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RESUMEN/ABSTRACT 

 

Título del trabajo: Desarrollo de planes de negocio internacionales en la consultoría de 

infraestructuras. 

 

Palabras clave: plan; negocio; internacional; consultoría; infraestructuras; elaboración; 

desarrollo; empresa. 

 

 

Un plan de negocios, o también llamado plan de empresa, es un documento que 

describe un negocio y el conjunto de estrategias que se implementarán para su éxito. El 

plan de negocio presenta un análisis del mercado y establece el plan de acción que se 

seguirá para alcanzar el conjunto de objetivos que se ha propuesto. Se incluyen también 

aspectos relacionados como procesos, inversiones o rentabilidad esperada. Se trata de 

una herramienta necesaria y empleada para diversos procedimientos, tanto la obtención 

de financiación, como la evaluación de realizar un determinado proyecto.  

En el presente trabajo se muestra el contexto del desarrollo de planes de negocio, para, a 

continuación, formular y plantear una metodología para la creación de planes de 

negocio internacionales aplicados al sector de la consultoría en infraestructuras. 

Posteriormente al planteamiento, se realiza un caso práctico en el que se puede ver 

aplicada tal metodología. 

 

 

Work Title: Development of infrastructures consultancy international business plan. 

 

Key Words: plan; business; consultancy; infrastructures; development; enterprise; 

developing. 

 

 

A business plan, also called enterprise plan, is a document that describes a business and 

the strategies that will be implemented to success. The business plan introduces a 

market analysis and sets the action plan that will be followed to reach the proposed 

objectives. Aspects related such as process, investments or expected return are also 

included in a business plan. It is a necessary tool used for different procedures like 

getting financing and evaluating a determinate project.  

The following work shows the business plans development context, in order to 

propound a methodology to create international business plans applied to the 
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infrastructures consultancy sector. Subsequent to the approach, a practice case is done to 

see how the methodology is used and worked. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servicios de ingeniería comienzan ya en la segunda mitad del siglo XX hasta 

convertirse en un amplio sector que engloba diversos tipos de empresas especializadas. 

Los servicios básicos que estas empresas ofrecen son el análisis, definición, dirección y 

gestión de toda serie de aspectos relacionados con la obra. 

Las partes que integran cualquier proceso de inversión en infraestructuras son 

principalmente tres: la propiedad o el cliente, el ingeniero o empresa consultora de 

ingeniería y el constructor. Por lo tanto, la función principal de las consultoras es “el 

trabajo intelectual basado en conocimientos tecnológicos para optimizar el conjunto de 

la inversión”. 

Las empresas consultoras de ingeniería civil han alcanzado una situación de 

multidisciplinaridad con alta especialización, pues sus servicios se amplían para cubrir 

cualquier problema de sus clientes. Según el “Estudio Estratégico de la 

Internacionalización de las Empresas de Ingeniería de la comunidad de Madrid” del 

2010, el gasto mundial en servicios de ingeniería en los primero cinco años del siglo 

XXI, fue de 750 mil millones de $ al año. Además, se prevé que para el 2020, el gasto 

en servicios de ingeniería aumentará hasta superar el billón de dólares. 

El crecimiento antes descrito viene en parte generado por los procesos de 

internacionalización que sufren las empresas actualmente, los mercados nativos 

alcanzan su punto de madurez y para continuar con el crecimiento es necesario 

expandirse a otros países. A modo de apunte, según el informe “Desarrollo Estratégico 

del Sector de la Ingeniería de Consulta” de noviembre de 2011 por Tecniberia, en el año 

2009 existían 2.987 empresas de ingeniería con unos ingresos aproximados de 14 mil 

millones de euros. De todas ellas, un 92% corresponde a microempresas o pequeñas 

empresas, un 6,5% a empresas medianas y solo un 1,85% a grandes empresas (Rastrollo 

Horrillo, Martín Armario, & González Pachón, 2014).  

Es ante esta situación de necesidad de internacionalización frente a una gran 

competencia, donde la importancia de los planes de negocio internacionales cobra 

fuerza. El plan de negocio internacional marca el rumbo de manera metodológica, 

estructurada y ordenada para lograr los objetivos marcados, también permite prever y 

ahorrar costes ya que es posible predecir ciertas situaciones y contrarrestar las 

dificultades que originen. 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo fin de máster presenta una metodología de 

creación de planes de negocio internacionales para las empresas de consultoría y la 

aplica al caso práctico de la empresa RAUROSZM COM S.L. (en adelante RAUROS); 

una consultora ligada al desarrollo de herramientas tecnológicas para la ingeniería civil 

que busca continuar con su proceso de internacionalización en Latinoamérica. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos del presente trabajo son: 

• Crear un método de desarrollo de planes de negocio para las empresas consultoras. 

• Contrastar la metodología en un caso práctico concreto. 

• Evaluar y analizar los resultados obtenidos. 

Con la intención de desarrollar y presentar un documento estructurado que permita dar 

cobertura a los objetivos propuestos, se ha desarrollado un sistema por fases que se 

seguirá durante la realización del trabajo: 

Fase 1: Recopilación, análisis y tratamiento de la información referida a los aspectos a 

tratar, a saber: estado del sector de la consultoría, métodos de creación de planes de 

negocio actuales, y estudios y artículos relacionados. 

Fase 2: Creación y desarrollo de una metodología para planes de negocio 

internacionales. Para ello se apoyará en la información recopilada en la fase anterior y 

en los propios criterios y conocimientos del responsable de realizar el trabajo y su tutor. 

Fase 3: Aplicación de la metodología al caso práctico establecido. También se ejecutará 

un proceso de retroalimentación que servirá para detectar y corregir posibles errores en 

la metodología según esta vaya siendo aplicada. 

Fase 4: Redacción de conclusiones en relación al trabajo desarrollado mediante la 

evaluación de los resultados y de las dificultades atravesadas en el avance del 

documento. 
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ESTADO DEL ARTE 

El objetivo de este apartado es el de conocer los orígenes, evolución y estado actual de 

la creación de los planes de negocios, para así disponer de un marco situacional del 

objeto que, posteriormente, va a desarrollar el presente trabajo. 

1. Origen y evolución 

El nacimiento de los planes de negocios como idea es coetáneo al origen mismo de los 

negocios en sí, debido a que, en su estructura más básica, responde a la necesidad de 

especificar qué y cómo se espera desarrollar una actividad lucrativa. De modo que, a 

pesar de no ser reconocido como un elemento individual, tal y como se le conoce hoy en 

día, sí que su presencia ha existido de una u otra manera al crearse cualquier negocio en 

la antigüedad. 

Sin embargo, para llegar al estado en el que se encuentra ahora, debemos esperar hasta 

el siglo XX en los Estados Unidos, principalmente, para empezar a tener constancia de 

su uso y desarrollo.  

A principios de siglo la actividad empresarial se restringía casi en exclusiva en torno a 

los sectores industriales, pero a partir de dicho punto, se puede apreciar un cambio en la 

dinámica hasta antes seguida. Las corporaciones comienzan a ganar fuerza y a crecer en 

tamaño con el nacimiento del nuevo capitalismo, generando compañías mucho más 

grandes y con mayor poder económico. Es con este cambio en la dirección de la 

economía, cuando la demanda de estudios sobre la gestión y creación de negocios 

aumenta, comenzando así la fundación de escuelas y estudios relacionados con estos 

aspectos, a modo de ejemplo se puede comentar que en 1956 existían 138 instituciones 

en el país que ofrecían un total de 4.266 máster en negocios, mientras que en 1990 este 

número creció hasta alcanzar las 668 instituciones con un total de 77.203 de másteres 

ofrecidos. 

Aun así, durante gran parte del siglo, el concepto plan de negocio no adquiere la fuerza 

que representa hoy en día, gran parte de los nuevos negocios que se creaban no estaban 

precedidos de un análisis de oportunidades corporativas que el mercado ofrecía, sino 

que se generaban sin tener en cuenta las condiciones a las que estaban sometidos. Un 

caso que referencia a esta situación es el de la creación de los primeros productos de 

Microsoft, donde Paul Allen y Bill Gates afirman no haber realizado ninguna búsqueda 

de competidores o análisis de las posibilidades de sus creaciones, simplemente 

trabajaron una idea y la vendieron. Otros casos similares son el de Calvin Klein, donde 

en palabras de Barry Schwartz “nosotros solo vendíamos tantos abrigos como 

podíamos” y el de Jann Wenner, fundador de la revista Rolling Stone “la idea de hacer 

un plan de negocio para buscar lo que hacían otras revistas y así estudiar la 

competencia, no fue algo que yo realizara”. Estos ejemplos hace alusión a la gran 
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mayoría de casos de negocios en los Estado Unidos por aquella época, de hecho en la 

siguiente tabla obtenida de (Bhidé, 1999) puede observarse el porcentaje de negocios 

que tenían en cuenta un análisis previo (4%): 

 
Figura 1. Método empleado en la creación de negocios (1989).  

El plan de negocio como herramienta nace en esta tesitura descrita en un principio para 

responder a las necesidades de inversión de las nuevas grandes empresas, y 

especialmente a finales de los 70 y principios de los 80 con la creación del desarrollo 

empresarial tecnológico. Aun así, en estos casos se hace uso de un modelo de plan de 

negocio mucho más simple que comienza a ser desarrollado académicamente a partir de 

1984, momento en el que dos estudiantes de un MBA de la Universidad de Texas 

diseñan una actividad que pudiera equiparse a los debates organizados por las escuelas 

de derecho. Dicha actividad consistía en, mediante equipos, idear un negocio y 

desarrollarlo mediante un plan que sirviera para presentarlo posteriormente a inversores, 

emprendedores y asesores. 

En 1989 la competición se extendió a otras universidades como Harvard, Wharton o 

Carnegie Mellon, y un año más tarde, la prueba se internacionaliza. Es a partir de este 

punto cuando los planes de negocios comienzan a ganar en importancia y a demostrar su 

valía a la hora de crear nuevos proyectos. Además, con la llegada de Internet, los planes 

de negocios han crecido en popularidad hasta el punto de que, hoy en día, existen 

numerosas páginas en varios idiomas que guían y capacitan al usuario en la creación de 

sus planes. 

De esta manera, en la actualidad, las universidades y centros de negocios han adoptado 

modelos de planes como una estrategia fundamental dentro del desarrollo del propio 

país. Asimismo, existen instituciones que están especializadas en su elaboración y 

centran su interés en la promoción y el apoyo de las nuevas iniciativas empresariales. 

Con el paso del tiempo, los factores que han ido integrando los planes de negocios han 

sufrido modificaciones y ampliaciones con el fin de satisfacer las nuevas necesidades y 

condiciones a las que se enfrentan. 
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2. Tipologías 

Existen 4 tipos principales de plan de negocio: ejecutivo, completo, operativo e 

internacional. 

• Ejecutivo: Se focaliza en empresas de gran trayectoria o conocidas en el mercado, 

se emplea como pieza fundamental para presentar el negocio en bancos o inversores 

para obtener financiación. No se trata de un plan de negocio desarrollado al 

completo, puesto que su objetivo es captar el interés de inversores, solamente se 

focaliza en aquellos aspectos clave para demostrar la viabilidad y la rentabilidad que 

se espera obtener de forma breve. 

 

• Completo: Engloba la totalidad de los pasos para crear un plan de negocio, en él se 

establecen los objetivos a alcanzar a la largo del tiempo para asignar las técnicas 

necesarias. Puede aplicarse a la gran mayoría de negocios, aunque a algunos con 

características especiales será necesario realizar modificaciones.  

 

• Operativo: Por lo general la duración de un plan operativo suele ser de un año, en 

él se ponen por escrito las estrategias que se han ideado para cumplir los objetivos 

establecidos a nivel de las distintas operaciones como producción, distribución, etc. 

Un plan operativo es, por tanto, un documento que describe los pasos a realizar por 

la compañía y las acciones que deberán desempeñar a corto plazo. Una de sus 

utilidades fundamentales es la de que, con el empleo de herramientas de inteligencia 

de negocio, es posible realizar un seguimiento. 

 

• Internacional: Responde ante una necesidad concreta en la creación de negocio, la 

generación de trabajo de forma internacional por parte de una compañía. 

Para el presente trabajo, de las cuatro tipologías antes descritas, se ha seleccionado 

como objetivo a desarrollar la última de las citadas, el plan de negocios internacional. 

3. Desarrollo de planes de negocio 

3.1. Obtención de información 

A lo largo de los años, el estudio y desarrollo de los planes de negocio se ha ido 

modificando para adaptarse la evolución del mercado. De esta manera es posible 

responder a las necesidades demandadas y cumplir con los objetivos de todo plan de 

negocio.  

A la hora de crear planes de negocio, es posible recurrir a diferentes entidades por parte 

de la empresa que desea comenzar con el proceso. En este terreno público, el 

empresario español puede obtener ayuda por parte del ICEX (ICEX España Exportación 
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e Inversiones), organismo dependiente del ministerio de economía, industria y 

competitividad que, aparte de ofrecer financiación para la internacionalización, también 

dispone de una componente de asesoramiento y formación en el proceso. También es 

posible recurrir consultorías privadas especializadas en el terreno o recurrir a los 

modelos propuestos de forma gratuita vía Internet, aunque estos últimos tienen la 

peculiaridad de no ser específicos y no estar tan desarrollados ni ser adecuados en 

función de que casos. Por último, comentar que también se ha encontrado software 

especializados en el desarrollo de planes de negocio, como el Business Plan Pro. 

Las publicaciones disponibles referentes a la descripción de metodologías para la 

creación de planes de negocio que se han encontrado son las siguientes: 

• Innovación Empresarial. Escrito por Rodrigo Varela Villegas, Editorial Prentice 

Hall, 2001. Contienen un modelo de plan de negocios con contenidos básicos, sin 

embargo, el libro presenta un enfoque muy amplio en una gran variedad de temas 

por lo que la planeación resulta insuficiente de ayudas y herramientas. 

• Material propio de universidades o de consultorías, los cuales solo tienen accesos 

aquellos usuarios autorizados para la realización de sus proyectos. 

• Cursos o programas de capacitación para profesionales ofrecidos principalmente por 

universidades, estos permiten adquirir conocimientos sobre una amplia variedad de 

temas relacionados.  

• Folletos conceptuales sobre algunos elementos de la planeación (ej. Cámaras de 

comercio), aunque no resultan útiles para estructurar un proceso completo. 

• Artículos científicos acerca del área. Se han encontrado algunos artículos muy 

interesantes que aportan información útil. 

3.2. Estudios e ideas relevantes 

Por lo tanto, la creación de metodologías y estudios acerca de las mismas en el 

desarrollo de planes de negocio ha sido estudiada por diversas organizaciones y 

profesionales del sector. Algunas de las ideas más interesantes aportadas por las 

referencias comentadas serían las siguientes: 

Andrés Vargas Urzola (Urzola, 2002) propone una metodología de elaboración de 

planes de negocio para pequeñas y medianas empresas para la creación de planes de 

negocio. Su proceso de creación comienza con una interacción entre los elementos de la 

empresa para continuar con un desarrollo de la estrategia a seguir, ambos apartados se 

reflejan en las siguientes figuras: 
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Figura 2. Proceso organizacional y desarrollo de estrategia (Andrés Vargas Urzola). 

Otra propuesta de elaboración de planes de negocio (Arias Montoya, Portilla de Arias, 

& Acevedo Lozada, 2008) introduce más conceptos relevantes en la realización de 

planes. Entre ellos que las características de un plan de negocio son la claridad, 

objetividad, generalidad y consistencia y presentación. Además de unos elementos que 

también deben de estar incluidos: resumen ejecutivo, alineación estratégica del negocio, 

producto o servicio, equipo gerencial, mercado y competencias, cronograma de 

implementación, oportunidades y riesgos, y planeación financiera. 

Respecto a la información académica de la que se dispone, esta pertenece 

principalmente a la obtenida en el máster en planificación y gestión de infraestructuras 

de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en la asignatura de 

internacionalización del mercado de las infraestructuras, impartida casi en su mayoría 

por Juan Gordon. En dicha información se abordan muchos de los puntos más 

relevantes en el proceso de internacionalización, desde el estado del sector de las 

infraestructuras, hasta la financiación disponible para estas tareas. De modo que 

también se aportan conocimientos sobre la realización de planes de negocio de 

internacionalización, aunque desde el punto de vista del marketing. Aun así, la mayor 

parte es extrapolable a cualquier otro enfoque, sobre todo en lo referente al análisis 

DAFO de la empresa. 

3.3. Planes de negocio en la consultoría 

Tras el nacimiento de las consultorías de ingeniería civil ya por la segunda mitad del 

siglo XX y tras el proceso de maduración que ha sufrido el mercado, se puede apreciar 

que el sector dispone de una larga trayectoria y que se encuentra en un estado muy 

desarrollado. Además, debido a la gran competitividad, la necesidad de 

internacionalización y, por tanto, de creación de planes de negocio internacionales para 

las empresas ha representado ser uno de los principales motores para el desarrollo de las 

organizaciones.  
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Con relación a este aspecto, se encuentra la publicación de (Gutiérrez Borda & Moreno 

Moncada, 2011), en ella se centran en realizar un plan de negocios para empresas de 

consultoría tecnológicas. Lo más relevante de este documento es la división que han 

empleado para el plan de negocio, la cual es la siguiente: resumen y objetivos, plan 

comercial, sistema de negocios y organización, evaluación financiera, impacto 

económico, social y ambiental, e innovación y creatividad. La propuesta realizada en 

esta publicación resulta bastante acertada a primera vista, pues incluye aspectos clave a 

la hora de crear negocio en el sector de la consultoría, como es el impacto económico-

social y la innovación y creatividad. 

Otra publicación interesante que hace referencia a la internacionalización de una 

consultora de ingeniería civil, en concreto el grupo TYPSA, es la de “Claves de 

internacionalización de las empresas consultoras de ingeniería civil. Un caso de éxito: 

Grupo TYPSA” (Rastrollo Horrillo, Martín Armario, & González Pachón, 2014). De 

aquí se pueden extraer una serie de factores que han de ser tenidos en cuenta a la hora d 

elaborar el plan de negocio internacional ya que han quedado demostradas como clave, 

estas son: 

- Buena reputación que permite disminuir el riesgo percibido y una valoración 

positiva a priori.  

- Relaciones personales con el cliente: una buena relación contribuye a generar 

confianza con el cliente, aunque para ello se precisa de una presencia estable en 

el mercado. 

- Equipo humano eficiente a la hora de solucionar los problemas del cliente. 

- Estabilidad y multidisciplinaria de la plantilla. 

3.4. Información relevante 

Tras la recopilación de la información que se ha realizado en los apartados anteriores, se 

pueden resaltar algunos conceptos clave que serán de gran utilidad durante la posterior 

redacción de la metodología propia: 

Con respecto al artículo de Urzola, el proceso de realización de la estrategia corporativa 

resulta muy interesante y útil el tratamiento que describe para la obtención de una 

estrategia corporativa y definición del campo de acción de la misma. 

La información proporcionada por Juan Gordon, a pesar de estar orientada en gran 

medida al área del marketing, sí hace alusión a una muy buena descripción para la 

redacción de análisis DAFO. 

Gutiérrez Borda y Moreno Moncada proponen una división del Plan de negocios muy 

acertada y que puede emplearse como base para un posible índice de la metodología 

para la creación de planes de negocio. 
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También las conclusiones alcanzadas en el artículo de Rastrollo Horrillo, Martín 

Armario, y González Pachón sobre los factores más relevantes en la 

internacionalización del Grupo Typsa serán de mucha utilidad a la hora de diseñar 

estrategias para conseguir la viabilidad del negocio. 

Las citas destacadas anteriormentes son probablemente las más relevantes que se han 

obtenido en el proceso de búqueda de información, aún así, ha habido más fuentes 

consultadas de las que se ha obtenido ideas útiles que han podido ser empleadas como 

base para el desarrollo del trabajo. Todas ellas quedarán referenciadas en el momento de 

su uso. 

 

  



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 
consultoría de infraestructuras  

 

20 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

PARTE I. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

NEGOCIO EN CONSULTORÍA DE INFRAESTRUCTURAS.  

1. ÍNDICE DE LA METODOLOGÍA 

Tras la búsqueda y presentación de la información relativa al estado actual de la 

creación de planes de negocio, se ha optado por constituir unos nuevos contenidos que 

integrarán a la metodología que se procede a describir. Estos apartados serán los 

siguientes: 

1) Resumen ejecutivo. 

2) Análisis interno de la empresa. 

3) Análisis de mercado. 

4) Selección de país objetivo. 

5) Caracterización del país seleccionado. 

6) Oportunidad de negocio en el país. 

7) Elección de clientes. 

8) Análisis económico. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

Se trata de un resumen de las partes que integran el plan de negocio en el que se incluye 

una breve descripción del negocio y de las razones que justifican su puesta en marcha. 

También se especificará el equipo encargado de la realización de tal tarea, la inversión 

necesaria y la rentabilidad que se espera obtener.  

El principal objetivo del resumen ejecutivo es el de captar la atención de cualquier 

potencial inversor y que el proyecto le parezca atractivo. No se debe incluir demasiada 

información, por lo su extensión se intentará limitar a no más de una cara, ya que se 

trata de un apartado introductorio, que ha de ser preciso, claro y directo. 

Para facilitar la realización del resumen ejecutivo, existen una serie de preguntas a las 

que se debería dar respuesta y así ayudar a comprobar que lo que se está redactando es 

coherente y correcto: 

- ¿En qué consiste el proyecto? 

- ¿Quién lo realiza? 

- ¿Dónde está el negocio? 

- ¿Cuánto dinero se necesita? 

- ¿En cuánto tiempo se llegará a su punto de equilibrio? 

- ¿Qué resultados económicos se obtendrán? 

- ¿Por qué se cree que tendrá éxito? 
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3. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

El análisis interno es una herramienta cuyo objetivo final es el de identificar las 

fortalezas y debilidades que tiene una empresa al desarrollar su actividad. Sin embargo, 

para llegar a obtener una lista de estas fortalezas y debilidades es preciso reunir 

información para desarrollar una serie de puntos clave que permitirán conseguir el 

objetivo final del análisis interno. 

Los puntos a desarrollar que describe esta metodología en cuanto al análisis interno se 

detallan a continuación: 

3.1. Actividad de la empresa 

En primer lugar se definirá la actividad que realiza la empresa. Se hará una descripción 

genérica del producto o servicio que ofrezca. También de las actuales líneas de negocio 

y actividad de una forma superficial (sector de referencia, evolución, previsiones de 

futuro…). 

El objetivo de este punto es de situarnos en el tipo de empresa que va a comenzar con el 

proceso de creación de modelo de negocio. 

3.2. Evolución de la empresa 

Se realizará un breve comentario acerca de la evolución que ha sufrido la empresa desde 

su creación hasta el estado actual en el que se encuentra. 

3.3. Productos y servicios 

Aquí se comienza a ahondar en aquello que la empresa ofrece, desde los productos o 

servicios con los que cuenta hasta mencionar cualquier otra clase de recursos de los que 

se disponga (recursos humanos, activos, etc.). 

Como primer paso se deberá hacer una descripción de aquello que sea el núcleo de 

negocio para la empresa y de interés para el cliente. Será muy conveniente realizar una 

buena especificación de estos servicios y productos ofrecidos para que sea posible 

comprender su funcionamiento y finalidad.  

También será objeto de este apartado incluir aquellas certificaciones o estándares de 

calidad de los que disponga la empresa además de aquellos procesos específicos y 

dignos de mención que sean exclusivos para el funcionamiento de la misma. 
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3.4. Calidad e innovación 

En este apartado se hace referencia a los recursos empleados en tareas de mejora y 

evolución de los productos que ofrece la empresa y los resultados de este proceso. 

Asimismo, también se hará mención de los futuros proyectos e ideas que se estén 

desarrollando. 

3.5. Situación financiera 

Breve comentario acerca de las ideas más relevantes en lo referente a la economía de la 

empresa. En el caso de disponer de datos más precisos acerca de ello, es conveniente 

realizar un pequeño resumen que permita hacerse una idea más precisa sobre la 

situación que atraviesa la empresa, así como una estimación de los futuros ingresos y 

previsiones. 

3.6. Actual mercado 

Se deberá analizar la parte del mercado en la que opera y trabaja la empresa. Aquí se 

comentará las diferentes líneas de negocio, en qué ubicación y con qué clientes, además 

de incluir aquellos proyectos destacados en los que se esté o se haya estado presente. 

3.7. Conclusiones: Fortalezas y debilidades de la empresa 

Tras la previa reunión de información descrita en los anteriores apartados, ya es posible 

realizar un análisis de todos aquellos factores que pueden representar fortalezas o 

debilidades en el momento de creación del plan de negocio. De esta manera se permite 

apreciar aquellos puntos sobre los que la empresa deberá hacer más hincapié y dedicar 

más recursos para suplir y aquellos que no van a presentar problemas tal y como están. 

3.7.1. Fortalezas 

Son aquellos aspectos que pueden generar una ventaja competitiva respecto de otras 

posibles empresas que tengan como objetivo los mismos mercados. Las fortalezas son 

particulares de cada empresa ya que cada una deberá identificarlas dentro de la propia 

organización. 

3.7.2. Debilidades 

Las debilidades están referidas a los elementos, recursos, habilidades y actitudes de la 

organización que constituirán barreras para el proceso de creación de negocio. Se trata 

de problemas internos que, tras ser identificados, es posible subsanar y remediar 

mediante una buena estrategia y planificación de correcciones.  
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A la hora de plasmar las debilidades de la empresa hay una serie de preguntas que de 

realizarse de forma interna pueden ayudar a descubrir estas debilidades, algunas de ellas 

serían las siguientes: 

• ¿Qué se puede evitar? 

• ¿Que se debería mejorar? 

• ¿Qué desventajas tiene la empresa? 

• ¿Qué factores pueden reducir las ventas? 

• ¿Hay algo que se haga mal? 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 

La finalidad de este apartado es la de comprobar y demostrar la viabilidad del proyecto 

de creación de negocio. Para ello se va a focalizar en concretar y estudiar dos aspectos 

principales, las condiciones actuales del mercado y las oportunidades que ofrece el 

mismo. 

4.1. Condiciones del mercado 

En primer lugar se va a proceder a recopilar y tratar la información acerca de cómo se 

encuentra en la actualidad el mercado objetivo de la empresa. De esta manera se podrá 

tener una idea de las características que rigen el sector y de sus posibilidades.  

De forma más concreta, deberá centrarse en los aspectos de tamaño, competencia y 

clientes. 

4.1.1. Tamaño 

Se trata de uno de los principales condicionantes de cualquier mercado. El tamaño es 

uno de los factores más influyentes en la demanda existente para ese sector, aunque 

también para la oferta, ya que para mercados grandes existirá mucha competencia de 

forma general. 

Se reunirán datos acerca de la extensión de los mercados objetivos para la empresa en 

cuestión. 

4.1.2. Competencia 

La competencia en el mercado de la consultoría en las infraestructuras suele estar 

bastante concurridos, sin embargo, no todas las empresas tienen como objetivo los 

mismos mercados y ahí será donde se pueda obtener la oportunidad de negocio con un 

buen estudio de los mismos. 

Se elaborará un estudio del estado de la competencia del sector con la información lo 

más concreta posible. 

4.1.3. Clientes 

Los clientes con los que ha trabajado o suele trabajar la organización serán recopilados 

en este apartado. El motivo es que, por regla general, se suele busca mantener el mismo 

prototipo de cliente en aquellos nuevos mercados en los que desea introducirse debido a 

que es con los que se tiene experiencia (ej. Administraciones, empresas privadas, etc.). 
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4.2. Oportunidades de mercado 

Las oportunidades de mercado son aquellas posibilidades de obtención de negocio que 

el sector ha producido en los últimos año y que están previstas que se produzca además 

de aquellos factores que pueden influir en su desarrollo.  

En el presente apartado se recogerán estos conceptos acerca del estado actual, de las 

previsiones y de los factores externos. 

4.2.1. Estado actual 

Lo más recomendable es acudir a fuentes oficiales que muestren los datos más 

actualizados acerca del estado del mercado para plasmar con la mayor veracidad posible 

las condiciones más recientes. 

4.2.2. Previsiones 

Al igual que en el apartado anterior, lo ideal es reflejar aquello que las fuentes oficiales 

han predicho que sucederá en lo relativo al mercado a estudiar. La razón de esta 

referencia a sitios externos a la empresa es que disponen de más recursos y experiencia 

en materia de estimación.  

4.2.3. Factores externos 

En cualquier aspecto relacionado con la creación de negocio existen factores externos 

que van a marcar su desarrollo ya sean políticas, sucesos previstos, etc. De modo que 

para este apartado se van a analizar aquellos que tienen la mayor influencia sobre el 

campo que se está estudiando.  

Es una cuestión importante ya que es posible encontrarse con negocios muy inestables 

por estos factores que en posteriores fases de estudio presenten suficientes 

complicaciones como para ser desestimados. 
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5. SELECCIÓN DE PAÍS OBJETIVO 

Uno de los aspectos críticos a la hora de conseguir que un proyecto de nuevo negocio 

internacional consiga los objetivos que han motivado la puesta en marcha del proceso es 

la correcta selección del país destino de la internacionalización. Para ello, se ha 

desarrollado un procedimiento que permita obtener una clasificación numérica de 

aquellos países susceptibles de ser objeto de negocio para una empresa y así obtener una 

relación de viabilidad de las naciones. 

5.1. Metodología de selección 

El sistema de selección reside en la aplicación de una matriz a cada país, compuesta por 

una serie de factores a los que se le otorga una puntuación. Una vez valorados y 

puntuados estos condicionantes, la matriz devuelve una relación de los países con más 

viabilidad, a priori, de ser seleccionados como objetivos. 

Los factores a tener en cuenta junto con la forma de evaluar cada uno de ellos son los 

siguientes: 

5.1.1. Acuerdos bilaterales 

Los acuerdos bilaterales son instrumentos jurídicos internacionales suscritos entre dos 

Estados. Su objetivo es el de eliminar o aminorar la doble tributación internacional que 

afecta o dificulta, el intercambio de bienes y servicios, y los movimientos de capitales, 

tecnologías y personas. Solamente son beneficiarias de los acuerdos bilaterales las 

personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas en alguno de los Estados 

Contratantes. 

En general, estos convenios se aplican a los impuestos que gravan la renta y al 

patrimonio, y los procedimientos que contemplan para eliminar o aminorar la doble 

tributación son los siguientes: 

a) Se concede la potestad tributaria exclusiva a uno de los Estados Contratantes 

para gravar la renta o el patrimonio, ya sea al Estado donde la empresa tiene su 

domicilio o residencia o al Estado donde la renta se origina o tiene su fuente. 

b) Se concede la potestad tributaria a ambos Estados Contratantes, pero 

estableciendo una tasa límite con la cual el Estado de la fuente puede gravar 

determinadas rentas (intereses, regalías). 

c) Se contempla una norma en la cual los Estados Contratantes se comprometen a 

evitar la doble tributación, en los casos en que una renta es gravada en ambos 

Estados, a través de la concesión de créditos o exenciones por los impuestos 

pagados en el otro Estado Contratante. 
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5.1.1.1. Puntuación 

• Si existen acuerdos bilaterales entre los países que eliminen la doble tributación: 5 

puntos. 

• Si existen acuerdos bilaterales entre los países que reduzcan la doble tributación: 3 

puntos. 

• Si no existen acuerdos bilaterales entre los países: 0 puntos. 

Independientemente de la existencia o no de los acuerdos bilaterales, también se 

valorará en este apartado la existencia de cláusulas de retención de los ingresos. La 

puntuación a incluir junto con la referida a los acuerdos bilaterales será la siguiente: 

• Existencia de retenciones: -3 puntos. 

• No existencia de retenciones: 0 puntos 

5.1.2. Estado de la economía del país 

En muchas situaciones, en el mercado del mantenimiento de las infraestructuras, el 

principal promotor de los contratos de consultoría es la Administración del país. El 

estado económico de ese país será un buen indicador de la seguridad en el cobro de los 

contratos realizados para el Estado.  

Como indicador de condición de un país se ha elegido utilizar es el producto interior 

bruto (PIB) nominal. Este parámetro indica el valor a precios de mercado  de la 

producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un período 

determinado de tiempo, normalmente un año. 

De modo que se consultará la última información acerca del PIB de cada país estudiado 

para su clasificación. 

5.1.2.1. Puntuación 

• Países con un PIB mayor de 1.000.000 millones de USD: 5 puntos. 

• Países con un PIB entre 1.000.000 y 500.001 millones de USD: 4 puntos. 

• Países con un PIB entre 500.000 y 300.001 millones de USD: 3 puntos. 

• Países con un PIB entre 300.000 y 200.001 millones de USD: 2 puntos. 

• Países con un PIB entre 200.000 y 100.000 millones de USD: 1 punto. 

• Países con menos de 100.000 millones de USD: 0 puntos. 

5.1.3. Ubicación y climatología 

La ubicación y la climatología son factores relacionados entre sí que afectan de forma 

significativa a las infraestructuras de cualquier país.  
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Una localización de las infraestructuras que dificulte el acceso a ellas junto con una 

climatología que produzca fallos e inoperatividad de las mismas suponen una 

complicación extra a la hora de valorar el beneficio de acometer los contratos de 

consultoría en infraestructura de un determinado país. 

Por esta serie de condiciones se considerará la afectación de la ubicación y climatología 

a los posibles proyectos del país considerado. 

5.1.3.1. Puntuación 

• No afectación por la ubicación o la climatología en las infraestructuras: 5 puntos. 

• Afectación por la ubicación o por la climatología en las infraestructuras: 2 puntos. 

• Afectación por la ubicación y la climatología en las infraestructuras: 0 puntos. 

5.1.4. Población 

Existen trabajos de consultoría que precisan de la realización de trabajos en el terreno y 

que incluso afectan al desarrollo normal de la vida de los locales. Una reticencia por 

parte de la propia gente del país a la realización de las tareas necesarias para el 

desarrollo del trabajo, supone un grave inconveniente y el probable desarrollo de 

problemas para la empresa consultora. 

Hay presentes muchas y diferentes maneras de solucionar este tipo de controversias, 

pero lo que se valorará en este punto no serán las soluciones a aplicar, sino que existan 

actuaciones previstas para con el tema a la hora de implantarse. 

5.1.4.1. Puntuación 

• No pueden existir conflictos con la población durante la ejecución de los trabajos: 5 

puntos. 

• Pueden existir conflictos con la población durante la ejecución de los trabajos y 

existen medidas previstas: 2 puntos. 

• Pueden existir conflictos con la población durante la ejecución de los trabajos y no 

existen medidas previstas: 0 puntos. 

5.1.5. Diferencias culturales 

Las diferencias culturales pueden presentarse como una de las principales barreras en el 

proceso de internacionalización de cualquier empresa. Existen diversos factores 

relacionados con las diferencias culturales que hay que considerar y analizar de forma 

previa a la implantación de una sociedad en otro país. 

Los elementos a estudiar serán: 
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- Idioma: No hablar o entender el idioma común dificulta las negociaciones. 

- Contexto conductual: Las diferencias y similitudes en las forma de ser de los 

empresarios internacionales influyen en los negocios. La comunicación puede ser 

más o menos literal dependiendo del país en el que se originen. 

- Relaciones personales: Hay países en los que por mayor afinidad social, es más 

fácil establecer relaciones personales. 

- Imagen del país origen en el exterior: Cada país tienen una visión propia sobre 

otros países, por lo que pueden tener más o menos interés en hacer negocios en 

función de esa apariencia. 

- Metodología negociadora: Algunos países parecen más eficientes y confiables para 

hacer negocios que otros. También son diferentes los patrones de calidad, productos, 

canales de distribución, etc. 

- Expectativa del consumidor: Es necesario hacer adaptaciones en los productos y 

en los servicios internacionales. 

- Asimilación del producto: La tendencia e interés del país a adquirir los productos 

ofertados determinará la demanda de los mismos. 

- Madurez del mercado: Dependiendo de cada situación, los mercados maduros y 

competitivos podrán abordar países en desarrollo o no. 

- Sistema político, económico y regulatorio: Las restricciones, las barreras no 

tarifarias, diferencias de leyes, sindicatos, normas de crédito y demás factores 

dificultan los negocios internacionales. 

La puntuación de este apartado se hará en función del número de factores que hayan 

sido analizados, tratados y asimilados por la empresa. 

5.1.5.1. Puntuación 

• Análisis, tratamiento y asimilación de 8 o más factores: 5 puntos. 

• Análisis, tratamiento y asimilación de 7 o 6 factores: 4 puntos. 

• Análisis, tratamiento y asimilación de 5 o 4 factores: 2 puntos. 

• Análisis, tratamiento y asimilación de 3 o menos factores: 0 puntos. 

5.1.6. Costes de implantación 

A la hora de implantar un negocio en un país nuevo, el primer paso es el de disponer de 

los recursos posibles para generar el trabajo necesario. Para cubrir las necesidades 

existen diversas vías disponibles, ya sea mediante subcontratación, establecimiento de 

personal y equipo propio en la zona, etc. De modo que hay que planificar y prever las 

necesidades iniciales que van a producirse, como solventarlas y que estimación del 

coste van a conllevar. 

Las facilidades para la implantación de una empresa que se den en cada país 

determinarán la consecución favorable de las primeras etapas de asentamiento del 
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negocio. Para la valoración de este factor se va a emplear el índice Doing Business 

redactado por el Banco Mundial, este parámetro determina si un país dispone de un 

entorno regulatorio favorable para la creación y operación de una empresa. 

5.1.6.1. Puntuación 

• Posición en el índice del 1 a 30: 5 puntos. 

• Posición en el índice del 31 a 60: 4 puntos. 

• Posición en el índice del 61 a 90: 3 puntos. 

• Posición en el índice del 91 a 120: 2 puntos. 

• Posición en el índice del 121 a 150: 1 puntos. 

• Posición en el índice del 151 a 190: 0 puntos. 

5.1.7. Corrupción política 

A la hora de hacer negocios con diferentes países, la corrupción se hace presente y 

afecta a diferentes aspectos del proceso de obtención de beneficios, ya sea en la parte 

administrativa o en la propia parte contractual si se hacen negocios con el Estado. La 

corrupción política es un aspecto que interfiere en la realización de estas tareas y afecta, 

por regla general, a cualquier organización. 

Para evaluar la importancia e influencia de la corrupción se empleará el índice de 

percepción de la corrupción que elabora anualmente la organización no gubernamental 

Transparencia Internacional (Transparency International, 2016). 

5.1.7.1. Puntuación 

• Puntuación en el índice de 80 o más: 5 puntos. 

• Puntuación en el índice entre 65 y 79: 4 puntos. 

• Puntuación en el índice entre 50 y 64: 3 puntos. 

• Puntuación en el índice entre 35 y 49: 2 puntos. 

• Puntuación en el índice entre 20 y 34: 1 puntos. 

• Puntuación en el índice entre 0 y 19: 0 puntos. 

5.1.8. Competitividad del mercado en el país. 

Los mercados de los países objetivos pueden presentar grandes diferencias, de modo 

que hay que clasificar el estado de cada mercado para poder valorar la cantidad de 

recursos que hay que introducir para generar trabajo. 

Se distinguirá entre mercados Greenfield y Brownfield. Los primeros hacen referencias 

a países en los que las necesidades que se ofertan están todavía sin cubrir y que precisan 

de todos o la gran parte de los agentes necesarios para el desarrollo del negocio. En 
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cuanto a los Brownfield, son mercados ya maduros con agentes ya existentes, de modo 

que el negocio se obtendrá por la mejora de los productos que ya están siendo ofertados. 

En esta metodología se valorará más positivamente los mercados Greenfield que los 

Brownfield, ya que los negocios de consultoría en infraestructura no suelen precisar de 

grandes inversiones en los países destino a diferencia de otros tipos de negocio como 

son los de producción industrial. Luego la mayor demanda supuesta de los mercados 

Greenfield suplirá los casos que precisen costes asociados mayores. 

5.1.8.1. Puntuación 

• Mercado Greenfield: 5 puntos. 

• Mercado Brownfield: 0 puntos. 

5.1.9. Seguridad del país 

La seguridad es un aspecto clave a la hora de contratar y disponer gente en un nuevo 

país. La peligrosidad a la que se enfrenten las personas que estén destinadas allí jugará 

un papel crucial a la hora de gestionar y promover el negocio. No solo por las medidas 

de seguridad que hay que imponer, cuyo coste hay que valorar, sino que también entra 

el juego el factor psicológico de los propios trabajadores, que pueden disminuir su 

rendimiento por esta circunstancia. 

Para valorar la seguridad de cada país, se empleara el Índice de Paz Global que elabora 

el “Institute for Economics and Peace, Economist Intelligence Unit” (Institute for 

Economics and Peace, 2017). Este parámetro mide los índices de homicidio, crimen 

violento, crimen de armas, encarcelamiento, financiamiento policial, crimen organizado 

y eficiencia del sistema judicial. 

5.1.9.1. Puntuación 

• Clasificación en el índice de entre los 25 primeros: 5 puntos. 

• Clasificación en el índice de entre los puestos 50 y 26: 4 puntos. 

• Clasificación en el índice de entre los puestos 75 y 51: 3 puntos. 

• Clasificación en el índice de entre los puestos 100 y 76: 2 puntos. 

• Clasificación en el índice de entre los puestos 125 y 100: 1 punto. 

• Clasificación en el índice por debajo del puesto 126: 0 puntos. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS SELECCIONADO 

Una vez seleccionado el país objetivo de la internacionalización de la empresa, se 

comienza con el proceso de recabar información sobre el país en cuestión a fin de tener 

una base sólida de conocimiento para el futuro proceso. 

Existen varios aspectos clave a controlar que servirán de apoyo para los siguientes pasos 

ya que ayudarán a facilitar las diferentes operaciones. Concretamente se focalizará en 5 

aspectos que se han considerado como clave en cualquier proceso de creación de 

negocio internacional: la introducción al país, el sistema político, la economía, la 

climatología y orografía, y la infraestructura objetivo. 

6.1. Introducción 

El primer aspecto a estudiar servirá para ubicarse con datos generales en el estado del 

país seleccionado. Algunos de estos datos serán la extensión, la población y otra 

información relativa de interés que sirva como precedente. 

El principal objetivo es diseñar una introducción que sirva para situar a cualquier 

persona acerca de qué país en cuestión se va a estudiar y a rasgos generales como se 

encuentra. 

6.2. Sistema político 

A partir de este punto, ya se comienza a ahondar más en las características del país. Se 

procederá a estudiar y redactar como se encuentra organizado el país a nivel político, 

aportando datos de interés relacionados. 

Será conveniente, además de entender la división de poderes y composición de los 

mismos, la distribución territorial y el estado de los acuerdo bilaterales existentes entre 

el país destino y el origen. 

La distribución territorial permitirá conocer de qué órganos depende cada subdivisión 

del país, información muy útil en función de a qué nivel se pretende trabajar en cuanto a 

la consultoría de infraestructuras. No será lo mismo el enfoque para algo nacional que 

algo más reducido dentro del país. 

En cuanto a los acuerdos bilaterales, estos marcan la metodología a seguir en el 

momento de implantarse en un país. Las diferentes posibilidades que tendrá la empresa 

a la hora de formalizar su establecimiento y obtener beneficios variarán en función de 

los acuerdos establecidos entre el país de origen y el de destino. De modo que el 

conocimiento sobre ellos es imprescindible. 
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6.3. Economía 

Aquí se especificará el estado actual de la economía del país a partir de datos y fuentes 

oficiales. Algunos de los datos a incluir serán el PIB, la evolución del mismo, la 

pobreza, las previsiones a corto plazo estimadas, etc. 

Asimismo, es interesante aportar información sobre el estado de la deuda pública del 

país y otros indicadores que puedan resultar de utilidad en el futuro 

6.4. Climatología y orografía 

El relieve y el clima son los aspectos más determinantes desde el punto de vista 

geográfico en relación con las infraestructuras, pues determinan la naturaleza de las 

mismas y las afectaciones a las que estarán sujetas. 

Por tanto, se debe precisar la composición de la climatología del país, indicando las 

variaciones estacionales que existan y las implicaciones de las mismas. Además, en el 

caso de encontrarse en zonas de generación de fenómenos climáticos destructivos o 

singulares con afectación a las infraestructuras en cuestión, se debe estudiar y comentar. 

En lo relacionado a la orografía, las diferentes características del país marcan el 

desarrollo y el tipo de estructura más predominante o de más importancia para el país. 

Es un aspecto clave a comentar por tanto. 

6.5. Infraestructura objetivo 

En el mercado de la consultoría de infraestructuras, no todas las empresas tendrán como 

objetivo la misma tipología. En este apartado se buscará la máxima información posible 

acerca de la infraestructura seleccionada para desarrollar negocio.  

Es importante caracterizar lo máximo posible estas construcciones, de modo que a 

modo de guía, algunos de los puntos más resaltables a estudiar son los siguientes: 

- Número de infraestructuras objetivo. 

- Pertenencia de las infraestructuras objetivo (a quién pertenecen). 

- Organismos y administraciones involucradas. 
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7. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL PAÍS 

Tras conocer más en profundidad las características y el estado del país, es posible 

continuar ajustándose a lo que ya es de más interés a la hora de obtener negocios, que 

son las oportunidades que ofrece el destino para la empresa. 

En el mercado de las infraestructuras, por regla general, siempre se trata con dos tipos 

de organizaciones: públicas o privadas. 

Cada una de ellas dispone de sus propias particularidades y metodologías de acceso. De 

modo que para determinar la disposición de obtención de negocio en cada sector, será 

preciso calificar el número y tipo de infraestructuras que cada sector tiene a su cargo y 

la manera de introducir lo que se oferta en cada uno de ellos. 

7.1. Sector público 

El sector público de las infraestructuras se encuentra bastante segmentando en cualquier 

país seleccionado, ya que intervienen muchos agentes y normalmente se precisan 

muchos pasos a seguir hasta ser apto para optar a realizar negocios con la 

Administración. 

En primer lugar, hay que clasificar las diferentes infraestructuras que este sector tiene a 

su cargo y determinar de quien son responsabilidad cada una.  

A continuación se procede al estudio de la ley de contrataciones pública de cada país. 

En este paso hay que comprender las especificaciones necesarias a cumplir por la 

empresa para ser candidata a las adjudicaciones y los diferentes organismos encargados 

de la adjudicación. Además de analizar el proceso y métodos de contratación 

disponibles, ya que para cada tipo de servicio de consultoría, será más recomendable 

uno que otro. 

7.2. Sector privado 

El sector privado suele componerse de organizaciones privadas que poseen o quieren 

poseer activos propios y que por tanto necesiten servicios de consultoría, o de empresas 

concesionarias que tengan en concesión infraestructuras de la Administración y también 

precisen servicios de consultoría para el mantenimiento o gestión de las mismas. 

En este caso, al igual que en el sector público, es necesario representar el estado de cada 

una de las infraestructuras susceptibles de negocio que pertenezcan al sector privado de 

la manera más concreta posible. 

Al contrario que en los negocios con la Administración, en el sector privado el método 

de contratación más empleado es el de contratación directa. De modo que el enfoque 
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empleado por la empresa va a ser diferente y una buena idea es la caracterización de 

esta metodología. 
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8. ELECCIÓN DE CLIENTES 

8.1. Introducción 

Para la elección de clientes no se va a emplear una metodología similar a la utilizada en 

el apartado de selección de país objetivo, la cual devolvería una relación de empresas 

privadas u organismos públicos ordenados en función de su idoneidad como objetivo de 

negocio.  

El motivo de este cambio es que a la hora de elegir un cliente es, en gran medida, 

dependencia del enfoque que vaya aplicar la empresa y de las propias intenciones e 

intereses de la misma, es decir, que puede llegar a ser una selección muy subjetiva. Por 

esta razón, y con el fin de limitar al máximo la posible subjetividad, se empleará en este 

apartado una guía propia de buenas prácticas para que, a la hora de seleccionar aquellos 

posibles clientes, se disponga de cierta información relevante que ayude en la toma de 

decisiones. 

Se diferenciará entre aspectos a concretar para clientes públicos y para clientes 

privados, ya que a pesar de compartir ciertos factores, en el momento de seleccionarlos 

como objeto de negocio, residen ciertas diferencias que si va a haber que tener en 

cuenta. 

8.2. Elección de clientes públicos 

Como guía de buenas prácticas para la elección de los mejores posibles clientes 

públicas, será necesario centrarse y recabar información acerca de los siguientes 

aspectos. 

8.2.1. Extensión 

Cada organismo público tiene asociado o dependen de él una serie de infraestructuras 

objetivo. Al ofrecer servicios de consultorías a una determinada administración, estos 

van a poder ser extrapolables a casi toda la totalidad de las infraestructuras relacionadas 

que dependan del mismo organismo.  

De modo que habrá que contemplar la cantidad de posibles objetivos de negocio que 

dependan de cada ente administrativo y así valorar si es conveniente una política de 

penetración de ese mercado a gran escala. Además, el método de contratación más 

empleado es el de concurso, por lo que los trámites necesarios para presentarse como 

proveedor del Estado en cuestión son iterativos. 

Como conclusión, lo más adecuado en este apartado a tener en cuenta las diferentes 

subdivisiones de la administración encargada de las infraestructuras de interés y 
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comprobar el número de ellas que son dependientes de cada una para optar por la 

política de penetración más adecuada. 

8.2.2. Ubicación 

Es posible que los requerimientos para acceder a realizar algunas tareas de consultoría 

en la ubicación de las infraestructuras propongan dificultadas logísticas o técnicas 

demasiado grandes como para que al final resulte rentable el desempeño de trabajos en 

la zona. 

Una buena práctica es la previsión de dificultades asociadas a la realización de los 

trabajos requeridos mediante el uso de la experiencia propia o ajena en esta materia. Así 

es posible descartar algunas ubicaciones en las que se espera no poder proceder como se 

debiera. 

8.2.3. Estado económico 

Al movernos en una red mundial a la hora de buscar posibles negocios, se deberá tener 

en cuenta el estado económico del organismo de la administración con la que se va a 

tratar. A pesar de que el país en cuestión pueda contar con un buen historial y solvencia 

económica, puede resultar que el organismo con el que se negocie sea independiente y 

no solvente en materia económica. Esto no suele ser frecuente pero como medida de 

previsión es recomendable. 

8.2.4. Ajuste a las necesidades 

Al tratarse normalmente de un concurso como método de contratación empleado, es de 

vital importancia comprobar que lo que se oferta cubre perfectamente las necesidades de 

la administración. Con este aspecto, se pretende comprobar que los servicios de 

consultoría que se piden encajan dentro de lo que realiza la empresa.  

El proceso de adaptación a tareas a las que la organización no está acostumbrada a 

realizar puede llegar a ser peligroso y darse situaciones en las que no se cumple con lo 

proyectado, dando como fruto la pérdida de ingresos y futuras oportunidades. 

8.2.5. Disposición a ser contratado 

El método de contratación por subasta, entre otros sistemas de contratación 

ampliamente utilizados por las Administraciones, se centra en superar una parte técnica 

necesaria para la realización de los trabajos y una vez pasada esta fase, selecciona al 

ganador solamente teniendo en cuenta el precio de ejecución. De esta manera se elimina 

cualquier visión subjetiva que el órgano de contratación pudiera tener. Sin embargo, 

existen otras modalidades de adjudicación de contratos en las que la subjetividad si 
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tiene un peso importante, de modo que la disposición a ser contratado por parte de la 

Administración juega un papel importante. 

La visión que se tenga desde el órgano de contratación sobre la empresa es vital para la 

obtención de cualquier contrato. La realización de trabajos previos para la misma 

administración sin haber obtenido una buena satisfacción por parte de los contratantes, 

puede poner a la empresa en una situación en la que difícilmente vayan a ser 

contratados.  

La misma situación puede darse por asociación de la empresa a otra con la misma 

nacionalidad u otra característica, que no haya conseguido realizar trabajos previos con 

éxito, y por tanto se le considere como no apta por este historial negativo. 

También es posible encontrarse con algunos organismos que tengan tendencia a 

aumentar su cartera de proveedores, bien porque estén contentos con los que tienen o 

por otros motivos. 

8.3. Elección de clientes privados 

Como guía de buenas prácticas para la elección de los mejores posibles clientes 

privados, será necesario centrarse y recabar información acerca de los siguientes 

aspectos. 

8.3.1. Extensión 

Al igual que lo comentado en el apartado homónimo de la sección de elección de 

clientes públicos, cada empresa privada susceptible de ser objetivo, tendrá una serie de 

infraestructuras de interés a su cargo. También está la posibilidad de que las 

mencionadas empresas tengan una serie de proyectos futuros en los que se puede ejercer 

las labores de consultoría y sea interesante comenzar a estudiar la realización de ofertas 

para ellos. 

En este caso, habrá que decidir si la táctica que va a emplearse será la de ofertar a una o 

varias empresas por el interés en un determinado proyecto de cada una, o realizar un 

mayor esfuerzo en una empresa a la que se le oferte servicios para varios proyectos de 

los que disponga. 

8.3.2. Ubicación 

Es posible que los requerimientos para acceder a realizar algunas tareas de consultoría 

en la ubicación de las infraestructuras propongan dificultadas logísticas o técnicas 

demasiado grandes como para que al final resulte rentable el desempeño de trabajos en 

la zona. 
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Una buena práctica es la previsión de dificultades asociadas a la realización de los 

trabajos requeridos mediante el uso de la experiencia propia o ajena en esta materia. Así 

es posible descartar algunas ubicaciones en las que se espera no poder proceder como se 

debiera. 

8.3.3. Estado económico 

Las grandes empresas a las que la consultoría de infraestructuras puede serles de 

utilidad, suelen moverse a niveles globales y con negocios en varios países. Todas ellas 

pasan por momentos de mayor y menor solvencia económica, aunque, una vez que están 

muy asentadas en el sector, es complicado que entren en banca rota sin dar previas 

señales de ello.  

A pesar de esto, sí que hay que tener en cuenta el estado económico en el que se 

encuentre la empresa con la que vamos a realizar negocios para prever los riesgos 

económicos a los que se va a ser sometido. Como medida previsora, se recomienda 

comprobar la viabilidad y solvencia de una empresa privada antes de hacer negocios 

con ella para entender si el riesgo que se corre es aceptable. 

8.3.4. Ajuste a las necesidades 

El cliente privado precisa que todas sus necesidades sean cubiertas y disponer de una 

adaptación máxima de los productos a ellos mismos, ya que en caso de no encontrarse 

satisfechos, buscarán en otro proveedor cubrir sus  requerimientos. 

Los servicios de consultoría que se vayan a ofrecer deben de encajar lo mayor posible 

con las líneas y valores que la empresa contratante más demande, no solo que el 

producto en cuestión sea bueno y aceptable. Una buena práctica es la adaptación y 

análisis de las necesidades de la empresa para que queden reflejadas en el modo de 

proceder y así mantener satisfecho al cliente, siempre y cuando lo que pida y demande 

sea asumible por la consultora. 

8.3.5. Trato previo 

La gran magnitud de mercados que abarca algunas empresas internacionales implica su 

presencia en muchos países que pueden considerarse como objetivos de negocio para la 

consultoría de infraestructuras. 

Una buena recomendación a la hora de elaborar planes de negocio en otros mercados de 

en los que se está trabajando es acudir a aquellos en los que ya estén presentes otras 

compañías con las que se haya trabajado o se trabaje en la actualidad. Esta situación 

aporta de una cierta estabilidad en la creación de negocio en otro país, debido a que las 

condiciones serán favorables desde el principio y los siguientes pasos consistirían en 

continuar extendiéndose por el país. 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 
consultoría de infraestructuras  

 

41 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Estas oportunidades deben de ser consideradas con mucho cuidado y contar con una 

cierta seguridad a la hora de realizar el proceso. En primer lugar, en el caso de 

presentarse, hay que contar con el respaldo y obtención de negocio por parte de la 

empresa de interés de forma previa a la implantación. Es posible que para obtener esta 

seguridad haya que modificar alguna condición con las que se trabaja actualmente, por 

lo tanto un análisis en profundidad es primordial a la hora de abarcar una acción de 

creación de negocio bajo esta condición. 

8.3.6. Disposición a ser contratado 

La contratación en las empresas privadas se produce de forma directa, luego la 

subjetividad juega un papel muy importante en el proceso. 

La visión que se tenga desde la empresa sobre la consultora es vital para la obtención de 

cualquier contrato. La colaboración previa entre ambas organizaciones puede suponer 

un punto a favor si esta ha sido favorable para ambas partes. Las recomendaciones 

también pueden ayudar a la hora de realizar negocios así como las referencias a trabajos 

similares. 
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Dentro del apartado de análisis económico se pretende realizar una estimación de los 

costes e ingresos que llevará consigo el desarrollo de los trabajos y de los 

condicionantes para la obtención de los mismos. Por tanto, se elaborará una hipótesis 

acerca del desarrollo del negocio en cuestión con la mayor cantidad de información 

veraz posible y basándose en la medida de lo posible en experiencias o situaciones 

previas similares. 

A partir de la mencionada hipótesis, será posible extraer una serie de datos financieros 

que nos ayuden a comprobar la viabilidad del proyecto que se pretende y con estos 

datos se deberá incluir una serie de directrices o proceso para seleccionar si se continúa 

o no con el negocio en cuestión. 

9.1. Estudio previo 

Para proceder con el desarrollo del negocio, es necesario establecer una serie de 

información relativa que pondrá límites a lo que se pretende conseguir. Por lo tanto, se 

precisa información principalmente acerca de: 

- Estado del negocio potencial, es decir, qué volumen de trabajo existe en el país. 

- Estado de la competencia en el país, cómo se encuentra y con qué cuenta. 

- Oportunidad de negocio real, de la capacidad del negocio total que ofrece el país 

que volumen es posible abarcar teniendo en cuenta a la competencia ya estudiada y 

demás factores. 

9.2. Objetivos y toma de decisiones 

Para el devenir del negocio es necesario establecer unos objetivos que serán necesarios 

cumplir para que este sea viable, en muchos casos, estos objetivos estarán fijados por la 

experiencia previa en casos similares y por la propia directiva de la empresa y sus 

intereses privados. 

Por tanto, es necesario además de establecer los ya comentados objetivos, un sistema de 

toma de decisiones en función del estado que atraviese el negocio. De esta manera se 

plantearán unos límites que determinen cuando no merece la pena seguir con el proceso 

de internacionalización. 

9.3. Hipótesis de desarrollo de negocio 

En este subapartado es donde se desarrolla el devenir esperado del negocio para realizar 

una aproximación a como progresaría en la realidad. Para poder completarlo se precisa 
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de información relativa a las tarificaciones que emplea la empresa y los gastos previstos 

al realizar los trabajos. 

9.4. Resultados 

Con la hipótesis de desarrollo de negocio ya elaborada, se procede a comprobar que, en 

primer lugar, se cumplan los márgenes de objetivos establecidos para la continuación de 

los trabajos, y, en segundo lugar, que los ingresos superen a los gastos para el período 

determinado y en una cantidad suficiente como para calificarlo de viable. 

Para ello, sería conveniente reflejar el desarrollo de los gastos e ingresos, así como los 

beneficios resultantes del ejercicio. También es recomendable el empleo de gráficos y 

tablas relativas a los resultados con el fin de ejemplificar y permitir una mejor 

interpretación y visualización. 

Asimismo, el empleo de indicadores financieros tales como el VAN o la TIR del 

negocio es altamente importante en aquellos casos en los que puedan ser utilizados y 

ayuden con la presentación de resultados. 

9.5. Conclusiones 

Por último se valorarán todos los datos extraídos para obtener unas conclusiones que 

sirvan como valoración e indicador para catalogar la posible viabilidad del proyecto de 

consultoría. 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 
consultoría de infraestructuras  

 

44 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

PARTE II. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA. CASO PRÁCTICO: EL 

PERÚ 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto que se pretende abordar es la internacionalización de la empresa RAUROS 

ZM en El Perú. El objetivo fundamental es el ampliar la cuota de mercado de la 

empresa en el territorio sudamericano, donde ya tiene una importante presencia, y así 

afianzarse como una de las organizaciones líderes en la gestión de infraestructuras 

viarias.  

RAUROS (Grupo Rauros, 2017) es una consultora de ingeniería civil con más de 15 

años de experiencia en el sector y que cuenta en la actualidad con más de 77 clientes y 

presencia en 10 países. Además, se integra dentro del grupo TYPSA, lo que le aporta un 

mayor respaldo financiero y técnico. 

El Perú es un país ubicado en la parte occidental  de América del Sur, su territorio limita 

con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Actualmente se encuentra en vías de 

desarrollo y dispone de una gran red viaria ya construida y con previsiones de aumento. 

La gestión de esta infraestructura comienza a ser una necesidad en el país por lo que se 

considera una excelente oportunidad de creación de negocio para RAUROS. 

La inversión máxima necesaria para afrontar el proceso de instalación en el país se 

estima por una cantidad de 21.800 euros en el primer año. A partir de este momento se 

espera que los ingresos igualen a los gastos generados y en el tercer año se comiencen a 

obtener beneficios hasta un monto total de 100.000 €. 

El proyecto en cuestión se considera con altas probabilidades de éxito debido a la 

experiencia en la realización de tareas similares por parte de la empresa y por las 

condiciones propias del proyecto en sí. 
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2. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

2.1. Actividad de la empresa 

RAUROS es una empresa consultora ligada al desarrollo de nuevas tecnologías dentro 

del campo de la Ingeniería civil. En particular, RAUROS desarrolla su actividad en este 

campo aplicando técnicas de auscultación de pavimentos de carreteras y aeropuertos, y 

desarrolla sistemas de gestión experta de infraestructuras de diversa índole.  

 
Figura 3. Grupo Rauros 

Aporta un amplio abanico de soluciones tecnológicas a cualquier trabajo susceptible de 

ser automatizado, innovando métodos, sistemas y ofreciendo herramientas de desarrollo 

propio que ayuden a técnicos y gestores. Asimismo, mantiene una estrecha colaboración 

con la Universidad Politécnica de Madrid y otras entidades privadas en el desarrollo de 

programas de I+D+i. 

En el año 2015 se une al Grupo TYPSA, grupo de compañías independientes de 

consultoría en los campos de ingeniería civil, arquitectura, industria y energía, y medio 

ambiente. 

RAUROS desarrolla su trabajo colaborando con las Administraciones Públicas, 

Concesionarias de Autovías y Autopistas, Conservadoras y Mantenedoras de 

Infraestructuras, Gestores y Propietarios de Aeropuertos, entre otros. Se cuenta con 

oficinas y sociedades operando en España, México y Emiratos Árabes, así como 

representación comercial en los más de 20 países en los que el Grupo TYPSA tiene 

implantación. 

Gracias a los más de 10 años de experiencia de RAUROS en la consultoría de 

carreteras, el potencial de la empresa no ha hecho más que crecer. Se trata de una 

organización con mucha proyección y futuro por delante, más aún desde su 

incorporación al grupo TYPSA y su establecimiento en diversos países como España, 

Costa Rica, Emiratos Árabes o México.  
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2.2. Evolución de la empresa 

En 2002 nace en España RAUROS como empresa dedicada al desarrollo de programas 

relacionados con el proceso de auscultación y toma de datos en carreteras.  

Sin embargo, pronto derivó hacia el tratamiento de esos datos y creación de un visor de 

los mismos como primer sistema propio. Este sistema unido a los módulos que se 

desarrollaron para la geometría e inventario de la propia red auscultada generó el 

sistema ÍCARO. Este sistema continúo con su evolución pasando de ser un visor a una 

herramienta de gestión experta de pavimentos al incluir los módulos de pavimentos, 

auscultaciones, tráfico y seguridad vial. 

Posteriormente se incorporó a la herramienta la gestión de la conservación y 

explotación, así como la gestión por indicadores por los propios requerimientos y 

necesidades de los clientes. 

Una vez RAUROS queda afianza como empresa experta en la gestión, aumenta sus 

miras y desarrolla otras herramientas para la gestión de otra tipología de infraestructuras 

como pavimentos de aeropuertos o cimentaciones de torres de alta tensión. 

En la actualidad la empresa continúa con este proceso de mejora y expansión en su 

sector de la mano del grupo TYPSA al que pertenece. 

2.3. Productos y recursos 

Los servicios que RAUROS ofrece están enfocados principalmente en la gestión de 

diferentes infraestructuras civiles, concretamente en consultoría, toma y proceso de 

datos, y desarrollo. Todo esto mediante sistemas expertos, los cuales se basan en la 

aplicación de conocimientos complejos específicos del área en cuestión, de tal forma 

que se puedan ofrecer respuestas muy específicas a las cuestiones relacionadas con estos 

aspectos. 

RAUROS cuenta con varias sedes repartidas en diferentes países en las que cuenta con 

valiosos recursos humanos y logísticos que hacen posible el mantenimiento y desarrollo 

de su actividad. Las delegaciones con las que cuenta son las siguientes: 

- Rauroszm, ubicada en Madrid (España). 

- Raurosmx, ubicada en la Ciudad de México (México). 

- Raurosme, ubicada en Dubai (Emiratos Árabes). 

- ICP, filial dedicada a la investigación y control de pavimentos ubicada en 

Aguascalientes (México). 
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La toma de datos es otro aspecto clave para las fases posteriores de la gestión de 

infraestructuras. RAUROS  ha diseñado el vehículo FIONA y FIONA II en respuesta a 

este requisito. FIONA incorpora una gran cantidad de sistemas para la toma de datos, 

tales como cámaras, perfilómetros, deflectómetros, grip tester, etc.  

 
Figura 4. Vehículo FIONA 

Una vez recopilados los datos, se puede proceder a la evaluación de los mismos gracias 

a otra herramienta propia denominada INCA (Inventario de Carreteras). La aplicación 

permite procesar las imágenes y datos captados para elaborar un inventario de la 

situación tanto de los activos como del pavimento de la red en cuestión. 

Los sistemas expertos con los que cuenta RAUROS son los siguientes: ÍCARO, 

DÉDALO y GEA NET. 

2.3.1. Sistema ÍCARO 

Se trata de un sistema experto en la gestión global de autopistas y redes de carreteras, 

centrándose en los activos y pavimentos que las componen. Las características más 

destacables de este sistema son las siguientes: 

• Estructura modular. ÍCARO se compone por paquetes de módulos que integran 

toda la información relacionada con la vía o vías en cuestión. Cuenta con módulos 

de geometría, inventario, COEX, pavimentos, auscultación, temáticas, tráfico, 

seguridad vial, control de flotas, tramificación, gestión de pavimentos y consultas. 
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• Representación gráfica de toda la información disponible. El sistema integra 

cartografía, sistemas de información geográfica en imágenes que permiten la 

representación de todos los datos. 

• Empleo de indicadores. ÍCARO está programado para mostrar el estado y 

evolución de los diferentes indicadores de la carretera. 

• Amplia generación de informes. La herramienta permite la extracción de informes 

referentes a cualquier tipo de parámetro o consulta. 

• Uso de bases de datos.  

• Personalizable y adaptable. Ajustable a cualquier necesidad del cliente. 

Una de las ventajas de este sistema de gestión es la de permitir realizar una 

conservación preventiva de las carreteras, ya que las actuaciones a realizar en esta fase 

son mucho menos costosas, hasta tres o cinco veces menor, tanto en tiempo como en 

dinero que si se tratase de medidas correctivas.  

 
Figura 5. Sistema ÍCARO 

2.3.2. Sistema DÉDALO 

DÉDALO es un sistema experto de gestión de pavimentos de aeropuertos. La aplicación 

cuenta con una potente herramienta de cartografía, propia de un GIS, que permite 

representar, mediante atributos puntuales, lineales o superficiales cualquier elemento 

y/o característica de las distintas zonas de los aeropuertos. 

El sistema incluye las siguientes características: 

• Geometría: Tanto de las pistas, de la plataforma y el rodaje. 

• Auscultación: De los pavimentos del aeropuerto y datos del  tráfico. 

• Gestión: Con los datos y el procesamiento de los mismos ya realizado, se elabora 

una gestión adecuada. 
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Figura 6. Sistema DÉDALO 

2.3.3. Sistema de gestión para líneas de alta tensión (GEA NET) 

GEA NET es un  sistema experto de gestión de activos de redes eléctricas de alta 

tensión, principalmente en la evaluación de las cimentaciones de las torres eléctricas 

que componen la red. Emplea un sistema web multiplataforma, escalable y adaptable a 

cualquier infraestructura formada por elementos geo-referenciados, luego sus 

posibilidades a futuro son grandes. Permite establecer niveles umbral en base a 

indicadores para gestionar la conservación y el mantenimiento, creando operaciones y 

grupos de trabajo para distribuir los recursos temporalmente. 

Además, posibilita el control de acceso a usuarios mediante diferentes permisos de 

actuación y la elaboración de consultas para obtener resultados en la cartografía y 

mediante listados. 

 
Figura 7. Sistema GEA NET 
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2.3.4. Implantación de los sistemas 

Los sistemas empleados por RAUROS se basan en el centro de procesos de datos que 

cuenta con una granja de servidores con el sistema y la base de datos integrados. A 

partir de este centro y mediante la plataforma Citrix, el cliente puede acceder por vía 

telemática desde los ordenadores autorizados al sistema en cuestión. 

 
Figura 8. Sistema RAUROS 

2.3.5. Certificaciones  

La empresa cuenta con certificaciones de AENOR en gestión de I+D+i conforme a la 

norma UNE 166002 y en sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001, 

también cuenta con una certificación en innovación del Ministerio de economía, 

industria y competitividad de España.  

 
Figura 9. Certificaciones RAUROS 
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2.4. Calidad e innovación 

Desde el comienzo de RAUROS como empresa de consultoría, sus herramientas de 

gestión han sufrido un continuo desarrollo, además de la creación de otros sistemas 

nuevos que hoy en día siguen evolucionando. Muestra de ello es la versión existente de 

la herramienta ÍCARO, la cual lleva más de 10 años de implementación y hoy en día es 

una de las más completas que puede ofrecer el mercado en este terreno. Por lo tanto, la 

investigación y el desarrollo son pilares básicos en la empresa, tal es así, que hoy en día 

existe una serie de proyectos muy prometedores en crecimiento. Algunos de ellos son 

los siguientes: 

- Gestión de Smart Cities. Elaboración de herramientas como paquete informático que 

permitan la regularización de ciertos aspectos relacionados con la ciudad, tanto en 

transporte, como en suministro y abastecimiento entre otros. 

- Mejora e implementación del sistema DÉDALO. Desarrollo de más elementos como 

aplicaciones móviles y mejoras del sistema. 

- Mejora e implementación del sistema de gestión de líneas de alta tensión. 

2.5. Situación financiera 

En el año 2015 TYPSA integra a RAUROS dentro de su grupo de compañías 

independientes de consultoría en los campos de Ingeniería Civil. La incorporación a un 

conjunto como en el que se integra la empresa permite el desarrollo de actividades 

económicas en las que sin el mismo no serían posibles de realizar.  

2.6. Actual mercado 

RAUROS está presente actualmente en una gran variedad de mercados y de formas 

diferentes, ya que el rango de usuarios a los que ofrece sus servicios también son 

variados: Administraciones públicas, concesionarias, ingenierías, supervisoras, 

empresas de toma de datos y constructoras.  

La empresa gestiona más de 160.000 kilómetros de vías, con 77 clientes y con presencia 

en países como España, Portugal, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, México, Costa 

Rica, Panamá, Colombia, Argentina y Chile. 

Algunos de los proyectos más destacados en los que ha participado RAUROS son: 

- Inventario, gestión y conservación de redes de carreteras de la Comunidad de 

Madrid. 

- Inventario, gestión y conservación de redes de carreteras de la Ciudad de México. 
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- Gestión y conservación de pavimentos de los aeropuertos del Grupo Aeroportuario 

de Sureste (ASUR) de México. 

- Inventario, gestión y conservación de las cimentaciones en la Red Eléctrica de 

España. 

- Inventario, gestión y conservación de estructuras del Ministerio de Obras Públicas 

de Emiratos Árabes Unidos y desarrollo de captura de incidencias en campo con 

smartphone. 

- Inventario, gestión y conservación de redes de carreteras del Ministerio de Obras 

Públicas de México. 

2.7. Conclusiones: Fortalezas y debilidades de la empresa 

A la vista de los aspectos descritos anteriormente, se puede realizar un análisis 

exclusivo de aquellos factores que representan fortalezas o debilidades de la propia 

empresa a la hora de plantearse un proceso de internacionalización en otro mercado. 

2.7.1. Fortalezas 

Las fortalezas presentes en RAUROS como empresa consultora de ingeniería residen en 

varios aspectos muy importantes de la propia organización que pueden suponer la 

generación de una ventaja competitiva sobre el resto de los competidores. Como ya se 

han mencionado en los apartados anteriores, la situación general de la empresa es 

notablemente buena, pero de forma más específica podemos valorar las siguientes 

características como mayores fortalezas: 

1) Amplía y demostrable experiencia en el campo de la consultoría de mantenimiento 

de infraestructuras viarias. Sistemas implantados en más de 120.000 km de 

carreteras y 9 aeropuertos a nivel nacional e internacional. 

2) Estrategias comerciales exitosas en Administraciones españolas. 

3) Experiencia en procesos de internacionalización gracias a los procesos realizados en 

México y Emiratos Árabes. 

4) Clientes afianzados por los años de desarrollo en el sector de la empresa. 

5) Renovación de certificaciones de calidad en I+D+i. 

6) Mejora continua y revisión de las herramientas informáticas. 

7) Dominio de los sistemas desarrollados. 

8) Integración el grupo TYPSA. 

9) Equipo con años de experiencia y consolidado. 

2.7.2. Debilidades 

En cuanto a las debilidades, estas hacen referencia a los elementos de diversa índole que 

tiene la empresa y constituyen barreras para lograr un buen desarrollo de la institución. 
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Estos problemas internos, una vez identificados y valorados adecuadamente, es posible 

eliminarnos con una buena planificación. En cuanto a RAUROS, las debilidades 

encontradas son: 

1) Equipo reducido para situaciones de aumento de la demanda. 

2) Necesidad de contratación de equipos de auscultación por motivos de localización o 

magnitud de los kilómetros contratados. 

3) Desconocimiento de medios de acceso a clientes en nuevos mercados. 

Herramientas informáticas no aplicables a cierto tipo de pavimentos (ejemplo: vías sin 

tratamiento superficial). 

  



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 
consultoría de infraestructuras  

 

54 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

3.1. Introducción 

El análisis de mercados es un proceso de evaluación de la viabilidad de integración en 

un sector determinado por parte de una empresa como paso previo al proceso de 

internacionalización. En este apartado se analizará el estado del sector en el que se 

mueve RAUROS y de las posibilidades del mismo. 

3.2. Condiciones del mercado 

El mercado de la consultoría sobre el mantenimiento de infraestructuras es un terreno 

marcado por varios factores. En líneas generales se trata de un área con gran volumen 

de trabajo debido a la gran extensión de infraestructuras existentes pero también se 

considera muy agresivo por la enorme oferta presente. 

3.2.1. Estado actual 

Según el informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) sobre el apoyo a la participación del sector privado en el desarrollo de 

Infraestructuras de julio de 2014, los países en desarrollo invierten entre 800.000 y 

900.000 millones de dólares al año en infraestructuras. Sin embargo las necesidades 

serán de cerca de 3 veces más hasta el 2020.  

Es en estos países donde se puede apreciar una mayor oportunidad de mercado. A 

diferencia de aquellos Estados más maduros, los que están en vías de desarrollo precisan 

de la importación de la mayoría de los servicios, más en concreto, en lo relacionado a 

herramientas de gestión para sus infraestructuras ya que no disponen de los recursos 

necesarios para elaborarlas por ellos mismos en los tiempos marcados. De modo que se 

considera un buen nicho de mercado esta serie de países que precisan de servicios 

relacionados con la actividad de RAUROS. 

En cuanto a España, según los informes de 2016 de SEOPAN (Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de infraestructuras) la industria española relacionada 

con la ingeniería civil se sitúa internacionalmente en segundo lugar, después de China, 

con una facturación de casi 60.000 millones de $. La principal explicación de la 

cantidad de ingresos realizados es la calidad y experiencia que representan las empresas 

españolas del sector a nivel mundial. 
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Figura 10. Facturación global de empresas de ingeniería civil. 

 

3.2.2. Competencia  

Existe un buen número de empresas relacionadas con la gestión experta de las 

infraestructuras ya que se trata de un mercado maduro en los países desarrollados, y por 

tanto, estos cuentan con muchas organizaciones dedicadas a este aspecto. 

En cuanto a la competencia española, según el Informe del papel del sector de la 

construcción en el crecimiento económico (Consejo económico y social de España, 

2016), en el 2008 existían unas 16.000 empresas dedicadas a la ingeniería civil, 

mientras que en 2015 este número cayó hasta las 12.000. Sin embargo, la tendencia de 

este sector empresarial derivó a la elaboración de proyecto de ingeniería civil y no hacia 

la construcción propiamente dicha. Por lo tanto si puede considerarse una cierta 

competencia a nivel nacional en aspectos de ingeniería civil. 
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Figura 11. Evolución empresas españolas de ingeniería civil. 

3.2.3. Clientes 

RAUROS es una empresa que al ofrecer herramientas de gestión expertas en materia de 

conservación, los clientes a los que puede dar cobertura responden a un perfil específico 

ya que deben disponer de infraestructuras a su cargo. Por lo tanto, los principales 

objetivos serían los siguientes: 

- Empresas concesionarias: Corporaciones con concesiones en infraestructuras en 

períodos de mantenimiento y operación. 

- Supervisores en concesiones: Normalmente se trata de la propia administración 

que adjudica la concesión. Su objetivo es la comprobación de que lo que se está 

ejecutando va conforme a lo proyectado en el contrato, ya sea por indicadores u otro 

método de control. 

- Administraciones públicas: Aquellas que tengan el mantenimiento de sus 

carreteras y precisen de un sistema para la gestión del mantenimiento. 

- Empresas privadas: Entidades que también precisan de herramientas de gestión 

para sus infraestructuras. 

3.3. Oportunidades de mercado 

3.3.1. Tendencias globales actuales y futuras 

Conforme a varios estudios, se puede determinar una tendencia a continuar con las 

inversiones en materia de infraestructuras, además del mantenimiento de las ya 

existentes. Según E&Y los países emergentes han anunciado programas de inversión 

por valor de más de 6 billones de dólares además de que las necesidades de los países 

desarrollados ascienden a más de un 1 billón de dólares en los próximos 5-10 años. 
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Por otro lado, el Instituto Global Mckinsey ha estimado una demanda global de 

infraestructuras de 57$ trillones para el 2030. De los cuales un 2 y 16.6 por ciento 

estarían destinados exclusivamente a aeropuertos y carreteras respectivamente. Los que 

supone una cantidad de trabajo muy significativa en cuanto a obras susceptibles de 

interés por RAUROS.  

 
Figura 12. Demanda de inversión en infraestructura 2030. 

 

3.3.2. Factores externos 

Las tendencias globales de desarrollo económico y social de la actualidad se basan en 3 

factores clave, a saber: 

1) Gestión de los recursos naturales y del entorno:  

- El agua se ha convertido en un bien preciado y requerido que hay que gestionar. 

- Existe un fuerte cambio en el panorama energético pues se tiende hacia fuentes 

renovables y sostenibles frente a las energías más contaminantes desarrolladas 

desde hace ya varios años. 

- Mayor desarrollo de la globalización y el comercio. Las redes de comunicación 

son el motor actual del planeta, tanto las físicas como las virtuales. 

2) Cambios demográficos: 

- Envejecimiento de la población. 

- Aumento de la urbanización y despoblación de las áreas rurales. 

- Desarrollo de la clase media. 
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3) Potencial de la innovación tecnológica: 

- Impacto de las nuevas tecnologías. 

- Analítica predictiva: Big data. 

Tras observar estos factores, podemos extrapolar una serie de conclusiones referentes a 

nuestro campo en particular. En primer lugar el factor globalización precisa de vías de 

intercambio físicas adecuadas para el desarrollo del mismo. Por lo tanto la gestión de 

redes tanto viarias, como aeroportuarias y eléctricas son de gran importancia en la 

evolución de la economía. El aumento de la urbanización también dará lugar a 

situaciones favorables para la gestión de vías, pues será necesario mantener en un estado 

adecuado las ya existentes para promover una red de comunicación efectiva, además de 

incrementar el número de vías ante el aumento de la demanda. 

Las nuevas tecnologías jugarán un papel fundamental en el desarrollo de las 

infraestructuras, herramientas que estén al día en cuanto a innovación se refiera tendrán 

más posibilidades de éxito. En este aspecto RAUROS parte con cierta ventaja al 

mantener la actualización y mejora de sus sistemas día a día. 
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4. SELECCIÓN DE PAÍS OBJETIVO 

4.1. Introducción 

En la actualidad y conforme a lo que se ha visto en el apartado 3, existe una 

considerable demanda para la gestión del mantenimiento en carreteras. Esta necesidad 

se materializa, en gran medida, en los países sudamericanos, ya que a pesar de 

encontrarse en un proceso de desarrollo continuo y disponer de infraestructuras, no 

poseen sistemas o herramientas para la gestión de las mismas, de modo que para 

responder a esa necesidad, es común que los gobiernos opten por emplear la 

subcontratación. 

Dentro del continente sudamericano, existen ciertos países más propensos a necesitar 

los servicios de consultoría en temas de mantenimiento viario que otros. A modo 

académico, y como parte de la aplicación de la metodología descrita a un caso práctico, 

se procederá con un análisis de países que respondan al perfil requerido por RAUROS. 

De tal forma que buscando dentro del mismo continente, se presentará como candidatos: 

El Perú, Nicaragua, Guatemala y Ecuador.  

4.2. Aplicación de la metodología de selección 

4.2.1. Acuerdos bilaterales 

• Sí existen acuerdos bilaterales entre España y el Perú, aunque también existen 

cláusulas de retención de los ingresos. De modo que la puntuación en este aspecto es 

de +2 puntos. 

• No existen acuerdos bilaterales entre España y Nicaragua. Su puntuación será de 0 

puntos. 

• No existen acuerdos bilaterales entre España y Guatemala. Su puntuación será de 0 

puntos. 

• No existen acuerdos bilaterales entre España y Ecuador. Su puntuación será de 0 

puntos. 

4.2.2. Estado de la economía del país 

Los valores del PIB, se han extraído conforme a lo indicado en los informes del Banco 

Mundial (Banco Mundial, 2017), obteniendo los siguientes resultados:  

- Perú → 189.100 millones de USD → +2. 

- Nicaragua → 12.692 millones de USD → +0. 

- Guatemala → 63.794 millones de USD → +0. 

- Ecuador → 100.176 millones de USD → +1. 
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4.2.3. Ubicación y climatología 

Tanto El Perú, Nicaragua, Guatemala y Ecuador se encuentran en zonas con climas 

variables que presentan acontecimientos desfavorables, así como disponen de una 

orografía muy diferente a lo largo del país con presencia de zonas montañosas de difícil 

acceso. 

Por ello, y dada su afectación tanto por la ubicación como por la climatología a las 

infraestructuras a estudiar (carreteras) en los 4 países, la puntuación será de 0 para todos 

ellos en este apartado. 

4.2.4. Población 

RAUROS es una empresa con experiencia internacional ya demostrada y que conoce las 

dificultades del proceso de la internacionalización. Por lo tanto, a pesar de que pueden 

existir conflictos con la población durante la ejecución de los trabajos necesarios para el 

desarrollo de su actividad, existen y estarían previstas medidas con las que lidiar con 

esos aspectos en todos los países. La puntuación será de +2 para los 4. 

4.2.5. Diferencias culturales 

• Idioma: El idioma empleado es el mismo en todos los países. 

• Contexto conductual: Debido a su experiencia en la internacionalización, se 

comprende y se estudia las posibles diferencias conductuales. 

• Relaciones personales: Buena afinidad social. 

• Imagen del país origen en el exterior: España cuenta con una buena imagen por 

parte de los cuatro países. 

• Metodología negociadora: La calidad esperada puede no llegar a ser la misma que 

en las carreteras de España en relación a las de los países estudiados, aun así, se 

espera ser igual de eficiente a la hora de hacer negocios. 

• Expectativa del consumidor: La herramienta ofrecida es configurable y adaptable 

a cualquier necesidad del cliente. 

• Asimilación del producto: Buena tendencia a la asimilación de productos en 

materia de ingeniería por parte de los países. 

• Madurez del mercado: Mercados poco maduro lo que facilita el abordaje por parte 

de la empresa. 

• Sistema político, económico y regulatorio: Aspecto clave estudiado por la 

empresa antes de comenzar con la internacionalización en el país. 

De los factores citados, si se analiza y asimila los condicionantes impuestos debido, en 

gran medida, a la experiencia en el campo de la internacionalización por parte de la 

empresa. La puntuación en este apartado será de +5 puntos para los 4 países. 
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4.2.6. Costes de implantación 

- Perú → posición 54 → +4. 

- Nicaragua → posición 127 → +1. 

- Guatemala → posición 138 → +1. 

- Ecuador → posición 114 → +2. 

4.2.7. Corrupción política 

- Perú → puntuación: 35 → +2. 

- Nicaragua → puntuación: 26 → +1. 

- Guatemala → puntuación: 28 → +1. 

- Ecuador → puntuación: 31 → +1. 

4.2.8. Competitividad del mercado en el país 

Se trata de mercados Greenfield donde no existe una gran oferta de las necesidades a 

cubrir que ofrece RAUROS. Por lo tanto se les asigna 5 puntos. 

4.2.9. Seguridad del país 

- Perú → ranking: 85 → +2. 

- Nicaragua → ranking: 69 → +2. 

- Guatemala → ranking: 117 → +1. 

- Ecuador → ranking: 76 → +1. 

4.3. Representación e interpretación de los resultados 

Una vez analizados los factores que componen la metodología empleada, puede 

procederse a la representación e interpretación de los resultados. 
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Tabla 1. Matriz metodológica 

 
Perú Nicaragua Guatemala Ecuador Referencia 

Acuerdos bilaterales  3 0 0 0 5 

Estado de la economía 2 0 0 1 5 

Ubicación y climatología 0 0 0 0 5 

Población 2 2 2 2 5 

Diferencias culturales 5 5 5 5 5 

Costes de implantación 4 1 1 2 5 

Corrupción política 2 1 1 1 5 

Competitividad del mercado 5 5 5 5 5 

Seguridad 2 2 1 2 5 

TOTAL 25 16 15 18 45 
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Figura 13. Representación de la matriz de selección de país objetivo 

A la vista de los datos arrojados tras el procesamiento, se pueden obtener una serie de 

conclusiones: 

• Según la metodología, El Perú representa un país objetivo complejo y que debe de 

ser muy estudiado si finalmente se decide seleccionar debido a varios factores no 

óptimos como la ubicación y climatología, seguridad, y corrupción política. 

• La ubicación y climatología junto con la economía y seguridad del país, generan al 

país una serie de riesgos claros que deberían ser procesados y asimilados de forma 

previa al proceso de internacionalización, ya que representan los problemas 

esperados más graves. 

• Las diferencias culturales y la competitividad sí son ideales para el desarrollo de 

negocio en el país en cuento a lo que la empresa ofrece. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL PAÍS SELECCIONADO: PERÚ 

5.1. Introducción 

La República de Perú es un país sudamericano ubicado en el oeste del continente. Está 

limitado por el océano Pacífico al oeste, por Ecuador y Colombia al norte, por Brasil al 

este, y por Bolivia y Chile al sureste (Wikipedia, 2017).  

Tiene una extensión de 1.285.215 km2, que coloca a Perú en el tercer puesto de países 

sudamericanos en cuanto a mayor extensión se refiere. El país se localiza en la zona 

intertropical de Sudamérica y en cuanto a su orografía, está compuesta por diversos 

paisajes, tales como valles, mesetas y montañas.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú, la población estimada 

en 2016 era de 31.488.625 habitantes, de los cuales, más del 75% son residentes 

urbanos. 

El Perú es una república democrática, en la que el Presidente y los miembros del 

Congreso son elegidos cada cinco años por votación universal. Se organiza 

políticamente en 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. 

5.2. Sistema político 

La República del Perú se encuentra organizada bajo un Estado conformado con base en 

la Constitución política del Perú aprobada en 1993 y vigente desde el 1 de enero de 

1994. Se trata de un sistema unitario con separación de Poderes:  

• Ejecutivo: Encargado de ejercer el gobierno, hacer cumplir las leyes e impulsar a la 

sociedad las políticas de Estado. Se conforma por la Presidencia de la República, el 

Consejo de Ministros del Perú, la Presidencia del Consejo de Ministros, los 

Ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. 

• Legislativo: Está representado por el Congreso Nacional. 

• Judicial: Formado por la Corte Suprema de la República, las Cortes Superiores, los 

Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz. 

En la actualidad el presidente de la República del Perú es Pedro Pablo Kuczynski, 

mientras que el primer ministro es Fernando Zavala. 

5.2.1. Organización territorial 

El Perú está subdividido en departamentos, provincias y distritos para organizar al 

Estado y al gobierno en nivel nacional, regional y local. 
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5.2.1.1. Departamentos 

Las regiones o departamentos son las circunscripciones de mayor nivel del Perú. 

Disponen de gobiernos autónomos en determinados asuntos políticos y administrativos. 

En la actualidad existen 26 circunscripciones de nivel regional: 24 departamentos y dos 

provincias con regímenes especiales (Provincia Constitucional del Callao y Lima). 

Los departamentos se gobiernan mediante sus respectivos gobiernos regionales. Las 

responsabilidades de estos gobiernos incluyen el desarrollo de la planificación regional, 

ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y 

administración de la propiedad pública. 

El financiamiento de los gobiernos regionales viene otorgado por los bienes y tributos 

de su competencia, a saber: 

• Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

• Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento, que se 

establezcan en la Ley Anual de Presupuesto. 

• Los tributos creados por Ley a su favor. 

• Los derechos económicos que generen por las privatizaciones y concesiones que 

otorguen, y aquellos que perciban del gobierno nacional por el mismo concepto. 

• Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional. 

• Los recursos asignados por concepto de canon. 

• El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas con 

cargo a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito externo requieren el aval o 

garantía del Estado, y se sujetan a la ley de endeudamiento público. 

• Sus ingresos propios y otros que determine la ley. 

5.2.1.2. Provincias 

La provincia es una unidad de subdivisión administrativa de los departamentos. Se 

compone, a su vez, de distritos.  

Cada provincia es gobernada civilmente por una Municipalidad Provincial, la cual está 

compuesta por un Concejo (alcalde y regidores) que representan los organismos 

normativo y fiscalizador, y una alcaldía que actúa como órgano ejecutor. La elección de 

estos componentes se realiza por sufragio universal cada cuatro años. 

5.2.1.3. Distritos 

Se trata de las subdivisiones de las provincias y constituyen la menor circunscripción de 

El Perú. El gobierno de cada distrito está a cargo de una municipalidad distrital 

encabezada por un alcalde. En la actualidad existen 1869 distritos en todo el país. 
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5.2.2. Acuerdos bilaterales 

Los acuerdos bilaterales son instrumentos jurídicos internacionales suscritos entre dos 

Estados. Su objetivo es el de eliminar o aminorar la doble tributación internacional que 

afecta o dificulta, el intercambio de bienes y servicios, y los movimientos de capitales, 

tecnologías y personas. Solamente son beneficiarias de los acuerdos bilaterales las 

personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas en alguno de los Estados 

Contratantes. 

Entre España y Perú si existen acuerdos en relación a esto (República del Perú y Reino 

de España, 2006) y queda recogido en el anexo IV de este trabajo. A modo de resumen 

si se pueden citar los siguientes puntos sobre el acuerdo: 

a) El Convenio se aplica a los Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio exigibles 

por cada uno de los Estados contratantes. 

b) Los beneficios de una empresa de un Estado solamente se someterán a la imposición 

de ese Estado. Sin embargo, si dicha empresa realiza su actividad en el otro Estado 

por medio de un establecimiento permanente, los beneficios se someterán al otro 

Estado en la medida en que puedan atribuirse al establecimiento permanente en 

cuestión. 

c) Para obtener los beneficios del establecimiento permanente, se permitirá la 

deducción de los gastos realizados para los fines del establecimiento permanente, 

incluidos los gastos de dirección y generales de administración para esos fines, tanto 

si se efectúan en el Estado del establecimiento como en el otro. 

d) Cuando una empresa de un Estado se asocie con otra empresa del otro Estado y se 

someta su renta a la imposición de su Estado habiendo sido ya sometida a 

imposición en el otro Estado, se realizarán los ajustes que procedan a la cuantía del 

impuesto que se ha gravado sobre esa renta.  

e) Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un 

residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en este otro 

Estado. Sin embargo, los impuestos exigidos por el país en el que resida la sociedad 

no podrán exceder del 5% del monto bruto de los dividendos. 

f) Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas 

procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir ningún 

impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo que esos dividendos 

se paguen a un residente de ese otro Estado. 

g) Cuando una sociedad residente en un Estado contratante tuviera un establecimiento 

permanente en el otro Estado contratante, los beneficios que este establecimiento 

permanente transfiera a su casa central podrán ser sometidos en el otro Estado a un 

impuesto retenido en la fuente. El cual no podrá exceder el 5% del importe de los 

beneficios transferidos. 
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h) Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro 

Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, 

dichos intereses pueden también someterse a imposición en el Estado contratante del 

que proceden y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo es 

residente del otro Estado contratante. El impuesto exigido no podrá exceder del 5% 

del importe bruto de los intereses. 

5.3. Economía 

La economía del Perú (Wikipedia, 2017) es la sexta mayor economía de América Latina 

en relación al producto bruto interno (PIB). Según el Fondo Monetario Internacional 

indica que a fecha de 2015, el país posee una PIB per cápita en nominal de 5.726 

dólares. En el contexto internacional ocupa el puesto 49 justo por detrás de Portugal e 

Irlanda en lo que al PIB neto se refiere. 

Además, según el Banco Mundial, El Perú se sitúa en el puesto número 54 de los 190 

que conforman el ranking de Doing Business, de modo que se plantea como un buen 

objeto de negocio a priori. 

Hasta los años noventa, la economía peruana estaba basada en la explotación, 

procesamiento y exportación de recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y 

pesqueros. Sin embargo, la competitividad y la productividad se ven afectadas por las 

garantías de los derechos económicos básicos, debido a la debilidad del sistema de 

administración de justicia. 

La pobreza del país llego a ser del 42,4% de la población en el 2007, aunque según el 

Informe Técnico de Pobreza Monetaria del INEI este nivel se redujo hasta el 21,8% en 

el 2016. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (Contreras, 2017) espera que la economía 

local crezca un 4,8% en el 2017, liderada por la inversión privada, en un contexto de 

mejora en la confianza empresarial doméstica, ejecución de proyectos de 

infraestructura, mayor liquidez mundial, bajos costos financieros y menores presiones 

depreciatorias. 

5.3.1. Estado de la deuda pública 

Según datos del Banco Mundial (Banco Mundial, 2017), en el 2015 la deuda pública en 

Perú fue de 41.509 millones de euros, variable que aumentó en 9.896 millones desde el 

2014 cuando se situaba en 31.613 millones de euros. La cifra anterior supone que la 

deuda en 2015 alcanzó el 23,98% del PIB del Perú. 
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Figura 14. Evolución de la deuda en millones de €. 

Las tablas aportadas por este organismo en relación a la evolución de la deuda sobre el 

PIB indican que la deuda pública ha aumentado desde el 2005, cuando fue de 24.049 

millones de euros, aunque si ha disminuido en porcentaje del PIB, que aquel año fue de 

39,96%. 

 
Figura 15. Evolución de la deuda sobre el PIB. 
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5.4. Climatología y orografía 

El Perú dispone de una gran variedad de relieves marcados principalmente por la 

presencia de la cordillera de Los Andes en todo su territorio. Esta complejidad en su 

territorio genera que, a pesar de encontrarse en el ecuador, El Perú no esté compuesto 

por un clima únicamente tropical, sino por una gran variedad climática. 

 
Figura 16. Orografía del Perú 

Es posible subdividir el país en tres regiones diferenciadas por la presencia mayoritaria 

de uno u otro elemento geográfico que, a su vez, condicionan el clima de la zona 

(ENPERU, 2015):  

5.4.1. Región costera 

La región costera es una estrecha franja longitudinal que se extiende desde el Océano 

Pacífico hasta los 500 metros sobre el nivel del mar cuando se encuentra con los 

contrafuertes occidentales de la Cordillera de los Andes. Su extensión es del 10,7% de 

la superficie del país, con un litoral de 3,080 kilómetros de longitud, es estrecho en el 

Sur y se va ampliando mucho en el departamento de Piura, cerca de los límites con el 

Ecuador, con un ancho variable entre el 50 y 100 kilómetros. 

Su relieve es moderado, destacando las terrazas marinas, los abanicos fluviales, las 

dunas y los depósitos de arenas eólicas, alternadas con pequeños cerros que constituye 

la parte baja de los contrafuertes occidentales de la Cordillera de los Andes. 

La costa central y sur del país presentan un clima subtropical árido o desértico, con una 

temperatura promedio de 18 °C y precipitaciones anuales de 150 mm, por acción del 

mar frío de Humboldt. Sin embargo, la costa norte posee un clima árido tropical, debido 

al mar tropical, con una temperatura promedio por encima de los 24 °C y lluvias durante 

el verano. Estas dos zonas están afectadas por el fenómeno de El Niño (calentamiento 
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del Pacífico oriental ecuatorial), el cual produce un aumento de la temperatura media de 

toda la costa y también un incremento en las lluvias de manera significativa en la costa 

norte y central. 

5.4.2. Región andina 

La región andina o sierra está conformada por la Cordillera de los Andes, la cual 

constituye un escarpado sistema montañoso que corre de Sur a Norte, atravesando 

longitudinalmente el país y ocupando una posición central entre la costa y la selva. 

En conjunto, el paisaje andino es importante y reviste una configuración heterogénea 

con cumbres prominentes, profundas gargantas, valles estrechos interandinos y amplias 

mesetas. Cubre una superficie estimada que representa el 31.8% del territorio nacional. 

Se le considera conformado por tres cadenas montañosas denominadas cordilleras: 

occidental, central y oriental. La primera de las cuales es la más importante, ya que sus 

cumbres forman la divisoria continental de las aguas que separan las vertientes del 

Pacífico y del Atlántico.  

En esta área se aprecian los siguientes climas: 

- Clima templado sub-húmedo, en áreas entre los 1000 y los 3000 msnm, con 

temperaturas alrededor de los 20 °C y precipitaciones entre los 500 y 1200 mm al 

año 

- Clima frío entre los 3000 y 4000 msnm, con temperaturas anuales promedio de 12 

°C y heladas durante el invierno; clima frígido o de puna, en áreas entre los 4000 y 

5000 msnm, con una temperatura promedio de 6 °C y precipitaciones anuales de 

700 mm 

- Clima de nieve o gélido en zonas por encima de los 5000 msnm, con temperaturas 

debajo de los 0 °C y nevadas.  

5.4.3. La región amazónica 

La región amazónica o selva abarca alrededor de 57.6% del territorio nacional. Su 

topografía es predominantemente plana. Está situada al Este de los Andes y forma parte 

de la Hoya Amazónica. 

En forma general, se distingue dos zonas: la Selva Alta o Ceja de Montaña y el Llano 

Amazónico o Selva Baja, separadas por una cota situada a 400 metros sobre el nivel del 

mar.  

La Selva Alta conocida como Ceja de Selva comprende las áreas boscosas de la 

vertiente oriental de los Andes. Su topografía es bastante accidentada y está situada 

sobre los últimos contrafuertes orientales andinos. Se caracteriza por la presencia de 

cerros escarpados y boscosos, y quebradas profundas. 
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La Selva Baja o Llano Amazónico tiene escaso relieve y está cubierto de exuberante 

vegetación tropical y sujeto a inundaciones periódicas, a excepción de las tierras altas, 

colinas y cerros bajos. Hidrográficamente, existen grandes sistemas fluviales que 

forman parte de la gran cuenca del Río Amazonas. 

En la selva hay dos tipos de clima:  

- Clima semitropical muy húmedo en la selva alta, con precipitaciones mayores a los 

2000 mm al año y temperaturas promedio alrededor de los 22 °C. 

- Clima tropical húmedo en la selva baja, con precipitaciones que oscilan los 2000 

mm al año y temperaturas promedio de 27 °C. 

5.5. Infraestructura objetivo: Transporte viario 

5.5.1. Red vial pública 

Todo el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) del Perú se encuentra inscrito en el 

Registro Nacional de Carreteras (RENAC), dentro del cual se clasifican las vías que 

componen el país. Esta clasificación se divide básicamente en tres grandes grupos:  

• Nacionales: Son las carreteras de interés nacional. 

• Departamentales: Son las carreteras circunscritas a un solo departamento o región. 

• Vecinales: Son carreteras en el ámbito local. 

A fecha de fin de 2012, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 

la distribución era la siguiente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2012): 

 
Figura 17. Distribución de carreteras del Perú a fin de 2012 
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Figura 18. Distribución porcentual de las carreteras del Perú 

También se incluyen dentro del SINAC la Red vial internacional, la cual se compone en 

exclusiva de estas tres carreteras: 

• Carretera Panamericana: Red de carreteras que vinculan casi todos los países del 

Continente Americano. 

• Carretera Interoceánica: Es un eje de conexión vial entre Brasil y el Perú. 

• Carretera Marginal de la Selva: Conecta las regiones amazónicas de Colombia, 

Ecuador y Perú y de las regiones de llanos de Venezuela y Bolivia. 

En este trabajo se adjunta un mapa del estado general de las carreteras obtenido del 

MTC en el anexo III. 

Asimismo, es posible realizar una diferenciación de las carreteras en función de sobre 

quién recae la responsabilidad de las mismas, ya que la propiedad siempre pertenece al 

Estado. De modo que podemos distinguir entre carreteras concesionadas y públicas. 

5.5.2. Red vial concesionada 

5.5.2.1. Programa de concesiones 

Las concesiones de El Perú (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017) se 

articulan en los objetivos enmarcados por el Plan de Desarrollo de la Infraestructura de 

transporte público, su objetivo es el de garantizar el mantenimiento y desarrollo de las 

infraestructuras. 

Para potenciar la inversión privada en la infraestructura del transporte peruano, el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha promocionado el Programa de 

Concesiones en infraestructura de transportes. Con este programa, se pretende aumentar 

la presencia privada en la ejecución de obras de construcción, mejoramiento y/o 

18.698,56; 
12%

121.973,80; 
82%

8.987,61; 
6%

Pavimentada

No pavimentada

Proyectada
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rehabilitación en las infraestructuras de transporte público, además de las fases de 

explotación en un determinado período de tiempo. 

De forma previa al Programa de Concesiones, el gobierno peruano sufría de problemas 

que impedían al Estado la realización de acciones de construcción, mantenimiento o 

explotación en la infraestructura vial. Estas complicaciones ya mencionadas se referían 

a: 

• Deficiencia de recursos financieros. 

• Dependencia excesiva del presupuesto. 

• El precio de la tarifa por empleo de la infraestructura no se cimentaba en el gasto de 

mantenimiento de la misma. 

• Los ingresos obtenidos no se destinaban a la conservación de las vías. 

• Falta de criterios técnicos a la hora de realizar inversiones. 

Por lo tanto, uno de los principales objetivos de implementar la iniciativa privada sería 

el de solucionar y paliar los problemas ya descritos a los que se enfrenta la 

Administración. Además, también se persiguen las siguientes metas: 

• Promover la participación de la inversión privada en la infraestructura del 

transporte. 

• Asegurar una buena conservación de la infraestructura a futuro, con total 

independencia de los ciclos políticos. 

• Aumentar la oferta de infraestructura con el objetivo de mejorar e impulsar el 

desarrollo económico del país. 

• Alcanzar niveles de servicio adecuados por los que el usuario esté dispuesto a pagar. 

• Descentralizar la gestión del servicio. 

Beneficios 

Los beneficios esperados de la aplicación del programa serían los siguientes: 

• Independizar la gestión de la conservación y el mantenimiento de las 

infraestructuras de las decisiones políticas para evitar otros posibles usos a 

excepción de la propia conservación. 

• Reducir las inversiones por parte de la Administración, reduciendo la exposición a 

nuevo endeudamiento. 

• Atraer la participación privada hacia la infraestructura de transportes, llevando 

modernidad a los servicios que reciben los usuarios a través de las mejoras 

tecnológicas. 

• Integrar zonas de difícil acceso a los principales centros económicos a través del 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura, permitiendo reducir costos de 

transporte y ampliar los mercados. 
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• Promover la creación de instrumentos financieros generadores de un mayor 

dinamismo en el mercado de capitales. 

• Elevar los niveles de seguridad en las infraestructuras de transporte, reduciendo la 

probabilidad de accidentes. 

• Descentralizar la asignación de los recursos generados por la recaudación. 

5.5.2.2. Contratos de concesiones 

El sistema de contratos de concesiones por parte del Estado peruano se cimenta en la 

formalización de acuerdos por los que una empresa privada construye y financia un 

proyecto de infraestructura y luego cobra por el uso del servicio durante un período 

determinado, a la finalización del período la infraestructura en su totalidad es transferida 

al Estado. 

El organismo encargado de la regulación de las concesiones es OSITRAN (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) 

(OSITRAN, 2017), creado en 1998. Se trata de un organismo público, descentralizado, 

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, 

funcional, técnica, económica y financiera. 

OSITRAN cuenta con la Certificación Internacional basada en la Norma ISO 9001:2008 

(AENOR, 2016), otorgada en el año 2015 en base de los resultados de la Auditoría 

Externa por la empresa Bureau Veritas con vigencia hasta mayo de 2018. Esta norma 

ISO acredita que la organización cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que es 

capaz de proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfacen los 

requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.  

5.5.2.3. Modalidades de contrato de concesión 

Existen principalmente dos modalidades de contrato de concesión aplicadas en la 

actualidad.  

• Cofinanciamiento: Los ingresos del concesionario vienen dados por el cobro al 

concedente del PAS (Pago Anual por Servicio). Este pago se subdivide en el 

Pago Anual por Obras (PAO) y el Pago Anual por Mantenimiento y Operación 

(PAMO). En este tipo de contratos los ingresos por el cobro de peajes son 

empleados a modo de pago, aunque en el supuesto de que esta cantidad no fuera 

suficiente, la cantidad a cobrar por el concesionario sería la diferencia entre el 

PAS y la recaudación obtenida. 

• Autosostenibilidad: Se le otorga al concesionario la potestad de operar y 

gestionar la vía concesionada, siempre dentro de unos límites y con unas 
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condiciones dadas por  el contrato. Los beneficios e ingresos se obtienen por 

parte de la propia gestión y cobro de los peajes de la carretera en cuestión. 

5.5.2.4. Funciones OSITRAN 

Las funciones generales de OSITRAN son las siguientes: 

Función Normativa: En su ámbito de competencia, dicta reglamentos autónomos y 

normas para la regulación de los procedimientos a su cargo y otras normas de carácter 

aplicables a todos los administrados que se encuentren en las mismas condiciones. Estos 

reglamentos pueden definir los derechos y obligaciones de las Concesionarias, las 

actividades supervisadas o los usuarios. 

Función Reguladora: El organismo regula, fija, revisa o desregula las tarifas de los 

servicios y actividades derivadas de la explotación de la Infraestructura debida a un 

título legal o contractual. También establece las condiciones para la aplicación de 

reajustes en tarifas, además de los requisitos para la implantación de sistemas tarifarios 

que incluyan principios y reglas para la aplicación de tarifas, así como las condiciones 

para su aplicación. 

Función Supervisora: Supervisión del cumplimiento de las obligaciones legales, 

contractuales o técnicas por parte de las Concesionarias y demás empresas o personas 

que realizan actividades sujetas a su competencia, procurando que éstas brinden 

servicios adecuados a los usuarios. Se incluye también la función de verificar el 

cumplimiento de los mandatos o resoluciones emitidas por el propio OSITRAN a 

gestionar por estas Concesionarias. 

Funciones Fiscalizadora y Sancionadora: Fiscalización e imposición de sanciones y 

medidas correctivas a las Concesionarias por el incumplimiento de la normativa, 

disposiciones y regulaciones establecidas por el mismo organismo o por el contrato de 

concesión. 

Funciones de Solución de Controversias y de Atención de Reclamos: El OSITRAN 

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

surjan entre Concesionarias y entre éstas y usuarios, siempre y cuando se enmarquen 

dentro de su ámbito.  

5.5.2.5. Actuales concesiones peruanas 

En la actualidad, OSITRAN supervisa 16 contratos de concesión a nivel nacional. La 

responsabilidad del organismo en estas concesiones es la de supervisar el avance de la 

inversión, el cumplimiento de los plazos de las obras establecidas, que se realice un 

correcto mantenimiento y señalización de las vías, que se regulen las tarifas, se brinde 

un óptimo servicio y se atiendan las sugerencias, reclamos y denuncias de los usuarios. 
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Las carreteras concesionadas por OSITRAN son las siguientes: 

1. IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas. 

2. Autopista del Sol: Trujillo-Sullana. 

3. Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme R01N. 

4. Red Vial N° 5: Ancón-Huacho-Pativilca. 

5. Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque. 

6. Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos. 

7. IIRSA Centro Tramo N° 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La 

Oroya - Dv. Cerro de Pasco. 

8. Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún. 

9. IIRSA Sur T1: San Juan de Marcona-Urcos. 

10. IIRSA Sur T2: Urcos-Inambari. 

11. IIRSA Sur T3: Inambari-Iñapari. 

12. IIRSA Sur T4: Azángaro-Inambari. 

13. IIRSA Sur T5: Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca. 

14. Red Vial N°6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica. 

15. Dv. Quilca-Dv Arequipa (Reparticion)-Dv. Matarani-Dv. Moquegua-Dv. Ilo Tacna-

La Concordia. 

16. Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, 

CajamarcaTrujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N. 
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6. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN EL PAÍS 

6.1. Sector público 

Como ya se mencionó en el apartado 5.6.1. de este documento, el Sistema Nacional de 

Carreteras del Perú se divide en tres grandes grupos de carreteras: Las nacionales, las 

departamentales o regionales y las vecinales o rurales. En esta sección se pasa a detallar 

con mayor precisión las características de cada grupo de carreteras. 

6.1.1. Carreteras públicas 

6.1.1.1. Carreteras Nacionales 

Se trata de la mayor parte de la red viaria de El Perú, la cual está a cargo de PROVIAS 

(PROVIAS, 2017). Denominada como Red Vial Nacional se organiza en tres grandes 

grupos: las carreteras longitudinales, las de penetración y las de enlace. La 

categorización de las carreteras corre a cargo del MTC. 

PROVIAS es un organismo descentralizado del Ministerio De Transportes y 

Comunicaciones, creado mediante el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 

12/07/2002. Por este decreto, el organismo asume todos los derechos y obligaciones del 

Programa Rehabilitación de Transportes (PRT), Proyecto Especial Rehabilitación 

Infraestructura de Transportes (PERT) y del Ex Sistema Nacional de Mantenimiento de 

Carreteras (SINMAC).  

PROVIAS dispone de autonomía técnica, administrativa y financiera, además de estar al 

cargo de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y 

mantenimiento de la Red Vial Nacional. Su principal objetivo es el de brindar a los 

usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración 

económica y social del país. 

6.1.1.2. Carreteras Departamentales 

Las carreteras departamentales son competencia de los propios gobiernos autónomos en 

las que se encuentran, dentro de los cuales existe una dirección regional de transporte y 

comunicación que se encarga específicamente de su administración de las carreteras 

departamentales asociadas. 

Será por tanto, competencia de cada gobierno regional la asignación de presupuesto y 

desarrollo de tareas de construcción y mantenimiento de las carreteras a su cargo. 
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6.1.1.3. Carreteras Vecinales 

Las carreteras vecinales son competencia de los Gobiernos Locales y su principal 

función es la de dar acceso a los centro poblados, caseríos o predios rurales. 

6.1.2. Sistema de contratación en el sector público 

El sistema de contrataciones del Perú se fundamenta en la Ley de Contrataciones del 

Estado. En esta Ley se describen todos los aspectos de importancia y relevantes para 

optar a la posibilidad de ser adjudicatario de un contrato por parte de la administración.  

En este apartado se documentará lo estipulado por la Ley de contrataciones del Estado 

para, posteriormente, profundizar en el sistema de concurso público para la contratación 

de servicios de consultoría, ya que se trata del método más indicado para una empresa 

como RAUROS. 

6.1.2.1. Ley de contrataciones del Estado 

6.1.2.1.1. Principios que rigen las contrataciones 

Estos principios sirven como parámetros para la actuación de quienes intervengan en las 

contrataciones públicas: 

a) Libertad de concurrencia: Libre acceso y participación de los proveedores en los 

procesos de contratación que realicen. 

b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas 

oportunidades para formular sus ofertas. 

c) Transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el 

fin de que el proceso de contratación sea comprendido por todos los proveedores y 

se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato. 

d) Publicidad: El proceso de contratación debe ser publicitado y difundido a fin de 

promover la libre concurrencia y competencia. 

e) Competencia: Se incluirán disposiciones que permiten establecer condiciones de 

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 

público que subyace a la contratación. 

f) Eficacia y eficiencia: La orientación del proceso de contratación es la del 

cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, además de garantizar la 

efectiva y oportuna satisfacción del interés público. 

g) Vigencia tecnológica: Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de 

calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la 

finalidad pública para los que son requeridos. 

h) Sostenibilidad ambiental y social: En el diseño y desarrollo de los procesos de 

contratación pública. 
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i) Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable 

relación de equivalencia y proporcionalidad. 

6.1.2.1.2. Autoridad responsable del proceso de contratación 

Los procesos de contratación son organizados por la Entidad, como destinatario de los 

fondos públicos asignados a la contratación. Los encargados de los procesos de 

contratación de la Entidad son los siguientes: 

- El titular de la Entidad que es la más alta autoridad ejecutiva. 

- El Área Usuaria que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas 

con determinada contratación o que colabora y participa en la planificación de las 

contrataciones. 

- El Órgano encargado de las contrataciones, que será el que realice las actividades 

relativas a la gestión del abastecimiento al interior de una Entidad. También la 

Entidad puede conformar comités de selección para esta tarea. 

6.1.2.1.3. Proceso de contratación 

Las futuras licitaciones de una Entidad se recogen dentro del Plan Anual de 

Contrataciones. Para su elaboración, a partir del primer semestre, y teniendo en cuenta 

la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año 

fiscal, cada Entidad programará en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de 

bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades 

para dicho año. Estos requerimientos deberán de ir acompañados de las respectivas 

especificaciones técnicas y/o términos de referencia. Además, será la propia Entidad la 

que establezca el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 

referencial en el caso de consultorías y ejecución de obras. 

Dentro del Plan Anual de Contrataciones aprobado, se incluyen las contrataciones de 

bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el 

valor estimado de dichas contrataciones, además de la fuente de financiamiento. 

Este Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE). 

6.1.2.1.4. Métodos de contratación 

Existen diversos procedimientos de selección por parte de una Entidad pública que 

permiten contratar diferentes tipos de servicios contemplados en el reglamento. Estos 

métodos son los siguientes: 

Licitación pública y concurso público 
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La licitación pública se emplea para la contratación de bienes y obras, mientras que el 

concurso público se usa para los servicios. Ambos casos se aplican a las contrataciones 

cuyo valor estimado o referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la 

ley de presupuesto del sector público. Estos actos públicos deben contar con la 

presencia de un notario público o juez de paz. 

Adjudicación simplificada 

Se utiliza para la contratación de bienes y servicios, con excepción de los servicios a ser 

prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras. El valor 

estimado o referencial de estas solicitaciones debe encontrarse dentro de los márgenes 

establecidos por la ley de presupuesto del sector público. 

Selección de consultores individuales 

Metodología empleada para la contratación de servicios de consultoría en los que no se 

necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, siempre que su valor 

estimado o referencial se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de 

presupuesto del sector público. 

Comparación de precios 

Puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, 

distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las 

especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o 

que tengan un estándar establecido en el mercado. El valor estimado de dichas 

contrataciones debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la 

ley de presupuestos del sector público. 

Subasta inversa electrónica 

Se usa para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica 

y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. 

Contrataciones Directas 

Las Entidades podrán contratar directamente a un proveedor en las siguientes 

circunstancias: 

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que la oportunidad resulte más 

eficiente y viable además no de contravenir el artículo 60 de la Constitución Política 

del Perú. 

b) Ante una situación de emergencia. 

c) Por una situación de desabastecimiento debidamente comprobada. 
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d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los organismos 

conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran contrataciones de 

carácter secreto, previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. 

e) Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor. 

f) Para los servicios personalísimos. 

g) Para servicios de publicidad de los medios de comunicación televisiva, radial, 

escrita, etc. 

h) Para los servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra y que son la 

actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual a la 

conformidad de la Entidad. 

i) Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo 

de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca en exclusiva a la 

entidad. 

j) Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles 

existentes. 

k) Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de funcionarios, 

servidores o miembros de las fuerzas armadas y policiales. 

l) Ante la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las 

prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un contrato 

declarado nulo. 

m) Para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un 

procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de 

las personas interesadas, por parte de las entidades educativas que los brindan. 

Las contrataciones directas se aprueban mediante la Resolución del Titular de la 

Entidad, Acuerdo del Directorio del Consejo Regional o del Consejo Municipal. Es el 

reglamento el que establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos 

supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de 

contratación directa. 

Se rechazará en los casos de ejecución y consultoría de obras, aquellas ofertas que se 

encuentren por debajo del 90% del valor referencial o que excedan este en más de un 

10%. 

6.1.2.1.5. El contrato 

El contrato será por escrito y se ajustará a las proforma incluida en los documentos del 

procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el 

mismo. Se incluirán las cláusulas referidas a garantías, solución de controversias y 

resolución de contrato por incumplimiento. 
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El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, 

por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 

contrato de manera oportuna y eficiente. 

Respecto a los servicios de supervisión, cuando se produzcan variaciones en el plazo de 

la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, será posible realizar 

modificaciones en el contrato, previa autorización por parte de la Entidad, hasta un 

máximo del 15% del monto contratado. En el caso de superar este porcentaje, se 

requiere la autorización de la Contraloría General de la República. 

El contratista podrá subcontratar la ejecución de determinadas prestaciones del contrato 

con la autorización de la Entidad, salvo prohibición expresa contenida en los 

documentos del procedimiento de selección. Para ser un subcontratista susceptible de 

ser contratado, este debe de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

y no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. 

6.1.2.1.6. Registro Nacional de Proveedores 

El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único 

de la Administración Publica que tiene por objeto registrar y mantener actualizada 

durante su permanencia en el registro la información general y relevante de los 

proveedores interesado en participar en las contrataciones que realiza el Estado. 

Es necesario estar inscrito en el RNP para poder ser participante, postor, contratista o 

subcontratista del Estado. 

6.1.2.1.7. Sistema electrónico de contrataciones del Estado 

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema electrónico 

que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del 

Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.  

Las Entidades están obligadas a utilizar este sistema en las contrataciones que realicen. 

Cualquier acto realizado a través del sistema poseen la misma validez y eficacia que los 

actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los efectos 

legales. 

6.1.2.1.8. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

Se trata de un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal 

y goza de autonomía técnica funcional, administrativa, económica y financiera. 
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El OSCE realiza muchas y variadas funciones en el control de las contrataciones 

realizadas por las Entidades, sin embargo y a modo de resumen, sus principales 

cometidos son las de velar y promover que las Entidades realicen contrataciones 

eficientes, bajo los parámetros de la Ley, y que maximicen el valor de los fondos 

públicos gestionados. 

6.1.2.1.9. Tribunal de Contrataciones del Estado 

El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la 

estructura administrativa del OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia en el 

ejercicio de sus funciones: 

- Resolver las controversias surgidas durante el procedimiento de selección. 

- Aplicar las sanciones de multa e inhabilitación según corresponda en cada caso. 

- Aplicar multas a las Entidades cuando actúen como proveedor. 

- Otras funciones que le otorga la normativa. 

6.1.2.2. Concurso público para la contratación del servicio de consultoría 

Tras analizar en el anterior punto el funcionamiento y composición del sistema 

concesional del Perú, en este apartado se va a proceder a detallar de forma más 

específica el sistema de contratación más indicado para RAUROS a la hora de ofrecer 

sus servicios a la Administración. Por tanto, el concurso público será el método objetivo 

a analizar. 

6.1.2.2.1. Etapas del procedimiento de selección 

1) Convocatoria 

Esta se realiza a través de una publicación en el SEACE en la fecha señalada en el 

calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen 

ejecutivo. 

2) Registro de participantes 

Se procede con el registro de participantes desde el día siguiente a la publicación de la 

convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma 

ininterrumpida.  

Si el participante se identifica como un consorcio, solamente será necesario que se 

registre uno de sus integrantes. El registro de participantes es gratuito y  se realizará de 

forma electrónica a través del SEACE.  El proveedor que desee participar en el 

procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para 

ello con una inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. 
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3) Formulación de consultas y observaciones a las bases 

Cualquier participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo 

señalado en el calendario del procedimiento de selección. Este período no será menor de 

diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria, 

conforme a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento. 

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas 

vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con 

el objeto de contratación. 

Para realizar ya bien sea una consulta u observación, se deberá emplear el formato 

incluido en el Anexo nº1 de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre 

la formulación y absolución de consultas y observaciones”. 

La respuesta a estas consultas u observaciones realizadas por parte de los participantes 

se realizarán por parte del comité de selección mediante pliego absolutorio. Se 

notificará su publicación a través del SEACE en la fecha señalada en el calendario del 

procedimiento de selección, en un plazo menor de siete días hábiles tras la finalización 

del plazo para recibir consultas y observaciones. 

4) Elevación al OSCE del pliego de absolución de consultas y observaciones 

Una vez presentado el pliego absolutorio a través del SEACE y durante un período de 3 

días hábiles a partir de su publicación, los participantes pueden realizar una solicitud de 

incluir otros cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones para 

que el OSCE emita un nuevo pronunciamiento. Esto se producirá en aquellas 

situaciones en las que la absolución de una consulta u observación se considere 

contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o 

conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la 

contratación. 

El pronunciamiento al respecto será emitido por el OSCE y notificado a través del 

SEACE, dentro de los diez días hábiles, computados desde el día siguiente de recepción 

del expediente completo por el OSCE. 

5) Integración de las bases 

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Estas incorporan obligatoriamente cualquier modificación que se haya producido como 

consecuencia de las consultas, observaciones, implantaciones emitidas por el OSCE y 

modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. Su 

publicación será en el SEACE en la fecha establecida en el calendario de procedimiento. 
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Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por 

ninguna autoridad administrativa, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo 

las acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia 

del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases. 

El comité de selección no podrá continuar con la tramitación del procedimiento de 

selección si no han publicado las bases integradas en el SEACE. 

6) Forma de presentación de ofertas 

Las ofertas se presentarán en castellano o, en su defecto, junto de una traducción oficial 

conforme a lo establecido a la normativa en este aspecto. Queda excluida de esta 

reglamentación la información técnica complementaria contenida en folletos, 

instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El 

postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Las ofertas se presentarán por escrito, en dos sobres cerrados, uno de los cuales contiene 

la oferta técnica y, el otro, la económica.  

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman 

la oferta, además del resto de la documentación, deberán estar debidamente firmados 

por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 

apoderado.  

La suma de las partidas que componen la oferta económica debe incluir todos los 

tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costes laborales conforme la 

legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 

el precio del servicio de consultoría a contratar. Quedará excluido de la obligación de 

ser incluido en la oferta aquel concepto correspondiente para los postores que gocen de 

alguna exoneración legal. 

El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 

expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 

dos decimales. 

7) Presentación y aperturas de ofertas 

La presentación de ofertas se realizará mediante un acto público en presencia de notario 

o juez de paz en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la 

convocatoria. A cada participante se le asigna un orden de presentación de su oferta en 

función de la secuencia de registro en la oferta. Esta exposición puede ser realizada por 

el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna para 

ello. 
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Una vez entregadas todas las ofertas, el comité de selección abre los sobres que 

contienen las ofertas técnicas y anuncia el nombre de cada uno de los proveedores, a la 

vez que verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica 

de las bases de conformidad con el artículo 62 del Reglamento. De no cumplir con lo 

requerido, la oferta se considerará no admitida. El acto público de presentación y 

apertura de ofertas termina con el levantamiento del acta de los sucesos. 

En caso el comité de selección no admita la oferta, el postor puede solicitar que se anote 

tal circunstancia en el acta debiendo, el notario o juez de paz, mantenerla en custodia 

hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas 

o en fecha posterior el postor solicite su devolución. 

Las ofertas económicas deben permanecer cerradas y quedar en poder del notario 

público o juez de paz hasta el acto público de otorgamiento de la oferta. 

8) Calificación y evaluación de las ofertas 

La calificación y evaluación de ofertas se realizará conforme a los requisitos de 

calificación y factores de evaluación que se indican en la sección correspondiente de las 

bases. Tanto la oferta técnica como la económica se realizan en base a un máximo de 

100 puntos. 

Respecto a la técnica, el comité de selección comprueba que las ofertas respondan a las 

características y requisitos especificados en los términos de referencia y bases de la 

oferta, siendo aquellas ofertas que no los cumplan consideradas como no admitidas. 

Con aquellas ofertas que han superado la fase técnica de la evaluación se procede a su 

apertura en otro acto público en la fecha, hora y lugar detallado en la sección 

especificada de las bases y con la presencia del notario público o juez de paz que las 

custodió. En dicho acto se anuncia el nombre de los postores, el puntaje de evaluación 

técnico obtenido y el precio total de las ofertas. 

El comité de selección podrá rechazar una oferta cuando el precio ofertado sea 

sustancialmente inferior al valor estimado y, de la revisión de sus elementos 

constitutivos, se advierta que algunas de las prestaciones no se encuentren previstas o 

suficientemente presupuestadas, existiendo riesgo de incumplimiento por parte del 

postor. Es por esto, que el comité de selección podrá solicitar al postor la descripción en 

detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta con un plazo de dos días hábiles 

tras recibir la comunicación respectiva. En este supuesto, el acto podrá ser postergado 

hasta cumplir el plazo otorgado al postor. 

El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien 

(100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente 

proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: 
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Pi = (Om x PMOE) / Oi           

Dónde:  

• i = Oferta. 

• Pi = Puntaje de la oferta económica i. 

• Oi = Oferta económica i. 

• Om = Oferta económica de monto o precio más bajo. 

• PMOE = Puntaje máximo de la oferta económica. 

 

9) Otorgamiento de la buena pro 

La buena pro se otorga en el mismo acto público de apertura de sobres económicos tras 

su evaluación conforme a la fórmula anteriormente citada. 

En el supuesto de que dos o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 

efectúa siguiendo estrictamente lo señalado en el artículo 65 del Reglamento. Este 

artículo señala que el orden a seguir para elegir la oferta ganadora será: 

1) Al postor que haya obtenido mejor porcentaje técnico. 

2) En caso de empate en el punto 1, a través de sorteo. 

En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria, para efectos 

que el comité de selección otorgue la buena pro se debe contar con la certificación de 

crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad, en el 

plazo que no debe exceder de cinco días hábiles, contados desde la fecha prevista en el 

calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. 

En el caso de que no se pueda otorgar la buena pro al teórico adjudicatario, el comité de 

selección seguirá el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar y 

de la misma forma en el supuesto de que a este tampoco fuera posible otorgársela con el 

otorgamiento de la buena pro en acto público se considera notificado a todos los 

postores en la fecha del acto, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del 

acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados 

de la calificación y evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta 

información se publica el mismo día en el SEACE. 

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o 

juez de paz, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo 

deseen. 
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6.2. Sector Privado 

El sector privado de las carreteras en El Perú está representado por una serie de vías 

concesionadas que son administradas por las propias empresas privadas. Para evaluar en 

los siguientes puntos la posibilidad de que algunas de estas empresas representen un 

futuro cliente de RAUROS, se procede a analizar la situación de cada una de las 

carreteras concesionadas.  

6.2.1. Carreteras concesionadas 

Para realizar una correcta caracterización de cada una de las carreteras concesionadas y 

poder estudiar la conveniencia de dirigir los recursos de la empresa a ofrecer sus 

servicios en alguna de ellas se ha desarrollado el siguiente método propio basado en 

aquellos aspectos considerados más relevantes. En primer lugar se realizará una revisión 

y lectura de la documentación disponible referente a los contratos e informes de estado 

de la concesión. Posteriormente, a partir de la información recogida y centrándose en 

los aspectos de conservación y mantenimiento, se redactará una serie de puntos clave de 

cada una de las 16 concesiones viarias para su evaluación. Estos puntos clave serían los 

siguientes: 

• Introducción: Información básica acerca de la carretera 

• Empresa adjudicataria: Qué empresa es la concesionaria y cuál es su composición. 

• Características del contrato de concesión: Información general del contrato. 

• Conservación y estado actual de la vía: Cómo se encuentra la vía y cualquier otra 

información relevante sobre este aspecto para RAUROS. 

Al mismo tiempo, también se ha elaborado el Anexo II, en el que se recogen los 

parámetros que deben cumplir cada una de las carreteras, para tratar esta información 

posteriormente y poder obtener conclusiones acerca del estado de estas carreteras. El 

objetivo de esta serie de pasos se pretende componer una sólida base informativa para 

las siguientes fases de evaluación de las opciones más viables de negocio para 

RAUROS.  

En la actualidad, OSITRAN supervisa 16 contratos de concesión a nivel nacional. La 

responsabilidad del organismo en estas concesiones es la de supervisar el avance de la 

inversión, el cumplimiento de los plazos de las obras establecidas, que se realice un 

correcto mantenimiento y señalización de las vías, que se regulen las tarifas, se brinde 

un óptimo servicio y se atiendan las sugerencias, reclamos y denuncias de los usuarios. 

Las carreteras concesionadas por OSITRAN son las siguientes: 

1. IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas. 

2. Autopista del Sol: Trujillo-Sullana. 
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3. Red Vial N° 4: Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme R01N. 

4. Red Vial N° 5: Ancón-Huacho-Pativilca. 

5. Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque. 

6. Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos. 

7. IIRSA Centro Tramo N° 2: Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La 

Oroya - Dv. Cerro de Pasco. 

8. Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún. 

9. IIRSA Sur T1: San Juan de Marcona-Urcos. 

10. IIRSA Sur T2: Urcos-Inambari. 

11. IIRSA Sur T3: Inambari-Iñapari. 

12. IIRSA Sur T4: Azángaro-Inambari. 

13. IIRSA Sur T5: Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca. 

14. Red Vial N°6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica. 

15. Dv. Quilca-Dv Arequipa (Reparticion)-Dv. Matarani-Dv. Moquegua-Dv. Ilo Tacna-

La Concordia. 

16. Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, 

CajamarcaTrujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N. 

El documento final obtenido de la caracterización de las carreteras concesionadas de El 

Perú queda recogido en el Anexo I del presente trabajo. 

6.2.2. Sistema de contratación en el sector privado 

En el sector privado, el método empleado para la contratación de servicios es la 

contratación directa, por la cual una entidad se obliga a prestar un servicio a otra 

mediante las condiciones establecidas en un contrato y a cambio de una retribución 

económica. 

En esta modalidad de selección, son las propias entidades las que escogen libremente al 

beneficiario, siendo privados los criterios empleados para la contratación. En el caso de 

RAUROS y las concesionarias de El Perú, el objetivo será el de ofrecer sus servicios a 

aquellas entidades susceptibles de necesitar los servicios propuestos con el fin de suplir 

una necesidad de la misma mediante un contrato. 
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7. ELECCIÓN DE CLIENTES 

La elección de clientes es uno de los procesos más complejos e importantes en la 

creación de negocio para cualquier empresa ya que de las decisiones aquí tomadas los 

beneficios serán unos u otros. 

En el caso que estamos abordando, para RAUROS existen dos líneas de negocios 

viables, la primera es ofrecer sus servicios a la Administración del Perú, y la segunda es 

buscar posibilidades de negocio con las empresas concesionarias presentes en el país.  

El objetivo ideal que persigue la empresa en el Perú con relación a las concesiones del 

país es el de conseguir convertirse en el puente entre la administración y las propias 

concesionarias en materia de gestión de las carreteras. De esta manera podría 

implantarse un sistema de gestión que sirviera para controlar los indicadores de los que 

depende el contrato de concesión y así cumplir con la función reguladora de la 

Administración, mientras que al mismo tiempo, con la herramienta de gestión experta se 

podría dar cobertura a la misión de mantenimiento y al como emplear los recursos de la 

propia empresa concesionaria de la carretera en cuestión. Así se obtendría una 

administración eficiente de las concesiones con los beneficios que traería para las dos 

partes implicadas. 

Al mismo tiempo, no solo las carreteras concesionadas son de interés para RAUROS, 

también la gestión de las carreteras de las diferentes administración es objeto de 

provecho. Un buen análisis y selección de aquellas más viables y prometedoras, puede 

marcar la diferencia entre la obtención de beneficios o no. 

Por tanto, aplicaremos la guía de buenas prácticas descrita en la metodología del 

presente trabajo para la selección de clientes tanto públicos como privados. 

7.1. Elección de clientes públicos  

Conforme a los datos de los que se disponen y de acuerdo a la metodología se estudian 

los siguientes aspectos: 

7.1.1. Extensión 

Como ya se vio en apartados anteriores, según el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones del país, el sistema nacional de carreteras se divide en carreteras 

nacionales, departamentales y vecinales. 

A fecha de fin de 2012, los kilómetros ya ejecutados y pavimentados de cada una de 

ellas eran los siguientes: 
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• Nacional: 14.747,74 kilómetros. 

• Departamental: 2.339,72 kilómetros. 

• Vecinal: 1.611,10 kilómetros. 

A parte de los ya existentes, estaban proyectados ampliar la extensión en unos 9000 

kilómetros más entre las tres tipologías. También hay que tener en cuenta que estos 

datos son los únicos disponibles de forma oficial por el Ministerio y no son muy 

recientes, por ello hay que contar con que el kilometraje mostrado es inferior al 

existente en la actualidad. 

Atendiendo a la extensión y la importancia de cada tipo de red de carreteras, a primera 

vista, las de mayor interés serán las nacionales. Esta red vial dispone de mayor 

kilometraje asfaltado, además de su mayor importancia para el país. Sin embargo, las 

departamentales también gozan de cierta extensión que puede ser considerada como 

objeto de negocio.  

Según el Resumen Ejecutivo del Inventario Básico de la Red Vial Departamental 

obtenido del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017), de las 26 

circunscripciones a nivel regional, las de más interés debido a su extensión serían los 

siguientes: 

1) Cusco con 553.75 kilómetros pavimentados. 

2) Arequipa con 510.31 kilómetros pavimentados. 

3) Ancash con 490.05 kilómetros pavimentados. 

4) Ayacucho con 469.43 kilómetros pavimentados. 

7.1.2. Ubicación 

En el anexo III del presente trabajo se encuentra un mapa con todas las carreteras que 

componen El Perú, gracias a este documento puede apreciarse la localización de cada 

tipología de carretera.  

Dentro de la Red Vial Nacional el acceso es más que suficiente para las tareas de 

auscultación necesarias para el desarrollo de la gestión. En lo relativo a las 

departamentales, las que permiten un mejor acceso debido a la orografía y situación 

geográfica son las pertenecientes a los departamentos costeros: Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Monquegua y Tacna, también 

podría incluirse Ayacucho porque, a pesar de no ser costero, la mayor parte de su 

extensión se encuentra en la franja entre la costa y los Andes. 

7.1.3. Estado económico 

La dependencia de cada tipo de carretera pública es diferente con referente a otra, las 

nacionales son responsabilidad de PROVIAS (organismo descentralizado del MTC), las 
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departamentales son competencia de los propios gobiernos autónomos, mientras que las 

vecinales dependen de los gobiernos locales. 

El estado económico del Perú, tal y como se vio en el apartado correspondiente de la 

caracterización del país, es suficientemente bueno como para plantearse la acometida de 

los trabajos que dependan directamente del Estado central. Por lo tanto las carreteras 

nacionales se presentan como una apuesta segura. 

En lo referente a las carreteras departamentales, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (Instituto nacional de estadística e informática, 2015), se 

puede hacer una clasificación en función del producto interior bruto de cada 

departamento. Los departamentos que mayor producto interior bruto aportan al país son 

los siguientes: 

- Lima con un 49,1 % sobre el total del país. 

- Arequipa con un 5,4 % sobre el total del país. 

- La Libertada con un 4,9 % sobre el total del país. 

- Cuzco con un 4,7 % sobre el total del país. 

- Piura con un 4,5 % sobre el total del país. 

Para las carreteras vecinales, dado que estas dependen de los Gobiernos Locales, que a 

su vez son correspondencia de los Gobiernos Autónomos, es posible extrapolar que 

aquellos que disponen de infraestructuras viarias con mejor situación económica se 

encuentren en aquellos departamentos con mejores PIB.  

7.1.4. Ajuste a las necesidades 

Las ofertas que saque cada Administración deben corresponder a las necesidades que 

RAUROS pueda hacer frente. De modo que hay que focalizarse en todas aquellas que 

respondan a sistemas de gestión de las carreteras. 

7.1.5. Disposición a ser contratado 

En El Perú no existe un concepto a priori negativo sobre las empresas españolas, luego 

esto no supondría un impedimento a la hora de negociar con la Administración. 

Además, muchos de los procesos a los que RAUROS suele optar para obtener contratos 

con el sector público, se refieren a la metodología de concurso, en al cual lo que prima 

una vez superada la fase técnica, es el precio pedido por la realización de los mismos. 

7.2. Elección de clientes privados 

Al igual que en la elección de clientes públicos, en los privados también va a seguirse la 

metodología descrita en el presente trabajo. 
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7.2.1. Extensión 

La extensión de las carreteras concesionadas del Perú quedan recogidas en los Anexos I 

y III, pero a modo de resumen las concesiones con mayor número de kilómetros 

concesionados son: 

1) IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas con 955,1 Km. 

2) Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-

Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N con 872 Km. 

3) IIRSA Sur T5: Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca con 827,1 Km. 

4) IIRSA Sur T1 San Juan de Marcona-Urcos con 757,6 Km. 

Sin embargo, para la elección de clientes no se oferta a las concesionarias en sí, sino que 

la proposición se trasmite a las empresas que hay detrás de esas concesionarias. Algunas 

de estas empresas son las principales accionistas de varias concesionarias que actúan en 

el país, por lo que se ha optado por hacer la siguiente relación de empresas con 

kilómetros concesionados en El Perú: 

Odebrecht. Es la principal accionista de las concesionarias a cargo de: 

• IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas (955.1 Km). 

• IIRSA Sur T2: Urcos-Inambari (300 Km). 

• IIRSA Sur T3: Inambari-Iñapari (403.2 Km). 

Hidalgo e Hidalgo S.A. Es la principal accionista de las concesionarias a cargo de: 

• Autopista del Sol: Trujillo-Sullana (475 Km). 

• IIRSA Sur T5: Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca (827.1 Km). 

• Red Vial N°6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica (221.7 Km). 

Grupo Graña y Montero. Es la principal accionista de las concesionarias a cargo de: 

• Red Vial Nº 5 (182.9 Km). 

• Empalme 1B: Buenos Aires-Canchaque (78.1 Km). 

• IIRSA Sur T1: San Juan de Marcona-Urcos (757.6 Km). 

Sacyr. Es la principal accionista de las concesionarias a cargo de: 

• Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-

Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N (872 Km). 

De modo que las empresas con mayor número de kilómetros concesionados en El Perú 

y, que por tanto, son más interesantes como objeto de negocio son: 

1) Odebrecht: 1658,3 Km. 
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2) Hidalgo e Hidalgo S.A.: 1523,8 Km. 

3) Grupo Graña y Montero: 1018,6 Km. 

4) Sacyr: 872 Km. 

7.2.2. Ubicación 

En el anexo III puede observarse una relación de la localización de las carreteras 

concesionadas del país, en dicho anexo también es posible apreciar con mayor exactitud 

la ubicación de cada concesión. 

Sin embargo, en lo relacionado a este aspecto, no se prevén dificultades de acceso en las 

labores de auscultación por las características propias de las carreteras. 

7.2.3. Estado económico 

Se ha comprobado el estado económico de cada una de las concesiones del país 

conforme a lo expuesto en los últimos informes de desempeño aportados por el 

OSITRAN. Toda esta información puede consultarse en el Anexo I del presente trabajo. 

También se ha estudiado el estado financiero de las cuatro empresas con más kilómetros 

concesionados en El Perú. Para dicho estudio se han empleado los informes anuales de 

situación de cada una de las empresas, siendo los resultados obtenidos los siguientes: 

Odebrecht 

El resultado neto del año 2015 (ODEBRECHT, 2016) fue negativo en R$ 298 millones 

(equivalente a US$ 88 millones), comparado al resultado neto de más R$ 494 millones 

en 2014 (US$ 210 millones). Ese valor fue afectado por la desvalorización del real 

frente al dólar en 2015 (casi 40%) y por la corrección monetaria en sucursales y 

subsidiarias en ambientes de economía hiperinflacionaria. 

El resultado, que retrata la producción y distribución de la riqueza promovida por la 

actividad empresarial, totalizó R$ 41.300 millones en 2015, comparándolo con los R$ 

29.500 millones en el año anterior. Del valor total, 43,8% se distribuyeron a los 

Integrantes, por medio del pago de salarios y beneficios; gobierno y sociedad recibieron 

9,2%, como impuestos y contribuciones; y financiadores de capital, 47,8%, referido a 

pago de intereses y alquileres. Los Accionistas registraron una pérdida de R$ 1.130 

millones. 

Graña y Montero 

El estado consolidado de situación financiera a 2015 del grupo es el siguiente (PWC, 

2016): 

• Activo: 8.991.811 miles de Soles. 
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- Activo corriente: 5.253.563 miles de Soles. 

- Activo no corriente: 3.738.248 miles de Soles. 

• Pasivo y patrimonio: 8.991.811 miles de Soles. 

- Pasivo corriente: 4.092.277 miles de Soles. 

- Pasivo no corriente: 5.808.766 miles de Soles. 

- Patrimonio: 3.183.045 miles de Soles. 

En cuanto al estado de los resultados: 

• Ingresos totales: 7.832.433 miles de Soles. 

• Costes totales: 7.129.628 miles de Soles. 

• Utilidad del año: 141.712 miles de Soles. 

• Utilidad básica y diluida por acción atribuible a los propietarios de la Compañía: 

0,134 miles de Soles. 

Sacyr 

El estado consolidado de situación financiera a 2016 del grupo es el siguiente (Grupo 

Sacyr, 2016): 

• Activo: 10.688.947 miles de Euros. 

- Activo corriente: 3.665.182 miles de Euros. 

- Activo no corriente: 7.023.765 miles de Euros. 

• Pasivo y patrimonio: 10.688.947 miles de Euros. 

- Pasivo corriente: 3.336.921 miles de Euros. 

- Pasivo no corriente: 5.271.628 miles de Euros. 

- Patrimonio: 2.080.398 miles de Euros. 

En cuanto al estado de los resultados: 

• Resultado financiero: 261.558 miles de Euros. 

• Resultado consolidado del ejercicio: 383.658 miles de Euros. 

Hidalgo e Hidalgo S.A. 

En el periodo 2013-2014 (Finanzas 2016A, 2016) la empresa presenta un excedente de 

liquidez del 6,3 lo cual es muy beneficioso dada las características de la empresa, al 

tratarse de una constructora precisa de efectivo para cubrir las deudas a corto plazo 

Su gasto financiero se sitúa en un punto óptimo, del 0,0045, es decir sus gastos son 

prudentes en relación a las ventas o prestación de servicios.  
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La actividad de la empresa en el período 2013-2014 creció en un 7,59% en lo referente 

a su activo. Mientras que la tasa de endeudamiento del 2013 fue del 0,000061, el año 

siguiente aumentó hasta el 0,004471. A pesar de esta subida, la tasa de endeudamiento 

sigue estando entre los valores óptimos. 

El ratio de estabilidad paso del 0,30 al 0,28 en el periodo 2013-2014, lo que nos indica 

que la empresa dispone de un fondo de maniobra positivo pues la constructora presenta 

en el año 2013 un capital de trabajo de $ 279.067.352,85 y en el año 2014 un capital de 

trabajo de $ 314.255.339,47. 

7.2.4. Ajuste a las necesidades 

En el caso de clientes privados, estos podrán plantear una serie de condiciones a cumplir 

por la empresa para que sus necesidades sean satisfechas. El ajuste a dichas necesidades 

mediante el propio producto e intentar demostrar que lo ofrecido dispone de la mayor 

calidad y eficiencia es una medida necesaria para obtener negocio finalmente en el 

sector. 

7.2.5. Trato previo 

En lo referente al trato previo con las empresas concesionarias en El Perú, RAUROS 

tiene en la actualidad contratos con Odebrecht en Panamá y en España y Portugal con 

Sacyr. La existencia de estos negocios entre las empresas hace más viable y sencillo la 

realización de ofertas para ampliar sus negocios ya que disponen de una experiencia 

previa. 

7.2.6. Disposición a ser contratado 

Dado que la contratación se realiza de forma directa, acudir a la realización de ofertas 

siendo ya conocido por la empresa a ofertar es un buen punto de partida. Habría que 

poner en valor los trabajos previos realizados por la empresa y, en el caso de existir 

trabajos previos con colaboradores de la organización que se tiene como objetivo, darles 

un mayor énfasis. 

Una buena presentación de lo que se ofrece y de las virtudes del producto jugará un 

papel importante en la decisión de ser contratado o no. 
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8. ANÁLISIS ECONÓMICO 

8.1. Introducción 

En el presente apartado se va a realizar, como ejemplo de aplicación de un plan de 

negocio, una hipótesis acerca de los posibles gastos e ingresos que se podrían tener en el 

caso de realizar una internacionalización de la empresa RAUROS en El Perú para un 

período de 5 años. El motivo de seleccionar este intervalo es el de no añadir más riesgo 

al que ya de por sí entraña cualquier predicción, aunque se base en la experiencia como 

en este caso. Por lo tanto se opta por escoger un plazo de 5 años para poder apreciar la 

variación entre los gastos e ingresos que se espera obtener. 

8.2. Estudio previo 

Antes de comenzar con el proceso de análisis, es necesario disponer de una serie de 

valores y condicionantes que permitan realizar las estimaciones del caso. En primer 

lugar se procede a estudiar el estado del mercado que se va a abordar para obtener las 

cifras de negocio posibles: 

Tabla 2. Negocio total objetivo en El Perú. 

Negocio total 

Kilómetros nacionales totales (vías 
pavimentadas + vías no pavimentadas 
afirmadas) 

22.379,25 Km 

Kilómetros concesionados totales 6.300 Km 

Kilómetros totales 28.679,25 Km 

 

Los datos respectivos a los kilometrajes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2012) indican el negocio potencial máximo en cuanto a carreteras que se podría obtener 

en El Perú. 
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Tabla 3. Competencia en el Perú. 

    
Empresas con equipos de medición en El Perú 

    
APSA DYNATEST RAUROS ITINERIS 

Sistema experto de gestión de pavimentos     X   

Requisito para la 
implantación del 

sistema 

Toma de datos: 
Video-Inventario 

X   X X 

Componentes de 
estudio 

Geometría X   X X  

Pavimentos   X X   

Tráfico     X   

Accidentes     X   

Consultas     X   

Coex     X   

Segmentación   X X   

Gestión experta   X X   

Auscultación X   X  X 

 

Tras un estudio de las empresas de ingeniería civil que basan sus negocios en la 

consultoría de carreteras y se encuentran ubicadas en El Perú, se ha podido concluir que 

solamente existen 3, aparte de RAUROS, que coincidan con estas características: 

APSA, DYNATEST y ITINERIS.  

A pesar de esto, la única organización que cuenta con un sistema experto de gestión de 

pavimentos es RAUROS, por lo que podría aplicar a todo el mercado que demande el 

producto. Sin embargo, para la implantación del sistema existe el requisito mínimo de 

realizar un video-inventario de las carreteras contratadas ya que los otros parámetros 

necesarios pueden ser proporcionados por el cliente. Por lo tanto, sería necesario 

disponer de los equipos necesarios para las mediciones en el país o subcontratar los ya 

existentes. 

Para este supuesto se ha optado por  subcontratar los equipos que ya se encuentren en El 

Perú, que en este caso serían los pertenecientes a APSA e ITINERIS. 
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Tabla 4. Oportunidad de negocio real en El Perú. 

Oportunidad de negocio en el país con los equipos existentes en el país 

Capacidad del equipo de 
toma de datos 

Km/día Km/semana Meses trabajados Km/año 

75 375 8 12000 

Oportunidad total 

Nº de equipos en el país Máxima capacidad de medición/año 

2 (APSA y ITINIERIS) 24000 

Porcentaje potencial del total del país 

83,68% 

Ingresos potenciales máximos por contratación/año 

1.900.000,00 € 

Ingresos potenciales máximos por mantenimiento/año 

725.000,00 € 

Ingresos potenciales medios máximos/año 

1.312.500,00 € 

 

La información que se extrae de las tablas anteriores es la siguiente: 

1) Los kilómetros objetivos totales para RAUROS son de unos 28.500. 

2) No existe competencia en lo relativo a disponer de sistemas expertos de gestión de 

pavimentos entre las empresas ubicadas en El Perú. Sin embargo, sí que hay algunas 

que disponen de equipos de auscultación y de video-inventario, necesarios para la 

implantación del sistema de la empresa. 

3) Suponiendo una subcontratación de los equipos disponibles en el país, se podrá 

llegar a gestionar unos 12.000 kilómetros por año, lo que suponen un 83,68% del 

total de kilómetros objetivo. 

4) Los ingresos de RAUROS se deberán a dos vías del mismo negocio, en primer lugar 

a la contratación de los servicios que ofrece, y en segundo, al mantenimiento de 

dichos contratos, siendo los ingresos por la contratación mayores que por el 

mantenimiento.  

8.3. Objetivos y toma de decisiones 

Se ha de establecer unos ingresos objetivos de contratación y mantenimiento para cada 

año del período estimado, dichos ingresos y propuestas serían los siguientes: 
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Tabla 5. Objetivos de ingresos. 

Objetivos de ingresos por contratación 

Año 
% de contratación 
total del mercado 

potencial 

% de contratación 
anual respecto del 
mercado potencial 

Ingreso anual 
objetivo por 
contratación 

Ingreso objetivo 
por contratación 

acumulado 

1er año 8% 8% 152.000,00 € 152.000,00 € 

2do año 20% 12% 228.000,00 € 380.000,00 € 

3er año 36% 16% 304.000,00 € 684.000,00 € 

4to año 56% 20% 380.000,00 € 1.064.000,00 € 

5to año 80% 24% 456.000,00 € 1.520.000,00 € 

 

Objetivos de ingresos por mantenimiento 

Año 
% de mantenimiento anual 

respecto del mercado 
potencial 

Ingreso anual objetivo por 
mantenimiento 

Ingreso objetivo por 
mantenimiento acumulado 

1er año 0% -   € -   € 

2do año 8% 58.000,00 € 58.000,00 € 

3er año 20% 145.000,00 € 203.000,00 € 

4to año 36% 261.000,00 € 464.000,00 € 

5to año 56% 406.000,00 € 870.000,00 € 

 

Objetivos de ingresos totales 

Año Ingreso anual objetivo Ingreso objetivo acumulado 

1er año 152.000,00 € 152.000,00 € 

2do año 286.000,00 € 438.000,00 € 

3er año 449.000,00 € 887.000,00 € 

4to año 641.000,00 € 1.528.000,00 € 

5to año 862.000,00 € 2.390.000,00 € 

 

Una vez que ya se dispone de unos objetivos a obtener para cada año, es posible 

establecer un sistema de decisión de continuación de la expansión del negocio en 

función de los resultados obtenidos. Se ha creado un árbol de decisión para identificar 

en que situaciones se ha de seguir a pesar de tener unos malos resultados. Una de las 

variables que se ha incluido en este método es la de previsión de mejoría a corto plazo 

del negocio. Se trata de un factor subjetivo, el cual es predicho por el responsable del 

desarrollo del negocio, que depende de la situación que se atraviesa la prevista y de la 
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propia experiencia con la que se cuenta como base para esta suposición. El riesgo que se 

afronta al tomar esta decisión es alto, de modo que debe ser considerado por los 

profesionales al cargo con sumo cuidado. 

El árbol de decisión generado responde a una estructura anual para la decisión de 

proseguir o no con la expansión del negocio. Los porcentajes que establecen los límites 

para determinar la continuación se basan en el porcentaje de obtención de los ingresos 

acumulados objetivo para el año en cuestión, es decir, hacen referencia al porcentaje 

mínimo que se debe de haber obtenido del ingreso acumulado que se preveía para ese 

año. El motivo de este tipo de márgenes es que, de esta manera, se obliga a una 

progresión positiva en el desarrollo del negocio que compense las posibles pérdidas de 

los años anteriores. 

R1 => 30% Continuar 
 

R2 => 40% Continuar 

R1 => 20% + PM Continuar  R2 => 30% + PM Continuar 

R1 < 30% No continuar 
 

R2 < 40% No continuar 

R1 < 20% + PM No continuar 
 

R2 < 30% + PM No continuar 

     R4 => 60% Continuar 
 

R3 => 50% Continuar 

R4 => 50% + PM Continuar 
 

R3 => 40% + PM Continuar 

R4 < 60% No continuar 
 

R3 < 50% No continuar 

R4 < 50% + PM No continuar 
 

R3 < 40% + PM No continuar 

     R5 => 70% Continuar 
   R5 => 60% + PM Continuar 
   R5 < 70% No continuar 
   R5 < 60% + PM No continuar 
   Figura 19. Esquema de decisión. 

El esquema mostrado incluye como variables el resultado que se esté considerando (R1: 

resultado año 1; R2: resultado año 1 + año 2; R3: resultado año 1 + año 2 + año 3…) y 

la previsión de mejora a corto plazo (PM) que antes se especificaba. Otra forma de 

expresar el sistema de decisión es mediante el árbol de decisión en forma de tabla que se 

expone a continuación: 

  



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 
consultoría de infraestructuras  

 

102 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Tabla 6. Árbol de decisión. 

ÁRBOL DE DECISIÓN 

Año 
Condicionante 

Resultado 
¿Continuar con el 

negocio? 

1er Año 
% obtenido de lo previsto para el 

año 

R1 ≥ 30% SI 

R1 < 30% NO 

R1 ≥ 20% + PM SI 

R1 < 20% + PM NO 

2do Año 
% obtenido de lo previsto para los 

dos años anteriores 

R2 ≥ 40% SI 

R2 < 40% NO 

R2 ≥ 30% + PM SI 

R2 < 30% + PM NO 

3ro Año 
% obtenido de lo previsto para los 

tres años anteriores 

R3 ≥ 60% SI 

R3 < 60% NO 

R3 ≥ 50% + PM SI 

R3 < 50% + PM NO 

4to Año 
% obtenido de lo previsto para los 

cuatro años anteriores 

R4 ≥ 60% SI 

R4 < 60% NO 

R4 ≥ 50% + PM SI 

R4 < 50% + PM NO 

5to Año 
% obtenido de lo previsto para los 

cinco años anteriores 

R5 ≥ 60% SI 

R5 < 60% NO 

R5 ≥ 50% + PM SI 

R5 < 50% + PM NO 

  

En la tabla puede verse que el porcentaje objetivo de cada año es el acumulado junto 

con los anteriores. En cuanto al resultado, las diferentes R que aparecen en la tabla, 

hacen referencia al resultado obtenido en el período descrito. La variable PM es, al igual 

que en el esquema, la previsión de mejoría a corto plazo. Con estos elementos ya se 

podría definir si se continúa o no con el negocio. 

8.4. Hipótesis de desarrollo de negocio 

La suposición sobre el devenir del negocio se ha hecho en base a lo ocurrido en otras 

situaciones similares en las que la empresa ha trabajado y para un período total de 5 

años vista, el resultado pretende simular como se desarrollaría el negocio en El Perú. 
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8.4.1. Ingresos 

La hipótesis empleada para estimar los ingresos va en función del devenir de los 

acontecimientos prevista, la cual se refleja en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. Hipótesis de ingresos 

HIPÓTESIS DE DESARROLLO DEL NEGOCIO 

1er Año 

Nuevos contratos concesionados Nuevos contratos públicos 
Km contratados 

Mantenimiento contratos concesionados Mantenimiento contratos públicos 
Mantenimiento de km Ingresos anuales totales 

Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales 

Óvalo Chancay 76 - - - - 0 - 0 0                             33.022,00 €  

2do Año 

Nuevos contratos concesionados Nuevos contratos públicos 
Km contratados 

Mantenimiento contratos concesionados Mantenimiento contratos públicos 
Mantenimiento de km Ingresos anuales totales 

Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales 

IIRSA Sur T3 403 C1000 1000 
1703 Óvalo Chancay 76 - - 76                           132.033,00 €  

IIRSA Sur T2 300   

3ro Año 

Nuevos contratos concesionados Nuevos contratos públicos 
Km contratados 

Mantenimiento contratos concesionados Mantenimiento contratos públicos 
Mantenimiento de km Ingresos anuales totales 

Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales 

IIRSA Norte 955 C1500 1500 

2889 

Óvalo Chancay 76 C1000 1000 

1779                           296.136,00 € Red Vial Nº 4 356 

  

IIRSA Sur T3 403 

  Empalme 1B 78 IIRSA Sur T2 300 

4to Año 

Nuevos contratos concesionados Nuevos contratos públicos 
Km contratados 

Mantenimiento contratos concesionados Mantenimiento contratos públicos 
Mantenimiento de km Ingresos anuales totales 

Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales 

IIRSA Sur T1 758 C2000 2000 

4457 

Óvalo Chancay 76 C1000 1000 

4668 468.365,00 € 

Longitud. de la Sierra T2 872 

  

IIRSA Sur T3 403 C1500 1500 

IIRSA Sur T5 827 IIRSA Sur T2 300 

  

  

IIRSA Norte 955 

Red Vial Nº 4 356 

Empalme 1B 78 

5to Año 

Nuevos contratos concesionados Nuevos contratos públicos 
Km contratados 

Mantenimiento contratos concesionados Mantenimiento contratos públicos 
Mantenimiento de km Ingresos anuales totales 

Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales Nombre Km totales 

Autopista del Sol 475 C5000 5000 

5658 

Óvalo Chancay 76 C1000 1000 

13625 855.041,00 € 

Red Vial Nº5 183 

  

IIRSA Sur T3 403 C1500 1500 

  

IIRSA Sur T2 300 C2000 2000 

IIRSA Norte 955 

  

Red Vial Nº 4 356 

Empalme 1B 78 

IIRSA Sur T1 758 

Longitud. de la Sierra T2 872 

IIRSA Sur T5 827 
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Para el cálculo de los ingresos obtenido en cada año se han empleado los precios 

designados por la empresa a la hora de firmar y mantener contratos por la implantación 

del sistema de gestión experta de carreteras. 

8.4.2. Gastos 

En lo relativo a los gastos se han supuesto una serie de factores que suponen de 

inversión económica por parte de la empresa. Quedan reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Hipótesis de gastos. 

Gastos 

Año Concepto Cantidad Precio 

Año 1 

Viaje a El Perú 2 7.100,00 € 

Trámites para la constitución de la empresa en el país 1 100,00 € 

Registros públicos en las administraciones competentes 1 200,00 € 

Asesoría legal 1 10.000,00 € 

Visa de negocios 1 400,00 € 

Alquiler oficina virtual 1 4.000,00 € 

Gastos Proyectos 1 29.719,80 € 

TOTAL 51.519,80 € 

Año 2 

Viaje a El Perú 2 7.100,00 € 

Visa de negocios 1 400,00 € 

Alquiler oficina virtual 1 4.000,00 € 

Gastos Proyectos 1 118.829,70 € 

TOTAL 130.329,70 € 

Año 3 

Viaje a El Perú 2 7.100,00 € 

Visa de negocios 1 400,00 € 

Alquiler oficina virtual 1 4.000,00 € 

Gastos Proyectos 1 266.522,40 € 

TOTAL 278.022,40 € 

Año 4 

Viaje a El Perú 2 7.100,00 € 

Visa de negocios 1 400,00 € 

Alquiler oficina virtual 1 4.000,00 € 

Gastos Proyectos 1 421.528,50 € 

TOTAL 433.028,50 € 

Año 5 

Viaje a El Perú 2 7.100,00 € 

Visa de negocios 1 400,00 € 

Alquiler oficina virtual 1 4.000,00 € 

Gastos Proyectos 1 769.536,90 € 

TOTAL 781.036,90 € 

 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 

consultoría de infraestructuras  

 

106 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

8.5. Resultados 

Con el cálculo del supuesto de desarrollo de negocio ya realizado, se pasa a comprobar 

que, respecto al sistema de decisión, el negocio sea viable: 

Tabla 9. Porcentajes de ingresos conseguidos respecto del objetivo. 

Desarrollo de ingresos 

Año 
Ingreso anual 

objetivo 
Ingreso anual 
conseguido 

% del 
objetivo 

Ingreso 
acumulado 

objetivo 

Ingreso 
acumulado 
conseguido 

% del 
objetivo 

1er 
año 

152.000,00 € 33.022,00 € 21,73% 152.000,00 € 33.022,00 € 21,73% 

2do 
año 

286.000,00 € 132.033,00 € 46,17% 438.000,00 € 165.055,00 € 37,68% 

3er 
año 

449.000,00 € 296.136,00 € 65,95% 887.000,00 € 461.191,00 € 51,99% 

4to 
año 

641.000,00 € 468.365,00 € 73,07% 1.528.000,00 € 929.556,00 € 60,83% 

5to 
año 

862.000,00 € 855.041,00 € 99,19% 2.390.000,00 € 1.784.597,00 € 74,67% 

 

Como se puede ver, se cumple con los mínimos exigidos por el árbol de decisión para 

continuar con el proceso, a pesar de que tanto el primer como segundo año se debe de 

tener prevista una mejoría a corto plazo del estado del negocio. Por tanto, el negocio es 

viable en este aspecto. 

A continuación se comprueba el estado económico de los resultados. Es normal que 

durante los primeros años no se produzcan ganancias para la empresa, aunque la 

tendencia debe de cambiar rápidamente para que el negocio sea viable. Para representar 

estos resultados se ha elaborado la siguiente tabla dividida en semestres de los 5 años 

que duraría el negocio: 
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Tabla 10. Resultados económicos. 

Año Ingresos Gastos I-G 
Ingresos 

acumulados 
Gastos 

acumulados 
I-G 

Acumulados 

1er semestre 
2017 

11.007,33 € 17.173,27 € -6.165,93 € 11.007,33 € 17.173,27 € -6.165,93 € 

2do semestre 
2017 

22.014,67 € 34.346,53 € -12.331,87 € 33.022,00 € 51.519,80 € -18.497,80 € 

1er semestre 
2018 

44.011,00 € 43.443,23 € 567,77 € 77.033,00 € 94.963,03 € -17.930,03 € 

2do semestre 
2018 

88.022,00 € 86.886,47 € 1.135,53 € 165.055,00 € 181.849,50 € -16.794,50 € 

1er semestre 
2019 

98.712,00 € 92.674,13 € 6.037,87 € 263.767,00 € 274.523,63 € -10.756,63 € 

2do semestre 
2019 

197.424,00 € 185.348,27 € 12.075,73 € 461.191,00 € 459.871,90 € 1.319,10 € 

1er semestre 
2020 

156.121,67 € 144.342,83 € 11.778,83 € 617.312,67 € 604.214,73 € 13.097,93 € 

2do semestre 
2020 

312.243,33 € 288.685,67 € 23.557,67 € 929.556,00 € 892.900,40 € 36.655,60 € 

1er semestre 
2021 

285.013,67 € 260.345,63 € 24.668,03 € 1.214.569,67 € 1.153.246,03 € 61.323,63 € 

2do semestre 
2021 

570.027,33 € 520.691,27 € 49.336,07 € 1.784.597,00 € 1.673.937,30 € 110.659,70 € 

 

Tal y como se puede apreciar, en el primer semestre de 2018 los ingresos superarían a 

los gastos, pero no es hasta el segundo semestre de 2019 hasta cuando los ingresos 

acumulados sobrepasan a los gastos acumulados y se empiezan a generar beneficios 

para la empresa. 

 

Figura 20. Ingresos-Gastos acumulados. 
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8.6. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos del proceso de análisis podemos concluir que el 

proyecto es viable y rentable para las situaciones planteadas. Es obvio que se trata de un 

supuesto y aunque se intente ajustar lo más posible a la realidad, lo que ocurra en el 

futuro es difícil de predecir y hay muchos factores que pueden afectar al desarrollo del 

proyecto. 

A pesar de ello, tal y como está planteada la hipótesis, induce a que ante un escenario 

similar a los que se han generado en otros países en los que ha trabajado y trabaja la 

empresa se obtengan beneficios por el desarrollo de los trabajos.  

En una primera instancia, se espera que durante los primeros años del Plan, no se 

obtengan beneficios tal y como se refleja en el supuesto. Es en los años posteriores 

donde se confía que el volumen de trabajo aumento y comiencen los beneficios, siendo 

estos superiores al cabo del período establecido superiores a los gastos generados. 
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CONCLUSIONES 

Tras completar los aspectos claves del trabajo, se pueden obtener ciertas conclusiones 

derivadas de su realización: 

a) La información pública disponible con relación a elaboración de planes de 

negocio aborda el tema desde un punto de vista muy general. No existe una 

especialización en las cuestiones necesarias para cada tipo de negocio y de los 

requerimientos necesarios para desarrollar el proceso. 

b) Algunos artículos científicos si proponen ideas o metodologías propiamente 

dichas para elaborar planes de negocio en determinadas empresas y situaciones. 

c) El mercado de las infraestructuras es un negocio muy grande en el que se 

abarcan muchos aspectos y se manejan grandes cantidades de dinero. Además, la 

proyección esperada para este sector es de continua expansión, sobre todo en 

países en vías de desarrollo, donde se espera un nicho de mercado muy amplía. 

d) La consultoría de ingeniería civil, al tratarse de un área con ya muchos años de 

maduración en los países desarrollados, presenta una feroz competencia y una 

gran especialización por las empresas que integran el sector. 

e) El sistema experto de gestión viaria desarrollada por RAUROS ZM dispone de 

una complejidad y adaptabilidad con la que pocas empresas pueden competir, 

además de la especialización y del desarrollo que ya lleva consigo la 

herramienta, hacen del sistema un gran producto. 

f) La selección de país objetivo tiene una base subjetiva muy profunda en cualquier 

situación, ya  simplemente en la selección de países que se desea estudiar o ante 

igualdad de aparentes situaciones, la selección se acaba basando en previsiones o 

pálpitos. En esta metodología se ha intentado paliar esta componente en cierta 

manera, pero aun así la subjetividad sigue jugando un papel fundamental. 

g) Las oportunidades de negocio que pueda ofrecer cada país irán en función de su 

nivel de desarrollo económico fundamentalmente y de su trayectoria de 

evolución anterior. 

h) El sector público y privado de cada país disponen de muchas peculiaridades que 

hay que tener muy en cuenta si se quiere marcar como objetivo de 

internacionalización de la empresa. Sobre todo, el nivel administrativo y judicial 

supone una gran traba a la hora de implantarse en un nuevo país. 

i) Al igual que a la hora de seleccionar un país existía una componente subjetiva, 

lo mismo sucede en el momento de elegir clientes objetivo ya que depende de 
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muchos factores internos de la propia empresa, como el trato previo con las 

empresas privadas o administraciones en cuestión. Por lo tanto, la elección de 

clientes será algo más personal a nivel de cada organización. 

j) Estudiar y conocer el negocio potencial del que dispone un país es fundamental 

para el establecimiento de objetivos, ya que serán los límites que marcarán 

aquello que se quiere conseguir con la internacionalización. 

k) La experiencia en procesos de internacionalización ha sido uno de los factores 

más determinantes para que el negocio sea viable en cualquiera de los aspectos. 

l) El caso práctico ha permitido constatar que la metodología es viable 

operativamente y que da cobertura  al principal objetivo de un plan de negocio: 

el análisis y representación de la viabilidad o no de un proyecto. En lo referente 

a esto, la metodología elaborada permite evaluar mediante varios procedimientos 

la idoneidad de muchos aspectos clave en una internacionalización de un 

negocio. 

m) La puesta en valor de la metodología elaborada reside en dar cobertura a un 

aspecto en el que no existe demasiada especificación, es decir, es posible 

encontrar otros sistemas de desarrollo de planes de negocio de forma general o 

artículos sobre la internacionalización de empresas, tal y como se puede apreciar 

en el apartado del estado del arte, pero es complicado obtener una guía que 

explique detalladamente los pasos a seguir para desarrollar un plan de negocio 

internacional para consultorías. 

n) Muchos de los procedimientos de análisis descritos en la metodología se basan 

en el empleo de parámetros obtenidos de organizaciones nacionales e 

internacionales oficiales, lo que le da cierta seguridad al empleo de los mismos. 

o) La información especificada que es necesario reunir por la metodología para 

realizar los procedimientos descritos, ha resultado ser más que suficiente para no 

generar problemas durante su elaboración. 

p) Una vez completado el proceso, es posible obtener conclusiones generales sobre 

el proyecto que informen sobre la viabilidad del negocio y de sus características. 
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ANEXO I. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL PERÚ 

1. Carretera IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas. 

IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas. 

Entidad prestadora Concesionaria IIRSA Norte S.A. (CINSA) 

Ubicación Piura, Lambayeque, Loreto, Cajamarca, Amazonas, San Martín 

Fecha de Suscripción 17/06/2005 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 955.1 

 

También conocida como el Eje Multimodal Amazonas Norte, esta carretera une el 

puerto marítimo de Paita con la ciudad de Yurimaguas, atravesanto las regiones de 

Piura, Lambayeque, Loreto, Cajamarca, Amazonas y San Martín. De esta manera se posibilita la 

interconexión fluvial del Norte Peruano con el Brasil. 

La IIRSA norte se divide en 6 tramos: 

• Tramo 1: Yurimaguas – Tarapoto 

• Tramo 2: Tarapoto – Rioja 

• Tramo 3: Rioja – Corral Quemado 

• Tramo 4: Corral Quemado – Olmos 

• Tramo 5: Olmos –Pira 

• Tramo 6: Piura Paita 

 
Figura X. Carretera IIRSA norte. 

Las tarifas por uso de la carretera son las siguientes: 
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Figura X. Precio peaje carretera IIRSA norte. 

 

1.1. Empresa adjudicataria 

La empresa concesionaria de la IIRSA Norte S.A. se constituyó en Perú el 10 de junio 

de 2005. La Concesionaria es subsidiaria directa de Odebrecht Latinvest Perú Transport 

S.AC. pues posee 99% de las acciones representativas de capital social, mientras que 

Norberto Odebrecht S.A posee el 1% restante de las acciones. Así, la Concesionaria 

pertenece al grupo económico Odebrecht cuya sede principal es Odebrecht S.A. 

domiciliada en Brasil. 

1.2. Características del contrato de concesión 

El contrato de concesión para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, 

conservación, mantenimiento y explotación de la Carretera IIRSA Norte, fue suscrito el 

17 de junio del año 2005 entre MTC y el Concesionario, por un plazo de 25 años 

contados desde la fecha de suscripción del contrato, existiendo la opción de ampliarse 

dicho plazo. 

La materia concesionada por contrato se otorga para la construcción, rehabilitación, 

mejoramiento, conservación, mantenimiento y explotación de la infraestructura pública. 

El contrato de concesión contiene compromisos de pago de obras y mantenimiento por 

parte del Tesoro Público que complementan los pagos realizados por los usuarios de la 

vía. Estos compromisos de pago por parte del Concedente deben ser suficientes para 

permitir el financiamiento de las obligaciones establecidas en el contrato 

(principalmente construcción, operación y mantenimiento). 

De acuerdo a lo estipulado en la cláusula 8.21 del Contrato de Concesión concerniente 

al Régimen Económico, el Estado se obliga a pagar al Concesionario, los siguientes 

conceptos:  
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 Pago Anual por Obras (PAO). 

 Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO). 

En cuanto al peaje, es la única tarifa regulada existente en el contrato. El esquema 

tarifario se actualiza cada año según el incremente de precios nacionales de acuerdo a la 

fórmula de reajuste establecida. 

Conforme a lo establecido en la Cláusula 13.11 del contrato de concesión, el 

concesionario se encuentra obligado a pagar al regulador el 1% de los recursos que 

reciba por concepto del PAMO, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 26917. 

Entre estos recursos se encuentran los ingresos percibidos directamente por el 

concesionario por peaje y cualquier otro servicio que brinde directamente o a través de 

terceros, así como los ingresos transferidos por el concedente para completar los 

recursos necesarios para el PAMO. 

1.3. Conservación y estado actual de la vía 

Durante 2015, el pago por concepto de Aporte por Regulación ascendió a S/. 5,2 

millones, cantidad que representó un importante aumento de 117% en relación a los 

aportes pagados en 2014 (S/. 2,4 millones). En el siguiente gráfico puede apreciarse la 

evolución de los pagos por este concepto emitidos por el concesionario: 

 
Figura X. Evolución aportes por regulación. 

El estado de los bienes de la concesión y de la infraestructura vial se expresan a través 

de parámetros de condición, que hacen referencia a diversos aspectos: estado del 

pavimento, condición de los drenajes, estado de las señales, calidad de la circulación, 

etc.  

Los límites de los parámetros de condición que se deben cumplir se denominan "niveles 

de servicio" y se detallan en el Anexo I de este trabajo. 
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En cuanto a la evaluación del cumplimiento de estos parámetros, se realizarán 

seguimientos continuos, mensuales y anuales por parte del concesionario y del 

regulador, a fin de mantener la calidad de la carretera. En el supuesto de incumplimiento 

de alguno de los estándares marcados, esta falta se notificará l concesionario, el cual 

dispondrá de un plazo determinado para su subsanación. En caso de que el problema no 

tuviera solución una vez finalizado el plazo se procederá a la aplicación de una 

penalidad y eventualmente a la resolución del Contrato. 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados de la evaluación realizada por 

OSITRAN sobre el cumplimiento del nivel de servicio global establecido en el contrato 

de concesión en los años 2013, 2014 y 2015 
[5]

: 

 
Figura X: Gráfico nivel de servicio IIRSA Norte 

 

A la vista del anterior gráfico, el concesionario sí cumplió con los niveles de servicio 

exigidos durante los años estudiados. A pesar de que también se aprecia una caída en la 

tendencia generada por los años 2013 y 2014 respecto al 2015, el nivel de servicio se 

mantuvo por encima del mínimo exigido. 
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2. Autopista del Sol: Trujillo-Sullana. 

Autopista del Sol: Trujillo-Sullana. 

Entidad prestadora Concesionaria Vial del Sol S.A. (COVISOL) 

Ubicación La Libertad, Lambayeque, Piura 

Fecha de Suscripción 25/08/2009 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Autosostenible 

Kilómetros 475 

 

La Autopista del Sol comprende una longitud total de 475 kilómetros, integrando los 

departamentos de La Libertad, Lambayeque y Piura. 

Covisol S.A. es la empresa encargada de mantener y operar la vía desde el año 209. 

La Autopista del Sol se divide en los siguientes subtramos: 

 Trujilo - Chiclayo (242.61 km) 

 Chiclayo - Piura (204.58 km) 

 Piura - Sulana (27.80 km) 
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Figura X. Autopista del Sol. 

En cuanto a las tarifas de peaje expresadas en soles para el año 2017 son las siguientes 
[6]

: 
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Figura x. Precio peaje por estación y eje Autopista del Sol. 

 

2.1. Empresa adjudicataria 

La Concesionaria Vial del Sol S.A (COVISOL S.A) tiene como accionistas a las 

empresas Hidalgo e Hidalgo S.A. y Construcción y Administración S.A. La primera es 

una constructora de capitales Ecuatorianos, constituida en 1969 que posee el 65% del 

accionariado. Por la otra parte, Construcción y Administración S.A es una empresa 

peruana dedicada a la construcción y que fue fundada en 1975, posee el 35% del total de 

accionariado de COVISOL S.A. 

2.2. Características del contrato de concesión 

El Estado Peruano mediante la representación del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones subscribe junto con la concesionaria “Concesionaria Vial del Sol S.A.” 

el contrato de concesión de la Autopista del Sol tramo Trujillo-Sullana el 25 de agosto 

de 2009. A través de este contrato, el concesionario se comprometió a la construcción, 

mantenimiento y explotación de la vía por un plazo de 25 años. 

Se trata de una concesión onerosa, por lo tanto el concesionario emitió un pago por los 

derechos de concesión equivalente al 2% del presupuesto aprobado en el Estudio 

definitivo de ingeniería, en este caso, de aproximadamente 300 millones de dólares. 

Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 15.12, acordada a través de las 

leyes N°26917 y N°27332, el concesionario realizará un aporte en concepto de 

regulación equivale al 1% de la facturación a favor del regulador designado por la 

Administración.  
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En cuanto a la regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. En 

la actualidad, el regulador está representado por el MTC o las posibles 

subcontrataciones que realice el mismo en esta materia. 

En el 2015, la concesionaria presentó una adenda para incrementar el porcentaje de 

obras adicionales previstas con el objetivo de viabilizar la ejecución de la segunda 

calzada de la vía Evitamiento de Piura-Panamerica Norte. 

2.3. Conservación y estado actual de la vía 

La conservación de los bienes otorgados en el contrato de concesión es obligación del 

concesionario desde la toma de posesión de los mismos hasta la fecha de caducidad de 

la concesión, así como cualquier otro bien incorporado a la concesión. 

El concesionario también debe de mantener los índices de serviciabilidad durante la 

etapa de explotación de acuerdo a los parámetros establecidos en el anexo I de este 

trabajo, siendo el propio concesionario el encargado de realizar las labores de 

conservación.  

Otra obligación asumida por el concesionario es la de definir las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación. De modo que de 

acuerdo a las fechas establecidas, es el concesionario el que presentará al regulador un 

plan referencial de conservación de acuerdo a las normas reguladoras. Este plan debe de 

ser aprobado por el concedente (siendo el MTC en este caso), previa opinión del 

regulador. El plan también podrá ser modificado en caso de que se presenten situaciones 

singulares debiendo ser evaluadas por el regulador y aprobadas por el concedente. 

Debido a las condiciones de esta concesión, la gestión del mantenimiento es realizada 

por la propia concesionaria de acuerdo a los planes de conservación que elabora. Como 

condiciones impuestas por la administración, sí se refleja plazos de actuación para dar 

trazabilidad tras una situación de emergencia y que la velocidad media de recorrido no 

debe ser inferior a 20 km/hora, habiendo cumplido el concesionario hasta la fecha con 

dichos condicionantes. 

Respecto a la evolución de los aportes por regulación desde el 2009, la progresión es la 

siguiente: 
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Figura X. Evolución de las aportaciones por regulación 
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3. Red Vial Nº4 

Red Vial Nº 4 

Entidad prestadora Autopista del Norte S.A.C. 

Ubicación Lima, Ancash, La Libertad 

Fecha de Suscripción 18/02/2009 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Autosostenible 

Kilómetros 356.2 

 

La Red Vial Nº 4 tiene una longitud de 356 kilómetros y forma parte de la Carretera 

Panamericana Norte. Desde febrero de 2009 la concesionaria Autopista del Norte 

S.A.C, del Grupo OHL se encarga de su administración. 

La red unifica los departamentos de Lima, Ancash y La Libertad. Llega hasta la ciudad 

de Trujillo por el Norte y hasta la localidad de Pativilca por el sur. La concesión es de 

25 años, incluyendo el periodo de construcción. 

 
Figura X. Red Vial Nº4 

En lo relativo a los precios del peaje de la vía, los más actualizados serían los 

siguientes: 
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Figura X. Precio peaje por eje y por estación de la Red Vial Nº4. 

3.1. Empresa adjudicataria 

El 18 de diciembre de 2008, el Estado Peruano, representado por Proinversión, otorgó la 

concesión de la Red Vial N°4 a la Compañía Autopista del Norte S.A.C., perteneciente 

al Grupo OHL.  

La sociedad concesionaria es una empresa de derecho privado constituida en el Perú en 

febrero de 2009. Los deberes de la misma serán los de construcción de la infraestructura 

en los tramos concesionados, la conservación de los bienes y la explotación de los 

servicios. Los accionistas que integran a la concesionaria son OHL Concesiones S.A.U. 

(España) 60,002% y Compañía Española de Financiación del Desarrollo (España) 

39,997%. 

3.2. Características del contrato de concesión 

La duración del contrato de concesión es de 25 años y tiene como finalidad la 

construcción, mantenimiento y explotación de la Red Vial Nº4. La concesión 

comprendía en un principio la ejecución de una longitud mínima de 170 kilómetros del 

total de la longitud de la segunda calzada por construir, pero durante el proceso de 

licitación el concesionario ofertó la construcción del total de la vía más otras obras 

adicionales.  
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En lo relacionado con las tarifas, las limitaciones de las mismas quedan recogidas en el 

propio contrato de concesión. 

Asimismo, de acuerdo a la cláusula 15.20 del contrato de concesión, el concesionario 

debe pagar al regulador el 1% de los ingresos totales. Esta cantidad será destinada a 

cubrir los gastos que genere la supervisión de la conservación vial y explotación de la 

concesión. 

3.3. Conservación y estado actual de la vía 

La conservación de los bienes otorgados en el contrato de concesión es obligación del 

concesionario desde la toma de posesión de los mismos hasta la fecha de caducidad de 

la concesión, así como cualquier otro bien incorporado a la concesión. 

El concesionario también debe de mantener los índices de serviciabilidad durante la 

etapa de explotación de acuerdo a los parámetros establecidos en el anexo I de este 

trabajo, siendo el propio concesionario el encargado de realizar las labores de 

conservación.  

Al comienzo de la concesión o previo al comienzo de cada año de la concesión, el 

concesionario someterá a evaluación por parte del concedente el Plan de Conservación 

para el correspondiente período. En él se describirán las actuaciones a realizar con sus 

debidas justificaciones. 

Para asegurar que los niveles de servicio que brindados por el concesionario se 

encuentren siempre dentro de los valores admisibles, el regulador o el designado por 

este instrumentará un Programa de Evaluación de la Gestión de la Concesión o 

cualquier otro mecanismo que le permita verificar el cumplimiento de los niveles de 

servicio individuales y globales, así como identificar eventuales defectos en la vía. Las 

evaluaciones a efectuar serán; Evaluaciones Continuas, Evaluaciones Semestrales y 

Evaluaciones Anuales. 

Los objetivos específicos del Programa de Evaluación de la Gestión de Conservación de 

la Vía u otro, son:  

 Verificar el cumplimiento de los niveles de servicio individuales. 

 Verificar el cumplimiento del nivel de servicio global prestado por el 

concesionario. 

 Identificar la existencia de eventuales defectos en la vía. 

Los ingresos obtenidos de la administración que serán empleados en tareas de 

regulación son los siguientes 
[7]

: 
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Figura X. Evolución del aporte por regulación. 
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4. Red Vial Nº5 

Red Vial Nº 5 

Entidad prestadora Norvial S.A. 

Ubicación Lima 

Fecha de Suscripción 15/01/2003 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Autosostenible 

Kilómetros 182.9 

 

La Red Vial Nº 5 es administrada desde el 2003 por la empresa concesionaria 

NORVIAL S.A., la cual se encarga de operar, construir y dar mantenimiento a la 

infraestructura vial de la ruta Ancón-Huacho-Pativilca por un periodo de 25 años. La vía 

comprende un total de 182,66 kilómetros concesionados e incluye además, el Serpentìn 

de Pasamayo que cuenta con 22 kilómetros de longitud. 

 

El tramo de la concesión comienza en el km. 44 de la carretera Panamericana Norte y 

termina en el km. 204 de la carretera Panamericana Norte. 

 
Figura X. Red Vial Nº5. 

Las tarifas más recientes de la vía son las siguientes: 
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Figura X. Precio peaje Red Vial Nº5. 

4.1. Empresa adjudicataria 

La empresa adjudicataria del contrato es Norvial, su composición se divide entre Graña 

y Montero S.A.A. y JJC Contratistas con un 67 y 33 por ciento respectivamente. La 

empresa fue constituida el 12 de agosto de 1996, es la matriz del Grupo Graña y 

Montero siendo su actividad principal efectuar inversiones en empresas afiliadas y 

subsidiarias. Por su parte, JJC Contratistas Generales S.A. es una empresa que pertenece 

al Grupo JJC, se dedica al desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción. 

4.2. Características del contrato de concesión 

La concesión ha sido otorgada por un plazo de 25 años por parte del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. Engloba la construcción, mantenimiento, 

administración y explotación de 182,66 kilómetros de carrera. 

La única tarifa regulada por el contrato es el peaje que el concesionario debe cobrar por 

vehículo ligero o eje de vehículo pesado. Sin embargo, el concesionario puede aplicar 

esquemas de peajes para usuarios frecuentes, siempre y cuando se respeten las normas 

de libre competencia y cuente con la autorización del OSITRAN. 

El concesionario debe efectuar pagos a favor del Estados por dos conceptos: 

 Retribución al Estado: 5,5% de los ingresos mensuales por concepto de peaje. 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 

consultoría de infraestructuras  

 

20 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 Aporte de regulación: 1% de los ingresos totales facturados por la empresa 

concesionaria. 

Hasta la fecha se han suscrito 4 adendas al contrato de concesión: 

1) Modificaciones para facilitar el financiamiento, nuevas condiciones de ejecución 

y modificación de otros procedimientos. 

2) Modificaciones del destino de las retribuciones hacia el fondo vial. 

3) Establecimiento de la posibilidad de ejecutar diversas obras complementarias o 

nuevas. 

4) Posibilidad de solicitar cambios técnicos por parte del concedente. 

4.3. Conservación y estado de la carretera 

La sociedad concesionaria es responsable de la conservación y mantenimiento de la 

infraestructura vial desde la toma de posesión de los bienes hasta la fecha de 

vencimiento del contrato.  

Por tanto, las labores de conservación y mantenimiento necesarias para mantener los 

parámetros de condición y servicialidad exigibles también serán realizadas por la 

concesionaria. Estos parámetros se encuentran dispuestos en el anexo I de este trabajo. 

El concesionario deberá presentar al supervisor y al concedente un programa anual y 

referencial de conservación con el cronograma, mediciones y justificación técnica 

necesaria. El programa deberá garantizar el tránsito ininterrumpido durante su 

ejecución. El incumplimiento de la presentación anual dará lugar a la imposición de 

penalidades. 

El pago por concepto de Aporte por Regulación fue de S/. 1,2 millones durante el 2015, 

cantidad 18,8% superior respecto a lo pagado en el 2014; ello se debe al aumento del 

tráfico de vehículo en el 2015 y, por consecuencia, a los ingresos por peaje. 

En el 2015 los costos de servicio representaron el 41,3% de los ingresos registrados 

durante el año, los cuales comprenden: 

 Costos de operación de la carretera (10,2 millones). 

 Costos por mantenimiento periódico (17,5 millones). 

 Retribución al Concedente y el Aporte por Regulación a OSITRAN, además de 

incorporar el gasto por amortización del intangible (10,5 millones). 

 Depreciación (215 mil).  

 De lo cual, se registró una utilidad bruta de 63,3 millones, lo que representó un 

incremento de 15,0% con respecto a la cifra registrada en 2014. 
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5. Empalme 1B: Buenos Aires-Canchaque 

Empalme 1B: Buenos Aires-Canchaque 

Entidad prestadora Concesión Canchaque S.A. 

Ubicación Piura 

Fecha de Suscripción 09/02/2007 

Plazo de Concesión 15 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 78.1 

 

El empalme 1B está comprendida por un total de 78 kilómetros concesionados que 

atraviesan parte de las provincias piuranas de Morropón y Huancabamba. La concesión 

se subdivide en 3 tramos, el primer tramo está conformado por Empalme 1B-Buenos 

Aires y posee una extensión de 22,06 km, mientras que el segundo tramo une Buenos 

Aires con Piedra Azul y tiene una extensión de 42 km finalmente el último comunica 

Piedra Azul con Huancabamba y posee una extensión, equivalente a 14,07 km. 

Entre las principales obligaciones de la empresa concesionaria Canchaque S.A., que 

administra este tramo por un plazo de 15 años, se encuentra la construcción de la 

infraestructura, la conservación de los bienes de la concesión y la explotación del 

servicio. 

 
Figura X. Empalme 1B 

Las tarifas a cobrar por el uso de los tramos más actuales son las siguientes 
[8]

: 
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Figura X. Tarifas peaje Empalme 1B. 

5.1. Empresa adjudicataria 

La empresa concesionaria Concesión Canchaque S.A. se descompone accionarialmente 

en dos empresas, Graña y Montero (GyM) con el 99,6% y CONCAR S.A con el 0,04% 

del total de las acciones. 

GyM es un grupo conformado por 26 empresas de Servicios de Ingeniería e 

Infraestructura con presencia en 7 países de Latinoamérica, operaciones permanentes en 

Perú, Chile y Colombia y más de 29,000 colaboradores, siendo una de las empresas más 

antiguas, y más grandes, del Perú. Por otra parte, CONCAR es una empresa que 

también pertenece al Grupo GyM, creada en 1994 y dentro de sus actividades, realiza 

obras en infraestructura vial. 

5.2. Características del contrato de concesión 

El 9 de febrero de 2007 se firma el contrato de concesión para la construcción, 

conservación y operación de los tramos viales Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque) 

por un plazo de 15 años. Este contrato es suscrito por el MTC como concedente y 

Concesión Canchaque S.A. como concesionario. 

El contrato de concesión tiene como objeto la prestación del servicio público de 

infraestructura vial a favor de los usuarios, para lo cual se concede al concesionario el 

aprovechamiento económico de los bienes de la concesión. Para tal fin, el concesionario 

deberá cumplir con los parámetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversión, 

así como con los estándares y niveles de servicio, previstos en sus respectivos contratos. 

De acuerdo al contrato de concesión, el pago por servicio (PAS) será igual a la suma de 

los conceptos de pago por obras (PAO) y pago por mantenimiento y operación 

(PAMO). Por lo tanto, cualquier tipo de inflación o cambio que sufra cualquiera de los 

componentes PAS, también afectará al propio PAS. 
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5.3. Conservación y estado actual de la vía 

El concesionario está obligado a efectuar la conservación de los bienes reversibles que 

reciba del concedente, desde la toma de posesión hasta la fecha del final de la 

concesión. También serán de su responsabilidad aquellos bienes que se incorporen a la 

concesión durante la vigencia del contrato. 

Los niveles de servicio a mantener deben ser alcanzados mediante las labores de 

mantenimiento y conservación por parte del concesionario. Estos niveles se indican en 

el anexo I de este trabajo. 

En cuanto a la regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 

Conforme al contrato, el concesionario debe pagar a OSITRAN un aporte por 

regulación equivalente al 1% de la facturación por los ingresos percibidos. La evolución 

y cuantía de este concepto es la siguiente: 

 
Figura X. Evolución de aporte por regulación. 
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En lo relativo a los niveles de servicio, durante el 2015 el nivel de servicio global 

resultó de 97,53%, porcentaje superior al mínimo exigido de 95%. Este indicador 

representa la calidad de la vía en función del estado de los componentes que la 

componen. 

Con respecto al Índice de Rugosidad Internacional (IRI), el valor máximo aceptable es 

de 3 metros por kilómetro. Al respecto, el Concesionario mantuvo dicho índice por 

debajo del umbral exigido. Así, en el carril 1, el IRI ascendió a 2,23 y en el caso del 

carril 2 a 2,33. Es decir, por cada kilómetro, existe 2,23 metros y 2.33 metros con 

presencia de una superficie no plana en el carril 1 y carril 2, respectivamente. 

A modo de conclusión se puede asegurar que el concesionario cumple con lo 

establecido en el contrato de concesión y mantiene un nivel de servicio adecuado. 
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6. Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos 

Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos 

Entidad prestadora Consorcio Chancay-Acos S.A. 

Ubicación Lima 

Fecha de Suscripción 20/02/2009 

Plazo de Concesión 15 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 76.5 

 

La carretera es actualmente administrada por el Consorcio Concesión Chancay Acos 

S.A. La longitud total de la vía en cuestión es de unos 80 kilómetros, los cuales se 

encuentran divididos en  

- Ovalo Chancay-Huaral (9,35 Km.) 

- Huaral-Acos (55,65 Km.) 

- Dv. Variante Pasamayo – Huaral (11,5 Km.) 

 
Fígura X. Óvalo Chancay / Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos 

6.1. Empresa adjudicataria 

Los accionsitas del consorcio adjudicatario son las empresas Conalvías S.A.A, Perú, 

Conalvias S.A e Infracon S.A. con accionariado de 59,99998%, 40,0% y 0,00002%, 

respectivamente: 

 Conalvías S.A. es una empresa de capitales 100% colombianos, con sede en Cali 

–Colombia.  

 Conalvías S.A.A, Perú realiza proyectos de infraestructura en los mercados de 

Perú y Panamá. Siendo, su sede en Perú Conalvías S.A.A Perú 
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 Infracon S.A, perteneciente al grupo Conalvias S.A., se especializa en estudios 

de consultoría relacionadas a la planificación urbana y territorial, estudios del 

medioambiente, estudios de peligros naturales y vulnerabilidad, diseño 

conceptual de proyectos de Ingeniería y otras asesorías relacionadas. 

6.2. Características del contrato de concesión 

El Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), suscribió el 

20 de febrero de 2009, con el Consorcio Concesión Chancay-Arcos S.A., el contrato de 

concesión para la construcción, conservación y operación del Tramo Vial: Óvalo 

Chancay / Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos. 

El objeto del contrato es la prestación del servicio público de infraestructura vial a favor 

de los usuarios, para lo cual se concede al concesionario el aprovechamiento económico 

de los bienes de la concesión. Para tal fin, el Concesionario deberá cumplir con los 

parámetros, niveles, capacidad y otros asociados a la inversión, así como con los 

estándares y niveles de servicio, previsto en sus respectivo Contrato.  

La concesión se otorgó bajo la modalidad de cofinanciamiento, luego los ingresos del 

concesionario vienen dados por el cobro al concedente de los PAS, compuestos por el 

PAO y el PAMO. También son usados los ingresos del cobro de peajes, aunque si este 

ingreso no es suficiente se utilizaría el cofinanciamiento, siendo la cantidad a cobrar la 

diferencia entre el PAS y la recaudación. 

6.3. Conservación y estado actual de la vía 

Los niveles de servicio a mantener deben ser alcanzados mediante las labores de 

mantenimiento y conservación por parte del concesionario. Estos niveles se indican en 

el anexo I de este trabajo. 

En cuanto a la regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 
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Asimismo, el concesionario deberá implementar una estación de pesaje móvil y una 

unidad móvil de pesaje itinerante para el control de pesos y medidas. La finalidad de 

esta condición es la de evitar un prematuro desgaste y deterioro de la infraestructura vial 

por efecto del sobrepeso por eje y peso bruto vehicular. 

La realización de la medición del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) en los 4 

carriles correspondientes dieron como resultados para los carriles un valor menor del 

máximo aceptaron, lo que indica que el concesionario ha cumplido con los niveles 

exigidos en este aspecto. 

Conforme al contrato, el concesionara debe transferir anualmente a favor del regulador 

por concepto de aporte por regulación, el 1% del total de la facturación. Esta cantidad 

puede verse cómo evoluciona en función de los años en la siguiente gráfica: 

 
Figura X. Evolución de los aportes por regulación. 
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7. IIRSA Centro Tramo N° 2: Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La 

Oroya-Dv. Cerro de Pasco 

IIRSA Centro Tramo N° 2: Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La 

Oroya-Dv. Cerro de Pasco 

Entidad prestadora Desarrollo vial de Los Andes S.A.C. (DEVIANDES) 

Ubicación Lima, Hunín, Cerro de Pasco 

Fecha de Suscripción 27/09/2010 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Autosostenible 

Kilómetros 377 

 

La carretara IIRSA Centro - Tramo 2 forma parte de la iniciativa para la Integración de 

la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Se trata de una red vial de 377 

kilómetros, que comprenden los siguientes sub tramos: 

- Puente Ricardo Palma – La Oroya  

- La Oroya – Huancayo  

- La Oroya – Dv Cerro de Pasco  

 

 
Figura X. Carretara IIRSA Centro - Tramo 2 

Las tarifas del año 2017 son las siguientes: 
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Figura X. Tarifas de peaje 2017. 

7.1. Empresa adjudicataria 

El 27 de julio de 2010 se otorgó la Concesión del Tramo Nº 2 del Corredor Vial 

Interoceánico Centro (Tramo 2 de IIRSA Centro) al Consorcio Desarrollo Vial de los 

Andes S.A.C., que tiene como accionistas a Concay S.A. (46,77%), Incoequipos S.A. 

(6,47), Viviendas del Perú S.A.C. (33,4%) y Nexus Infraestructuras IFCP (13,36%). 

7.2. Características del contrato de concesión 

El contrato de concesión responde a un esquema BOT, por ello, la transferencia de 

actividades antes referidas no supone la transferencia de propiedad de la infraestructura 

ya que esta sigue siendo pública. 

La modalidad de la concesión es autosostenible, lo que implica que el Estado no tendrá 

que invertir recursos públicos en esta obra, sino que el privado financiará las actividades 

para brindar el servicio público en las condiciones óptimas.  

En cuanto al régimen tarifario, el contrato de concesión establece que entre la fecha de 

inicio de la explotación de la concesión y hasta enero de 2012, el concesionario debía 

cobrar la tarifa de peaje vigente a la fecha en que se inició la explotación. De modo que 

tras pasar esa fecha, la tarifa aumentó a 1,5 dólares. 

A manera de retribución por la cesión de derecho de explotación de la vía, el 

concesionario se compromete a realizar pagos a la Administración, los cuales son: 

I. Pago por derecho de la Concesión: Conforme a la cláusula 10.12 del Contrato, 

el concesionario entregará al concedente el 2% del presupuesto aprobado en el 

Estudio Definitivo de Ingeniería e Impacto Ambiental. 

II. Aporte por Regulación: Según la Cláusula 15.12 del Contrato, el concesionario 

aportará conforme lo establece el Artículo 14 de la Ley N°26917 y el Artículo 

10 de la Ley N°27332 en donde se especifica que los organismos reguladores 

recaudarán una tasa por aporte por regulación no mayor del 1% del total de los 

ingresos del Concesionario.  
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III. Aporte por Supervisión: El Concesionario realizará pagos por concepto de 

supervisión de Estudios y Obras contratadas por el Regulador, a través de los 

fondos del fideicomiso por recaudación, según se establece en el Anexo XI y 

cláusula 10.6 del contrato de concesión. Dicho aporte equivale al 6% del 

presupuesto aprobado en el Estudio Definitivo de Ingeniería e Impacto 

Ambiental. 

7.3. Conservación y estado actual de la vía 

El concesionario es responsable de efectuar la conservación de los bienes reversibles 

que haya recibido del concedente, desde la toma de posesión de los mismos, hasta la 

fecha de caducidad de la concesión, así como respecto de otros bienes reversibles que 

incorpore o sean incorporados a la Concesión.  

La tarea de mantener los índices de serviciabilidad dentro de los parámetros indicados 

en el Anexo I de este trabajo es también correspondencia del concesionario. 

La regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 

En el 2015, el pago por concepto de aporte por regulación ascendió a 538.000 Soles. 

Este pago se hace hasta el 1% de ingresos de la concesión, en los que se incluyen los 

ingresos por construcción, por operación y mantenimiento, y por peaje. La evolución de 

esta aportación es la siguiente: 
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Figura X. Evolución de los aportes por regulación. 
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8. Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún 

Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún 

Entidad prestadora Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A. 

Ubicación Nuevo Mocupe Cayalti-Oyotún 

Fecha de Suscripción 30/04/2009 

Plazo de Concesión 15 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 46.8 

 

Esta vía que beneficia la conexión de diversos distritos y provincias de la región 

Lambayeque, cuenta con un total de 46 kilómetros concesionados, los cuales se 

subdividen en: 

- Nuevo Mocupe–Zaña  

- Zaña–Cayaltí  

- Cayaltí–Oyotún  

  
Figura X. Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún 

8.1. Empresa adjudicataria 

La Concesión Valle del Zaña S.A. cuenta como principal accionista a la empresa 

peruana Obras de Ingeniería S.A, quien posee el 99,99% de las acciones. Dicha empresa 
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se dedica a realizar proyectos de ingeniería y construcción en los sectores público y 

privado. Sus proyectos están relacionados con la infraestructura vial, portuaria, 

hidráulica, saneamiento, movimiento de tierras, así como todo tipo de edificaciones y 

proyectos inmobiliarios. 

8.2. Características del contrato de concesión 

El Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), suscribió el 

30 de abril de 2009, con Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A. el contrato de 

concesión para la construcción, conservación y operación del Tramo Vial: Nuevo 

Mocupe-Cayaltí-Oyotún. 

El Contrato de Concesión tiene como objeto la prestación del servicio público de 

infraestructura vial a favor de los usuarios, para lo cual se concede al concesionario el 

aprovechamiento económico de los bienes de la concesión. Para tal fin, el 

Concesionario deberá cumplir con los parámetros, niveles, capacidad y otros asociados 

a la inversión, así como con los estándares y niveles de servicio, previsto en su 

respectivo contrato.  

La concesión se otorgó bajo la modalidad de cofinanciamiento, por lo que los ingresos 

del concesionario están dados por el cobro al concedente del PAS (pago anual por 

servicio). El PAS se calcula como la suma del PAO (pago por obras) y el PAMO (pago 

por conservación y operación) y se financia a través del cobro de los peajes y del 

cofinanciamiento.  

En lo referido al ajuste del PAMO, se ha establecido que dicho pago será objeto de una 

revisión al cuarto, octavo y décimo segundo año contados a partir de la fecha de inicio 

de explotación. La variación del PAMO ajustado, no deberá representar una variación 

real mayor del cinco por ciento (5%) con respecto al PAMO del año anterior. 

La regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 
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8.3. Conservación y estado actual de la vía 

Respecto al Índice de Rugosidad Internacional (IRI) medido en ambos carriles para un 

tramo de la carretera concesionada a la empresa Obrainsa, en el primer y segundo carril 

mostraron un IRI de 1,56 y 1,55 respectivamente. De esta manera, los valores 

reportados se encuentran por debajo de lo máximo permitido en el contrato de 

concesión, (IRI de 2,0). 

Según la cláusula 15.9 del contrato de concesión, el concesionario debe de dar un aporte 

por regulación al OSITRAN, que represente el 1% de sus ingresos de acuerdo a la 

legislación. 

 
Figura X. Evolución del aporte por regulación 

La gran diferencia de aportes del 2015 con respecto a otros años se debe al hecho de que 

el concesionario ha cubierto la totalidad de la inversión comprometida y aún no se ha 

iniciado el cobro de peaje. 
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9. IIRSA Sur T1: San Juan de Marcona-Urcos 

IIRSA Sur T1: San Juan de Marcona-Urcos 

Entidad prestadora Survial S.A. 

Ubicación Ica, Cusco, Apurimac, Ayacucho 

Fecha de Suscripción 23/10/2007 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 757.6 

 

El Consorcio Interoceánico Tramo 1, conformado por las empresas Graña y La carretera 

IIRSA Sur Tramo 1 tiene una longitud de 757 kilómetros y atraviesa los departamentos 

de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Se subdivide en los siguientes 6 subtramos: 

- Sub tramo1: San Juan de Marcona – Nasca 

- Sub tramo2: Nasca – Puquio 

- Sub tramo3: Puquio – Chalhuanca 

- Sub tramo4: Chalhuanca – Abancay 

- Sub tramo5: Abancay – Cusco 

- Sub tramo6: Cusco – Urcos  

 
Figura X. IIRSA Sur T1: San Juan de Marcona-Urcos 

En lo correspondiente a las tarifeas de peajes, las de 2017 son las siguientes: 
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Figura X. Tarifas de peaje de la carretera IIRSA Sur T1: San Juan de Marcona-Urcos 

9.1. Empresa adjudicataria 

El 20 de septiembre de 2007 se constituyó en el Perú SURVIAL, consorcio conformado 

por las siguientes empresas: 

• Graña y Montero S.A.  

• JJC Contratistas Generales S.A. 

• Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.  

En el momento de su constitución, Graña y Montero poseía el 73% del capital social de 

la concesionaria, pero a partir del 2012, pasó a disponer del 99,99% del accionariado. 

9.2. Características del contrato de concesión 

Montero S.A.A, JJC Contratistas Generales S.A. e Ingenieros Civiles y Contratistas 

Generales S.A., resulta ganador de la concesión de las obras y mantenimiento del Tramo 

Vial 1 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. Es posteriormente, el 

23 de octubre del mismo año, cuando se firmó el contrato de concesión para la 

construcción, conservación y explotación del Tramo I por un periodo de 25 años. 

La concesión responde a un esquema de tipo Build, Operate and Transfer, por lo que al 

fin del período de concesión, la concesionaria entregará la infraestructura al Estado.  

La modalidad de la concesión es cofinanciada, de modo que la Administración se 

compromete a financiar la diferencia no cubierta por el cobro de peaje respecto a la 

cantidad asegurada por el Pago de Servicio (PAS). 
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La regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 

9.3. Conservación y estado actual de la vía 

Los bienes y la infraestructura vial de la concesión deben cumplir una serie de 

parámetros relaciones con el estado del pavimentos, condición de los drenajes, estado de 

las señales, etc. Los límites en los que se deben enmarcar estos parámetros se 

encuentran establecidos en el anexo I de este trabajo. Es responsabilidad del regulador 

fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio. 

Se muestran los resultados sobre el cumplimiento del nivel de servicio global en el 

siguiente gráfico: 

 
Figura X. Evolución de cumplimiento del nivel de servicio. 

A la vista de los resultados, el concesionario cumplió con los niveles de servicio 

exigidos durante los tres años expuestos. 

De acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión y en el Reglamento de Aporte 

por Regulación a OSITRAN, el Concesionario debe efectuar pagos mensuales por 

concepto de aportes de regulación equivalentes al 1% del total de facturación, en la que 

se incluyen los peajes, el PAMO, los servicios de construcción y otros servicios. En los 

últimos años la evolución de los aportes por regulación son los siguientes: 
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Figura X. Evolución de los aportes por regulación. 
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10. IIRSA Sur T2: Urcos-Inambari 

IIRSA Sur T2: Urcos-Inambari 

Entidad prestadora Concesionaria IIRSA Sur-Tramo 2 S.A. 

Ubicación Cusco 

Fecha de Suscripción 04/08/2005 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 300 

 

La carretera IIRSA Sur Tramo 2 comprende una longitud de 300 kilómetros, que va 

desde Urcos en Cusco que se encuentra a una altura de entre 3250 y 4700 metros sobre 

el nivel del mar, hasta el Puente Inambari, ubicado en la selva de Madre de Dios a 370 

metros sobre el nivel del mar. Este tramo forma parte del Corredor Vial Interoceánico 

Sur, que conecta a Perú con Brasil. La carretera se subdivide en 4 sub tramos: 

• Urcos-Ocongate ( 73,5 Km) 

• Ocongate-Marcapata (97,0 Km) 

• Marcapata-Quincemil (72,45 Km) 

• Quincemil-Inambari (57,05 Km)  

 

  
Figura X. IIRSA Sur T2: Urcos-Inambari 

Las tarifas actuales son las siguientes: 
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Figura X. Tarifas peaje. 

10.1. Empresa adjudicataria 

La empresa concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 fue constituida el 1 de julio de 

2005 en el Perú por las siguientes empresas: 

- Odebrecht Participacoes e Investimentos (45%) 

- Constructora Norberto Odebrecht S.A. (25%) 

- Graña y Montero S.A.A (19%) 

- JJC Contratistas Generales S.A. (7%) 

- Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (4%).  

Posteriormente, mediante contrato de transferencia de acciones de fecha 1 de diciembre 

de 2011, Graña y Montero transfirió a Odebrecht Participacoes e Investimentos el 19% 

de su participación, con lo cual esta última pasó a tener una participación mayoritaria 

(64%) en el capital social del Consorcio.  

Al 31 de diciembre de 2015, el grupo económico Odebrecht (a través de la subsidiaria 

Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.C.) posee el 89% de las acciones 

representativas del capital social del Concesionario; mientras que las empresas peruanas 

JJC Contratistas Generales S.A. (7%) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 

(4%) poseen el 11% restante. 

10.2. Características del contrato de concesión 

El 4 de agosto de 2005 se suscribió el Contrato de Concesión entre el MTC y el 

consorcio Interoceánica Sur Tramo 2, por un periodo de 25 años contados desde la 

fecha de suscripción del Contrato, existiendo la opción de ampliarse dicho plazo. 

La concesión responde a un esquema de tipo Build, Operate and Transfer, por lo que al 

fin del período de concesión, la concesionaria entregará la infraestructura al Estado.  
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La modalidad de la concesión es cofinanciada, de modo que la Administración se 

compromete a financiar la diferencia no cubierta por el cobro de peaje respecto a la 

cantidad asegurada por el Pago de Servicio (PAS). 

La regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 

10.3. Conservación y estado actual de la vía 

Los valores mínimos de calidad de servicio a cumplir por el concesionario se exponen 

en el anexo I de este trabajo. Es obligación del Regulador la fiscalización del 

cumplimiento de los niveles de servicio y determinar si se mantienen dentro de los 

umbrales establecidos.  

De acuerdo a las evaluaciones realizadas por OSITRAN, la evolución del cumplimiento 

de los niveles de servicio son los siguientes: 

 
Figura X. Evolución de los niveles de servicio. 

Conforme a lo establecido en la Cláusula 13.11 del contrato de concesión, el 

concesionario se encuentra obligado a pagar al Regulador el 1% de los recursos que 

reciba por concepto del PAMO. Entre estos recursos se encuentran los ingresos 

obtenidos por el cobro del peaje y cualquier otro servicio que brinde directamente o a 

través de terceros, así como los ingresos transferidos por el concedente para completar 

los recursos necesarios para el PAMO. 
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En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de las cantidades entregadas por el 

concesionario en concepto de regulación a la administración: 

 
Figura X. Evolución de los aportes por regulación. 
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11. IIRSA Sur T3: Inambari-Iñapari 

IIRSA Sur T3: Inambari-Iñapari 

Entidad prestadora Concesionaria IIRSA Sur-Tramo 3 S.A. 

Ubicación Madre de Dios 

Fecha de Suscripción 04/08/2005 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 403.2 

 

El Tramo 3 de la carretera IIRSA Sur forma parte del Corredor Vial Interoceánico Sur 

que conecta a Perú con Brasil, comprende desde el Puente Inambari, hasta Iñapari en 

Madre de Dios. La carretera incluye los siguientes sub tramos: 

- Puente Inambari-Santa Rosa (42,50 Km) 

- Santa Rosa – Dv. Laberinto (92,50 Km) 

- Dv. Laberinto – Puerto Maldonado (4,0 Km) 

- Puerto Maldonado – Alegría (63,70 Km) 

- Alegría - Iberia (104,30 Km) 

- Iberia – Iñapari (56,20 Km) (Imagen de tarifas) 

 
Figura X. IIRSA Sur T3: Inambari-Iñapari 

11.1. Empresa adjudicataria 

La empresa concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 fue constituida el 1 de julio de 

2005 en el Perú por las siguientes empresas: 
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- Odebrecht Participacoes e Investimentos (45%) 

- Constructora Norberto Odebrecht S.A. (25%) 

- Graña y Montero S.A.A (19%) 

- JJC Contratistas Generales S.A. (7%) 

- Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (4%).  

Posteriormente, mediante contrato de transferencia de acciones de fecha 1 de diciembre 

de 2011, Graña y Montero transfirió a Odebrecht Participacoes e Investimentos el 19% 

de su participación, con lo cual esta última pasó a tener una participación mayoritaria 

(64%) en el capital social del Consorcio.  

Al 31 de diciembre de 2015, el grupo económico Odebrecht (a través de la subsidiaria 

Odebrecht Latinvest Perú Transport S.A.C.) posee el 89% de las acciones 

representativas del capital social del Concesionario; mientras que las empresas peruanas 

JJC Contratistas Generales S.A. (7%) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. 

(4%) poseen el 11% restante. 

11.2. Características del contrato de concesión 

El 4 de agosto de 2005 se suscribió el Contrato de Concesión entre el MTC y el 

consorcio Interoceánica Sur Tramo 3, por un periodo de 25 años contados desde la 

fecha de suscripción del Contrato, existiendo la opción de ampliarse dicho plazo. 

La concesión responde a un esquema de tipo Build, Operate and Transfer, por lo que al 

fin del período de concesión, la concesionaria entregará la infraestructura al Estado.  

La modalidad de la concesión es cofinanciada, de modo que la Administración se 

compromete a financiar la diferencia no cubierta por el cobro de peaje respecto a la 

cantidad asegurada por el Pago de Servicio (PAS). 

La regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 
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11.3. Conservación y estado actual de la vía 

Los valores mínimos de calidad de servicio a cumplir por el concesionario se exponen 

en el anexo I de este trabajo. Es obligación del Regulador la fiscalización del 

cumplimiento de los niveles de servicio y determinar si se mantienen dentro de los 

umbrales establecidos.  

De conformidad con la cláusula 13.11 del contrato de concesión, el concesionario se 

encuentra obligado a pagar al regulador el 1% de los recursos que reciba por concepto 

del PAMO, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 26917. Entre estos recursos 

se encuentran: los ingresos percibidos directamente por el concesionario por peaje y 

cualquier otro servicio que brinde directamente o a través de terceros, además de los 

ingresos transferidos por el concedente para completar los recursos necesarios para el 

PAMO.  

Cabe señalar que al ser la mayoría de los ingresos transferencias del concedente, los 

aportes entre un año y otro pueden variar dependiendo del momento en que se hagan 

dichas transferencias. 

 
Figura X. Evolución aportes por regulación. 
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12. IIRSA Sur T4: Azángaro-Inambari 

IIRSA Sur T4: Azángaro-Inambari 

Entidad prestadora Intersur Concesiones S.A. 

Ubicación Puno 

Fecha de Suscripción 04/08/2005 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 305.9 

 

La carretera IIRSA Sur Tramo 4 está ubicada en la región Puno y en su recorrido 

atraviesa las provincias de Azángaro y Carabaya. La vía se inicia en el altiplano sobre 

los 3,900 metros sobre el nivel del mar, pasa por la Cordillera Sur Oriental, a 4,875 

metros para terminar descendiendo a la selva baja a 370 metros. 

La IIRSA Sur Tramo 4 se divide en los siguientes sub tramos: 

- Puente Inambari-San Gabán (64,90 Km) 

- San Gabán – Olachea (13,50 Km) 

- Olachea – Macusani (96,0 Km) 

- Macusani – Progreso (96,0 Km) 

- Progreso – Dv. Asilo (13,26 Km) 

- Dv. Asilo – Azángaro (24,24 Km) 

  
Figura X. IIRSA Sur T4: Azángaro-

Inambari 

 
Figura X. Tarifas de peaje. 
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Empresa adjudicataria 

El 4 de agosto de 2005 se otorgó en concesión a la empresa Intersur Concesiones S.A. 

(Intersur) la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de la 

infraestructura de servicio público del Tramo N° 4 Puente Inambari – Azángaro del 

Corredor Vial Interoceánico Sur.  

La empresa tiene como objeto exclusivo la explotación de la concesión otorgada a su 

favor y tiene como accionistas a las siguientes empresas de origen brasileño: 

- Constructora Andrade Gutiérrez S.A. (33%) 

- Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. (33%) 

- Constructora Queiroz Galvao S.A. (33%) 

12.1. Características del contrato de concesión 

En este contrato de concesión existen una serie de cláusulas de gran importancia para la 

caracterización: 

• La cláusula 13.11 del contrato de concesión, establece que el concesionario se 

encuentra obligado a pagar al Regulador el 1% de los recursos que reciba por 

concepto de PAMO y obras, tal como lo establece la Ley N° 26917 en su 

artículo 14. 

• La cláusula 8.20 del contrato establece que el concedente asumirá los gastos que 

demande la supervisión de obras durante el periodo de construcción. El pago por 

la supervisión de obras será equivalente a un porcentaje del monto de inversión 

contemplado en el proyecto referencial para cada etapa. Así, la supervisión de 

cada etapa será pagada por el concedente al regulador en la forma que ambos 

acuerden.  

• La cláusula 8.17 del Contrato de Concesión, el Concesionario estará autorizado 

a cobrar la tarifa básica (peaje más IGV y otros aportes de Ley) a partir de la 

fecha de Explotación de las Obras. Dicha tarifa estará compuesta por un peaje de 

USD 1,50 al tipo de cambio vigente a la fecha de aprobación de la culminación 

de las obras, más el importe correspondiente al IGV y otros aportes de Ley que 

correspondan. 

La regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 
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También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 

12.2. Conservación y estado actual de la vía 

Los valores mínimos de calidad de servicio a cumplir por el concesionario se exponen 

en el anexo I de este trabajo. Es obligación del Regulador la fiscalización del 

cumplimiento de los niveles de servicio y determinar si se mantienen dentro de los 

umbrales establecidos. 

De acuerdo a las evaluaciones realizadas por OSITRAN, la evolución del cumplimiento 

de los niveles de servicio son los siguientes: 

 
Figura X. Evolución niveles de servicio de la carretera. 

Respecto a las actividades de operación y mantenimiento, el concedente está obligado a 

efectuar contraprestaciones anuales a la concesionaria denominadas en concepto de 

mantenimiento y operación (PAMO) que ascienden a USD 4,7 millones trimestrales, 

desde la fecha de inicio de explotación hasta el final de la Concesión. Los PAMO son 

cancelados con el peaje recaudado y con el cofinanciamiento del concedente.  

El pago por Aporte por Regulación se hace como máximo por el 1% de ingresos de la 

concesión (ingresos por construcción, ingresos por operación y mantenimiento, ingresos 

por peaje, etc.). Al ser la mayoría de dichos ingresos transferencias del Concedente, los 
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aportes entre un año y otro pueden variar dependiendo del momento en que se hagan 

dichas transferencias al concesionario. 

 
Figura X. Evolución aportes por regulación. 
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13. IIRSA Sur T5: Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca 

IIRSA Sur T5: Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca 

Entidad prestadora Concesionaria Vial del Sur S.A. (COVISUR) 

Ubicación Arequipa, Moquegua, Puno 

Fecha de Suscripción 24/10/2007 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 827.1 

 

La carretera IIRSA Sur Tramo 5 conecta las regiones de Arequipa, Moquegua y Puno, 

permitiendo que éstas se integren con países como Brasil y Bolivia. 

La IIRSA Sur Tramo 5 se divide en los siguientes sub tramos: 

• Matarani-Juliaca (369,24 Km) 

• Ilo – Puno – Juliaca (383,29 Km) 

• Juliaca – Azángaro (74,58 Km)  

  
Figura X. IIRSA Sur T5: Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca 

13.1. Empresa adjudicataria 

COVISUR está conformado por las siguientes empresas:  
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• Hidalgo e Hidalgo Constructores S.A. (H&H) de capitales ecuatorianos con el 

65% de acciones.  

• Construcción y Administración S.A. (CASA) de capitales peruanos con el 25% 

de acciones.  

• CONORTE, Concesionaria de la Red Vial de la Provincia de Guayas, Ecuador, 

que pertenece al grupo de H&H con el 10% de acciones. 

13.2. Características del contrato de concesión 

La concesión responde a un esquema de tipo Build, Operate and Transfer, por lo que al 

fin del período de concesión, la concesionaria entregará la infraestructura al Estado.  

La modalidad de la concesión es cofinanciada, de modo que la Administración se 

compromete a financiar la diferencia no cubierta por el cobro de peaje respecto a la 

cantidad asegurada por el Pago de Servicio (PAS). 

La regulación de la fiscalización técnica para el desarrollo de las labores de 

conservación, son correspondencia del Regulador. El concesionario dará al regulador o 

al designado por este libre acceso al área de la concesión sin obstaculizar su trabajo. 

También será responsabilidad del concesionario la definición de las técnicas, 

procedimientos y la oportunidad de las labores de conservación y mantenimiento 

periódico. Por lo tanto, dentro de los plazos establecidos, será el concesionario el que 

presente al regulador un plan de conservación y mantenimiento de los bienes de acuerdo 

a las normas de supervisión establecidas. 

Asimismo, de acuerdo a la cláusula 15.11 del contrato de concesión, el concesionario 

deberá pagar al regulador el aporte por regulación establecido en el artículo 14 de la Ley 

N° 26917 y 10 de la Ley N° 27332. Dicho aporte será destinado a cubrir los gastos que 

genere la supervisión de la conservación vial y explotación, la cantidad ascenderá al 1% 

de los ingresos del concesionario. 

13.3. Conservación y estado actual de la vía 

Conforme al contrato de concesión, los bienes y la infraestructura vial de la concesión 

deben cumplir una serie parámetros relacionados con el estado del pavimento, estado de 

las señales, calidad de la circulación, etc. Estos valores mínimos de calidad de servicio a 

cumplir por el concesionario se exponen en el anexo I de este trabajo. Es obligación del 

Regulador la fiscalización del cumplimiento de los niveles de servicio y determinar si se 

mantienen dentro de los umbrales establecidos.  
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De acuerdo a las evaluaciones realizadas por OSITRAN, la evolución del cumplimiento 

de los niveles de servicio son los siguientes: 

 
Figura X. Evolución del nivel de servicio. 

En cuanto al pago realizado en concepto de regulación, su evolución es la siguiente: 

 
Figura X. Evolución de los aportes por regulación. 
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14. Red Vial N°6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica 

Red Vial N°6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica 

Entidad prestadora Concesionaria Vial del Perú S.A. (COVIPERU) 

Ubicación Lima, Ica 

Fecha de Suscripción 20/09/2005 

Plazo de Concesión 30 años 

Modalidad Autosostenible 

Kilómetros 221.7 

 

La Red Vial Nº 6 que comprende desde el Puente Pucusana en el kilómetro 58, hasta la 

ciudad de Ica en el kilómetro 290, es administrada por la empresa concesionaria 

Coviperú S.A. quien opera la vía desde el año 2005. 

Coviperú tiene el compromiso de ejecutar una de las carreteras con mayor tránsito del 

país por 30 años. Se encarga de la construcción de obras, el mejoramiento de la 

infraestructura vial y de brindar un servicio óptimo a los usuarios. 

   
Figura X. Red Vial N°6: Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica 

En lo relacionado a las tarifas más recientes aplicadas a la carretera, son las siguientes: 
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Figura X. Tarifas de peaje 

14.1. Empresa adjudicataria 

La concesión del tramo vial Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica de la Carretera 

Panamericana Sur (Red Vial N° 6) fue entregada el 20 de julio de 2005 a la empresa 

concesionaria Vial del Perú S.A. Esta empresa está conformada por: 

• Construcción y Administración S.A, con el 25% de las acciones 

• Hidalgo & Hidalgo S.A, con el 65% de las acciones. 

• Conorte S.A. con el 10% de las acciones. 

14.2. Características del contrato de concesión 

El Contrato de Concesión se suscribió el 20 de septiembre de 2005, con un periodo de 

vigencia de 30 años, el mismo que podría ampliarse a 32 años en el caso que la Segunda 

Etapa de construcción se inicie entre el año 17 y 19. El objeto de la Concesión es la 

construcción y explotación de 221,7 km de la carretera Panamericana Sur. 

En la concesión de la Red Vial Nº 6 se otorgó al Concesionario la facultad de 

explotación de la infraestructura, la cual prevé el cobro de tarifas de peaje a los usuarios 

con la finalidad de financiar las labores de inversión, operación y mantenimiento de la 

carretera.  

Dichas tarifas fueron fijadas en el contrato de concesión y una vez culminadas las obras 

de la primera etapa, estas serán ajustadas anualmente de acuerdo a un promedio del 

Índice de Precios al Consumidor de Perú (IPC) y el de Estados Unidos (CPI).  
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Para efectuar la recaudación del peaje, el Contrato de Concesión establece que el 

Concesionario puede ubicar 3 unidades de peaje. Las estaciones de peaje que se 

encuentran actualmente en operación son Chilca, Jahuay e Ica. 

La sociedad concesionaria se obliga a efectuar la conservación y mantenimiento de la 

infraestructura vial del tramo, así como de las estaciones de peaje hasta la caducidad de 

la concesión. Las labores de conservación y mantenimiento deben de ser suficientes 

para asegurar el cumplimiento de los parámetros de condición y serviciabilidad 

indicados en el anexo correspondiente del contrato de concesión. 

El regulador podrá efectuar la medición de estos parámetros en cualquier momento 

durante la vigencia de la Concesión. La supervisión y las mediciones tendrán como 

finalidad evaluar el cumplimiento y los niveles de calidad de la infraestructura vial y del 

servicio.  

A efectos de realizar estas mediciones, el regulador notificará a la concesionaria con dos 

días de anticipación, a fin de que esta prepare todo lo necesario para que la realización 

de las mediciones se desarrolle sin mayores contratiempos. 

14.3. Conservación y estado actual de la vía 

El pago por aporte por regulación se hace por el 1% de ingresos de la Concesión 

(ingresos por construcción, ingresos por operación y mantenimiento, ingresos por peaje, 

etc.). Al ser la mayoría de dichos ingresos transferencias del Concedente, los aportes 

entre un año y otro pueden variar dependiendo del momento en que se hagan dichas 

transferencias al Concesionario. La evolución de los aportes por regulación es la 

siguiente: 

 
Figura X. Evolución aportes por regulación. 

Conforme al contrato de concesión, los bienes y la infraestructura vial de la concesión 

deben cumplir una serie parámetros relacionados con el estado del pavimento, estado de 
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las señales, calidad de la circulación, etc. Estos valores mínimos de calidad de servicio a 

cumplir por el concesionario se exponen en el anexo I de este trabajo. Es obligación del 

Regulador la fiscalización del cumplimiento de los niveles de servicio y determinar si se 

mantienen dentro de los umbrales establecidos.  

De acuerdo a las evaluaciones realizadas por OSITRAN, la evolución del cumplimiento 

de los niveles de servicio son los siguientes: 

 
Figura X. Evolución nivel de servicio global. 
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15. Dv. Quilca-Dv Arequipa (Reparticion)-Dv. Matarani-Dv. Moquegua-Dv. Ilo 

Tacna-La Concordia 

Dv. Quilca-Dv Arequipa (Reparticion)-Dv. Matarani-Dv. Moquegua-Dv. Ilo 

Tacna-La Concordia 

Entidad prestadora Concesionaria Peruana de Vías-COVINCA S.A. 

Ubicación Arequipa, Moquegua, Tacna 

Fecha de Suscripción 30/01/2013 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Autosostenible 

Kilómetros 74 

 

La carretera conecta la región Arequipa y Tacna, teniendo un total de 428 kilómetros 

concesionados. Desde el 2013, el proyecto se encuentra a cargo de la empresa 

COVINCA S.A., quien se encarga de la ejecución de obras y explotación de la 

infraestructura vial de la concesión, ofreciendo adecuadas condiciones de transitabilidad 

y otros servicios a los usuarios de la ruta. 

La carretera se encuentra dividida en los siguientes subtramos: 

- Dv. Quilca – Dv. Arequipa (Repartición) (121.549 Km) 

- Dv. Matarani – Dv. Moquegua (158.234 Km) 

- Dv. Ilo- Tacna (113.310 Km) 

- Tacna – La Concordia (35.520 Km)  
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Figura X. Dv. Quilca-Dv Arequipa (Reparticion)-Dv. Matarani-Dv. Moquegua-Dv. Ilo 

Tacna-La Concordia 

En lo relacionado a las tarifas de peaje, según lo establecido en el contrato de concesión 

serían las siguientes: 

 
Figura X. Tarifas de peaje. 

15.1. Empresa adjudicataria 

COVINCA es una sociedad anónima constituida en El Perú el 20 de setiembre de 2012 

cuyos accionistas son: 

- Pavimentos Colombia S.A.S. (47.27%). 

- Sainc Ingenieros Constructores S.A. Sucursal del Perú (12.23%). 

- Nexus Infraestructura S.A.S. (40.50%). 

15.2. Características del contrato de concesión 

El 30 de enero de 2013 se suscribió el Contrato de Concesión entre el MTC y 

COVINCA, con el fin de que el concesionario ejecute la construcción de obras, 

ejecución de mantenimiento y operación de la carretera de 430 kilómetros de longitud. 

El plazo de la Concesión es por un periodo de 25 años contados desde la fecha de 

suscripción del contrato, existiendo la opción de ampliarse dicho plazo.  

La concesión responde a un esquema de tipo Build, Operate and Transfer (BOT), lo cual 

significa que COVINCA construye, financia y se hace cargo del proyecto 

infraestructura por un periodo determinado, luego del cual entrega la infraestructura al 

Estado.  
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La modalidad de la concesión es autosostenible, por lo cual el Concesionario financiara 

las obras requeridas y el mantenimiento de la vía exclusivamente con los fondos 

provenientes de la recaudación de peajes. No obstante, conforme a lo establecido en la 

cláusula 10.2 del contrato de concesión, el concedente se compromete a asegurar un 

nivel de ingresos mínimos anuales garantizados (IMAG) por concepto de peaje durante 

el plazo de la concesión. Así, en caso la recaudación por peaje sea inferior a las 

cantidades establecidas por concepto de IMAG, el Concedente deberá garantizar los 

ingresos con fondos propios. 

De acuerdo a lo establecido en la cláusula 10.12, el Concedente recibirá del 

Concesionario, por concepto de Pago por Derecho de Concesión, el 2% del presupuesto 

aprobado en el Estudio Definitivo de Ingeniería e Impacto Ambiental para la Ejecución 

de obras obligatorias.  

Asimismo, según se señala en la cláusula 15.12 del contrato de concesión, el 

concesionario deberá transferir anualmente a favor del regulador por concepto de aporte 

por regulación, el 1% del total de su facturación. 

La sociedad concesionaria se obliga a efectuar la conservación y mantenimiento de la 

infraestructura vial del tramo, así como de las estaciones de peaje hasta la caducidad de 

la concesión. Las labores de conservación y mantenimiento deben de ser suficientes 

para asegurar el cumplimiento de los parámetros de condición y serviciabilidad 

indicados en el anexo correspondiente del contrato de concesión además de en anexo I 

de este trabajo.  

El regulador podrá efectuar la medición de estos parámetros en cualquier momento 

durante la vigencia de la Concesión. La supervisión y las mediciones tendrán como 

finalidad evaluar el cumplimiento y los niveles de calidad de la infraestructura vial y del 

servicio.  

15.3. Conservación y estado actual de la vía 

Los pagos realizados por el concesionario a favor de la administración en concepto de 

aportes por regulación son del 1% del total de los ingresos. La evolución de estos 

aportes es la siguiente: 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 

consultoría de infraestructuras  

 

60 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

 
Figura X. Evolución de los aportes por regulación 

 

16. Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, 

Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 

Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, 

Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 

Entidad prestadora Concesionaria Vial Sierra Norte S.A. 

Ubicación La Libertad, Cajamarca 

Fecha de Suscripción 28/05/2014 

Plazo de Concesión 25 años 

Modalidad Cofinanciada 

Kilómetros 872 

 

El proyecto de la carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 2 integra las regiones de 

La Libertad y Cajamarca, con una longitud aproximada de 875 kilómetros en los cuales 

se ejecutarán una serie de intervenciones, de acuerdo a lo especificado en el contrato de 

concesión. 
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Figura X. Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, 

Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 

(Imagen de tarifas) 

16.1. Empresa adjudicataria 

Convial Sierra Norte tiene como accionistas a: 

• Constructora Málaga Hnos (33%). 

• Sacyr Concesiones S.A (35%). 

• Sacyr Concesiones Perú S.A.C (32%). 

Constructora Málaga Hnos, posee más de 29 años de experiencia en el sector 

construcción dentro del mercado nacional, mientras que la empresa transnacional Sacyr 

Concesiones S.L, cuenta con cerca de 20 años de experiencia en infraestructuras viales. 

Esta última, tiene 36 concesiones distribuidas en 8 países, de las cuales 24 se encuentran 

en explotación y el resto en desarrollo. En particular, tiene a su cargo 25 concesiones de 

autopistas que suman casi 3 605 Km, en Europa y América. Al respecto, una de sus 

empresas en Perú, Sacyr Concesiones Perú S.A.C también forma parte del grupo de 

accionistas. 

16.2. Características del contrato de concesión 

El 28 de Mayo de 2014, el Estado de la República del Perú (representado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC) y la sociedad concesionaria 
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“Concesionaria Vial Sierra Norte S.A.” suscribieron el Contrato de Concesión de la 

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, 

Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, a través del cual el Concesionario se 

comprometió a la construcción, mantenimiento y explotación de la vía por un plazo de 

25 años, bajo el esquema de contrato BOT (Build, Operate and Transfer). 

La entrega en Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2, Ciudad de 

Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, implica los 

compromisos de rehabilitación y mejoramiento en 2 sub tramos, asimismo 

mantenimiento periódico inicial en 8 sub tramos y conservación rutinaria en 8 sub 

tramos. Adicionalmente la construcción de 7 estaciones de peaje nuevas; así como la 

explotación de las dos estaciones existentes a la fecha (Menocucho y Ciudad de Dios). 

La sociedad concesionaria se obliga a efectuar la conservación y mantenimiento de la 

infraestructura vial del tramo, así como de las estaciones de peaje hasta la caducidad de 

la concesión. Las labores de conservación y mantenimiento deben de ser suficientes 

para asegurar el cumplimiento de los parámetros de condición y serviciabilidad 

indicados en el anexo correspondiente del contrato de concesión además de en anexo I 

de este trabajo.  

El regulador podrá efectuar la medición de estos parámetros en cualquier momento 

durante la vigencia de la Concesión. La supervisión y las mediciones tendrán como 

finalidad evaluar el cumplimiento y los niveles de calidad de la infraestructura vial y del 

servicio. 

16.3. Conservación y estado actual de la vía 

A fecha de los datos de los que se dispone (2015), la concesión tiene reconocida un 

41,21% de la inversión total proyectada, quedando un 58,79% aún por reconocer. 

Dentro de los requerimientos pendientes de inversión se encuentran la construcción de 7 

estaciones de peaje que se sumariarán a las 2 ya existentes. 

De acuerdo a la cláusula 15.12, el concesionario está obligado a pagar directamente al 

regulador la tasa de regulación a que se refiere el Artículo 14 de la Ley Nº 26917, o 

norma que la modifique o sustituya. Este porcentaje corresponde al 1% del total de 

ingresos que el concesionario obtenga en dicho periodo. La cantidad acumulada en el 

2015 por concepto de regulación se situó en S/. 2,12 millones. 

En lo relativo a los indicadores de tráfico, se dispone de información acerca de la 

Intensidad Media Diaria. El promedio del IMD en el 2015 ascendió en 2795 vehículos 

diarios aproximadamente, siendo el mes de diciembre que dicho indicador alcanzó un 
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mayor valor (3076). En la siguiente gráfica puede apreciarse las variaciones del IMD de 

los que se disponen de datos: 

 
Figura X. Comparativo IMD. 
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ANEXO II: PARÁMETROS DE MANTENIMIENTO DE LAS CONCESIONES 

PERUANAS 

1. IIRSA Norte 

NIVELES DE SERVICIO PARA PLATAFORMA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alta 

0,5% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras de nivel de 
severidad medio sin sellar 

15% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en real estado 
(niveles de severidad medio 
a alto) 

0% 

Ahuelamiento 
Porcentaje máximo de área 
con ahuelamiento mayor 
que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayores 
que 25 mm 

0% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
con exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

0,1% - 5% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área 
con material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
osbtáculos 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo 
de 1 Km (concreto asfáltico) 

2,5 IRI con una tolerancia de 
20% 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo 
de 1 Km (TSB c/sellado) 

3.5 IRI con una tolerancia de 
15% 

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo 
de 1 Km (concreto asfáltico) 

3.5 IRI con una tolerancia de 
15% 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo 
de 1 Km (TSB c/sellado) 

4.0 IRI con una tolerancia de 
10% 
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NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

20% 

Huevos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

10% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

25% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en mal estado 
(nivels de severidad medio 
a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayor 
que 50 mm. 

5% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
de exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

20% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área 
con material suelto 

5% (1) - 15% (2) 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - 
berma) del desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la 
longitud con desnivel 
superior a 0 mm e inferior a 
15 mm 

10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones 
u otros elementos que no 
permitan el escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, 
asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que 
afectan la capacidad 
estructural o hidráulica 

No se admitirán 
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NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de líneas de 
eje y borde 10 cm 

En demarcación de líneas de 
borde con resalto o 

indicadoras de reducción de 
velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas 
punteadas del eje 

4,5 m +- 2% 

Longitud de los espacios 
entre líneas punteadas del 
eje 

7,5 m +- 2% 

Deflexión máxima de la 
alineación de las líneas de 
eje con respecto al eje de la 
ruta 

MeEmax = 10 cm 

Defleción máxima de la 
alineación de las líneas 
punteadas del eje con 
respecto a la recta que une 
sus extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
(amarillo) con respecto a 
las líneas punteadas del eje 
(blanco) 

17 cm < MaMe < 20 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
con respecto al eje de la 
ruta 

17 cm < MaE < 30 cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas 
"x" e "y" (geometría 45/0 y 
ángulo de observación 
patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente de 
las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo: 

  

Ángulo de observación de 
1,5º y de incidencia de -
86,5º 

Amarillo 150 mcd/lux/m2 

Blanco 200 mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 
1,05º y de incidencia de -
88,76º 

Amarillo 80 mcd/lux/m2 

Blanco 100 mcd/lux/m2 

Visibilidad diurna insuficiente de 
las líneas o marcas 

Relación de contraste 
mínima 

2 

Exceso de desgaste de las líneas o Porcentaje de deterioro 20% 
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marcas máximo 

Geometría incorrecta de las tachas 
reflectivas 

Distancia entre tachas en el 
eje (tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo indicado en 

la norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su 
posición original 

No se admitirán 

Deterioros totales o 
parciales del área reflectiva 
o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de 
tachas reflectivas pérdidas 
o inútiles 

Durante los 3 primeros años 
posteriores a cada un ade 

las obras obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de cada 
período entre obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Elementos individuales 
faltantes 

No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas 
"x" e "y" (geometría 45/0 y 
ángulo de observación 
patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 
corespondiente (Manual 
aprobado con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente de 
las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo (ángulo de 

observación de 0.2º y de 
incidencia de -4º) 

Amarillo - 40 cd/lux/m2 

Blanco - 56 cd/lux/m3 

Rojo - 9 cd/lux/m4 

Verde - 7 cd/lux/m5 

Azul - 3 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o 
con daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 
cm de diámetro que no 
comprometan el mensaje 

Hasta 2 

Cualquier doblez de 
longitud inferior a 7.5 cm 

Hasta 1 

Oxidación en las caras de la 
placa 

No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las señales 

Paneles sueltos o 
desajustados 

No se admitirán 

Falta total o parcial de los 
pernos 

No se admitirán 
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Deterioros o ausencia de 
estructuras rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fracturas mayores a 20 cm 
o armaduras a la vista en el 
caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso 
de soportes metálicos 

No se admitirán 

Pintado no uniforme visible 
desde un vehículo de 
acuerdo a la velocidad de 
diseño del tramo respectivo 

No se admitirán 

Vegetación en su entrono 
que impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fracturas mayores a 20 cm 
o armaduras a la vista en el 
caso de soportes de 
homrigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso 
de soportes metálicos 

No se admitirán 

Pintado no uniforme visible 
desde un vehículo de 
acuerdo a la velocidad de 
diseño del tramo respectivo 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento 
individual faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y 
altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder 
a lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso 
perno de fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies 
laterales 

No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches 

Suciedad, pintura o afiches 
visibles desde un vehículo 

de acuerdo a la velocidad de 
diseño del Tramo 
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Ausencia de pintura o 
lámina reflectiva en las 
arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad 
de 40 cd/lux/m2 en un área 
mínima de 60 cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y 
altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder 
a lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o 
lámina reflectiva con un 
coeficiente de reflectividad 
de 40 cd/lux/m2 en un área 
mínima de 50 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno 
que impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, 
separación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder 
a lo establecido en el 

manual aprobado por RD Nº 
210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la 
vista (en el caso de 
delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o 
lámina reflectica con un 
coeficiente de reflectividad 
de 40 cd/lux/m2 en un área 
mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno 
que impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación 
Afectación de la visibilidad 
de la ruta 

No se admitirán 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 
6 m medidos desde el 
borde de la berma 

No se admitirá ningún tipo 
de obstáculo no autorizado 
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Eerosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, 
contrataludes y en el 
derecho de vía en general 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier 
naturaleza o elementos 
extraños a la ruta (animales 
muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y 
hojas. Escombros o restos 
de construcción o de 
materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 

Avisos o propaganda no 
autorizados en cualquier 
elemento de señalizaicón 

No se admitirán 

Avisos o propaganda no 
autorizados en cualquier 
otro elemetno del derecho 
de vía 

3% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el 
relevamiento de defectos 

No se admiten ninguno de 
los defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o gaviones 
de protección 

Deterioro de barandas y parapetos 

Deterioro de veredas 
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2. Autopista del Sol 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete estructural 
existente a la toma de posesión 

Porcentaje máxima de reducción del 
espesor de cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,5% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2.5 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Peladuras 
Porcentaje máxima de área con 
peladuras 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, 
con un intervalo de 100 m 

2,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, 
con un intervalo de 100 m 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción 
del ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 
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Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción 
del ancho 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 
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NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre 
líneas punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación 
de las líneas de eje con respecto al 
eje de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la alineación 
de las líneas punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto 
al eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 
cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente de 
las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y 
de incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 
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Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las tachas 
reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente de 
las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 
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Cualquier doblez de longitud 
inferior a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de 
estructuras rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos o 

de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies 
laterales 

No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con 
un coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 
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Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos o 

de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 60 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos o 

de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de 
hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
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autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes 
y en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o gaviones 
de protección 

Deterioro de barandas y parapetos 

Deterioro de veredas 
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3. Red Vial Nº4 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

2,5 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

4,0 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 
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Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

2,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 
Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 
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Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 

  
Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de 
las líneas de eje con respecto al eje 

MeE max = 10 cm 
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de la ruta 

Defleción máxima de la alineación de 
las líneas punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 
cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 
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Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Amarillo 100 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 
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Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 
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Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes y 
en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 
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NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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4. Red Vial Nº5 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA 

PARÁMETRO NIVEL DE SERVICIO 

Rugosidad No mayor a 3.5 m/km, según el IRI 

Peladura Menor al 10% del área 

Baches 0% del área 

Ahuellamiento Menor a 12 mm. de flecha (con regla de 1.20m) 

Fisuras no tratadas Menor al 15% del área 

Grietas No mayor a 0.1% del área 

Coeficiente de fricción No menor a 0.40 

Índice de Servicianilidad Presente (PSI)  No menor a 2.8 

Deflexión característica Ver tabla de deflexiones límites superiores 

Tiempo máximo de espera en estaciones de 
peaje 

Se exigirá a la concesionaria mantener un 
tiempo de atención a los usuarios inferior a 3 

minutos por vehículo, inclusive en las horas de 
mayor demanda. 

 

Tabla de deflexiones límites superiores (en 1/100 mm) 

Tránsito Deflexiones 

Clase IMDA (V.Pesados) Carpeta tipo 1 (e <= 80mm) Carpeta tipo 2 (e > 80 mm) 

1 0 - 150 80 65 

2 151 - 400 65 55 

3 401 - 1000 55 45 

4 1001 -2000 45 35 

5 2001 - + 35 30 
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5. Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA CON SELLADO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la superficie 
de rodadura 

Porcentaje máxima de 
reducción del ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área 
con fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches 
en real estado (niveles de 
severidad medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área 
con ahuellamiento mayor que 
12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayores que 
25 mm 

0% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
con exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área 
con material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
osbtáculos 

0% 

Rugosidad para recepción de las obras 
Rugosidad media móvil 
máxima, con un intervalo de 1 
km 

3,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil 
máxima, con un intervalo de 1 
km 

4,0 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la superficie 
de rodadura 

Porcentaje máxima de 
reducción del ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área 
con fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches 
en real estado (niveles de 
severidad medio a alto) 

0% 
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Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área 
con ahuellamiento mayor que 
12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayores que 
25 mm 

0% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
con exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área 
con material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
osbtáculos 

0% 

Rugosidad para recepción de las obras 
Rugosidad media móvil 
máxima, con un intervalo de 1 
km 

2,5 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil 
máxima, con un intervalo de 1 
km 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la superficie 
de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área 
con fisuras con niveles de 
severidad alto 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches 
en mal estado (nivels de 
severidad medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayor que 
50 mm. 

2% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos 
niveles de severidad medio y 
alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área 
con material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desnivel entre calzada y berma 
Altura máxima (calzada - 
berma) del desnivel 

15 mm 
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Porcentaje máximo de la 
longitud con desnivel superior 
a 0 mm e inferior a 15 mm 

10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la superficie 
de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área 
con fisuras con niveles de 
severidad alto 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches 
en mal estado (nivels de 
severidad medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayor que 
50 mm. 

2% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos 
niveles de severidad medio y 
alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área 
con material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - 
berma) del desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la 
longitud con desnivel superior 
a 0 mm e inferior a 15 mm 

10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la superficie 
de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área 
con fisuras mayores a 5 mm de 
abertura 

0% 

  
Porcentaje máximo de área 
con fisuras entre 2 y 5 mm de 
abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 
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NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre escurrimiento 
hidráulico en alcantarillas, cunetas, 
cunetas con coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u 
otros elementos que no 
permitan el escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas 
que afectan la capacidad 
estructural o hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y borde 

10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o indicadoras 
de reducción de 
velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas 
punteadas del eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre 
líneas punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la 
alineación de las líneas de eje 
con respecto al eje de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la 
alineación de las líneas 
punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de 
la línea continua de eje 
(amarillo) con respecto a las 
líneas punteadas del eje 
(blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de 
la línea continua de eje con 
respecto al eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 cm 

Decoloración o suciedad de las líenas o 
marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
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en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente de las 
líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo: 

  

Ángulo de observación de 1,5º 
y de incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 
1,05º y de incidencia de -
88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro 
máximo 

20% 

Geometría incorrecta de las tachas 
reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 

indicado en la norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su 
posición original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales 
del área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada un 
ade las obras 
obligatorias o 

rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Elementos individuales 
faltantes 

No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 
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Visibilidad nocturan insuficiente de las 
placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo (ángulo de 

observación de 0.2º y de 
incidencia de -4º) 

Azul - 3 cd/lux/m6 

Amarillo 40 
cd/lux/m2 

Blanco - 56 
cd/lux/m3 

Rojo - 12 cd/lux/m4 

Verde - 12 cd/lux/m5 

Deterioro del mensaje de las placas de 
las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o 
con daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm 
de diámetro que no 
comprometan el mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud 
inferior a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la 
placa 

No se admitirán 

Deterioro de los elementos de fijación 
de las placas de las señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los 
pernos 

No se admitirán 

Deterioros o ausencia de 
estructuras rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras 
a la vista en el caso de 
soportes de hormigón: 
Oxidaciones o deformaciones 
en el caso de soportes 
metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras 
a la vista en el caso de postes 
de hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de 

reposición existente 
deberá responder a 
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lo establecido en EG-
2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas defensas 
metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso 
perno de fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies 
laterales 

No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" 
con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 
en un área mínima de 60 cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elementos o de 

reposición existente 
deberá responder a 

lo establecido en EG-
2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los parapetos 
con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras 
a la vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 50 cm2, cada 2 metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, 
separación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de 

reposición existente 
deberá responder a 
lo establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de delineadores 
de curvas 

Fracturas o armaduras a la 
vista (en el caso de 
delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 70 cm2 

No se admitirán 
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Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación 
Altura máxima de la 
vegetación 

En bermas y cunetas 
no se admitirán, 

hasta 15 cm en la 
zona de seguridad 

vial y hasta 50 cm en 
zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 
m medidos desde el borde de 
la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, 
contrataludes y en el derecho 
de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el 
derecho de vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier 
naturaleza o elementos 
extraños a la ruta (animales 
muertos, resto de accidentes, 
autos y cargas abandonadas, 
ramas y hojas. Escombros o 
restos de construcción o de 
materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no 
autorizados en cualquier otro 
elemento del derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el 
relevamiento de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas extremas o 
intermedias 

Deterioros en elementos de hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas antisísmicos 

Deterioro en sistemas de suspensión 

Deterioro en elementos de 
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mampostería 

Obstrucciones al libre escurrimiento 
hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de acceso y 
revestimientos 

Deterioro de enrocados o gaviones de 
protección 

Deterioro de barandas y parapetos 

Deterioro de veredas 
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6. Óvalo Chancay  Dv. Variante Pasamayo-Huaral-Acos 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Peladuras 
Porcentaje máximo de área de 
peladuras 

0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

2,5 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

4,0 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete estructural 
existente a la toma de posesión 
del contrato 

Porcentaje máximo de reducción del 
espesor de cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 
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Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisruas entre 2,5 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Peladuras 
Porcentaje máximo de área de 
peladuras 

0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

2,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras con nivel de severidad alto 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 
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Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 
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PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 

  
Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de 
las líneas de eje con respecto al eje 
de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 
20 cm 
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Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 
cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 
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Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 
cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 
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PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de hormigón) 

No se admitirán 
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Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes y 
en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción o 
de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 
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Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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7. IIRSA Centro Tramo N° 2 Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La 

Oroya-Dv. Cerro de Pasco 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma de 
posesión contrato 

Porcentaje máximo de reducción del 
espesor de cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2.5 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Peladuras 
Porcentaje máximo de área con 
peladuras 

0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 100 m 

2,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 100 m 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 
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Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras con nivel de severidad medio 
sin sellar 

10% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 

  
Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 
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Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de 
las líneas de eje con respecto al eje 
de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la alineación de 
las líneas punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 20 
cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   
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Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Amarillo 100 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
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cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de No se admitirán 
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fijación 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 
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Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes y 
en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  
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Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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8. Nuevo Mocupe-Cayaltí-Oyotún 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Peladuras 
Porcentaje máximo de área con 
peladuras 

0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

2,5 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

4,0 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma de 
posesión contrato 

Porcentaje máximo de reducción del 
espesor de cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 
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Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2.5 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Peladuras 
Porcentaje máximo de área con 
peladuras 

0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

2,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras con niveles de severidad alto 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 
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Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 
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PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 

  
Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de 
las líneas de eje con respecto al eje 
de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 
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Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 
cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 
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Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Amarillo 100 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 
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NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 
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Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes y 
en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 
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Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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9. IIRSA Sur T1 San Juan de Marcona-Urcos 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0,0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

2,5 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

4,0 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma de 
posesión del contrato 

Porcentaje máximo de reducción del 
espesor de cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 
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Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2.5 a 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

2,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 1 km 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras con niveles de severidad alto 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 
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Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 
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Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de 
las líneas de eje con respecto al eje 
de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la alineación de 
las líneas punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 20 
cm 
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Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 
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corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Amarillo 100 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 
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Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 
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Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes y 
en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 
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Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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10. IIRSA Sur T2 Urcos-Inambari 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO O TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL BICAPA CON SELLADO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de 
reducción del ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma 
de posesión del contrato 

Porcentaje máximo de 
reducción del espesor de cada 
capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

15% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en real estado 
(niveles de severidad medio a 
alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área 
con ahuellamiento mayor que 
12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayores 
que 25 mm 

0% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
con exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área 
con material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
osbtáculos 

0% 

Rugosidad para recepción de 
las obras 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (concreto asfáltico) 

2,50 IRI, con una tolerancia de 
20% 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (TSB c/sellado) 

3,50 IRI, con una tolerancia de 
15% 

Rugosidad durante el perídodo 
de conservación 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (concreto asfáltico) 

3,50 IRI, con una tolerancia de 
15% 
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Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
Km (TSB c/sellado) 

4,00 IRI, con una tolerancia de 
10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO O TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

20% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

15% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en mal estado 
(niveles de severidad medio a 
alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayor que 
50 mm. 

3% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
de exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

20% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área 
con material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - 
berma) del desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la 
longitud con desnivel superior 
a 0 mm e inferior a 15 mm 

10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas 
con coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u 
otros elementos que no 
permitan el escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  
Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas 
que afectan la capacidad 

No se admitirán 
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estructural o hidráulica 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las 
líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de líneas de 
eje y borde 10 cm 

En demarcación de líneas de 
borde con resalto o 

indicadoras de reducción de 
velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas 
punteadas del eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre 
líneas punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la 
alineación de las líneas de eje 
con respecto al eje de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la 
alineación de las líneas 
punteadas del eje con 
respecto a la recta que une 
sus extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
(amarillo) con respecto a las 
líneas punteadas del eje 
(blanco) 

17 cm < MaMe < 20 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
con respecto al eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 

Visibilidad nocturna 
insuficiente de las líneas o 
marcas 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo: 

  

Ángulo de observación de 
1,5º y de incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 mcd/lux/m2 

Blanco 200 mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 
1,05º y de incidencia de -
88,76º 

Amarillo 80 mcd/lux/m2 

Blanco 100 mcd/lux/m2 
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Visibilidad diurna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Relación de contraste mínima 2 

Exceso de desgaste de las 
líneas o marcas 

Porcentaje de deterioro 
máximo 

20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el 
eje (tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas 
reflectivas 

Desplazamientos de su 
posición original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales 
del área reflectiva o del 
cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 primeros años 
posteriores a cada un ade las 

obras obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de cada 
período entre obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Elementos individuales 
faltantes 

No se admitirán 

Decoloración de las placas de 
las señales 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 
corespondiente (Manual 
aprobado con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan 
insuficiente de las placas de las 
señales 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo (ángulo de 

observación de 0.2º y de 
incidencia de -4º) 

Amarillo 40 cd/lux/m2 

Blanco - 56 cd/lux/m3 

Rojo - 12 cd/lux/m4 

Verde - 12 cd/lux/m5 

Azul - 3 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o 
con daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 
cm de diámetro que no 
comprometan el mensaje 

Hasta 2 

Cualquier doblez de longitud 
inferior a 7.5 cm 

Hasta 1 

Oxidación en las caras de la 
placa 

No se admitirán 

Deterioro de los elementos de Paneles sueltos o No se admitirán 
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fijación de las placas de las 
señales 

desajustados 

Falta total o parcial de los 
pernos 

No se admitirán 

Deterioros o ausencia de 
estructuras rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de 
las señales 

Fisuras, fracturas o armaduras 
a la vista en el caso de 
soportes de hormigón: 
Oxidaciones o deformaciones 
en el caso de soportes 
metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fracturas mayores a 20 cm o 
armaduras a la vista en el 
caso de postes de hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
las defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso 
perno de fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies 
laterales 

No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" 
con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 
en un área mínima de 60 cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
los parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elementos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 
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Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras 
a la vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 50 cm2, cada 2 metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, 
separación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en el manual 

aprobado por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la 
vista (en el caso de 
delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación 
Altura máxima de la 
vegetación 

No se admitirán 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 
m medidos desde el borde de 
la berma 

No se admitirá ningún tipo de 
obstáculo no autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, 
contrataludes y en el derecho 
de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el 
derecho de vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier 
naturaleza o elementos 
extraños a la ruta (animales 
muertos, resto de accidentes, 
autos y cargas abandonadas, 
ramas y hojas. Escombros o 
restos de construcción o de 
materiales usados en el 

No se admitirán 
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mantenimiento) 

Propaganda 
Avisos o propaganda no 
autorizados en cualquier otro 
elemento del derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos 
extraños 

Según manual para el 
relevamiento de defectos 

No se admiten ninguno de los 
defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de 
apoyo 

Deterioro en elementos 
metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 

 

  



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 

consultoría de infraestructuras  

 

138 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

11. IIRSA Sur T3 Inambari-Iñapari 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO O TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL BICAPA CON SELLADO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de 
reducción del ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma 
de posesión del contrato 

Porcentaje máximo de 
reducción del espesor de cada 
capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

15% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en real estado 
(niveles de severidad medio a 
alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área 
con ahuellamiento mayor que 
12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayores 
que 25 mm 

0% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
con exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área 
con material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
osbtáculos 

0% 

Rugosidad para recepción de 
las obras 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (concreto asfáltico) 

2,50 IRI, con una tolerancia de 
20% 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (TSB c/sellado) 

3,50 IRI, con una tolerancia de 
15% 

Rugosidad durante el perídodo 
de conservación 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (concreto asfáltico) 

3,50 IRI, con una tolerancia de 
15% 
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Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
Km (TSB c/sellado) 

4,00 IRI, con una tolerancia de 
10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO O TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

20% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

15% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en mal estado 
(niveles de severidad medio a 
alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayor que 
50 mm. 

3% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
de exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

20% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área 
con material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - 
berma) del desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la 
longitud con desnivel superior 
a 0 mm e inferior a 15 mm 

10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas 
con coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u 
otros elementos que no 
permitan el escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  
Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas 
que afectan la capacidad 

No se admitirán 
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estructural o hidráulica 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las 
líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de líneas de 
eje y borde 10 cm 

En demarcación de líneas de 
borde con resalto o 

indicadoras de reducción de 
velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas 
punteadas del eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre 
líneas punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la 
alineación de las líneas de eje 
con respecto al eje de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la 
alineación de las líneas 
punteadas del eje con 
respecto a la recta que une 
sus extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
(amarillo) con respecto a las 
líneas punteadas del eje 
(blanco) 

17 cm < MaMe < 20 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
con respecto al eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 

Visibilidad nocturna 
insuficiente de las líneas o 
marcas 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo: 

  

Ángulo de observación de 
1,5º y de incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 mcd/lux/m2 

Blanco 200 mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 
1,05º y de incidencia de -
88,76º 

Amarillo 80 mcd/lux/m2 

Blanco 100 mcd/lux/m2 

Visibilidad diurna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Relación de contraste mínima 2 
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Exceso de desgaste de las 
líneas o marcas 

Porcentaje de deterioro 
máximo 

20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el 
eje (tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas 
reflectivas 

Desplazamientos de su 
posición original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales 
del área reflectiva o del 
cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 primeros años 
posteriores a cada un ade las 

obras obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de cada 
período entre obras: 20% 

   

NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Elementos individuales 
faltantes 

No se admitirán 

Decoloración de las placas de 
las señales 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 
corespondiente (Manual 
aprobado con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan 
insuficiente de las placas de las 
señales 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo (ángulo de 

observación de 0.2º y de 
incidencia de -4º) 

Amarillo 40 cd/lux/m2 

Blanco - 56 cd/lux/m3 

Rojo - 12 cd/lux/m4 

Verde - 12 cd/lux/m5 

Azul - 3 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o 
con daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 
cm de diámetro que no 
comprometan el mensaje 

Hasta 2 

Cualquier doblez de longitud 
inferior a 7.5 cm 

Hasta 1 

Oxidación en las caras de la 
placa 

No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 

Paneles sueltos o 
desajustados 

No se admitirán 
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señales Falta total o parcial de los 
pernos 

No se admitirán 

Deterioros o ausencia de 
estructuras rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de 
las señales 

Fisuras, fracturas o armaduras 
a la vista en el caso de 
soportes de hormigón: 
Oxidaciones o deformaciones 
en el caso de soportes 
metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fracturas mayores a 20 cm o 
armaduras a la vista en el 
caso de postes de hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
las defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso 
perno de fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies 
laterales 

No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" 
con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 
en un área mínima de 60 cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
los parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elementos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza de los Fisuras, fracturas o armaduras No se admitirán 
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parapetos con baranda a la vista 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 50 cm2, cada 2 metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, 
separación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en el manual 

aprobado por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la 
vista (en el caso de 
delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación 
Altura máxima de la 
vegetación 

No se admitirán 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 
m medidos desde el borde de 
la berma 

No se admitirá ningún tipo de 
obstáculo no autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, 
contrataludes y en el derecho 
de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el 
derecho de vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier 
naturaleza o elementos 
extraños a la ruta (animales 
muertos, resto de accidentes, 
autos y cargas abandonadas, 
ramas y hojas. Escombros o 
restos de construcción o de 
materiales usados en el 

No se admitirán 
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mantenimiento) 

Propaganda 
Avisos o propaganda no 
autorizados en cualquier otro 
elemento del derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos 
extraños 

Según manual para el 
relevamiento de defectos 

No se admiten ninguno de los 
defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de 
apoyo 

Deterioro en elementos 
metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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12. IIRSA Sur T4 Azángaro-Inambari 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO O TRATAMIENTO 
SUPERFICIAL BICAPA CON SELLADO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de 
reducción del ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma 
de posesión del contrato 

Porcentaje máximo de 
reducción del espesor de cada 
capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

15% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en real estado 
(niveles de severidad medio a 
alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área 
con ahuellamiento mayor que 
12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayores 
que 25 mm 

0% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
con exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área 
con material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
osbtáculos 

0% 

Rugosidad para recepción de 
las obras 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (concreto asfáltico) 

2,50 IRI, con una tolerancia de 
20% 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (TSB c/sellado) 

3,50 IRI, con una tolerancia de 
15% 

Rugosidad durante el perídodo 
de conservación 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
km (concreto asfáltico) 

3,50 IRI, con una tolerancia de 
15% 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 

consultoría de infraestructuras  

 

146 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Rugosidad media deslizante 
máxima, con un intervalo de 1 
Km (TSB c/sellado) 

4,00 IRI, con una tolerancia de 
10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO O TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

20% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

15% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en mal estado 
(niveles de severidad medio a 
alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayor que 
50 mm. 

3% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
de exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

20% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área 
con material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - 
berma) del desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la 
longitud con desnivel superior 
a 0 mm e inferior a 15 mm 

10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas 
con coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u 
otros elementos que no 
permitan el escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  
Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas 
que afectan la capacidad 

No se admitirán 
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estructural o hidráulica 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las 
líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de líneas de 
eje y borde 10 cm 

En demarcación de líneas de 
borde con resalto o 

indicadoras de reducción de 
velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas 
punteadas del eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre 
líneas punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la 
alineación de las líneas de eje 
con respecto al eje de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la 
alineación de las líneas 
punteadas del eje con 
respecto a la recta que une 
sus extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
(amarillo) con respecto a las 
líneas punteadas del eje 
(blanco) 

17 cm < MaMe < 20 cm 

Deflexión máxima y mínima 
de la línea continua de eje 
con respecto al eje de la ruta 

17 cm < MaE < 30 cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 

Visibilidad nocturna 
insuficiente de las líneas o 
marcas 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo: 

  

Ángulo de observación de 
1,5º y de incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 mcd/lux/m2 

Blanco 200 mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 
1,05º y de incidencia de -
88,76º 

Amarillo 80 mcd/lux/m2 

Blanco 100 mcd/lux/m2 

Visibilidad diurna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Relación de contraste mínima 2 
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Exceso de desgaste de las 
líneas o marcas 

Porcentaje de deterioro 
máximo 

20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el 
eje (tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas 
reflectivas 

Desplazamientos de su 
posición original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales 
del área reflectiva o del 
cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 primeros años 
posteriores a cada un ade las 

obras obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de cada 
período entre obras: 20% 

   

NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Elementos individuales 
faltantes 

No se admitirán 

Decoloración de las placas de 
las señales 

Coordenadas cromáticas "x" e 
"y" (geometría 45/0 y ángulo 
de observación patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 
corespondiente (Manual 
aprobado con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan 
insuficiente de las placas de las 
señales 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo (ángulo de 

observación de 0.2º y de 
incidencia de -4º) 

Amarillo 40 cd/lux/m2 

Blanco - 56 cd/lux/m3 

Rojo - 12 cd/lux/m4 

Verde - 12 cd/lux/m5 

Azul - 3 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o 
con daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 
cm de diámetro que no 
comprometan el mensaje 

Hasta 2 

Cualquier doblez de longitud 
inferior a 7.5 cm 

Hasta 1 

Oxidación en las caras de la 
placa 

No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 

Paneles sueltos o 
desajustados 

No se admitirán 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 

consultoría de infraestructuras  

 

149 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

señales Falta total o parcial de los 
pernos 

No se admitirán 

Deterioros o ausencia de 
estructuras rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de 
las señales 

Fisuras, fracturas o armaduras 
a la vista en el caso de 
soportes de hormigón: 
Oxidaciones o deformaciones 
en el caso de soportes 
metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fracturas mayores a 20 cm o 
armaduras a la vista en el 
caso de postes de hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
las defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso 
perno de fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies 
laterales 

No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" 
con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 
en un área mínima de 60 cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
los parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elementos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza de los Fisuras, fracturas o armaduras No se admitirán 
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parapetos con baranda a la vista 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 50 cm2, cada 2 metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, 
separación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en el manual 

aprobado por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la 
vista (en el caso de 
delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente 
de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima 
de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación 
Altura máxima de la 
vegetación 

No se admitirán 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 
m medidos desde el borde de 
la berma 

No se admitirá ningún tipo de 
obstáculo no autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, 
contrataludes y en el derecho 
de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el 
derecho de vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier 
naturaleza o elementos 
extraños a la ruta (animales 
muertos, resto de accidentes, 
autos y cargas abandonadas, 
ramas y hojas. Escombros o 
restos de construcción o de 
materiales usados en el 

No se admitirán 
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mantenimiento) 

Propaganda 
Avisos o propaganda no 
autorizados en cualquier otro 
elemento del derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos 
extraños 

Según manual para el 
relevamiento de defectos 

No se admiten ninguno de los 
defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de 
apoyo 

Deterioro en elementos 
metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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13. IIRSA Sur T5 Matarani-Azángaro e Ilo-Juliaca 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

2,5 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

4,0 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (CONCRETO ASFÁLTICO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma de 
posesión del contrato 

Porcentaje máximo de reducción del 
espesor de cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 
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Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2.5 a 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

2,0 IRI  

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 200 m 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras con nivel de severidad alto 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 
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Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 
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Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de 
las líneas de eje con respecto al eje 
de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la alineación de 
las líneas punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 20 
cm 



 

Desarrollo de planes de negocio internacionales en la 

consultoría de infraestructuras  

 

156 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS - ETSIC- UPM 

 
MPyGI 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 

obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 
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corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Amarillo 100 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 
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Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 
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Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes y 
en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 
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Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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14. Red Vial N°6 Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA CALZADA (TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA CON SELLADO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de 
reducción del ancho 

0% 

Reducción del paquete estructural 
existente a la toma de posesión 
del contrato 

Porcentaje máximo de 
reducción del espesor de 
cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

10% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en real estado 
(niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área 
con ahuellamiento mayor 
que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayores 
que 25 mm 

0% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
con exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área 
con material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
osbtáculos 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media 
deslizante máxima, con un 
intervalo de 1 km 
(concreto asfáltico) 

2,0 IRI, con una tolerancia de 
20% 

Rugosidad media 
deslizante máxima, con un 
intervalo de 1 km (TSB 
c/sellado) 

3,0 IRI, con una tolerancia de 
15% 

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media 
deslizante máxima, con un 
intervalo de 1 km 

3,0 IRI, con una tolerancia de 
15% 
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(concreto asfáltico) 

Rugosidad media 
deslizante máxima, con un 
intervalo de 1 Km (TSB 
c/sellado) 

4,00 IRI, con una tolerancia 
de 10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA (CONCRETO ASFÁLTICO O TRATAMIENTO BITUMINOSO) 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de 
reducción del ancho 

20% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área 
con huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad alto 

0% 

Porcentaje máximo de área 
con fisuras con nivel de 
severidad medio sin sellar 

10% 

Parches 

Porcentaje máximo de 
parches en mal estado 
(niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área 
con hundimiento mayor 
que 50 mm. 

2% 

Exudación 

Porcentaje máximo de área 
de exudación (sumados 
ambos niveles de severidad 
medio y alto) 

20% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área 
con material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos 
Cantidad máxima de 
obstáculos 

0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - 
berma) del desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la 
longitud con desnivel 
superior a 0 mm e inferior 
a 15 mm 

10% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 
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Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas con 
coronamiento y drones 

Vegetación, colmataciones 
u otros elementos que no 
permitan el escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, 
asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que 
afectan la capacidad 
estructural o hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de líneas de 
eje y borde 10 cm 

En demarcación de líneas de 
borde con resalto o 

indicadoras de reducción de 
velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas 
punteadas del eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios 
entre líneas punteadas del 
eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la 
alineación de las líneas de 
eje con respecto al eje de 
la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la 
alineación de las líneas 
punteadas del eje con 
respecto a la recta que une 
sus extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y 
mínima de la línea 
continua de eje (amarillo) 
con respecto a las líneas 
punteadas del eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 cm 

Deflexión máxima y 
mínima de la línea 
continua de eje con 
respecto al eje de la ruta 

17 cm < MaE < 20 cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas 
"x" e "y" (geometría 45/0 y 
ángulo de observación 
patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo: 
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Ángulo de observación de 
1,5º y de incidencia de -
86,5º 

Amarillo 150 mcd/lux/m2 

Blanco 200 mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 
1,05º y de incidencia de -
88,76º 

Amarillo 80 mcd/lux/m2 

Blanco 100 mcd/lux/m2 

Visibilidad diurna insuficiente de 
las líneas o marcas 

Relación de contraste 
mínima 

2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro 
máximo 

20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el 
eje (tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo indicado en 

la norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su 
posición original 

No se admitirán 

Deterioros totales o 
parciales del área reflectiva 
o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de 
tachas reflectivas pérdidas 
o inútiles 

Durante los 3 primeros años 
posteriores a cada un ade las 

obras obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de cada 
período entre obras: 20% 

   

NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Elementos individuales 
faltantes 

No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas 
"x" e "y" (geometría 45/0 y 
ángulo de observación 
patrón de 2) 

Coordenadas cromáticas 
dentro del diagrama CIE 
definido por los 4 puntos 

contenidos en la tabla 
corespondiente (Manual 
aprobado con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad 
mínimo (ángulo de 

observación de 0.2º y de 
incidencia de -4º) 

Amarillo 40 cd/lux/m2 

Blanco - 56 cd/lux/m3 

Rojo - 12 cd/lux/m4 

Verde - 12 cd/lux/m5 

Azul - 3 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o 
con daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 Hasta 2 
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cm de diámetro que no 
comprometan el mensaje 

Cualquier doblez de 
longitud inferior a 7.5 cm 

Hasta 1 

Oxidación en las caras de la 
placa 

No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o 
desajustados 

No se admitirán 

Falta total o parcial de los 
pernos 

No se admitirán 

Deterioros o ausencia de 
estructuras rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o 
armaduras a la vista en el 
caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso 
de soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno 
que impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fracturas mayores a 20 cm 
o armaduras a la vista en el 
caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno 
que impida la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento 
individual faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y 
altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso 
perno de fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies 
laterales 

No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 
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Ausencia de pintura o 
lámina reflectiva en las 
arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad 
de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 60 cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y 
altura 

En el caso de nuevos 
elementos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en EG-2000-

MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o 
armaduras a la vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o 
lámina reflectiva con un 
coeficiente de reflectividad 
de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, 
cada 2 metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno 
que impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, 
separación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de reposición 

existente deberá responder a 
lo establecido en el manual 

aprobado por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la 
vista (en el caso de 
delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o 
lámina reflectica con un 
coeficiente de reflectividad 
de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno 
que impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación 
Altura máxima de la 
vegetación 

No se admitirán 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 
6 m medidos desde el 
borde de la berma 

No se admitirá ningún tipo de 
obstáculo no autorizado 
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Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, 
contrataludes y en el 
derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el 
derecho de vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier 
naturaleza o elementos 
extraños a la ruta 
(animales muertos, resto 
de accidentes, autos y 
cargas abandonadas, 
ramas y hojas. Escombros 
o restos de construcción o 
de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 

Avisos o propaganda no 
autorizados en cualquier 
otro elemento del derecho 
de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el 
relevamiento de defectos 

No se admiten ninguno de los 
defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 
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Deterioro de veredas 
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15. Dv. Quilca-Dv Arequipa (Reparticion)-Dv. Matarani-Dv. Moquegua-Dv. Ilo 

Tacna-La Concordia 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural 

Porcentaje máxima de reducción del 
espesor de cada capa 

10% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2.5 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el 
centro de la calzada y en los 
bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 100 m 

2,5 IRI  

Rugosidad durante el perídodo 
de conservación 

Rugosidad media móvil máxima, con 
un intervalo de 100 m 

3,5 IRI  

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

10% 

Huecos Porcentaje máximo de área con 0% 
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huecos 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

10% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 
Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 

  
Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

10% 

Existenica de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico en 
alcantarillas, cunetas, cunetas 
con coronamiento y drenes 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 
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Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las 
líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y borde 

10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o indicadoras 
de reducción de 
velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación 
de las líneas de eje con respecto al 
eje de la ruta 

MeE max = 10 cm 

Defleción máxima de la alineación de 
las líneas punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 20 
cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 
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Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja - 60 
cd/lux/m2 

Amarillo - 100 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 
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Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de 

reposición existente 
deberá responder a 

lo establecido en 
EG-2000-MTC 

Deterioros y limpieza de las 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
los parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 
En el caso de nuevos 

elementos o de 
reposición existente 
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deberá responder a 
lo establecido en 

EG-2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de nuevos 
elemetnos o de 

reposición existente 
deberá responder a 
lo establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de 
hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y cunetas 
no se admitirán, 

hasta 15 cm en la 
zona de seguridad 

vial y hasta 50 cm en 
zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes 
y en el derecho de vía en general 

No se admitirán 

Aguas empozadas Aguas empozadas en el derecho de No se admitirán 
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vía 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos 
metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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16. Longitudinal de la Sierra Tramo 2 Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, 

Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 

NIVELES DE SERVICIO PARA LA SUPERFICIE DE RODADURA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máxima de reducción del 
ancho 

0% 

Reducción del paquete 
estructural existente a la toma de 
posesión del contrato 

Porcentaje máximo de reducción del 
espesor de cada capa 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2,5 y 5 mm 

0% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
real estado (niveles de severidad 
medio a alto) 

0% 

Ahuellamiento 
Porcentaje máximo de área con 
ahuellamiento mayor que 12 mm 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayores que 25 mm 

0% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área con 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje máximo de área con 
material suelto 

0% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de osbtáculos 0% 

Grietas longitudinales en el centro 
de la calzada y en los bordes 

Porcentaje máximo de grietas 
longitudinales 

0% 

Desprendimiento de bordes 
Porcentaje máxima de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Rugosidad para recepción de las 
obras 

Rugosidad media deslizante máxima, 
con un intervalo de 100 m (concreto 
asfáltico) 

2,00 IRI 

Rugosidad media deslizante máxima, 
con un intervalo de 100 m (TSB 
c/sellado) 

3,00 IRI 

Rugosidad durante el perídodo de 
conservación 

Rugosidad media deslizante máxima, 
con un intervalo de 100 m (concreto 
asfáltico) 

3,50 IRI 

Rugosidad media deslizante máxima, 
con un intervalo de 100 m (TSB 

4,00 IRI 
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c/sellado) 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BERMA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Huecos 
Porcentaje máximo de área con 
huecos 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm 

15% 

Parches 
Porcentaje máximo de parches en 
mal estado (nivels de severidad 
medio a alto) 

0% 

Hundimiento 
Porcentaje máximo de área con 
hundimiento mayor que 50 mm. 

2% 

Exudación 
Porcentaje máximo de área de 
exudación (sumados ambos niveles 
de severidad medio y alto) 

0% 

Existencia de material suelto 
Porcentaje mácimo de área con 
material suelto 

5% 

Existencia de obstáculos Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desnivel entre calzada y berma 

Altura máxima (calzada - berma) del 
desnivel 

15 mm 

Porcentaje máximo de la longitud 
con desnivel superior a 0 mm e 
inferior a 15 mm 

10% 

Desprendimiento de bordes de 
bermas 

Porcentaje máximo de 
desprendimiento de bordes 

0% 

Erosión Porcentaje máximo de erosión 0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA BADENES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Reducción del ancho de la 
superficie de rodadura 

Porcentaje máximo de reducción del 
ancho 

0% 

Fisuras 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras mayores a 5 mm de abertura 

0% 

Porcentaje máximo de área con 
fisuras entre 2 y 5 mm de abertura 

0% 

Existencia de obstáculos  Cantidad máxima de obstáculos 0% 

Desniveles entre juntas Altura máxima de desnivel 10 mm 
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Socavación de fundación Erosión 0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DRENAJES 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento del Caudal de 
diseño hidráulico en alcantarillas, 
cunetas, cuentas de 
coronameinto, drenes, sub 
drenes; además de los 
correspondientes componentes 
de las obras de ingreso y salida 

Vegetación, colmataciones u otros 
elementos que no permitan el 
escurrimiento 

No se admitirán 

Fallos estructurales  

Socavaciones, asentamientos, 
pérdida de geometría, fallas que 
afectan la capacidad estructural o 
hidráulica 

No se admitirán 

Erosión y/o socavación en 
alcantarillas, cunetas de 
coronación, cunetas de banqueta, 
pontones, drenes, sub drenes; 
además de los correspondientes 
componenetes d elas obreas de 
ingreso y salida 

Erosión 0% 

Deterioro de alcantarillas 
Deterioro de alcantarillas (metálicas 
oxidadas y de concreto) 

0% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Geometría incorrecta de las líneas 

Ancho de líneas mínimo 

En demarcación de 
líneas de eje y 
borde 10 cm 

En demarcación de 
líneas de borde con 

resalto o 
indicadoras de 
reducción de 

velocidad 15 cm 

Longitud de las líneas punteadas del 
eje 

4,5 m ± 2% 

Longitud de los espacios entre líneas 
punteadas del eje 

7,5 m ± 2% 

Deflexión máxima de la alineación de 
las líneas de eje con respecto al eje 
de la ruta 

MeE max = 10 cm 
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Defleción máxima de la alineación de 
las líneas punteadas del eje con 
respecto a la recta que une sus 
extremos 

Mermax = 2 cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje (amarillo) con 
respecto a las líneas punteadas del 
eje (blanco) 

17 cm < MaMe < 20 
cm 

Deflexión máxima y mínima de la 
línea continua de eje con respecto al 
eje de la ruta 

17 cm < MaE < 20 
cm 

Decoloración o suciedad de las 
líenas o marcas 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

Visibilidad nocturna insuficiente 
de las líneas o marcas 

Coeficiente de reflectividad mínimo:   

Ángulo de observación de 1,5º y de 
incidencia de -86,5º 

Amarillo 150 
mcd/lux/m2 

Blanco 200 
mcd/lux/m2 

Ángulo de observación de 1,05º y de 
incidencia de -88,76º 

Amarillo 80 
mcd/lux/m2 

Blanco 100 
mcd/lux/m2 

Exceso de desgaste de las líneas o 
marcas 

Porcentaje de deterioro máximo 20% 

Geometría incorrecta de las 
tachas reflectivas 

Distancia entre tachas en el eje 
(tangente) 

24 m 

En curvas 
De acuerdo a lo 
indicado en la 

norma 

Deterioro de las tachas reflectivas 

Desplazamientos de su posición 
original 

No se admitirán 

Deterioros totales o parciales del 
área reflectiva o del cuerpo 

No se admitirán 

Pérdida o inutilidad de tachas 
reflectivas 

Porcentaje máximo de tachas 
reflectivas pérdidas o inútiles 

Durante los 3 
primeros años 

posteriores a cada 
un ade las obras 

obligatorias o 
rehabilitación: 10% 

Durante el resto de 
cada período entre 
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obras: 20% 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes Elementos individuales faltantes No se admitirán 

Decoloración de las placas de las 
señales 

Coordenadas cromáticas "x" e "y" 
(geometría 45/0 y ángulo de 
observación patrón de 2) 

Coordenadas 
cromáticas dentro 
del diagrama CIE 
definido por los 4 

puntos contenidos 
en la tabla 

corespondiente 
(Manual aprobado 

con RD Nº 219) 

Visibilidad nocturan insuficiente 
de las placas de las señales 

Coeficiente de reflectividad mínimo 
(ángulo de observación de 0.2º y de 

incidencia de -4º) 

Naranja 60 
cd/lux/m2 

Amarillo 100 
cd/lux/m2 

Blanco - 140 
cd/lux/m3 

Rojo - 30 cd/lux/m4 

Verde - 30 
cd/lux/m5 

Azul - 10 cd/lux/m6 

Deterioro del mensaje de las 
placas de las señales 

Mensajes sucios, ilegibles o con 
daños 

No se admitirán 

Perforaciones de máximo 1 cm de 
diámetro que no comprometan el 
mensaje 

No se admitirán 

Cualquier doblez de longitud inferior 
a 7.5 cm 

No se admitirán 

Oxidación en las caras de la placa No se admitirán 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 
señales 

Paneles sueltos o desajustados No se admitirán 

Falta total o parcial de los pernos No se admitirán 

Deterioros o ausencia de estructuras 
rigidizantes 

No se admitirán 

Deterioro de los soportes de las 
señales 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de soportes de 
hormigón: Oxidaciones o 
deformaciones en el caso de 
soportes metálicos 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 
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Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

Deterioro de los postes 
kilométricos 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista en el caso de postes de 
hormigón 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y DEFENSA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Elementos faltantes 
Cualquier elemento individual 
faltante 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de las 
defensas metálicas 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza d elas 
defensas metálicas 

Dobleces o daños No se admitirán 

Ausencia o desjuste de lso perno de 
fijación 

No se admitirán 

Oxidación de las superficies laterales No se admitirán 

Suciedad, pintura o afiches No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva en las arandelas "L" con un 
coeficiente de reflectividad de 40 
cd/lux/m2 en un área mínima de 60 
cm2 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de los 
parapetos con baranda 

Ubicación, alineación y altura 

En el caso de 
nuevos elementos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en EG-

2000-MTC 

Deterioros y limpieza de los 
parapetos con baranda 

Fisuras, fracturas o armaduras a la 
vista 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 
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Ausencia de pintura o lámina 
reflectiva con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 50 cm2, cada 2 
metros 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

Deficiencia en la colocación de 
delineadores de curvas 

Ubicación, alineación, separación y 
altura 

En el caso de 
nuevos elemetnos 

o de reposición 
existente deberá 

responder a lo 
establecido en el 
manual aprobado 

por RD Nº 210 

Deterioros y limpieza de 
delineadores de curvas 

Fracturas o armaduras a la vista (en 
el caso de delineadores de hormigón) 

No se admitirán 

Deficiencias en el pintado No se admitirán 

Ausencia de pintura o lámina 
reflectica con un coeficiente de 
reflectividad de 40 cd/lux/m2 en un 
área mínima de 70 cm2 

No se admitirán 

Vegetación en su entorno que impida 
la visibilidad 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA DERECHO DE VÍA 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Exceso de altura de vegetación Altura máxima de la vegetación 

En bermas y 
cunetas no se 

admitirán, hasta 15 
cm en la zona de 
seguridad vial y 
hasta 50 cm en 

zonas de visibilidad 

Obstáculos 
Obstáculos en los primeros 6 m 
medidos desde el borde de la berma 

No se admitirá 
ningún tipo de 
obstáculo no 
autorizado 

Erosiones y sedimentos  
Erosiones en taludes, contrataludes y 
en el derecho de vía en general 

No se admitirán 
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Aguas empozadas 
Aguas empozadas en el derecho de 
vía 

No se admitirán 

Residuos 

Residuos de cualquier naturaleza o 
elementos extraños a la ruta 
(animales muertos, resto de 
accidentes, autos y cargas 
abandonadas, ramas y hojas. 
Escombros o restos de construcción 
o de materiales usados en el 
mantenimiento) 

No se admitirán 

Propaganda 
Avisos o propaganda no autorizados 
en cualquier otro elemento del 
derecho de vía 

No se admitirán 

   
NIVELES DE SERVICIO PARA PUENTES Y VIADUCTOS 

PARÁMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO 

Suciedades o elementos extraños 

Según manual para el relevamiento 
de defectos 

No se admiten 
ninguno de los 

defectos 

Deterioro del sobrepiso 

Deficiencias en las junstas 
extremas o intermedias 

Deterioros en elementos de 
hormigón 

Deterioro en sistemas de apoyo 

Deterioro en elementos metálicos 

Deterioro en sistemas 
antisísmicos 

Deterioro en sistemas de 
suspensión 

Deterioro en elementos de 
mampostería 

Obstrucciones al libre 
escurrimiento hidráulico 

Socavación de fundaciones  

Deterioros en terraplenes de 
acceso y revestimientos 

Deterioro de enrocados o 
gaviones de protección 

Deterioro de barandas y 
parapetos 

Deterioro de veredas 
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ANEXO III. RED VIAL DEL PERÚ 

 

 

 

 

 



ARICA

Parque Nacional
Cordillera Azul

Reserva Nacional
Allpahuayo Mishana

Santuario Histórico
de la Pampa de Ayacucho
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Puerto Guayape

Puerto Masuco

Puerto Carlos

Puerto Buenavista

Puerto Franco

Puerto Matarani

Puerto Caballas

Puerto Viejo

Puerto Posital Maria Garcia

Puerto Victoria

Puerto Soledad

Puerto de izangopampa

Puerto Almendra

Puerto Huarmey

Puerto Vesique

Puerto Pizarro

Embarcadero San Pablo

Embarcadero Fluvial Curaray

Embarcadero Lacustre de Pacucha

Embarcadero Fluvial Pantoja

Terminal Fluvial Yurimaguas

Embarcadero Fluvial de Requena

Embarcadero Fluvial de Nauta

Mina QuellavecoMina QuellavecoMina QuellavecoMina QuellavecoMina Quellaveco

Mina JecancaMina JecancaMina JecancaMina JecancaMina Jecanca

Mina CanauraMina CanauraMina CanauraMina CanauraMina Canaura

Mina ChareMina ChareMina ChareMina ChareMina Chare

Mina AncocalaMina AncocalaMina AncocalaMina AncocalaMina Ancocala

Mina San FranciscoMina San FranciscoMina San FranciscoMina San FranciscoMina San Francisco

Mina BonanzaMina BonanzaMina BonanzaMina BonanzaMina Bonanza
Mina CaudalosaMina CaudalosaMina CaudalosaMina CaudalosaMina Caudalosa

Mina DoritaMina DoritaMina DoritaMina DoritaMina Dorita Mina TanganaMina TanganaMina TanganaMina TanganaMina Tangana

Mina Ccello machayMina Ccello machayMina Ccello machayMina Ccello machayMina Ccello machay

MinaMinaMinaMinaMina

MinasMinasMinasMinasMinas

Mina San DiegoMina San DiegoMina San DiegoMina San DiegoMina San Diego

Mina ChalcobambaMina ChalcobambaMina ChalcobambaMina ChalcobambaMina Chalcobamba

Salinas NapaSalinas NapaSalinas NapaSalinas NapaSalinas Napa

Mina MarthaMina MarthaMina MarthaMina MarthaMina Martha

Mina CochasayhuasMina CochasayhuasMina CochasayhuasMina CochasayhuasMina Cochasayhuas

Mina CuajoneMina CuajoneMina CuajoneMina CuajoneMina Cuajone

Planta Mina SihuincaPlanta Mina SihuincaPlanta Mina SihuincaPlanta Mina SihuincaPlanta Mina Sihuinca

Mina SihuincaMina SihuincaMina SihuincaMina SihuincaMina Sihuinca

Mina OriónMina OriónMina OriónMina OriónMina Orión

MinaMinaMinaMinaMina

Mina AntacochaMina AntacochaMina AntacochaMina AntacochaMina Antacocha

Mina San IgnacioMina San IgnacioMina San IgnacioMina San IgnacioMina San Ignacio

ChanapeChanapeChanapeChanapeChanape

Mina HuamantangaMina HuamantangaMina HuamantangaMina HuamantangaMina Huamantanga

Mina Nuevo PeruMina Nuevo PeruMina Nuevo PeruMina Nuevo PeruMina Nuevo Peru

Mina Santa AnitaMina Santa AnitaMina Santa AnitaMina Santa AnitaMina Santa Anita

Mina El CarmenMina El CarmenMina El CarmenMina El CarmenMina El Carmen

Mina La salineraMina La salineraMina La salineraMina La salineraMina La salinera

Mina CarmelitaMina CarmelitaMina CarmelitaMina CarmelitaMina Carmelita

MinaMinaMinaMinaMina

MinasMinasMinasMinasMinas

MinaMinaMinaMinaMina

Minas VilcahuainMinas VilcahuainMinas VilcahuainMinas VilcahuainMinas Vilcahuain

Mina San JeronimoMina San JeronimoMina San JeronimoMina San JeronimoMina San Jeronimo

Mina MantoMina MantoMina MantoMina MantoMina Manto

Minas AntaminaMinas AntaminaMinas AntaminaMinas AntaminaMinas Antamina

Mina PachapaquiMina PachapaquiMina PachapaquiMina PachapaquiMina Pachapaqui

Minas Santa RosaMinas Santa RosaMinas Santa RosaMinas Santa RosaMinas Santa Rosa

Mina GermanioMina GermanioMina GermanioMina GermanioMina Germanio

Minas ChancaMinas ChancaMinas ChancaMinas ChancaMinas Chanca

Mina JoselitoMina JoselitoMina JoselitoMina JoselitoMina Joselito

Mina QuispeMina QuispeMina QuispeMina QuispeMina Quispe

Minas San joseMinas San joseMinas San joseMinas San joseMinas San jose

Mina San IgnacioMina San IgnacioMina San IgnacioMina San IgnacioMina San Ignacio

Minas De InquilpataMinas De InquilpataMinas De InquilpataMinas De InquilpataMinas De Inquilpata

Azufrera GloriaAzufrera GloriaAzufrera GloriaAzufrera GloriaAzufrera Gloria

Mina CuribayaMina CuribayaMina CuribayaMina CuribayaMina Curibaya

Mina AuroraMina AuroraMina AuroraMina AuroraMina Aurora

Mina SallacruzaMina SallacruzaMina SallacruzaMina SallacruzaMina Sallacruza

Mina De pavicoMina De pavicoMina De pavicoMina De pavicoMina De pavico

Mina San Antonio de EsquilacheMina San Antonio de EsquilacheMina San Antonio de EsquilacheMina San Antonio de EsquilacheMina San Antonio de Esquilache

Mina RosarioMina RosarioMina RosarioMina RosarioMina Rosario

Mina GuadalupeMina GuadalupeMina GuadalupeMina GuadalupeMina Guadalupe

Minas De Cobre De chapiMinas De Cobre De chapiMinas De Cobre De chapiMinas De Cobre De chapiMinas De Cobre De chapi

Mina San JoseMina San JoseMina San JoseMina San JoseMina San Jose

Mina CapoMina CapoMina CapoMina CapoMina Capo
Mina CoricanchaMina CoricanchaMina CoricanchaMina CoricanchaMina Coricancha

Mina El RescateMina El RescateMina El RescateMina El RescateMina El Rescate

Mina Cerro VerdeMina Cerro VerdeMina Cerro VerdeMina Cerro VerdeMina Cerro Verde

Minas ChocchuniMinas ChocchuniMinas ChocchuniMinas ChocchuniMinas Chocchuni

Mina Santa CatalinaMina Santa CatalinaMina Santa CatalinaMina Santa CatalinaMina Santa Catalina

Minas JornuneMinas JornuneMinas JornuneMinas JornuneMinas Jornune

Minas BelenguelaMinas BelenguelaMinas BelenguelaMinas BelenguelaMinas Belenguela
Minas AndamarcaMinas AndamarcaMinas AndamarcaMinas AndamarcaMinas Andamarca

Mina InmaculadaMina InmaculadaMina InmaculadaMina InmaculadaMina Inmaculada

Mina QuilcaMina QuilcaMina QuilcaMina QuilcaMina Quilca

Mina PalcaMina PalcaMina PalcaMina PalcaMina PalcaMina RaquelMina RaquelMina RaquelMina RaquelMina Raquel

Mina MadrigalMina MadrigalMina MadrigalMina MadrigalMina Madrigal

Minas TrinidadMinas TrinidadMinas TrinidadMinas TrinidadMinas Trinidad
Minas BateasMinas BateasMinas BateasMinas BateasMinas Bateas

Mina San MiguelMina San MiguelMina San MiguelMina San MiguelMina San Miguel

Mina Peñon De OroMina Peñon De OroMina Peñon De OroMina Peñon De OroMina Peñon De Oro

Mina VilaumaMina VilaumaMina VilaumaMina VilaumaMina Vilauma
Mina SantiagopataMina SantiagopataMina SantiagopataMina SantiagopataMina Santiagopata

Mina ChoqueneMina ChoqueneMina ChoqueneMina ChoqueneMina Choquene

Mina TintayaMina TintayaMina TintayaMina TintayaMina Tintaya

Minas CuncaMinas CuncaMinas CuncaMinas CuncaMinas Cunca

Mina San JoseMina San JoseMina San JoseMina San JoseMina San Jose

Mina San AntonioMina San AntonioMina San AntonioMina San AntonioMina San Antonio

MinaMinaMinaMinaMina

Minas De Cerro RicoMinas De Cerro RicoMinas De Cerro RicoMinas De Cerro RicoMinas De Cerro Rico

Mina San JuanMina San JuanMina San JuanMina San JuanMina San Juan

Minas De PoscoMinas De PoscoMinas De PoscoMinas De PoscoMinas De Posco

Mina EugeniaMina EugeniaMina EugeniaMina EugeniaMina Eugenia

Mina CalpaMina CalpaMina CalpaMina CalpaMina Calpa

Mina TorrecillasMina TorrecillasMina TorrecillasMina TorrecillasMina Torrecillas

Mina San SilvestreMina San SilvestreMina San SilvestreMina San SilvestreMina San Silvestre

Mina CapitanaMina CapitanaMina CapitanaMina CapitanaMina Capitana

Mina San JuanMina San JuanMina San JuanMina San JuanMina San Juan

Mina La mariaMina La mariaMina La mariaMina La mariaMina La maria

Mina San AndresMina San AndresMina San AndresMina San AndresMina San Andres

Mina MarayniocMina MarayniocMina MarayniocMina MarayniocMina Maraynioc

Mina AcariMina AcariMina AcariMina AcariMina Acari

Mina MarconaMina MarconaMina MarconaMina MarconaMina Marcona

Mina ArcataMina ArcataMina ArcataMina ArcataMina Arcata

Mina CansasMina CansasMina CansasMina CansasMina Cansas
Salinas De OtumaSalinas De OtumaSalinas De OtumaSalinas De OtumaSalinas De Otuma
Salinas OtumaSalinas OtumaSalinas OtumaSalinas OtumaSalinas Otuma

Minas UchuseMinas UchuseMinas UchuseMinas UchuseMinas Uchuse

Mina UmayinaMina UmayinaMina UmayinaMina UmayinaMina Umayina

Mina RubioMina RubioMina RubioMina RubioMina Rubio

Mina YauriMina YauriMina YauriMina YauriMina Yauri

Mina Maria elenaMina Maria elenaMina Maria elenaMina Maria elenaMina Maria elena

Mina PalomoMina PalomoMina PalomoMina PalomoMina Palomo
Mina MadonaMina MadonaMina MadonaMina MadonaMina Madona

Mina LolitaMina LolitaMina LolitaMina LolitaMina Lolita

Mina El CarmenMina El CarmenMina El CarmenMina El CarmenMina El Carmen

Mina ReliquiaMina ReliquiaMina ReliquiaMina ReliquiaMina ReliquiaMinas Santa BeatrizMinas Santa BeatrizMinas Santa BeatrizMinas Santa BeatrizMinas Santa Beatriz

Mina YanahuilcaMina YanahuilcaMina YanahuilcaMina YanahuilcaMina Yanahuilca

Mina MimosaMina MimosaMina MimosaMina MimosaMina Mimosa

Mina RestauradoraMina RestauradoraMina RestauradoraMina RestauradoraMina Restauradora

Mina MarthaMina MarthaMina MarthaMina MarthaMina Martha

Mina FugitivaMina FugitivaMina FugitivaMina FugitivaMina Fugitiva

Mina CarhuapataMina CarhuapataMina CarhuapataMina CarhuapataMina Carhuapata

Mina ArturitoMina ArturitoMina ArturitoMina ArturitoMina Arturito

Mina AmeliaMina AmeliaMina AmeliaMina AmeliaMina Amelia

Mina Negro BuenoMina Negro BuenoMina Negro BuenoMina Negro BuenoMina Negro Bueno

Mina Gran bretañaMina Gran bretañaMina Gran bretañaMina Gran bretañaMina Gran bretaña

Mina RanracanchaMina RanracanchaMina RanracanchaMina RanracanchaMina Ranracancha

Mina RaulMina RaulMina RaulMina RaulMina Raul

Minas CondestableMinas CondestableMinas CondestableMinas CondestableMinas Condestable

Mina UrcoMina UrcoMina UrcoMina UrcoMina Urco

Mina San VicenteMina San VicenteMina San VicenteMina San VicenteMina San Vicente

Mina PichitaMina PichitaMina PichitaMina PichitaMina Pichita

Mina CalzadasMina CalzadasMina CalzadasMina CalzadasMina Calzadas

Mina ChuychoMina ChuychoMina ChuychoMina ChuychoMina Chuycho

Mina MantonormaMina MantonormaMina MantonormaMina MantonormaMina Mantonorma

Mina AriasMina AriasMina AriasMina AriasMina Arias

Mina VicuñitaMina VicuñitaMina VicuñitaMina VicuñitaMina Vicuñita

Mina CarpapataMina CarpapataMina CarpapataMina CarpapataMina Carpapata

Mina AzulcochaMina AzulcochaMina AzulcochaMina AzulcochaMina Azulcocha

Mina PachancutoMina PachancutoMina PachancutoMina PachancutoMina Pachancuto
Mina San LuisMina San LuisMina San LuisMina San LuisMina San Luis

Mina VenturosaMina VenturosaMina VenturosaMina VenturosaMina Venturosa

Mina Santo DomingoMina Santo DomingoMina Santo DomingoMina Santo DomingoMina Santo Domingo

Mina EspañaMina EspañaMina EspañaMina EspañaMina España

Mina RevoredoMina RevoredoMina RevoredoMina RevoredoMina Revoredo

Mina RauraMina RauraMina RauraMina RauraMina Raura

Mina LipaMina LipaMina LipaMina LipaMina Lipa

Mina El DoradoMina El DoradoMina El DoradoMina El DoradoMina El Dorado

Mina SantónMina SantónMina SantónMina SantónMina Santón

Mina Santa ElenitaMina Santa ElenitaMina Santa ElenitaMina Santa ElenitaMina Santa Elenita
Mina Madre de DiosMina Madre de DiosMina Madre de DiosMina Madre de DiosMina Madre de Dios

Minas HuinacMinas HuinacMinas HuinacMinas HuinacMinas Huinac

Minas La VictoriaMinas La VictoriaMinas La VictoriaMinas La VictoriaMinas La Victoria

Minas MachicalaMinas MachicalaMinas MachicalaMinas MachicalaMinas Machicala

Minas MichiquillayMinas MichiquillayMinas MichiquillayMinas MichiquillayMinas Michiquillay

Minas De CascabambaMinas De CascabambaMinas De CascabambaMinas De CascabambaMinas De Cascabamba

Mina ParedonesMina ParedonesMina ParedonesMina ParedonesMina Paredones

Ruinas Machupicchu

Ruinas Choccequirao

Zona Arqueologica

Ruinas Tipón

Ruinas Pizacoma

Ruinas Sillustani

Ruinas Pisac

Ruinas Mauca Llacta

Ruina Pachar

Ruinas Cullcuncho

Ruinas Kotosh

Ruinas Marca Huamachuco

Pte. Carrasquillo

Chalaco

Paltashaco

Chulucanas

Paccha

Platillos
Tambogrande

Morropon

Pacaipampa

Ayabaca

Arraypite Alto

Pte. Tondopa

Paimas

Curicocha

Cueva

Chupas

Dv. Corpacancha

Conocancha

Atocsayo Azulmita

Estación de Salida del Proyecto Teleférico
Kiuñalla

Huanipaca

Emp. PE-5N (Dv. Pto. Inca)

Aeropuerto Internacional Pisco

Paita

Buenos Aires

Dv. Salitral
Canchaque

Cruz Chiquita

Dv. Tabaconas

Dv. San José del Alto

Tamborillo

Terminal Bayobar
Bayovar

Bapo

Limón de Porcuya

Abra de Porculla

Cuyca

Chunchuca

Dv. Chontali

Pimentel

Pte. El Cumbil

Llama

Huambos

Chongoyape

Pátapo

Catache

Abra El Gavilán

San Juan

Magdalena

Pte. Muyuna

Tembladera

TambilloConga de Patiño
San Pablo

San Bernardino
Abra Pulucana

La Encañada

Comullca

Dv. Sucre (Lomo de Indio)

Dv. Celendin

Abra Gelig

Pte. Chacanto

Abra Barro Negro
Leimebamba

Tingo (Dv. Kuelap)

Dv. Chachapoyas

Dv. Molinopampa

Dv. Rodriguez de Mendoza

Dv. Omia

La Canaan

Nueva Galilea

San Marcos

Soritor

Churuja

Pto. Salaverry

Quirihuac

Shirán Pte. Paday

Dv. Otuzco

Dv. Pte. El Pallar (Emp. PE-10C)

Convento

San Felipe I

Bambamarca

Abra Naranjillo

Pachiza

Huancaspata

Huaylillas

Abra Alaska

Aricapampa
Chugay

Vinzos

Huacrachuco

Chonas
San Pedro de Chonta

Pte. Crisnejas

Uchiza

Suchiman
Sihuas

Abra Cahuacona

Yanac

Pte. Santo Cristo

Huayllabamba

Quiches

Urpay

YupashPariacoto

Yaután

Dv. Buena Vista Alta Succha

Huantar
Pte. Pomachaca (PE-14B)

Dv. Llamellín

Anra

Uco

Dv. Paucas

Huacaypampa

Cochabamba

Arancay

Carpa

Jircan

Tasogrande

Monzón

Sachavaca

Mallas

Huari

Chasquitambo

Raquia

Upaca

Cañon

Mayush

Cahua
Huaylillas Chico

Cochas
La Vega

Contadera

Cajatambo
Tumac

Ucruzpampa

Yanahuanca

Abra Uchucchacua

Oyón

Churín

Santa Rosa

El Ahorcado

Pte. Rancho

Acomayo

Pte. Cayumba

Las Palmas

Cueva Blanco

Abra Alegria

Tomayrica

Chaglla
Panao

Abujao

Monte Alegre de Neshuya

Campoverde

Pucallpa

Ov. Naranjal (PE-20 y PE-20A)

I.V. Zapallal
I.V. Ancon (PE-1NA)

Dv. Huaral (PE-20C)

Ov. Chancay (PE-1NB)

Ov. Rio Seco (PE-18)

I.V. Huacho

I.V. Barranca

Paramonga

Huarmey

Casma

Chimbote

Santa (PE-12)

Chao

Moche

Chicama (PE-1NF)

Paiján

Pacasmayo

Mocupe

Reque

Lambayeque

Mórrope

El Cruce (PE-04 Y PE-04A)

Dv. Catacaos (PE-1NK y PE-1NJ)

Dv. Paita (PE-02)

Dv. Pte. Macará  (PE-1NL)
Pte. Samán

Dv. Talara

El Alto

Los Organos

Máncora

Pte. Carpitas

Zorritos

Tumbes

Pto. Chancay

Contumaza

Cascas

El Sausal

PituraSanta Maria de Tecapa

Bolivar

Niepos
La Florida

Oyotun
Nueva Arica

Cayalti
Zaña

Dv. Chulucanas

Dv. Huancabamba (PE-02A)

Las Animas

Insculas

Olmos

Motupe

Pte. Salas

Illimo

Mochumi

Pte. Virrila

Sechura

Vice

La Arena

Catacaos

Dv. Tambo Grande

Las Lomas

Suyo

Dv. Surpampa (PE-1NM)

Pte. Macará (Frontera con Ecuador)
La Tina

Surpampa
Chirinos

Salitral

Dv. Lancones

El Alamor (frontera con Ecuador)

Zarumilla

Dv. Lacramarca

Dv. Garbanzal

Vitor

Pte. Topará

Asia

Dv. Cañete

I.V. Santa Anita

I.V. Villa

I.V. Lurín

I.V. Pucusana

Chilca

I.V. Mala (PE-22A)

I.V. Cerro Azul (PE-24)

Chincha Alta

San Clemente (PE-28A)

I.V. Paracas (PE-28)

Guadalupe

Ica

Santiago

Dv. Ocucaje

Palpa (PE-30D)

Nazca

Dv. San Juan (PE-30)

Chaviña

Yauca

Dv. Achanizo (PE-32)

Atico

Ocoña

Dv. Camaná

Dv. Quilca (PE-1SD)

Dv. Aplao

Pte. Sihuas

La Repartición (Dv. Arequipa - PE-34A)

Dv. Pto. Matarani (PE-34)

La Joya

Pte. El Fiscal

Dv. Moquegua (PE-36A)

Dv. Ilo (PE-36)

Quebrada Honda

Cerillos

Tacna (PE-38)

Dv. Ayaviri

Ramadillas
Huamani

San Jose de Los Molinos

La Tinguiña

Islay (PE-34)

Huata

Quilca

Mollendo

Punta de Bombón

Fundición Southern

Ilo

Tacahuay

Sama

El Pozo

Pte. Chincha II

I.V. Tambo de Mora

Dv. Pisco
Dv. San Andres

Pisco

Dv. Buenos Aires

Ventillata

Vicco

Cochamarca

Huayllay

Abra La Viuda

Canta

Dv. Sta. Rosa de Quives
Yangas

Pte. Faucett

Abra Antajirca

Dv. Pirca

Acos

Huaral (PE-1NB)

Ventanilla

Embarque de Minerales (Cerro El Perro)

Pte. Pachachaca

Santa Rosa de Sacco

Emp. PE-3 (Repartición La Oroya)

San Mateo
Pte. Chicla

Abra Anticona

Morococha

Pte. La Cascada

Matucana

Pte. Los Angeles

Chosica
Ricardo Palma

I.V. Huachipa

Chicllapata

Yuracmayo

Carhuapampa

Calango

San Juan de Viscas

San Lorenzo de Quinti

San Juan de Tantarache

La Merced

San Ramón

Pte. San Félix

Pte. Yanango

PalcaAcobamba

Tarma (PE-3SA)
Abra Cochas

Surco

Abra Negro Bueno

San José de Quero

Colpa

Chupaca

Dv. Yauyos

Tomas

San Vicente de Cañete
Imperial

Lunahuana

Zuñiga

Catahuasi

Sta. Rosa de Ocopa

Comas

Mariposa

Huando

Abra SachapiteHuancavelica

Lachoj

Villa Arma

Toyoc

Palca

Quilca

Pte. HuachingaSan Juan

Cocas

Mollepampa

Huachos

Pte. Laramate
Julcamarca

Seclla

Abra Pampamali

Lircay

Cunyac

Pampachacra

Paracas

Pto. San Martín

Socos

Abra Yanabamba

Licapa

Pte. San Miguel

Pte. Mollepayana

Huaytara

Pampano (PE-28D)

Huancano

Humay

Independencia

Rumichaca (PE-28E)
Niñacha

San Salvador

Pisac (PE-28G)

Calca
YucayUrubamba (PE-28F)

Ollantaytambo

Abra Málaga

Alfamayo

Chaullay

Moyomonte

Quillabamba

Dv. Echarati

Chahuares (Dv. Quellouno)KiteniKepashiato

Boca Santa Ana

Kimbiri

Ayna

Abra Tapuna

Tambo (Abra Osno)

San Martin de Pangoa

Cubanita

Mencoriari

Puerto Anapati

Puerto Ene

Natividad

Pedro Ruiz

Quimbiri

Pucapampa

Abra Chonta

Castrovirreyna

Ticrapo

Pilpichaca

Cachimayo

Chincheros

Pto. San Juan de Marcona

Dv. Caraybamba

Chalhuanca

Dv. Huayllo

Pte. Santa Rosa

Pte. Casinchinhua

Abra ChicurumiAbra Occe Occe
Pampamarca

NegromayoAbra Yauriviri
Puquio (PE-32)

Lucanas

Huallhua

Catala

Pampachiri

Abra Campanayoc

Abra Ayalaylla

Pte. Billinghurst

Vírgenes del Sol (PE-5S)

Pto. Maldonado

Alegría

Mavila

Alerta

Iberia

Iñapari

Pte. Iñapari (Frontera con Brasil)

Quincemil

Mazuko

Sta. Rosa

Marcapata

Abra Pirhuayani (Abra Hualla Hualla)

Ocongate

Ingahuasi

Uyrutambo

Pucara

Tacarpo

Buenavista

Pampa Cangallo

Pomabamba

Sarhua

Carapo

Huanca Sancos

Tipiorcco

Quicacha

El Convento

Achanizo

Yanamachay

Incuyo

Coracora

Abra Tablacruz

Cangallo

Huancapi

Querobamba

Andamarca

L.D. Arequipa (Marán)

PausaQuilcata

Islay

Guerreros

Pto. Mataraní

Cabanillas

Santa Lucía (PE-34C)

Pte. Imata I

Patahuasi

Yura

Uchumayo

Rosario (PE-34K)

Villa Chictani

Azángaro

Progreso

San Antón

Macusani

Ollachea

San Gabán

Abra Tambo de Ají

Toroya

Llapapata

Chiguata

Achocolla

Quello

Negro Mayo

Pulpera

Vizcachane

Santa Lucia

El Descanso (PE-34G)

Yanaoca

Dv. Viluyo

Saman

Taraco

Huatasani

Putina
Quilcapuncu

Chaquimas (PE-34L)
Abra Toco Toco

Quiscupunco (PE-34K)

Sandia

Abra Maroncunca
San Juan del Oro

Paujil Playa (Frontera con Bolivia)

Coasia (PE-34L)

Huancane

Moho

Conima Ninantaya (Frontera con Bolivia)
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