
MEMORIA DESCRIPTIVA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARANAPURA (L=11 Om) 
ACCESO AL NUEVO PUERTO YURIMAGUAS 

(Km 4+362) 

1. UBICACIÓN 

El Puente Paranapura, se encuentra proyectado entre los Km. 4+300 y Km 4+41 O 

del Acceso al Nuevo Puerto Yurimaguas, Departamento de Loreto, provincia de 

Alto Amazonas, Distrito de Yurimaguas. 

2. DESCRIPCIÓN 

.. 
La Superestructura del puente Paranapura es del tipo arco atirantado de 11 O m de 

longitud con tablero conformado por vigas transversales y losa de concreto de 

0.205 m de espesor. Esta se apoya en estribos concreto armado en forma de U en 

su vista en planta, con un muro y viga cabezal donde está apoyada la estructura. 

Ambos estribos presentan alas en los extremos de los muros laterales como 

aleros. 

La cimentación es directa, mediante zapatas de concreto armado, apoyadas sobre 

pilotes excavados. 

3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

• Se construirán los pilotes excavados en ambas márgenes del río donde se 

apoyarán los estribos de concreto armado 

• La estructura metálica se fabricará en taller y será montada a pie de obra sobre la 

margen izquierda 

• Sobre el cauce del río se construirán unos apoyos temporales que consistirán en 

cuatro castillos fabricados con tubería de acero hincados en el cauce del río . 

• Se realizará al lanzamiento del puente con ayuda de los apoyos temporales 

construidos. 

• Se conformará la estructura de pavimento y se vaciará la losa de concreto del 

puente. 

• Se asfaltarán los accesos y el puente. ~ 
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• 

• 

• Se dará la capa final de pintura y la señalización correspondiente. 

• Se retirarán los apoyos temporales 

4. TRABAJOS PROVISIONALES A EJECUTAR 

Se construirán cuatro castillos fabricados con tuberías de acero que serán 

hincadas en el cauce del río. 

Estos son elementos temporales que servirán para el lanzamiento de la estructura 

metálica del puente y serán retirados finalizado este procedimiento. 

5. TRABAJOS DEFINITIVOS A EJECUTAR 

5.1 ESTRIBOS DE CONCRETO ARMADO 

Serán construidos dos estribos de concreto armado donde será apoyada la 

estructura metálica del puente. 

5.2 PROTECCIÓN DE LOS ESTRIBOS CON BOLSACRETO 

En ambos estribos se realizará una protección con sistema bolsacreto que 

consiste en bolsas de polipropileno que serán llenadas con concreto las que 

formarán un enrocado artificial. 

6. PLANOS 

• PP-PC-01 
• PP-C-01 
• ETPL-01 

Puente Paranapura - Bolsacreto 
Puente Paranapura - Bolsacreto, Cortes 
Estructura Temporal para Lanzamiento 

-<;i!-l~-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS BOLSACRETO 

REFERENCIA 1401 
Propiedades: 
Resistencia a la tensión Método Grab ASTM D-4632 : 680 N 
Resistencia al punzonamiento ASTM D-4833 : 390N 
Resistencia al estallido Método Mullen Burst ASTM 0~3786 : 2285 kPa 
Capacidad ( aprox) : 1.00 m3 
Presentación: 
Una vez llenados los Bolsacretos de 1.00 m3 de capacidad ( aprox) , sus dimensiones 
son: 
Altura : 0.48 m ( aprox) 
Ancho : 0.95 m ( aprox) 
Largo : 2.20 m ( aprox) 
Capacidad : 1.00 m3 

( aprox) 

Los Bolsacretos tienen 1.00m3 de capacidad aproximadamente (referencia 1401) Y se 
llenan con un concreto o mortero de resistencia mfnima de 105 kg/cm2 ( 1500 psi) Y 
máximo 21 O kg/cm2 ( 3000 psi) 
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PROYECTO DE INGENIERÍA DE DETALLE 
ESTUDIO DEFINITIVO DEL ACCESO AL NUEVO PUERTO DE YURIMAGUAS 

PUENTEPARANAPURA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

CONSTRUCCION DEL PUENTE PARANAPURA 

1.- UBICACIÓN 

El puente proyectado se ubica en el Km 4+370 del Corredor Vial Interoceánico llrsa Norte, 

el que servirá de cruce sobre el río Paranapura. 

2.- ANTECEDENTES 

Para la realización del Proyecto de Ingeniería de Detalle para el acceso al nuevo puerto de 

Yurimaguas, se tuvieron los siguientes antecedentes: 

~ Con fecha 20 de febrero de 2007 la OPI del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones aprobó el Perfil del Proyecto de Inversión Pública "Ampliación y 

Mejoramiento del Terminal Portuario de Yurimaguas" elaborado por la APN, siendo 

en nivel de estudio de Prefactibilidad el requerido para aprobar la viabilidad. 

~ Con fecha 24 de julio de 2007 la APN (Autoridad Nacional Portuaria) solicitó a 

PROINVERSIÓN (Agencia de la Promoción de la Inversión Privada) la elaboración 

de los estudios de Prefactibilidad para la Ampliación y/o Mejoramiento o Reubicación 

del Terminal Portuario de Yurimaguas. 

El proyecto consiste en la construcción de un nuevo terminal portuario en la localidad 

de Nueva Reforma, que se ubica en la margen izquierda del río Huallaga y a unos 20 

kilómetros aguas abajo del puerto actual de Yurimaguas. 

El actual puerto de Yurimaguas es administrado por la Empresa Nacional de Puertos 

(Enapu) y se ubica en la margen izquierda del río Huallaga, en la localidad de 

Yurimaguas del distrito del mismo nombre, en la provincia de Alto Amazonas. 

~ La concesión considera además la construcción de una nueva carretera de 

aproximadamente 9.4 kilómetros de longitud que enlazaría el puerto con la carretera 

de Tarapoto - Yurimaguas y la construcción de un puente de estructura metálica 

ubicado sobre el río Paranapura. 

La importancia de este proyecto en la ruta de la vía 1 eroce ' nica del Norte, que será 

intermodal, el acceso a la ciudad-puerto de Yuri guas t ndrá un rol protagónico. 

Ello se debe a que constituirá el nexo terrestre y la fluvial. 

SETIEMBRE 2011 
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PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE 

VARIANTE YURIMAGUAS 

En efecto, hasta allí llegará, por la carretera asfaltada, la mercadería proveniente del 

puerto marítimo de Paita, para ser embarcada y proseguir su recorrido, primero por el 

río Huallaga, luego por el rio Marañón, y finalmente por el rio Amazonas, rumbo a 

lquitos, en el Perú, y a Manaes, en Brasil. Lo mismo ocurrirá, en dirección inversa, 

con la mercadería proveniente de Brasil y destinada a la cuenca del Pacífico. 

~ Las características y condiciones físicas actuales de la infraestructura vial existente 

(eje multimodal del amazonas norte - llRSA NORTE), la actividad agroindustrial, 

turística y ganadera ubicada en la zona, sumado al futuro crecimiento de las 

actividades comerciales debido al Nuevo Puerto de Yurimaguas, hace necesaria e 

indispensable una pronta acción para mejorar la transitabilidad y accesibilidad tanto 

al sector del Nuevo Puerto así como a las áreas urbanas desarrolladas a lo largo de 

la vía. 

~ La construcción de la vía de acceso al Terminal Portuario de Yurimaguas (en Nueva 

Reforma) será ejecutada por Concesionario del Eje Amazonas Norte. 

3.- OBJETIVO DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente estudio, es presentar el expediente técnico del diseño estructural 

del Puente Paranapura, como resultado de la implementación de las recomendaciones 

efectuadas en la R.O. Nº ... , ante la necesidad de realizar evaluaciones adicionales previo a 

la construcción de la estructura, el mismo que es concordante con lo establecido en los 

términos de referencia. 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN 

El Puente Paranapura Km. 4+370 se ubicará en el rio que lleva el mismo nombre y 

localizado en la región nor-oriental del Perú, del Corredor Vial Interoceánico Norte. Ubica 

en el distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. 

En general, el clima es templado y moderadamente lluvioso, presenta dos estaciones 

contrastadas: de diciembre a marzo donde se incrementa la intensidad y frecuencia de 

lluvias, así como la temperatura que oscila alrededor de los 30º C, mientras que el resto 

del año se registra un índice pluviométrico menor y temperaturas que varían dentro de un 

rango mayor, especialmente entre el día y la noche. 

Los ejes de apoyo del Puente se ubican en las siguie 

NA SETIEMBRE 2011 
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PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE 

VARIANTE YURIMAGUAS 

Eje estribo Izquierdo 

Eje estribo Derecho 

Km 4+307.80 

Km 4+417.80 

5.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO PROPUESTO 

El Proyecto contempla la construcción de un puente tipo arco atirantado de 11 O m de 

longitud total entre ejes de, de doble vía, medidos en el eje de la carretera. 

Las características del puente son las siguientes: 

• SUPERESTRUCTURA 

Longitud 

Número de Tramos 

Número de Vías 

Ancho entre ejes 

Ancho de rodadura 

Veredas 

Tipo 

Materiales: 

Arco, Viga Tirante 

Vigas transversales 

Arriostre superior 

Conectores de Corte 

Soldadura de Vigas 

INGENIEROS S.A.C. 

110.00 m. 

Entre ejes de estribos (en el eje de la vía) . 

1 tramos continuos simplemente apoyados 

2 

12.10m 

9.60m 

2 de 0.75m =1.50m 

Arco Atirantado de tablero inferior de acero 

ASTM A709, con tablero conformado por vigas 

Transversales y losa de concreto de 0.205 m de 

espesor. 

Los elementos del atirantado péndolas consisten en 

un sistema de barras roscados DYWIDAG. 

Las vigas transversales de cierre son elementos 

tubulares rectangulares y las vigas transversales 

interiores son elementos tubulares rectangulares. 

El arriostramiento superior consiste de vigas 

rectangulares 

Acero ASTM A709 Grado 50 Fy = 345 MPa 

Acero ASTM A709 Grado 50 Fy = 345 MPa 

Acero ASTM A709 Grado 50 Fy = 345 MPa 

Acero ASTM A709 r · do 36 Fy = 250 MPa 

SETIEMBRE 2011 
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PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE 

VARIANTE YURIMAGUAS 

Pintura de protección 

Losa del Tablero 

Losa de aproximación 

• SUBESTRUCTURA 

Estribos: 

Cimentaciones: 

Materiales: 

• DETALLES 

Apoyos 

Juntas 

Veredas 

Barandas 

INGENIEROS S.A.C . 

Anticorrosivo zinc inorgánico + anticorrosivo 

epóxico 

+ esmalte poliuretano 

Concreto f'c = 28 MPa (280 Kg/cm2
) 

Acero de Refuerzo fy = 420 MPa (4 200 

Kg/cm2
} 

Concreto f'c = 21 MPa (280 Kg/cm2
) 

Acero de Refuerzo fy = 420 MPa (4 200 

Kg/cm2
} 

Muros de concreto amado en forma de U en su vista 

en planta, con un muro y viga cabezal donde está 

apoyada la estructura. Ambos estribos presentan alas 

en los extremos de los muros laterales como aleros. 

Directa, mediante zapatas de concreto armado, 

apoyadas sobre pilotes excavados. 

Concreto f'c = 21 MPa (210 kg/cm2) en estribo 

Concreto fe= 21 MPa (210 kg/cm2) en pilotes 

Acero de Refuerzo fy = 420 MPa 

De tipo elastomérico Dureza 60, vulcanizadas con 

placas de acero estructural grado 250 (A36} de 2 mm 

de espesor. 

Ángulos de acero estructural grado 250 con sello de 

neopreno entre dichos ángulos. 

Apoyadas sobre los extremos de la losa de concreto 

de 750x250 

Baranda conformada por postes de acero y 

pasamanos haciendo un t 1 de 1050 mm de altura. 

La sección de los post s e de sección 1, de acero 

estructural, con 03 p sama os tubulares y revestidos 
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PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE 

VARIANTE YURIMAGUAS 

con el mismo sistema de protección de las vigas de 

acero. 

• ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 

La superestructura ha sido diseñada para la sobrecarga vehicular HL93. 

Se han utilizado las siguientes especificaciones: 

• AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2007 

• American lnstitute of Steel Construction ASO 1989 y LRFD 1993. 

• Manual de diseño de Puentes del MTC. 

6.- RESUMEN DE INGENIERÍA BÁSICA 

• Diseño Geométrico 

La cota de la rasante del puente es de 139.32 m.s.n.m en toda su longitud y se 

encuentra sobre una tangente. Su sección transversal tiene un ancho de calzada de 

9.60 m, correspondiente a 2 vías de 3.30 m, y bermas de 1.50 m a cada lado de la vía, 

haciendo un ancho total de 9.60 m. Tiene veredas de 0.75 macada lado. 

El levantamiento topográfico ha sido efectuado por personal del proyecto, se ha 

levantado la zona de incidencia del puente, teniendo presente de incluir parte de la 

carretera en donde se ubicará los accesos, así como 250 metros aguas arriba y 200 

metros aguas abajo del cauce de la quebrada. 

El diseño geométrico de los accesos se ha variado ligeramente con respecto al de 

la carretera proyectada en lo que respecta a las pendientes de entrada y salida (en 

accesos) al puente, esto debido a que se requiere contar con una altura libre entre 

el fondo de cauce 

• Hidrología e Hidráulica 

El río Paranapura tiene una fluencia en dirección NE - SO, variando su dirección 

levemente según la topografía del terreno por donde d. Gurren sus aguas; el bajo 

nivel topográfico propio de una llanura amazónica y 1 alta -~luviosidad de la zona de 

estudio, generan el aumento del caudal s desbot amiento, que varía en 

dimensiones e intensidad, según las condicio cli áti s 
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PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE 

VARIANTE YURIMAGUAS 

NA 

La evaluación Hidrológica e Hidráulica detalla lo siguiente: 

Ancho superficial del espejo de agua : 81 .36 m 

Caudal con un periodo de retorno de 100 años : 1,785.4 m3/s 

Tirante : 8.84 m 

Caudal con un de 500 años : 2,618 m3/s 

• Geología - Geotecnia 

La evaluación efectuada por el estudio geológico - geotécnico muestra el siguiente 

resumen: 

Terreno de Cimentación: 

Margen Izquierda : Estratos de Arcillotita, Arcilla de baja plasticidad y limos 

arcillosos 

Margen Derecha Estratos de Arcillotita, Arcilla de baja plasticidad y limos 

arcillosos 

Tipo de cimentación : 

Estribo Izquierdo : Pilotes excavados. Zapatas rectangulares de 6.50x15.40 m. 

Estribo Derecho : Pilotes excavados. Zapatas rectangulares de 7.30x15.40 m 

Cotas de Cimentación: 

Estribo Izquierdo : 133.24 m.s.n.m. 

Estribo Derecho : 130.90 m.s.n.m. 

Capacidad de carga admisible: 

Estribo Izquierdo : 1.8 kg/cm2 

Estribo Derecho : 1.8 kg/cm2 

Aceleración horizontal 

para el análisis seudoestático 0.14 veces la gravedad (50% de la 

aceleración máxima esperada) 

Se ha ubicado 01 depósito de material de naturaleza fluvial, que cumple los 

requerimientos técnicos para su uso en mezclas de 

detallados en el capítulo de geología y geotecnia. 

creta simple, estos son 
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PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE 

VARIANTE YURIMAGUAS 

• SUPERFICIE DE RODADURA 

Por ser la carretera ruta departamental se ha considerado el asfaltado del puente y 

las losa de aproximación, se colocará carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor. 

• EPOCAS DE CONSTRUCCION 

Por estar en una zona tropical es recomendable para la construcción del proyecto 

en las épocas de estiaje entre los meses de mayo a septiembre. 

INGENIEROS S.A.C. igu ¡;~f9de5"ciiíi" . 
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22.00 

CL 

- 112J!L 
~ 

--~~j 
- - -r - - ______ _J_ _____ ___ _L _______ ~-~-------

ARCILLOLITA 

4+310 4+320 4+330 

• PROYECTISTA : 

NAYLAMP 
IIRSA NORTE INGENIEROS SAC. 

DISE~O: 

VERIFICO· 

__¡_ 
4+340 

JPG 

CIP 54335 

LYV 

GIP 49137 

-r-
--~--

4+350 
1-

4+380 4+360 4+370 

VISTA EN ELEVACION 
ESCALA: 1/ 250 

APROBÓ REV I SIONES 
FECHA DESCRIPCIÓN 

4+390 

ARENISCA FINA 

108.90 

~ 

+---,. 
4+400 4+4 10 4+ 420 

PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE 

EJE MUL TIMODAL DEL AMAZONAS NORTE - llRSA 

TRAMO 1 - TARAPOTO - YURlMAGUAS 

- ] 

g 

"' 
~.¡; ~ 

~ -

,• 

20.30 

~ 

" 

Baranda 
fls 
n 

1 1 !'-f"ff l .91 t.lt. ,__ u_ 
" ARRANO~ 

ARCO-TIRANTE 

e redo 
0.80M 

1.80 

P)~ 

-

~ 

-

-
,.. 

-.• 

·,· _, 

9.~o 

.1 ' .l J; .L 

1.80 1. o 1.80 

12 10 

SECCION B-B 
ESCALA: 11100 

12.70 

11.50 

Ancho de Cal z ado 
9.60n 

. 

Borond!l.,; ,, 
u 

J. '\\ 

1.80 

Berna Ancho de Carr il Ancha de Carril Ber"no. 
1.50M 3.30n 3.30n l.SOn 

.¡ \~ 

t = l~ 
~ 1 

1.80 1. 8 0 1. 80 

~ . 

TIR 

SECCION TRANSVERSAL TIPICA 
ESCALA : 1/ 100 

CAPACIDAD DE CARGA DE LA ESTRUCTURA AL TERRENO EST. IZO CAPACIDAD DE CARGA DE LA ESTRUCTURA AL TERRENO EST. OER 
FACTORES Zaoata T/m2 Talon=b2 Punta:b3 FACTORES Za ... Tlm2 Talon=b2 

DE RESISTENCIA s1 fmln\ s4 1maJCI s2tmln t/m2 sJ mln\l tm DE RESISTENC s1mln s4 max s2 mlnt/m2 
'" , ... ,,, 

'" Reslsteoc.la l 36.19 36.19 36.1 9 36.1 Resistencia ! 
Resistencia 1-a ~ ~ 29.68 29.6 Reslstencla l-a 

-;:;c·.c 
°' 

" - -'-•--··· "' 
Servido ! 25.72 25.72 25.72 25.7 Servtdol 
Evento Ex1rem 1 32.43 32.43 32.43 32.4 EventoExlrem l 
Evento Extrem 1-a 26.12 26.12 26.12 26.1 EventoExtrem l.a 

ESPECIFICACIONES TECNICAS BOLSACRETO 
REFERENCIA 1401 
Propiedades: 
Resistencia a la tensión Método Grab ASTM D-4632 : 680 N 
Resistencia al punzonamiento ASTM D-4833 : 390N 
Resistencia al esta llido Método Mullen Burst ASTM D-3786 : 2285 kPa 
Capacidad ( aprox) : 1.00 m3 
Presentación: 

32.21 32.21 
25.6 25.60 

,,. 
,, ,, " 
23.1 23.1 2 
30.51 30.51 
24.0 24.05 

Una vez llenados los Bolsacretos de 1.00 m3 de capacidad ( aprox) , sus dimensiones 
son: 
Altura : 0.48 m ( aprox) 
Ancho : 0.95 m ( aprox) 
Largo : 2.20 m ( aprox) 
Capacidad : 1.00 m3 

( aprox) 

Los Bolsacretos tienen 1.00m3 de capacidad aproximadamente (referencia 1401) y se 
llenan con un concreto o mortero de resistencia minima de 105 kg/cm2 ( 1500 psO y 
máximo 21 O kg/cm2 ( 3000 psO 

"' 32.21 

~~-~~ 
,,., 
"' °" 
23.12 
30.51 
24.05 

Punta=bJ 

s3 mln"im 
""" 

32.2 
25.6 

,, 
23.1 
30.5 
24 .0 

PUENTE PARANAPURA - VISTA GENERAL 

ACCESO AL NUEVO PUERTO DE YURIMAGUAS 

ESCALA INDICADA 

FECHA: DICIEMBRE 2010 

CÓDIGO: REY. 

PPA-01 o 



~03/4"00.20 C/I. 

EJE DE APOYO; IZQUIERDO 

1 EJE ESTRIBO IZQUIERDO...: 
1 

01/20.Jb ® 
1 

1 

7fJ/4 ® 

EJE ESTRIBO IZQUIERDO~ 
@es;e·oo.20 C/l 

1 Q ()J/8"10.05, R00.20 

1 

@ 01/2"00.20 

1 

1 

llllH++l+I 
1 

REFUERZO EN ALEROS 
LATERALES 
ESCAlA: 1140 

REFUERZO EN VIGA 
CABEZAL 
ESCAlA: 1/26 

11112·00.20@ 

,..- .... 
I \ 
1 1 
1 I 
' / --

01"00.175 

@ 

0.80 

1113 4@.175® 

01"00.175 

@ 

01/2"00.50 

0.80 

0~00.50 

0.60 0.60 

01/2"00.20 @ 01/2"00.20 

REFUERZO EN PANTALLA Y CIMENTACION 
ESCAlA : 1150 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CSPEClflCAOOH!S MS>ITO P- El DISEllO OC PUENTES POR n ll[TOllO LRl'D - 2007 
~ VIVA DE Dl5f:RO: HL-U 

MATERIALES : ,.- ..... 
I '\ 

SU8CS1RUCTl.fllk 
Cf:llDITO : PORTLNlll TIPO 1 

t \ 
\ I , __ ,,.. 

PNIT~ ESTRIBO 1111/TEC - 334.009 ASTM 150 
VIGA CASUAi. MlRl:CADOS CllUESOS y flNOS 1'c•2f0 k9/cm2 
ZAPATA ESIRtDO mHIEC : 400.0J7 

@ ei·ao.m -11 1 1 1 1 1 1 +H 1 1 1 1 11 1-H-l+H-I 1 1 1 1 1 1 H+H 
M.lROS ACERO ,., - 4200 k9/cm2 

ASTii A Sl5 G-60 I mmrc 341.031 

-H-l+ H-1-1-1-1 -1+1-H+H 

/ ...... - ...... , ,.-, 
I \ 

1 1 
\ I , _ -/ 

1 ' 1 I 
/ 

CAPA SUPERIOR CAPA INFERIOR 
REFUERZO EN CIMENTACION ESTRIBO DERECHO 

ESCALA : 1/ 75 

PROYECllSlA : ll!StA!>. JPG APROBÓ : 

MTC NAYLAMP CIP 54336 " ft(W. 

1111SA N0111 l INGENIEROS S .A.C. 

0l"OO.l7$@ 

REVISIONES 

RECUBRIMIENTOS : 

~U~RIJCTIMA: 

PNIT~ 

VIGA ColBEZAI.: 

Vl'ATA: 

Al.CROS: 

CAPA EXTERIOR 3.0 c:m 
CAPA IH!ERIOR 4.0 cm 

CAPA SUPCl!IOR '4.0 crn 
CAPA llff'CRIOR 5.0.,,. 

CAPA SUPD!IOJI 7.5 CM 
C/lPA INF'F.RJOR 7.6 cm 

CAPA (XT[Rj()ff J .O cm 
CAPA IM'DllOR 4.0 cm 

PROYECTO DE INGENIE RIA DE DETALLE 
EJE MUL TIMOOAL DEL AMAZONAS NORTE • llRSA 

TRAMO 1 • TllRAPOTO • YURIMAGUAS 

1 4Gt 
CABEZAL EST~IBO IZQUIERDO 

lllfü 1 

1 u~ 
º"''" 

~ 1 

1 
@o., .. 

1 y y 
1 

·- - - ,__ 
©-_!! 

1 ~ .... ,. 
'-:=::: 1 -:=:: - 21.20

1
m :::::: 

1 @~ 
~ 

1 

UI§ 
111§ 

1 

1 

1 

© .... ,. 1 

1 
fL} 2W/4 

1 

REFUERZO EN PILOTES CIMENTACION IZQUIERDO 
ESCALA: 1140 

24lb3/4 § 

Q03 8 © 
paso @10cm 

DETALLE EN SECCION y.y 
ESCALA: 1/ ~O 

DIAMETRO NOMINAL 1 1000 MM 

LONGITUD ])[ EXCAVACJON 1 Ver Vista encofrado 

ARMADURA LONGITUDINAL r 24 163/4' en toda su longitud 

ESPIRALES ' 16318'@0.JOM 

ACERO <fy> 

CONCRETO ff'c) 

, 4.200 ~Ashel:tslUNARI,'\ IJ f':• 
: 210 kglcl'l2 ,,.. ,,... 

TIPO DE CEMENTO ' 1 

REFUERZO EN ESTRIBO IZQUIERDO 

PUENTEPARANAPURA 

ESCAIA: INDICADA 

FECHA: MAYO 2011 

ICO: REY. 
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6.08 

1.65 

EJE ESTRIBO IZOUIERDO.J 
Km 4+J07.8 I 

0.25 
0.25 
0.20 

2.57 

O.JO 

0.51 

2.75 2.75 

0.75 1. 3.00 1. 0.75 

2.00 

133.24 

1.25 4.00 1.25 

1 6.50 1 

ENCOFRADO EN SECCION A-A 
ESCALA : 1/ 50 

EJE ESTRIBO IZOUJERD0.,.
1 

1 
.50 0.80 

4. 

1.25 
3.bo 

1 

ENCOFRADe9~, §l5CCIO 

CUADRO D[ PILOT[S 

2.07 

1.20 

0.30 

0.51 

2.00 

1.25 

6.09 

2.07 

1.20 

0.30 

0.51 

2.00 

PILOT[ 11 D (M) 11 H (M) 

~~~ 
~~~ 

PROYECTISTA : """"'°' JPG • CIP54335 MTC NAYLAMP 
"""1C6: LVV 

llRSA :-IORTE INGENIEROS S.A.C. CIP C9137 

A 
r-' , .. ,,,- .... , , . 

1 1 1 1 1 1 \ 1 \ 
\ ¡ \ .1-' \ 1 \ I ' I 3.25 -- --
--- -----

1 .. J .... / 
- , , - 25 ,· 1 1 l 1 1 \ 1 \ 1 f 

\ J I 1 \ 1 1 \ J ' \ 
'! .... ,-

B A 

VISTA EN PLANTA ESTRIBO IZQUIERDO 
ESCALA: 1/ 75 

0.75 
1.25 

Ü;, - op~ -0;1 - -op~ -Op1- -OP1 .00 

4. 3.00 6.!IO 

1.2 
.75 

t·"t 1.00 
1 

1.10 l t.oo 1 1.70 l 1.oo l 1.10 l 1.00 1 Do l 1.00 l 1.10 1· 1.00 ~ 
CIMENTACION EN PLANTA ESTRIBO IZQUIERDO 

ESCAlA : 1/ 76 

- rr 
1 e ·-
J 

i' /- ..... , _l, 
1- ... , /- ..... , 

1 1 \ I 1 \ I 1 4.0< 1 J I 1 I \ .. LI 1 I \ 1 '. .. / -- .... _ .... _ 
1 1 J.6 
1 1 

5 

1 
11 

1 1 

·-
I Ti ·-

.JC 1.4( ·- •--'-
1 11 

' H i i- - I 
1 

.... _ 
E)l:l1>E ESTRIBO Oh!t:CHD 

..... _ 
1 ._ 

' -r 

7 

1 1 
1 1 3.6 
.t ¡-'· -l .... -..... I - , ......... , 

I 1 \ 
1) 

I J \ I \ \ 
'. .. ¡_ I \ 1_1 1 I 1 / 1 I .... _ - ---1 1 ,_ 

1 1 
'o 1c 15.40 

VISTA EN PLANTA ESTRIBO DERECHO 
ESCALA: 1/75 

&~ vo 

2.7 

2.70 

D.9 

f5.4 

CIMENTACION EN PLANTA ESTRIBO DERECHO 
ESCALA : 1175 

APROBó : REVISIONES 
ir ltOlil OClO<!fOOH PROYECTO DE INGENIERIA OE DETALLE 

2.07 

1.20 

0.30 

8 .42 

2.85 

2.00 

H=22:00m 

ALlURA PIL 

2.07 

1.20 

0.30 

8.42 

2.85 

2.00 

460 

.3 .4 
8.42 

2.85 

3.15 1.bo 
1 

1 

1.80 o. o 1.80 

2.70 2.70 

7.30 
ENCOFRADO EN SECCION C-C 

ESCALA : 1/50 

1.3b 

.3 

3.15 1.bo 
1.65 

1 

2.00 

2.70 2.70 130.90 

1.80 

1 

ENCOFRADO EN SECCION D-D 
ESCALA: 1/50 

EJE MUL TIMODAL DEL AMAZONAf3 NORTE • llRSA 
ENCOFRADOS ESTRIBO DERECHO E IZQUIERDO 

PUENTEPARANAPURA TRAMO 1 • TARAPOTO • YURIMAGUllS 



0.80 

0.80 

EJE DE AROYO DERECHO 

1 EJE ESTRIBO DERECHO 
~1------- 1 

M -1 20.30 

0 7-3/4 

REFUERZO EN VIGA CABEZAL 
ESCALA : 1/40 

llJ"00.175@ 

@ 1!1 ¡00.175 

1 

1 

1 

1 

0.80 

0.80 

;~EJE ESTRIBO DERECHO 

I ©0s¡a·oo.20 cfl. 

1 

1 

1 
-~+-H-H-H 

1 

113/4"00.20 C/l@) 

1 1 REFUERZO EN ALEROS LATERALES 
REFUERZO EN PANTALLA Y CIMENTACION 

ESCALA : 1/ 40 

@1111/2"00.20 1111/2"00.20@ 

,,.--'\ 
r \ 
\ I ' ..... _ ...... 

) 111"00.m H+I H-H-1-H+H+H+H ............................. ..¡.++t++H-H /-- ........ , 
1 \ 
l 1 '-__ ,,,. 

/ 
I \ 
\ 1 , __ .... 

-l-++H-H-1-H+I -H+H-H-H-H-H+H ++++H++H 

/--, 
I \ 
l 1 
'·--/ 

--... 
/ \ 

I \ 
\ 1 , __ ..... 

CIMENTACION CAPA SUPERIOR ClMENTACION CAPA INFERIOR 

REFUERZO EN CIMENTACION ESTRIBO DERECHO 
ESCALA : 1/ 50 

MTC 
APROBÓ : PROYECTISTA : 

NhYl.AMP· 
~ Jl'G 

CIPf>.4335 • .. 
""'1t6o lVV 

llRSA S OR1 E INGENIEROS S.A.C. CIP 49137 

ESCALA : 1/ 40 

1111º00.17!>@ 

REV I SIONE S 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ESPECIFICloCIOHES MSHTO PAAA EL DISEllO OC PUEHTrS POR C. llfTOOO l.Rfl) - 2007 

Cl\RCA VNA OC DIS€llO: l!l-9J 

MATERIALES: 
SUBESlRUCTURk 

CfMfNTO : PORll.NIO TIPO 1 
PNllALU. ES!R!BO ITlNTEC - J:U.009 ASIM 1.50 
\'IGA CABEZAi. 

AGRfc:ADOS GRUESOS y llNO$ rc-210 ~g/cm2 'ZN'ATA (STl!j80 mmEC : .COO.OJ7 
Al.EROS All.RO ty - 4200 ~o/cm2 

ASTM A 615 G-60 / ITlmEC J41 .0JI 

RECUBRIMIENTOS : 
~U9ESTRl!l<Il!!l:!; 

PAllTAIJ.A: CN'A OO(RfOR J.O etn 
CAPA lllIDl10R 4.0 cm 

WlA CA8UAL; CAPA SUPClllOR • .. O CM 
CN'A ltlfER!OR 5 .. 0 cm 

lAPATA: CN'A SUP!RIOR 7.5 cm 
Cil'A IWElllOR 1.5 cm 

Al.EROS: 
CAPA OOUllOR 3.0 cm 
CAPA INTERIOR 4.0 c:m 

PROYECTO DE INGENIE RIA DE DETALLE 
EJE MUL TIMODAL OEL AMAZONl\S NORTE· llRSA 

TRAMO 1 • TARAPOTO • VURJIMGUAS 

REFUERZO EN PILOTES 
ESCAlA : 1/ 40 

24~3/4 @ 

Q03 8 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PILOTES 

DJAM[TRO NDMJNAl 1 900 MM 

LONGITUD DE [XCAVACJON 1 Ver Vista encofrado 

ARMADURA LONGITUDINAL 

ESPIRALES 

ACERO <Fy> 
CONCRETO ff'c) 

TIPO DE CEMENTO 

'?°•NG wrs F "ttc v1LLANÜÉ·Vf • 
INGENIERO CIVIL 

REFUERZO EN ESTRIBO DERECHO 

PUENTEPARANAPURA 

ESCALA: INDICADA 

fECH.\: MAY02011 
IGO: REV. 
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ELEVACION LATERAL 
ESCAIA: 11100 

""" 
... _ 

""" .... """ ~ .... --. . . " " . " . " 
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1 1 

" " " .. 1 
" •. 1 .. 1 v • 

>1 ll q ; ; ¡ ; ; 1 ll 
" " " ... .. " v. " .. 

-. - - 1 - -;;; - - - 1111 - - - ;;;- - ~ - .. - - .- - - - - :;- - -•. .. 
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; . ;¡ .. ; 
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" 

; . ;I " l . 
" ... . . . . . 1 . • . 

T T T T . "' ... - w - - - -- - - -
PLATAFORMA DE UBICACION DE VIGAS 

E.SCAl.A: 1/ 100 

A 

ARRIOSTRE DE ARCO ·VISTA EN PLANTA 
ESCALA : 11100 

TlRAHrt AA 29 53 

ARCO AB 27 43 

APOYOS bC 6 11 

.... 
'""'""~•wi• ....... JlllCI, 

16 .. tl~---~..,---
nm t 

n:o:> ] hllD 
t 

hi.íó 
t 

t11IO r h:OO r' 
libó 4 

CONTRAFLECHA EN VIGA TIRANTE PP+DC+DW 
.. ·~ ~mlO Dl ~-i:if•:.OA~ 

PROYECTISTA : 

NAYLAMP 
INGCNIEROS S.AC. 

...... '"""' CtPNtlO 

""""°' LVV 
ClP4tt)J 

SIE 

APROBó : 

" 

1 lACO!mW'UO>Ml'tll. ~t ,...._ 
YNMCIO!t,INMAO.~ 

• L4DOft'!!W~tOTAlUl-rwwfN4' Dt"CIO .. 

~1•,1toU ... WltllUll_JOlil...,.~IA 
11AflO'fl'Wl.~,,.."1A!lill_,__..CUD'lrAlM 

~-~ctn1ftl1.1,!"""""" 

Dlll--.....iOllO'flNt 

REVISIONES 

""" """""""' 

.... 
1 

~I 

-

~ I 

... 

11 

9 

3 

.. .. .. ,. .. 

- .... ""' 
" . . " . 

1 1 1 .. " .. " ll ; 1 ; 1 

·- " .. " -. - - - -;;- - ,.._ - - - - -. 
. . 
-

l . . 

-

7 

; ¡ 

'"' 

TOTAL A 

193 

163 

27 

v. . ; 1 . 
.. . 

' 
- --

PROYECTO DE INGEN IERJA DE DETALLE 
EJE MUL ilMODAl DEL AMAZONAS NORTE - llRSA 

TRAMO t - T "RAPO TO • VURIMA.GUA.S 

.... ......... 
' . 
1 . 11 

: 1 ; 
" - 11- -;. - 1 
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1ot610;nJOI040 
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1 
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·¡ 

ELEVACION •FRONTAL 
SECCIONA·A 

ESCAIA :V !iO 

ESPECIFICACIONES TECHICAS 

\. 

COJClllPO: 
LOMDllMUAO'\I VffUa...I ···GERIV ÁN V 
lllClflOOIJll"'°"°: 
#ICCllll>~AlT• Altt .... to"'"u:IO .... 
AOllllCo~ ...... ,....,,. ...... ,, . .,.,.., 
.. ~\ ,,. .... ......, .. ,.."'* 

'7·-~ MlfMOlrtpMl'WIOMj 
M:UIODfflllHO(M.M1 ''l"tll00~""1'fM'"10QlllllO)t.IO ........... , ·---l'lt\I ...,..,_OC•c.olJllUIMO OUllDAJIO..,,..A 

,.._._ 
n.l..vrJOIOlll,NllOO ...... : tnl' 
l'l.IWllTOIDl~ .. -1 .. 
~OI~ ""° 
~PYUI°" «I0.-0 

Col.V'llA...,,lrl,.'rltk t--""~UlfA&J.P..l'MlllMMNIODCllPil:>tfCllllOAHOOO.,.._'tLA ..-ou~.w.o&...w.n1"DltO-.M.f\.OQ0\0t:~M"tOD111M8 
IWUUITl..fllll~llMoo\MCOlf~O.,..,...,.ftlefl\~\-'11 '"'°"' Ol :t • NOOl l'lo. flWCll, 
l'l'flAOOl"01"4.~~(IO!rtl...w.llP'COO'OIM.M'f'LAll°'°' 
Wi'l()COlrtUM..ff~NIO. t1.~01.~Ml.'IOOltlMtulfWDIC."1'1. 

IL~OICADAMMOMOUltA.ioooitAa•t(CIO& 

--- --

CONTRAFLECHA EN ARCO PP+DC+DW 
SIE 

PUENTE PARANAPURA • PLANO GEOMETRIA 

ACCESO AL NUEVO PUERTO DE YURIMAGUAS 

ESCAlA: INDICADA 

ll:C>IA: MAYO 2011 
IXOO: R(ll, 
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• Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad Nacional 
del Agua 

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 

CUT-106 

Yurimaguas, 06 de Mayo del 2013 

NOTIFICACION Nº 009 - 20 13 - ANA - ALA- AL TO AMAZONAS 
********************************************************* 

Señor: 
Jorge Vásquez Bustamante 
Representante ODEBRECHT LATINVEST OPERACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.C. 
Ciudad.-

Asunto : Inspección ocular 

Ref. Solicitud SIN, fecha 29/04/2013 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacer de 
su conocimiento que se realizara la inspección ocular, reglamentaria a la solicitud, 
presentada por su empresa de autorización para la ejecución de Obra en fuente natural de 
agua, río Paranapura, el día 08 de mayo del presente año, debiendo designar personal 
de su entidad para esta diligencia. 

Debo indicarle que el responsable de la inspección ocular es el Asistente Técnico, 
de esta Administración Local de Agua. 

Ce: Archivo 

Pasaje J. C. Ruiz N° 342 
Agencia Agraria Yurimaguas 

Atentamente, 

' • l ... "-
& • , . . . 

. )-$ ~¿;___ 
o 

Teléfonos (065) 351090 
Email ala-altoamazonas@ana.gob.pe 

YURIMAGUAS-PERU 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AOUA 

ANEX01 

ACTA DE tNsPecct6N OCULAR 

AUTORIDAD Ml&ASIRATIVA DELISUA:. 

ADlllllG81RllCI LOCAL DE AGUA: ~~O ~"""'S!.60'0...0..S: 

N• de Notificaci6n de la '1isita ocula1: 
()0<\-10\ ~ 

Ola Qh Me$ fil~~ 3 

Nombre del Pa21a SICllml el1Ci11gado de la 
<:;~·~ r \,." \.\ \ l'>•o.~\-'. ... 'V\n ·-' \ ~ • • .. "("\ - TP ( - Co.W\" f\ .. Ocufar: 

! \ ' N• Ellpediel!Ce~ 
I~ f\ A. a - "Lo\ <. 

Ola 1,iMes ~Mo3.Q}. ~ 

Nombre y .ApeUidO del AclmilisAdo 
oc\~\;) e~\\\ \o_\,--\Jes~ G~ero..e..iOlfl.~S y Mó\11\.S.~~ 

(á es pcqona~ (:Onlign8r nombre o ramn ~e.~. \.<..<lo.\ -r \~Q. e.vtv-r•~'-'-~ \fo-~~~-loc:illl e ider4ilc acm del ....... y di'ec:ción) 1 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria" 

INFORME Nº 001-2013-ANA-ALA-AA/SHU-TC 

lng. Bienvenido Atoche Valladolid 
Administrador Local de Agua !quitos 

i. •. -·JOE -:-
Adm.. ·'•-:ÍÓll •--~RICUU . 

N•Rc· 

• , 'ª ,.. """""de A u.a ¡'Ido 
r·. í.: ~ ' s' e o . 

... 

,.. /7'--~ rollo 
Fech,; ,Lro , Oj"" -~-~ 
Hori Rrma 

DE Shirley Hipushima Uruma 

ASUNTO 

FECHA 

Técnico Campo ALA-Alto Amazonas 

Inspección ocular a fuente de agua para otorgar autorización 
de ejecución de obra a empresa ODEBRECHT LA TINVEST 

OPERACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.C_ 

Yurimaguas, 09 Mayo del 2013 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente a la vez hacerle llegar 
el informe de inspección ocular, realizada en el río Paranapura para autorizar la 
ejecución provisional de obra en la fuente natural de agua, Río Paranapura. 
Solicitud presentada por la empresa ODEBRECHT LATINVEST 
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.C. -

INTRODUCCION 

De acuerdo a las normas legales vigentes de la Ley Nº 29338 - · Ley de 
Recursos Hídricos, en el Título VIII articulo 104° la Autoridad Nacional del 
Agua, es la encargada de aprobar la ejecución de obras_ de infraestructura 
pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales 
y artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de Abril del presente año, la empresa ODEBRECHT LATINVEST 
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, mediante solicitud dirigida a esta ALA, 
solicita la Autorización para la realización de trabajos temporales en el cauce 
del Río Paranapura, adjuntando al documento los requisitos solicitados de 
acuerdo a ley. 

OBJETIVO 

El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer las actividades que se 
realizaron durante la inspección ocular y verificar insitu la información 
alcanzada por la empresa ODEBRECHT LATINVEST OPERACIONES Y 
Mf'.NTENIMIENTO, en el expediente presentado_ 

• 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria" 

INFORME Nº 001-2013-ANA-ALA-AA/SHU-TC 

ANAUSIS 

La inspección ocular se realizo el día 08 de Mayo, en el Río Paranapura, a 5 
kms., aproximadamente de la ciudad de Yurimaguas, sector caserío Nueva 
Reforma. 
Se geo referencia el lugar donde se construirán unos apoyos temporales que 
consistirán en cuatro castillos fabricados con tubería de acero hincados sobre 
el cauce del ria, mientras dure la construcción del puente. 
Se observó que hay trabajos iniciares para la construcción del puente vehicuf ar 
Se pudo comprobar que la información que presenta en su expediente es 

verídica (se adjunta acta de inspección ocular) . 

Se verifico: 
- Las medidas de longitud del puente (ancho y largo) que presentan en el 

plano del expediente técnico. 
- No hay perjuicio a terceros. 

CONCLUSIONES 

Se están realizando los trabajos de construcción del puente, donde se hace 
necesario los apoyos temporales. 
La información alcanzada en la documentación presentada por la empresa, es 
verídica y está de acuerdo a los requisitos que se exigen en la Ley de 
Recursos Hídricos. 

RECOMENDACIONES 

Se debe otorgar la Autorización respectiva por cumplir con fos requisitos que 
exige la Ley de Recursos Hídricos. 

Es todo cuanto informo para los fines que crea conveniente 

C/c: • Archivo 

Atentamente. 

· · ·· ·-~- - - ····· ·· ···· ·· ····· Shi~j~~i~shima Uruma 
Técnico de Campo 

ALA Alto Amazonas 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISTRACIÓN LOCA L DE AGUA AL TO AMAZONAS CUT: 1/3 ALA-AA 

<fi.#so{ución }Icíministrativa 
Nº 026-2013-ANA-ALA-ALTO AMAZONAS 

Yurimaguas, 16 de Mayo de 2013 . 

VISTO: 

Que, según establece el Artículo 15 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua 
ne entre otras funciones la de ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones 

de administración , fiscalización , control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes 
naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la 
facultad sancionadora y coactiva. 

Que, el articulo 104 de la precitada Ley, la Autoridad Nacional, en concordancia con el Consejo de Cuenca, aprueba 
la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y 
artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. 

Que en atención a lo solicitado, la Administración Local de Agua Alto Amazonas realizo la inspección ocular respectiva 
con fecha 08 de Mayo de 2013, y mediante informe N° 001-2013-ANA-ALA-AA/ACC-TC, el Tec. Shirley Hipushima Uruma 
técnico de campo informa que la obra provisional se realizara en el cauce del rio Paranapura a 5 km de la ciudad de 
Yurimaguas, y que la información consignada en el expediente es correcta, y recomienda otorgar la autorización respectiva de 
acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la memoria descriptiva del proyecto y planes de Gestión Ambiental 
respectivamente. 

Así mismo el precitado informe manifiesta que se están realizando los trabajos de construcción de un puente, obra 
que necesitara apoyos temporales en el cauce del rio, cuyas caracteristicas se detallan a continuación: 

Ubicación: Se ubica en el ria Paranapura, sector Caserio Nueva Reforma, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, 
región Loreto, región Nor-Oriental del Perú , del corredor vial interoceánico Norte, entre las coordenadas UTM- WGS-84: 

E= 0374644; N= 9350855 

Características: El proyecto contempla la construcción de apoyos temporales que consistirán en cuatro castillos fabricados 
con tuberías de acero hincados en el cauce del rio . 

Que mediante Resolución Directora! N° 224-2011-MTC/16, el ministerio de Transportes y comunicaciones aprobó el 
informe final del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto "Construcción de la vía de acceso Terrestre al Terminal 



Portuario de Yurimaguas" y con Resolución Directora! Nº 224-2011-MTC/16, aprobó administrativamente el Proyecto de 
Ingeniería de detalle del estudio de topografía, trazo y diseño vial de la obra adicional "acceso al nuevó puerto de Yurimaguas 
(Km 0+000 al Km 9+405)", del tramo 1 :Tarapoto-Yurimaguas del eje multimodal Amazonas Norte. 

Que, la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, concordante con la 
quinta disposición complementaria transitoria del Reglamento de la precitada Ley, establece que para los procedimientos que se 
inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y en tanto se implementen las Autoridades Administrativas del Agua 
y el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, las funciones de primera instancia serán asumidas por las 
Administraciones Locales de Agua y la segunda instancia por la jefatura de la Autoridad Nacional. 

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2010-AG, y en uso de la facultad conferida por la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley de Recursos Hídricos y por la quinta disposición complementaria transitoria del Reglamento de la precitada Ley; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR A LA EMPRESA ODEBRECH LATINVEST OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO S.A.C., la ejecución de los trabajos provisionales de construcción de apoyos temporales que consistirán en 
cuatro castillos fabricados con tuberías de acero hincados en el cauce y bienes asociados del rio Paranapura, jurisdicción del 
distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. 

ARTICULO SEGUNDO: Los trabajos a ejecutar, se deberá ceñir estrictamente a lo descrito en la memoria descriptiva 
del Proyecto. 

ARTICULO TERCERO: El plazo de ejecución de las obras descritas en la memoria descriptiva del proyecto es de Uf\ • 
(01) año 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente Resolución Administrativa, al interesado en el modo y forma de Le9. y.. 
hágase de conocimiento a la Autoridad Nacional del Agua. · 

CR§gístrese y Comuníq_uese 

tlVENloOÁrocii'tvAi:ü" .... 
C IP. 11137 

Admlnlstradot LOoal fe ~l1"41t----·-
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ACTA DE NOTIFICACIÓN N° 

En la ciudad de "j ~ (l.l \\111\ ú lllS , provincia de AtTo AMA?º'" f\ ~ y departamento de Loreto 

se procedió a notificar la Resolución Administrativa N' 026· 2013-ANA·ALA·AL TO AMAZONAS de fecha: 

a la EMPRESA ODEBRECH LATINVEST OPERACIONES y MANTENIMIENTOS SAC 

, identificado con DNI /RUC N' 

en su oomicilio sito en 

RECIB CONFORME 

PERSONA JURIDICA 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: Q / • fJb · 2o !3 
Hora. $LS_~°&_"""'""'--·-----

• No s~ encontró a nadie en la dirección 
• La direccuín no existe 

Se negó a recibir 
·Se mudo 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

identificacion de la Persona que aliende la 
diligencia: 

OBSERVACIONES: 

·No hubo nadie, se dejo aviso bajo puerta 
• No tienen ninguna relación con el destinatario 
' Ausenle constante 
· otros: 

:,e procede a describir las caracteristicas externas del inmueble: 

W pisos _______ Puertas _______ Ventanas ______ _ 

Color de paredes _______ Suministro Electrico N" ---------

tfombre del nolificador: 

,.,. ...... , 

9 
PRE AVISO DE NOTIFICACION 

Por la presente, dejo contancia que me apersoné a notificar la Resolución-------
W el día de hoy; y no se encontró a ninguna persona, por lo que regresaré 
el día: a horas: __________ _ 

Nombre del Notificador: 

Fecha y Hora: 

Firma : 

16/05/2013 
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ODEBRECl-IT -------
Latinvcst 

"AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA" 

Solicita: Autorización para realizar trabajos en fuente 

natural de agua. 

Señor: Administrador Local de Agua - Alto Amazonas 

lng. BIENVENIDO ATOCHE VALLADOLID 

ODEBRECHT LATINVEST OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 

S.A.C, con RUC Nº 20550878659, debidamente representado por 

su apoderado Sr. JORGE ENRIQUE VASQUEZ BUSTAMANTE 

identificado con DNI Nº 16797868, señalando domicilio en Av. 

Victor Andrés Belaunde Nº282 oficina 502 San Isidro; ante usted 

con el debido respeto me presento y digo: 

l. PETITORIO: 

Que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

Organización y funciones de la Autoridad Nacional del Agua, y Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General , solicito autorización para la ejecución de obra 

en fuente natural de agua en la cuenca del Paranapura, para lo cual cumplo con 

adjuntar la documentación exigida para tal efecto. 

Primero: Que, mediante RA Nº 005-2012-ANA-ALA-AL TO AMAZONAS, se aprobó 

la ejecución de los trabajos Provisionales y definitivos del Proyecto "Construcción 

de la Vía de Acceso Terrestre al Terminal Portuario de Yurimaguas" en el cauce y 

bienes asociados del rio Paranapura, jurisdicción del distrito de Yurimaguas, 

Provincia de Alto Amazonas Región Loreto. 

Segundo: Que, dentro de los trabajos a realizar es colocar cuatro castillos 

fabricados con tubería de acero incadas en el cauce del rio , tal como se 



• 
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ODEBRECHT ---------
Latmvest 

describe en la memoria descriptiva que se adjunta a la presente, para lo cual 

solicitamos autorización para realizar trabajos en fuente natural de agua. 

Ante lo manifestado solicito a usted la autorización respectiva para la realización de 

los trabajos provisionales en el Rio Paranapura correspondiente al área de influencia 

de los trabajos definitivos y provisionales de acuerdo a los planos adjuntos. 

PRIMERO OTROSI DIGO: Se adjunta la siguiente documentación, 

ley. 

1. Solicitud dirigida al Administrador Local de Agua Alto Amazonas 

2. Copia legible de mi DNI. 

3. Resolución de Aprobación del EIA-d Acceso al Puerto de Yurimaguas. 

4 . Resolución de Aprobación del PID 

5. Plano y Memoria descriptiva de la zona de ubicación del puente y trabajos 

provisionales. 

POR TANTO: 

A usted señor Administrador solicito tramitar la presente de acuerdo a 

Tarapoto, Abril 25 del 2013 

ASQUEZBUSTAMANTE 
LATINVEST 

ODEBRECHT LAVIVEST OPERACIONESY MANTENIMIENTO S.A.C. 
MA1Rll ;.,¡ \'1<.t.:.• i'..r.1rli-s B~!aund'!' :~.O! y_r..::, ~an l~:t!r",._ ll'1'11 Tel. (úlll1"1-t!(.:!;0, i" ¡., .. (Ol)L..::1·!.·\;,;.hfo'JUMA•".'J. l1::!. f~u•~ur~11 :-r ':'..::5 M:,. L..:.tt 1úy 1 L Urb :..l !1rni, P1:;ra T~!. {;.)'¡-_>¡1¿1.~'.Ji • SA::.u,\rs;i:JlM ;1. 
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REFRENDO (CARECE DE VALOR SIN El REFRENDO DE LA MÁQUINA) 

CHEQUENº BANCO GIRADOR/Nº DE CUENTA PLAZA 

t z 
.9 
~ 

i 
i 
l . 

sfRvASE ENDOSAR Y ANOTAR El NUMERO DE SU 1 
CUENTA CORRIENTE AL DORSO DE CADA CHEQUE 

TOTAL SI.( 
ENTREGA EN CHEQUES 

F. OP ·069 • 2000 • DOPL 

. ~ . 

Nº 56213886 ~ Banco de la Nación 
el banco de todos 

DEPÓSITO EN CUENTA CORRIENTE M.N. 
..,. ¡ ¡¡ ~., .. _:; ¡ . IMPORTE EN S/. l . '"l..~~~ 

TIPO DE 1 PLAZA:1 
-.f (. -

DEPÓSITO : 

1. EFECTIVO 1 NÚMERO DE LA CUENTA CORRIENTE 1 A. MISMA PLAY. 
2. CH/ MISMO BANCO 0 1 h 1: 11 . hE 1 1 1- 1 3. CH/. OTROS BANCOS 

B. OTRAS Pl.AZAS 

IMPORTE TITULAR DE LA CTA. CTE. 

\ l ~("-"' .......... r .,.J J. 
~ 

NOMBRE DEL , '\.-{_.(jJ.){HC~ 1 

DEPOSITANTE \ tlt 0vo.:~ •!.. ... f vt,")~ 
\..( ·Ja M.'""" D.N.I. · FIRMA : "' 

FECHA :2. C., I "--/ tÍ J 
-. · .. •. ' 

) 
--- - ·-·-- ·--- --- ----

SELLO y ARMA DEL RECIBIDOR - PAGADOR-· ···-

1. EFECTIVO 1 NÚMERO DE LA CUENTA CORRIENTE 1 

w ... 
z 
w -d 

REFRENDO (CARECEDEVALORSINELREFREHDODELAllÁ~) [J 1 1 1 11 I , 1 1 1 ' 1 1 w 
~C=H=E=Q=U=E=N°=:::;:::::BAN:::::::C=O::::::;=G=IRAD:::::=O=R/N°===D=E=C=U=E=~=A=::;=P=LAZA==~::;::=l=M=PO=R=T=E==~f~~.::;:=======::=:'.'.TITU...!::::LAR!.....!:D=E:::::LA::::::CT.="A.=..!:C=TE=.========::=:~l ... 

2. CH/. MISMO BANCO 

3. CH/. OTROS BANCOS 

A. MISMA Pl..A2A 

B. OTRAS PLAZAS 

1-----+---+-------+--+------1 t ~ 
';::==========~~~~==========~=========:: .. 1----------+------4-----------------1f-----+---------; ... 

.s,f----------1-------f-----------------t-----+----------i 

.g 
!1----------~~---+---------------~-----+----------i 

slRVASE ENDOSAR Y ANOTAR El NUMERO DE SU 
CUENTA CORRIENTE AL DORSO DE CADACHEOUE 

F. OP • 069 • 2000 • OOPL 

TOTAL SI.( ) 
ENTREGA EN CHEQUES..._ ______ _,, 

u 
D.N.f.· 

FECHA: .:c~:1I.......,l.../_0_l.f....:.......f~.~-.#-' 

Lf/T/NV~ST 

SELLO Y FIRMA DEL RECIBIDOR - PAGADOR 



Ministerio 
de Transportes 
y Comunicaciones 

Viceministerio 
de Transportes 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" (_,Ü ('! s 1 ( 

l) t' 
~ f l 

CONCES!ONAfuAllRsA1 ( ( 

Lima, 2 7 DIC. 1011 

OFICIO N2 }:¡ lf j _2011-MTC/16 

Señor 
FERNANDO LLANOS CORREA 
Concesionaria llRSA Norte 
Av. Víctor Andrés Belaunde Nº 171. Of. 201 
San Isidro.-

Q~tPr 

NORTE S.A. .,, ~ 

2 9 DIC. 2011 f 1 

VNº B~ .. ~HORA- / ~/?J¡' j fL ~ 
0 wib~-s~RrÁi\:fl~~·· ··;· · CA {) ,. r 

---C;;.ONFORME TE , , .... ll _.. .._ .. ..__.......,. ~, 

ASUNTO : Remisión de la Resolución Directora! N2 224-2011-MTC/16. 

De mi mayor consideración: 

Tengo a bien dirigirme a usted en relación al asunto indicado, a fin de remitirle adjunto al presente, la 
copia certificada de la Resolución Directora! N2 224-2011-MTC/16, que aprueba el Informe Final de 
Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de "Construcción de la Vía de Acceso Terrestre al Terminal 
Portuario de Yurimaguas", elaborado por la empresa LOHV Consultores E.l.R.L. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

Ce. : OSITRAN 

Ursula Quintana Castellanos 
DIRECTORA GENERAL 

Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales 

Dirección Genera l de Concesiones en Transportes 

UQC/ac. 

Jirón Zorritos 1203 
www.mtc.gob.pe lima, Lima 01 Perú 

(Sll) 615·780 



2 7 DIC. 2011 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCION DIRECTORAL 

Nº 224-2011-MTC/16 

Lima, 2 ~ DIC. _ZOl1 

Vista, la Carta Nº 2213-CINSA-MTC con P/D N° 151818, de la Empresa 
~º Ge6'~ Concesionaria llRSA Norte S.A. para que se apruebe el Informe Final del Estudio de Impacto 

,·§' 
1

, " Ambiental Detallado del Proyecto de "Construcción de la Vía de Acceso Terrestre al Terminal 
: .'d';;,,. !/g Portuario de Yurimaguas", elaborado por la empresa LOHV Consultores E.l.R.L.; y, 

~ 

Gr..··'r..;· CONSIDERANDO: 

~::µ.¡-r;;;pe¡-

Que, de conformidad con la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se determinan las funciones y la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales se encarga de velar por el cumplimiento de 
las normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los 
proyectos de infraestructura y servicios de transporte; 

Que, el artículo 3° de la Ley Nº 27446, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1078, 
señala que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y 
comercio y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, 
autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente con la 
certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad 
competente; 

Que, en ese sentido, el artículo 15° del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 
Impacto Ambiental, señala que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 
nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de 
generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, que estén relacionados 
con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V de dicho Reglamento, 
debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente que corresponde, 
de acuerdo con la normatividad vigente. La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o 
cualquier otra causa que implique la no obtención o la pérdida de la certificación ambiental, 



implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del 
proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las sanciones de 
Ley; 

Que, en ese mismo orden de ideas, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, establece, en su artículo 10.3 que los estudios de impacto 
ambiental deberán ser elaborados por entidades autorizadas que cuenten con equipos de 
profesionales de diferentes especialidades con experiencia en aspectos de manejo 
ambiental, cuya elección es de exclusiva responsabilidad del titular o proponente de la 
acción, quien asumirá el costo de su elaboración y tramitación; en ese sentido, la Resolución 
Ministerial Nº 116-2003-MTC/02 creó el Registro de Entidades Autorizadas para la 
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Subsector Transportes, la misma que 
fue reglamentada por la Resolución Directora! Nº 063-2007-MTC/16, emitida por la Dirección 
General · de Asuntos Socio Ambientales, en virtud de la cual se establece la obligación de 
inscripción de personas jur!dicas que realicen estudios de impacto ambiental en el Subsector 
Transportes, donde consta inscrita la empresa LOHV Consultores E.1.R.L. , de acuerdo a 
la Resolución Directora! Nº 202-2011-MTC/16; 

Que, de acuerdo con el Informe técnico Nº 104-2011-MTC/16.01 .JAC, la Dirección de 
Gestión Ambiental, solicita la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 
Proyecto de "Construcción de la Vía de acceso terrestre al Terminal Portuario de 
Yurimaguasn, otorgando su conformidad al informe emitido por el especialista ambiental 
encargado de su evaluación por cuanto el mencionado estudio cumple con las exigencias 
ambientales requeridas. 

Que, en igual sentido, de conformidad con los Informes Nº 190-2011 -
MTC/16.03.LFMQ y Nº 229-2011-MTC/16.03.CIML, la Dirección de Gestión Social solicita la 
aprobación del referido estudio de impacto ambiental , habiendo otorgado su conformidad a 
los mencionados informes, los mismos que han sido emitidos por los especialistas en el 
tema social y de afectaciones prediales, respectivamente, por cuanto el estudio de impacto 
ambiental remitido cumple con las exigencias sociales y de afectaciones prediales 
requeridas; 

Que, asimismo, se ha emitido el Informe Legal Nº 203-2011-MTC/16.CIM, en el cual 
se indica que en consideración a lo establecido en los párrafos anteriores, y conforme a lo 
señalado en los informes técnicos emitidos por los profesionales encargados de la revisión 
del presente estudio, que recomiendan su aprobación por parte de esta Dirección General, 
resulta procedente emitir la aprobación solicitada, mediante la resolución directora! 
correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo previamente establecido, 
debiéndose remitir copia de dicha resolución a la empresa Concesionaria llRSA Norte S.A., 
al OSITRAN, y a la Dirección General de Concesiones en Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, para los fines que se consideren pertinentes; 



2 7 DIC. 2011 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

RESOLUCION DIRECTORAL 

Nº 224-2011-MTC/16 

Lima, le DIC. 2011 

De conformidad con lo establecido por la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 29370, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 021 -2007-MTC, Ley Nº 27446, su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM y la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 
Proyecto de "Construcción de la Via de Acceso Terrestre al Terminal Portuario de 
Yurimaguas", elaborado por la empresa LOHV Consultores E.l.R.L., por las razones 
expuestas en los considerandos de la presente Resolución Directora!. 

ARTICULO 2°.- REMITIR copia de la presente Resolución Directora! a la empresa 
Concesionaria llRSA Norte S.A., al OSITRAN, y a la Dirección General de Concesiones en 
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para los fines que considere 
correspondientes. 

ARTICULO 3°.- La presente Resolución Directora! se encuentra sujeta a las acciones que 
realice la DGASA en el cumplimiento de sus funciones. 

Comuníquese y Regístrese, 

<il!:?.:::. .. : 
~IR~CTORA GENERAL 

Dirección General de Asuntos 
Socio Ambientales 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Afio del Centenatlo de Machu Pfcchu para el Mundo" 

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL 

DESTINATARIO 

DOMICILIO 

ASUNTO 

ÓRGANO y/o DEPENDENCIA QUE EXPIDE EL 
DOCUMENTO 

NOMBRE DE LA AUTORIDAD 

DOMICILIO 

DOCUMENTO QUE SE NOTIFICA 

FECHA DE EMISI N 

Apellidos y Nombres: 

Relación con el administrado: 

Lugar, fecha y honi: 

OBSERVACIONES: 

Nº sai ·2011·MTC/20.3 

CONCESIONARIA llRSA NORTE S.A. 

AV. VICTOR ANDRÉS BELAUNDE Nº 280 ·OFICINA 603, DISTRITO DE SAN ISIDRO 

PROYECTO DE INGENIER[A DE DETALLE DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, 
TRAZO Y DISEÑO VIAL DE LA OBRA ADICIONAL "ACCESO AL NUEVO 
PUERTO DE YURIMAGUAS (KM. O+ 000 al KM. 9 + 405)", del Tramo 1: 

TARAPOTO- YURIMAGUAS, DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE, 
elaborados por la CONCESIONARIA llRSA NORTE S.A. 

PROVIAS NACIONAL 

MAG. RAUL TORRES TRUJILLO 

Jr. Zorritos Nº 1203 - Cercado de Urna 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 000 -2011-MTC/20 

EXPEDIENTE: 

E-020146·2011 N• DE FOLIOS: _ 

ºº\ · nlo' e lden!idácJ: . . ~, 't..J \ ··"\ ,,. '. l'\s .... -
... (. \ ~ Y';".' • ..-, .,-~ 
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VISTOS: 

COPU> n::r. c:.-:L ( '¡''.lGi_¡\i , ¡), 
l'IU (ét. IO L~j1•; 1 1a1 ne lílfl é:i'> HUWJfo C(• l1an1pone liJ~IUilJI 

1-' i~UVIAS NACIONAL 

Nº Goo -2011-MTc120 
Lima O 9 JUN 2011 

El Informe N° 083-2011-MTC/20.9 de fecha 06.06.2011, mediante el cual el Jefe de la Oficina 
Técnica de Concesiones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, recomienda aprobar el PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTUDIO DE 
TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL DE LA OBRA ADICIONAL "ACCESO AL NUEVO PUERTO DE 
YURIMAGUAS (KM. O+ 000 al KM. 9 + 405}", del Tramo 1: TARAPOTO - YURIMAGUAS, DEL EJE 
MUL TIMODAL AMAZONAS NORTE, elaborados por la CONCESIONARIA llRSA NORTE S.A., para el 
Contrato de Concesión suscrito el 17.06.2005 para la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, 
Conservación, Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura de Servicio Público de los Tramos Viales 
del Eje Multimodal del Amazonas Norte del "Plan de Acción para la Integración de Infraestructura 
Regional Sudamericana-URSA", y el Memorando N° 1881-2011-MTC/20 del 06.06.2011 de la Dirección 
Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC del 12.07.2002, se creó el Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, encargado de las actividades de 
preparación, gestión, administración, y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte 
relacionada a la Red Vial Nacional, asi como de la planificación, gestión, y control de actMdades y 
recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de 
la Red Vial Nacional; 

Que, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 
J> t• l "1~. Público - OSITRAN, en adelante EL REGULADOR, es el encargado del Control y Manejo de los 
;, \J } Contratos de Concesión de acuerdo a lo que dispone la Ley Nº 26917 y sus Normas Reglamentarias, 
~'%,. 1 ;;· Complementarias y Modificatorias; 
~ .~~ 

Que, mediante Contrato de Concesión suscrito el 17.06.2005, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones - en adelante EL CONCEDENTE, otorga en Concesión a CONCESIONARIA URSA 
NORTE S.A., en adelante EL CONCESIONARIO, la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, 
Conservación, Mantenimiento y Explotación de la infraestructura de servicio público de los Tramos Viales 
del Eje Multimodal del Amazonas Norte del "Plan de Acción para la Integración de Infraestructura 

- Regional Sudamericana - llRSA; 

Que, de conformidad con el punto de Definiciones, de la Sección 1 del Contrato de Concesión en 
mención, Obras· Adicionales son aquellas Obras que no se encuentran contempladas en la Propuesta 
Técnica que presenta el CONCESIONARIO, pero cuya ejecución puede ser decidida durante el periodo 
de Concesión por el CONCEDENTE, con opinión favorable del REGULADOR por considerarlas 
convenientes para el cumplimiento del objeto de ta Concesión. Entre las Obras de este tipo se pueden 
considerar obras tales como: intercambios viales, accesos viales a municipios o vlas de evitamiento, entre 

:~ otros; 

''\~,. ~ . ·'"~ 1 



Que, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 6.35 del Contrato de Concesión si durante la 
vigencia de la Concesión, EL CONCEDENTE determinara la necesidad de realizar Obras Adicionales, 
resultará de aplicación el procedimiento previsto en la Cláusula 6.36 y siguientes. Estas Obras 
Adicionales podrán ser construidas o contratadas por EL CONCESIONARIO, en caso de existir mutuo 
acuerdo entre las partes, para lo cual será necesaria la opinión de EL REGULADOR; 

Que, asimismo, de confonnidad con lo dispuesto en la Cláusula 6.40 del Contrato de Concesión, 
cuando no exista mutuo acuerdo entre EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE para las Obras 
Adicionales, El CONCEDENTE convocará a un procedimiento administrativo de selección para la 
contratación de la ejecución de las mismas de conformidad con la normativa vigente en materia de obras 
públicas, debiéndose seguir el procedimiento establecido en el acotado Contrato de Concesión; 

Que, el 13.01.2010, la Gerencia General de la Autoridad Portuaria Nacional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través del Oficio W 0069-2010-APN/GG, manifiesta al Viceministro de 
Transportes, relacionado con el primer contrato para la concesión del Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas en la localidad de Nueva Reforma, que en el Anexo W 09 del referido proyecto de contrato, 
se considera para la fase 1 de desarrono obras relacionadas con los accesos terrestres, principalmente 
una carretera de 9.405 Km. y un Puente de 103.20 m. sobre el rio Paranapura. Estas obras deben ser 
ejecutadas antes del inicio de operación del citado terminal portuario, que se prevé a los 2 alíos de la 
entrega en concesión. Asimismo, que el proyecto de contrato considera que la construcción de las obras 
de accesos terrestres será de responsabilidad del Concesionario, en cambio el mantenimiento y 
explotación estará a cargo del MTC. En esta circunstancia, teniendo en cuenta que el MTC mantiene un 
Contrato de Concesión de la Carretera URSA NORTE, que va desde Yurimaguas hasta Paita, se sugiere 
que el MTC evalúe la posibilidad de ser extendida la concesión para el disello, construcción, 
financlamiento, explotación de las obras de accesos terrestres anteriormente indicadas, solicitando 
opinión y decisión de lo señalado precedentemente; 

Que, el 03.02.2010, el Viceministro de Transportes del MTC, mediante Oficio N° 026-2010-
MTC/02, manifiesta a la Presidencia de la Autoridad Portuaria Nacional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que en atención a lo expuesto precedentemente, el Ministerio considera conveniente y 
necesario para los fines del proceso de Concesión del Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma, excluir las Obras de acceso terrestre, toda vez que dicho tramo se incorporará como Obra 
Adicional de la Carretera llRSA NORTE por ser concordante con los objetivos y metas de la Concesión; 

Que, el 24.05.2010, EL REGULADOR, con Oficio N° 2102-10·GS-OSITRAN, remite a la 
Dirección General de cóncesiones en Transporte de EL CONCEDENTE, la Nota N° 704-10-GS
OSITRAN, por medio del cual concluye que la referida Obra conceptualmente califica como Obra 
Adicional, recomendando que previa a su aprobación se debe tener en ·consideración el cumplimiento de 
las siguientes condiciones: O la restricción de la contratación de la ejecución del acceso terrestre, luego 
de verificado el cumpfuniento del otorgamiento de la buena pro del Puerto Yurimaguas, ii) los montos de 
inversión para obras adicionales establecidos en la Cláusula S.39 ya se encuentran comprometidos, iii) de 
confirmarse la necesidad de la ejecución, el Concedente deberá presentar al Regulador, los costos 
anuales de mantenimiento de las obras adicionales; 

Que, el 05.11.2010, fecha de recibido, la Dirección General de Concesiones en Transporte d~ EL 
. CONCEDENTE, mediante Oficio W 1829-2010-MTC/25, señala a EL CONCESIONARIO, que en el 

marco de las coordinaciones realizadas, sorlcita un informe del estado situacional del Proyecto de 
Ingeniería de Detalle de la Construcción de la Nueva Carretera de aproximadamente 9,405 Km. de 
longitud que enlazaría con la Carretera Tarapoto - Yurimaguas, la que se incluye la Construcción de un 
Puente de Estructura Metálica ubicada en el Rlo Paranapura de aproximadamente 103,2 m.; 

2 



• 1 

COPIA FfüJ_, DE1 Ofüü!NAt 
Provecto Especial de lntracstruct-Ora ae 1 rmpor1c Nac1ür.J 

PROV!AS NACION1U 

~------ -=---_§: ___ ~. 
JORGF 1tC,JLllLE~ ,¡ ~~ l- ~ l'-' Clu~ ~·(, :,• . · 

FEbt>.1,.R ;c 1·1·ru1_;_:;· 

f{!ZJ~ ·: •' · "····· .,,. ,,•:• 1 

Nº 000 ·2011·MTC/20 
Lima O 9 JUN 2011 

Que, mediante Carta Nº 1460.CINSA·MTC del 10.11.2010, EL CONCESIONARIO remite a EL 
CONCEDENTE, el Proyecto de lngenierla de Detalle de la Obra Acceso al Puerto Yurimaguas (Km. O + 
000- Km. 9 + 405.8) - Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas, poniendo de conocimiento que se ha concluido 
con la elaboración del mismo, con el fin de continuar con los trámites correspondientes que le pellTlltan 
aprobar la ejecución de la mencionada Obra; 

Que, el 11.11.2010, la Dirección General de Concesiones en Transporte de EL CONCEDENTE, 
mediante Memorando N" 2719-2010-MTC/25, remite a PROVIAS NACIONAL la Carta N" 1460.CINSA
MTC del 10.11.2010, solicitando la evaluación y trámite de aprobación del Proyecto de lngenieria de 
Detalle de la Obra Adicional: "Acceso al Puerto Yurimaguas• del Tramo 1: Tarapoto- Yurimaguas; 

Que, el 29.11.2010, PROVIAS NACIONAL, a través del Oficio N° 2316-2010-MTC/20, remite a 
EL CONCESIONARIO, los lnfonnes Nos. 204-2010.MTC/20.9.JG, 117-2010-MTC/20.9.LMZ, 129-2010-
MTC/20.9.EM y 093-2010-MTC/20.9.JDD y 117-2010-MTC/20.9.JCMP, emitidos por los Especialistas en 
Diseno Vial, Estructuras y Obras de Arte, Hidrologfa - Hidráulica, Geologla - Geotecnia y Suelos y 
Pavimentos de la Oficina Técnica de Concesiones de PROVIAS NACIONAL, los mismos que contienen 
observaciones y recomendaciones que requieren de la atención correspondiente; 

Que, mediante Carta N° 1896-CINSA-MTC del 30.05.2011, EL CONCESIONARIO remite a EL 
CONCEDENTE, el Proyecto de Ingeniería de Detalle del Estudio de Topografia, Trazo y Disefto Vial de la 
Obra: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas (Km. O + 000 al Km. 9 + 405), del Tramo 1: Tarapoto -
Yurimaguas, con el objetivo de agilizar la aprobación del trazo, definiendo el corredor vial y 
consecuentemente las áreas sobre las cuales será implantado el Proyecto; 

Que, el 30.05.2011. la Dirección General de Concesiones en Transporte de EL CONCEDENTE, 
mediante Memorando N° 1352-2011-MTC/25, remite a PROVIAS NACIONAL la Nota N° 704-10-GS
OSITRAN, Ja que concluye que la Obra: "Acceso Terrestre al Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas~ 
califica como Obra Adicional, lo que ponen de conocimiento y fines; 

Que, el 31.05.2011 , el lng. Jorge Gutiérrez Rodríguez, Especialista en Diseño Vial de la Oficina 
Técnica de Concesiones de PROVIAS NACIONAL, a través del Informe N° 091-2011-MTC/20.09.JG, 
manifiesta entre otros, que luego de la revisión del Estudio de Topografía, Trazo y Diseño Vial del Estudio 
Definitivo del Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas, del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas, la Concesión 
URSA NORTE, expresa su conformidad respectiva de acuerdo a las consideraciones indicadas en el 
acotado lnfonne; 

Que, el 06.06.2011 , el Jefe de la Oficina Técnica de Concesiones de PROVIAS NACIONAL a 
través del Informe N° 083-2011-MTC/20.9, el mismo que cuenta con la aprobación de la Dirección 
Ejecutiva con Memorando Nº 1881-2011-MTC/20 del 06.06.2011 , manifiesta entre otros, que la revisión y 
aprobación del Estudio de Topografla, Trazo y Disel'lo Vial de la Obra: "Acceso al Nuevo Puerto de 
Yurimaguas (Km. O + 000 al Km. 9 + 405) del Tramo 1: Tarapoto - Yurimaguas, del Eje Multimodal 
Amazonas Norte, ha sido dispuesta por el Director General de Concesiones en Transportes del MTC con 
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Memorando N° 2179-2010-MTC/25 del 11.11.2010 y ha sido calificada como Obra Adicional por EL 
REGULADOR, mediante Oficio N° 2102-10-GG-OSITRAN del 24.05.2010, el mismo que cuenta con la 
conformidad del Jefe de la mencionada Oficina Técnica en base al lnfonne N" 091-2011-MTC/20.09.JG 
del Especialista en Diseño Vial, confirmándose que la solución técnica presentada es la adecuada, por lo 
que recomiendan su aprobación respectiva; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC, constituye un órgano de línea de ámbito 
nacional, encargado de seleccionar y fonnular los proyectos de infraestructura y servicio de transporte a 
ser otorgados al sector privado bajo concesión o cualquier otra fonna que involucre una relación 
contractual de mediano a largo plazo, velando porque dichos proyectos se formulen de acuerdo con las 
políticas sectoriales; as! como de coordinar todas las tareas relacionadas con la implementación y 
monitoreo de los proyectos otorgados al sector privado desde la celebración del contrato de concesión 
hasta su terminación; 

Que, conforme al literal h) del Punto 6 del Manual de Organización y Funciones de PROVIAS 
NACIONAL, aprobado con Resolución Directora! N" 1259-2009-MTC/20 del 14.10.2009, constituye una 
función general de la Entidad ejecutar las tareas relacionadas con los aspectos técnicos de los proyectos 
en Concesiones en coordinación con la Dirección General de Concesiones en Transportes; 

Con la conformidad de la Oficina Técnica de Concesiones, visación de la misma y de la Unidad 
Gerencial de Asesoria Legal, en lo que es su competencia, y; 

Estando a lo previsto en el Contrato de Concesión, en mérito al Decreto Supremo N" 033-2002· 
MTC de fecha 12.07.2002, Resolución Ministerial N" 394-2011-MTC/02 publicada el 06.06.2011, que 
aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional -
PROVIAS NACIONAL y Resolución Ministerial Nº 102-2007-MTC/01 publicada el 13.03.2007 y posterior 
rectiflcatoria a través de la Resolución Ministerial N" 691-2008-MTC/02 publicada el 13.09.2008; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1º.· Aprobar administrativamente el PROYECTO DE tNGENIERiA DE DETALLE DEL 
ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEf:IO VIAL DE tA OBRA ADICIONAL "ACCESO AL NUEVO 
PUERTO DE YURIMAGUAS {KM. O+ 000 al KM. 9 + 405)", del Tramo 1: TARAPOTO- YURIMAGUAS, 
DEL EJE MUL TI MODAL AMAZONAS NORTE, elaborado por la CONCESIONARIA llRSA NORTE S.A., 
para el Contrato de Concesión suscrito el 17.06.2005 para la Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, 
Conservación, Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura de Servicio Público de los Tramos Viales 
del Eje Multlmodal del Amazonas Norte del "Plan de Acción para la Integración de Infraestructura 
Regional Sudamericana- URSA", conforme al siguiente detalle: 

VOLUMEN DESCRIPCION FOLIOS 
Unfco Estudio de T rafia Trazo Diseno Vial -Aoceso al Nuew Puerto de Yuri uas 001-096 

Artículo 2º.- El original del Expediente del Proyecto de Ingeniería de Detalle aprobado en el 
Articulo 1º de la presente Resolución, permanecerá en custodia en el Archivo del Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, Jos cuales serán integrados y formarán 
parte del Contrato de Concesión respectivo. 

Artf culo 3º •• Los desajustes, errores, defectos u omisiones del Expediente del Proyecto de 
Ingeniería de Detalle, materia de aprobación, que no hayan sido posibles detectar y que se presenten con 
posterioridad a la expedición de la presente Resolución, son responsabilidad de EL CONCESIONARIO y 
deberán ser subsanados por cuenta y costo suyo. 
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Artículo 4º.· Notificar la presente Resolución a la CONCESIONARIA llRSA NORTE S.A. al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, y 
transcriblrta a la Oficina Técnica de Concesiones de PROVIAS NACIONAL y a la Dirección General de 
Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para los fines 
consiguientes. 

.. --. ----

Reglstrese y comunlquese, 
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---------- .. -- ·-

Mag. Raúl Torres TC~':"¡,·1· 
Dl~r Efecuru:o' tij 1 'º 
~Nacion.aJ 

-----------


