía. 

PROGRESIVA DESCRIPCION 

TRAMO I: GORGOR - AGUAS 

KM 00+000 AL KM 

00+100 

Buen estado de la superficie de rodadura, hundimientos sensibles al usuario. 

KM 00+100 AL KM 

00+350 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 cm y 

10cm. 

KM 00+350 AL KM 

00+370 

Descripción: 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 cm y 

10cm. 

KM 00+370 AL KM 

00+635 

Desprendimiento grueso en superficie de rodadura. 

KM 00+635 AL KM 

00+890 

Desprendimiento grueso en superficie de rodadura. 

KM 00+890 AL KM 

01+315 

Desprendimiento grueso en superficie de rodadura. 

KM 01+315 AL KM 

01+605 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5cm. 

KM 01+605 AL KM 

01+895 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5cm. 

KM 01+895 AL KM 

02+190 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5cm. 

KM 02+190 AL KM 

02+605 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal.  

KM 02+605 AL KM 

02+915 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 02+915 AL KM 

03+310 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal.  

KM 03+310 AL KM 

03+525 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal.  

KM 03+525 AL KM 

03+890 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 03+890 AL KM 

04+350 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal.  

KM 04+350 AL KM 

04+370 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 cm y 

10cm. 

KM 04+370 AL KM 

04+670 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5cm. 
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KM 04+670 AL KM 

05+030 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal.  

KM 05+030 AL KM 

05+300 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5cm. 

KM 05+300 AL KM 

06+020 

Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos entre 5 cm y 

10cm. 

KM 06+020 AL KM 

06+625 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal.  

KM 06+625 AL KM 

07+005 

Deformación de la superficie de rodadura. 

 

El plan de trabajo indica que existe los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía. 

Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas Geológicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas Geotécnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva Clases de 

Daño 

Lado Observaciones/ Conclusiones 

00+565 17D Izquierda Deslizamiento de tierra, estabilización de talud (punto 

crítico) 

00+620 17D Izquierda Deslizamiento de tierra, estabilización de talud (punto 

crítico) 

00+790 17C Izquierda Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-

12", limpieza de vía (punto crítico) 

00+855 17D Izquierda Deslizamiento de tierra, estabilización de talud (punto 

crítico) 

01+800 17D Izquierda Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-

12", limpieza de vía (punto crítico) 

05+390 17C Izquierda Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-

12", limpieza de vía (punto crítico) 

06+525 17D Izquierda Deslizamiento de tierra , estabilización de talud (punto 

crítico) 
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✓ Ruta: LM-597 (Gorgor - Apas, Cajatambo - Lima) 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. NORTE ESTE 

CRUCE 00+000 8824826 275732 3070.30 

 

 

 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

APAS 03+251 8824313 277588 3390.42 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

5.180 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es 4.00 m, encontrándose 

anchos que van desde 2.90 m hasta 7.50 m. La vía recorre por un terreno plano y 

accidentado con pendientes mínimas de -9.87% y como máximo 8.56%. 
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Condición de la ruta  

La vía se encuentra en la actualidad sin existencia de material afirmado. Se encontraron 

en algunos tramos con poca presencia de material afirmado (altura de 4-6 cm), lo cual 

evidenciando deformaciones (ahuellamientos), erosiones y baches. En el plan de trabajo 

se recomienda realizar un estudio detallado de las causas que ocasionan los problemas de 

erosión y plantear soluciones que ayuden a tener un mejor funcionamiento de la vía, a 

nivel de transitabilidad y drenaje, siendo estos los dos principales problemas de deterioro 

de la vía. A continuación, se presenta la descripción detallada de la superficie de rodadura 

segmentada por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de fallas encontradas en la vía. 

PROGRESIVA DESCRIPCION 

TRAMO I: GORGOR – AGUAS 

KM 00+000 AL KM 

00+110 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 00+110 AL KM 

00+260 
Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 00+260 AL KM 

00+505 
Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 00+505 AL KM 

00+745 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 00+745 AL KM 

01+000 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 01+000 AL KM 

01+250 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 01+250 AL KM 

01+280 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 01+280 AL KM 

01+501 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 01+501 AL KM 

01+753 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 01+753 AL KM 

01+990 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 01+990 AL KM 

02+168 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 02+168 AL KM 

02+435 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. 

KM 02+435 AL KM 

02+790 

Cruce de agua en el camino vecinal. 

KM 02+790 AL KM 

02+995 

Cruce de agua en el camino vecinal. 

KM 02+995 AL KM 

03+070 

Cruce de agua en el camino vecinal. 



185 
 

KM 03+070 AL KM 

03+140 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal.  

KM 03+140 AL KM 

03+185 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal. 

KM 03+185 AL KM 

03+251 

Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura, vegetación en 

la calzada del camino vecinal. 

 

El plan de trabajo indica que existe los siguientes puntos críticos a lo largo de la vía. 

Clase: 

Fallas Constructivas: 15 Zonas de alto deterioro: 17C 

Fallas Geológicas: 16 Zonas de riesgo probable: 17D 

Fallas Geotécnicas: 17   

Problemas Hidrológicos: 17A   

Geografía de la zona: 17B   

 

Progresiva Clases 

de Daño 

Lado Observaciones/ Conclusiones 

00+200 17D Derecho Deslizamiento de tierra, estabilización de talud (punto crítico) 

00+280 17D Derecho Deslizamiento de tierra, estabilización de talud (punto citico) 

00+380 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-12", 

limpieza de vía (punto crítico) 

00+518 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas 

de boloneria de 6"-12", limpieza de vía (punto citico) 

00+677 17D Izquierdo Deslizamiento de tierra y partículas 

de boloneria de 6"-12", limpieza de vía (punto citico) 

00+718 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

00+755 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

00+953 17D Izquierdo Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

01+042 17D Derecho Deslizamiento de tierra , estabilización de talud (punto citico) 

01+195 17D Derecho Deslizamiento de tierra , estabilización de talud (punto citico) 

01+235 17D Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

01+355 17D Derecho Material rocoso (uso obligatorio de tiro) (punto crítico) 

01+535 17D Derecho Material rocoso (uso obligatorio de tiro) (punto crítico) 

01+720 17D Izquierdo Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-12", 

limpieza de vía (punto citico) 

01+730 17D Izquierdo Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-12", 

limpieza de vía (punto citico) 
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01+855 17D Izquierdo Deslizamiento de tierra y partículas 

de boloneria de 6"-12", limpieza de vía (punto citico) 

01+905 17D Izquierdo Material rocoso (uso obligatorio de 

tiro) (punto critico) 

01+930 17D Derecho Material rocoso (uso obligatorio de 

tiro) (punto critico) 

01+970 17D Derecho Material rocoso (uso obligatorio de 

tiro) (punto critico) 

02+000 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas 

de boloneria de 6"-12", limpieza de vía (punto citico) 

02+085 17D Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 4"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

02+135 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas 

de boloneria de 6"-12", limpieza de vía (punto citico) 

02+290 17B Derecho Talud desestabilizado, debido a 

origen geologico. 

02+440 17D Derecho Deslizamiento de tierra y partículas 

de boloneria de 6"-12", limpieza de vía (punto citico) 

02+470 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

02+670 17C Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

02+740 17D Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

02+890 17D Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

03+060 17D Derecho Deslizamiento de tierra y partículas de boloneria de 6"-10", 

estabilización de talud (punto citico) 

 

✓ Ruta: LM-597 (Puente - Namiahuain, Cajatambo - Lima) 

INICIO PROGRESIVA 
COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

PUENTE 00+000 8825487.92 284980.081 3634.00 
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INICIO PROGRESIVA COORDENADAS ALTITUD EN 

M.S.N.M. 
NORTE ESTE 

NAMIAHUAIN 08+890 8824309.15 284263.99 4002.27 

 

 

Descripción de la ruta:  

El camino forma parte de la Red Vial Vecinal de la región Lima, tiene una longitud de 

5.180 km. El ancho de la superficie de rodadura promedio es 4.00 m, encontrándose 

anchos que van desde 2.90 m hasta 7.50 m. La vía recorre por un terreno plano y 

accidentado con pendientes mínimas de -9.87% y como máximo 8.56%. 

Condición de la ruta  

La vía se encuentra en la actualidad sin existencia de material afirmado. Se encontraron 

en algunos tramos con poca presencia de material afirmado (altura de 4-6 cm), lo cual 

evidenciando deformaciones (ahuellamientos), erosiones y baches. En el plan de trabajo 

se recomienda realizar un estudio detallado de las causas que ocasionan los problemas 

de erosión y plantear soluciones que ayuden a tener un mejor funcionamiento de la vía, 

a nivel de transitabilidad y drenaje, siendo estos los dos principales problemas de 

deterioro de la vía. A continuación, se presentará la descripción detallada de la 

superficie de rodadura segmentada por kilómetro, en la cual se describirá el tipo de 

fallas encontradas en la vía. 

PROGRESIVA DESCRIPCION 

  TRAMO I: PUENTE – NAMIAHUAIN 

00+000 00+095 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Deformación de  

la  superficie  de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

00+095 00+165 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Deformación de 

la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 
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00+165 00+200 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Deformación de 

la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

00+200 00+310 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Deformación de 

la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

00+310 00+385 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

00+385 00+420 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

00+420 00+470 Deformación de la superficie de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

00+470 00+640 Deformación de la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 cm 

00+640 00+768 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

00+768 00+828 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura, con hundimientos menores de 5 

cm 

00+828 00+948 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

00+948 01+042 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

01+042 01+235 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

01+235 01+336 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

01+336 01+429 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

01+429 01+567 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

01+567 01+648 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

01+648 01+747 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

01+747 01+835 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

01+835 02+072 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

02+072 02+215 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

02+215 02+260 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

02+260 02+368 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

02+368 02+533 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5 y 10 cm 

02+533 02+733 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5 y 10 cm 

02+733 02+865 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5 y 10 cm 

02+865 02+948 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5 y 10 cm 

02+948 03+147 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

03+147 03+566 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

03+566 03+623 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 
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03+623 04+044 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

04+044 04+266 Desprendimiento de agregado grueso en superficie de rodadura. Deformación   

de   la   superficie   de rodadura, con hundimientos menores de 5 cm 

04+266 04+333 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

04+333 04+388 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm, vegetación en  la calzada del camino vecinal 

04+388 04+522 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

04+522 04+761 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con 

hundimientos menores de 5 cm 

04+761 04+833 .Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con 

hundimientos menores de 5 cm 

04+833 04+900 .Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

04+900 05+141 .Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

05+141 05+348 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

05+348 05+948 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

05+948 06+028 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

06+028 06+520 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

06+520 06+782 .Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

06+782 06+847 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

06+847 07+145 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

07+145 07+425 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

07+425 07+568 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

07+568 07+648 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

07+648 07+720 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

07+720 07+835 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

07+835 07+924 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

07+924 08+030 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

08+030 08+033 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

08+033 08+100 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

08+100 08+200 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos menores de 5 

cm 

08+200 08+335 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

08+335 08+535 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 
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08+535 08+635 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

08+635 08+691 Deformación  de  la  superficie  de  rodadura,  con hundimientos entre 5  y 10 

cm,  vegetación en  la calzada del camino vecinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 8: Patrimonio vial al 2020 (90% Malo). 
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Anexo 9: Patrimonio vial Teórico al 2021 (100% Malo). 
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Anexo 10: Patrimonio vial teórico al 2021 (100% Regular). 
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Anexo 11: Patrimonio vial teórico al 2021 (100% Bueno). 
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Anexo 12: Carta de autorización de uso de información.  

 

 


