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1. INTRODUCCION

A continuación, se presento lo propuesta técnica que respaida nuestra
oferta en ei concurso de proyecto integraies - segunda convocatoria de
ia Concesión 'de ia Hidrovia Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas,
tramo Saramiriza - [quitos - Santa Rosa; río Huaiiaga, tramo Yurimaguas Confiuencia con el río Mardñón; río Ucayali, tramo Pucaüpa confluencia con ei río Marañón

La propuesta técnica de ios Obras y Equipamiento correspondiente a las
Obras Obiigatorias, de conformidad con ei Contrato de Concesión, con
ios contenidos mínimos que se indican en las Bases del Concurso, con ios

estudios disponibles en ia Sala de Datos de PROiNVERSiÓN y con las
investigaciones realizadas in situ; información y documentación que ha
servido de base para la preparación de la presente Propuesta Técnica.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1.

ÁREA DE DESARROLLO DE LA CONCESIÓN
Ei Plan de Obras y Equipamiento de las Obras Obligatorias que se

propone se encuentra limitado por ei Área de Desarrollo de la
Concesión, ei cual en el ámbito espacial comprende en total 2,687
km de longitud de río, según ei detalle que se menciona en ia
Tabla 1 y Figura 1 a continuación.

Tabla 1

Distancia de ríos del proyecto Hidrovia

iVíOtOT

TOI

SCTOIV¿

RÍO

SllAOo

Saramiriza
Maranón

-

confluencia

Ucayaii

621

Confiuencia Ucayaii - Santa
598

Amazonas

Rosa

Ucayaii

Pucallpa - confluencia Ucayaii
Yurimaguas
confiuencia

Huaiiaga

Marañón

Longitud Totoí

1,248

220

2,687
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Figura 1 Area de desarrollo de la WldrovTa

Fuente: Elaboración propia- Google earth

El Área de Desarrollo de la Concesión abarca los ríos Marañón y
Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga
tramo Yurimaguas - Confluencia con el río Marañón; río Ucayali,
tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón, tal como se
refleja en la Tabla 1.1.

Los puntos límite a mantener en el Nivel de Servicio del canal de
navegación (puntos extremos de los ríos Ucayali, Huallaga y
Marañón)se detallan:
Ucayali - Pucallpa
Huallaga - Yurimaguas

: hasta los 8° 24' de latitud Sur.

Marañón - Saramiriza

: hasta los 4° 34' de latitud Sur

: hasta los 5° 54' de latitud Sur

Estos puntos extremos podrán ser ajustados en el EDI o bien
posteriormente, siempre que existan modificaciones morfológicas
de los cauces; todo ello será justificado para la aprobación del
Concedente. En el caso del río Amazonas, la traza del canal

navegable se diseñará hasta la línea de frontera con la República
Federativa del Brasil.

Cabe destacar que se garantizará el Nivel de Servicio en el canal
navegable hasta el punto límite en cada río, más no en
empalme del mismo hasta la zona portuaria cercana, lo cu(
Í.PODI

constituye un canal de acceso.
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En el Área de Desarrollo de la Concesióf>-se.

actividades correspondientes a los componentes d¿
• Obras de dragado de apertura y mantenimiento
• Limpieza de palos o troncos incrustados en el lecho (quirumas)
• Instalación de Estaciones limnimétricas

• Sistema de InformaciÓrí: ^dra lo navegación, que Incluye ei
control de niveles de río y monitoreo de los niveles de servicio,
entre otros alcances señalados en las bases y en el contrato de
concesión,

• Explotación y mantenimiento de lo hidrovía
Adicionalmente, dicha área de desarrollo comprende, también, las
obras de dragado de apertura y de mantenimiento del canal de
acceso y dársena de maniobras del Terminal Portuario de Iquitos.

El Área de Desarrollo de los componentes en consideración no
abarca las zonas terrestres inundables en condiciones hidrológicas
de crecida, como tampoco aquellos sitios del espejo de agua que
sean destinados, por las autoridades competentes, a usos
incompatibles con el de dragado de canales de navegación (tales
como el frente de muelles).

Asimismo, es necesario destacar que ei Área de Desarrollo de la

onCT)t»i/<v

Concesión es únicamente un "área de trabajo" y como tal, el
Concesionario no dispone de un derecho sobre la misma. No
obstante, el Estado, a través del Concedente y las autoridades
competentes en el ámbito fluvial como "Entidades del Estado
Peruano presentes en la Hidrovía Amazónica", asumirá el
compromiso de posibilitar que el Concesionario pueda desarrollar
las tareas a su cargo en dicha área, salvo en caso de Fuerza Mayor
o de ocurrencia de niveles hidrométricos insuficientes para la
operación de los equipos asignados o tales tareas.
as zonas terrestres ubicadas en óreos costeras ribereñas donde se

desarrollarán las actividades correspondientes al componente

"sistema de captura y registro de niveles de agua", también se^-^^^^

extiende al Área de Desarrollo de lo Concesión, son de carócte^^'^^^^
puntual y es donde se instalarán ios equipos pertenecientes a
red de captura, registro y emisión de la información de nivel

fluviales (limnímetro_s).^.D]chqs áreas formarán |:^rte d^JoSvBienes de^
la Concesión.

tííDRovw ':; ¡
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Por otro lado, si paro el cumplimiento de los parqc^reís Técnicos
de diseño del canal de navegación (tales como anchos, radios de

curvatura o taludes), resultara necesario dragp m sector de las

márgenes del cauce fluvial previamente definidc^se planteará un
diseño alternativo que evite tal afectación (de manera que no sea

necesario ampliar el Área de Desarrollo de la Concesión a áreas
terrestres), el cual se someterá a aprobación del Concedente, y
será comunicado al Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonia.

La obligatoriedad del Concesionario para realizar actividades en el
área de desarrollo se encuentra señaladas en el Anexo 4 del

Contrato de Concesión. En este sentido, nuestro Consorcio realizará

el Plan de Obras y Equipamiento de conformidad con los requisitos
técnicos mínimos exigidos para el desarrollo de las Obras
Obligatorias.

2.2.

ALCANCES PRINCIPALES

Entre los aspectos principales del proyecto se tiene:
2.2.1. Estaciones LImnImétrIcas

C.tSlOi'Vf,

La instalación y operación de un mínimo de 13 estaciones
limnimétricas automáticas para el registro de los niveles del espejo
de agua en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, en
localidades habitadas cercanas a los sitios previstos en el Proyecto
Referencial, donde tengan un adecuado grado de seguridad y
mantenimiento preventivo; incluyendo el registro de parámetros
hidrológicos como meteorológicos y la difusión diaria de la
información registrada, de acuerdo a las especificaciones
técnicas, indicadas en el apéndice 1 del anexo 4 del contrato de
concesión. Adicionalmente, se contará con escalas (reglas) de
lectura visual para permitir el registro y difusión de los niveles del río
por parte de un operador en caso de falla de la estación
automática.

2.2.2. Dragado de Apertura

El dragado de apertura, que tendrá por objeto lograr
características-de diseño especificadas en los requisitos técnic
para el canal de navegación, es una Obra Qfeljgatoííí^ge deberá
CONSOr.CiOHlDROVIAS II
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realizarse en todos los Malos Pasos existente^^[^lcio de la
Concesión a lo largo de la Hidfoya Amazónica,
independientemente de que hayan sido IdeiVtificados o no en el
Proyecto Referenciol. Deberá abarcar, según se detalla ios
siguientes drogados, además el canal de acceso al Termina!
Portuario de Iquitos.

• Río Huallaga: Dragado dé Ajoertura en los Malos Pasos, deberá
alcanzar un mínimo de 8 pies de profundidad de agua respecto
al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m.

• Río Ucoyali: Dragado de Apertura en los Malos Pasos, deberá
alcanzar un mínimo de 8 pies de profundidad de agua respecto
al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m.
• Río Moroñón; Dragado de Apertura en los Malos Pasos, deberá
alcanzar un mínimo de 8 pies de profundidad de agua respecto
al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 44 m entre
Saramiriza y desembocadura del río Huallaga, y de 56 m entre la
desembocadura del río Huallaga y desembocadura del río
Ucoyali.

• Río Amazonas; Dragado de Apertura en los Malos Pasos
(deberá alcanzar un mínimo de 8 pies de profundidad respecto
al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera de 56 m hasta
Iquitos y de 80 m entre Iquitos y Santa Rosa, si existieran Malos
Pasos que no han sido detectados en el Proyecto Referenciol).
• Terminal Portuario de Iquitos: Dragado de Apertura del Canal de
Acceso al Terminal Portuario de Iquitos y Área de Maniobras,
deberá alcanzar un mínimo de 11 pies de profundidad de agua

respecto al Nivel de Referencia y un Ancho de Solera variable,
conforme a los parámetros especificados en el Apéndice 1 del
Anexo 4 "Parámetros técnicos mínimo de cumplimiento

obligatorio

para las obras obligatorias", abarcando la

desembocadura al río Amazonas y el área de maniobras
ubicada en el extremo del canal.

2.3. Mantenimiento de obres obligatorias

Estaciones limnimétricas; El mantenimiento, tendrá por obje
mantener las características de diseño y funcionabilidad de
instalaciones, con la finalidad de proveer información diaria y

tiempo real de ios niveles del espejo de agua y pofámetros
eteorológicos.
0IR£C13R '2
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• Dragado de Mantenimiento: Tendrá por

0021
las

característicos de diseño especificadas en ii^requisitos técnicos
para el canal de navegación, es una ©tira Obligatoria de
mantenimiento anual que deberá realiz<Vse/en todos los Maios

Pasos existentes en cada momento o fo^rgo de la Hidrovía
Amazónica a lo largo del período de Concesión,
independientemente de que hayan sido identificados o no en el
Proyecto Referencial. Deberá abarcar además el canal de
acceso al Terminal Portuario de Iquitos.
2.2.4. Limpieza de Quirumos

La eliminación en los plazos previstos de los palos o troncos
incrustados en el lecho (quirumas) en la zona del canal. La
ubicación de los palos o troncos será georeferenciada cada una
de ias quirumas detectadas en el lecho, y mantener un registro del
retiro de cada una de ellas.

2.2.5. Equipamiento

El equipamiento a ser utilizado por el CONCESIONARIO para el
desarrollo de las Obras Obligatorias, será como mínimo:
tSlOfVfj
ClOfl

Ti

Bienes de la Concesión: Equipamiento que serán adquiridos

nuevos y conforme a las especificaciones técnicas detalladas
en el Apéndice 1 del Anexo 4 del contrato de concesión son:
- Trece (13) Estaciones Limnimétricas automatizadas y el
hardware y software asociados.

- Una (1) Draga de Succión por Arrastre 0"SHD) y su equipo
auxiliar(lancha de apoyo y equipo topobatimétrico).
- Dos (2) Dragas de Cortador menores Multipropósito tipo
Watermaster IV o similares.

- Dos (2) Equipos para extracción de quirumas, compuesto
cada uno, por una (1) embarcación tipo motonave, una (1)
astilladora y una (1) grúa hidráulica.
kOROIV

Bienes del Concesionario: Equipamiento que podrá proveer el

Concesionario, conforme a las especificaciones técnicas oj
referenciaies detalladas en el Apéndice

contrato de concesión, seieccionqdo ,ple, acuerda a las'
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necesidades de producción poro cumjá^on laV-ODiig,aeienes
establecidas en el presente Contrato d^concesíón, domo son:
-

Draga(s) de Succión con Cortador(CSD)
Equipos Auxiliares de la Draga de Succión con Cortador
(CSD), como son:
°

Remolcadores >

°

Muías Marinas

° Pontones / Barcazas Petrolera y Aguatera
° Pontones de Apoyo con Grúa para Transporte cañerías y
reparaciones
° Pontones de Alojamiento del Personal
°

Lanchas de Apoyo

°

Deslizadores Auxiliares, Botes con motor fuera de borda

° Equipamiento Topobatimétrico (sistema DGPS, ecosonda
registradora, estación total, niveí, etc.)
°

Tuberías Flotantes

°

Pontón Cabria de extremos de Cañería Difusor y acopie a
Cañería terrestre

°

-

Tuberías Terrestres.

Draga(s)de Succión por Arrastre (TSHD).

A continuación, nuestro consorcio propone ia siguiente Propuesta
Técnica de las Obras Obligatorias para la Hidrovía Amazónica del
Perú.
WBTOI
CnOYKTO

PROPUESTA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

El presente rubro ha sido desarrollado en función al apéndice 1 y 2 del
anexo 8. Así mismo ios contenidos de: Sistema de información para ia

navegación. Limpieza de Quirumas y pian de monltoreo han sido
desarrollados en ei rubro 4. Propuesta de Conservación y Explotación.
PLAN DE OBRAS

Las obras obligatorios corresponden a obras de dragado q
consisten básicamente en la profundización y ensanche de ia

navegable, en ios zonas denominadas Malos Pasos, mediante
construcción de un canal cuyas dimensiones y profundidad son las

indicadas en las Especificociories.Técnicas del Contrato, a^como las
*^OíVSOí
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obras de drogado del canal de acceso y área d
puerto de Iquitos y lo instalación de Estaciones Limnim

icas.

3.1.1. DRAGADO DE APERTURA

La información, base que comprende la prof^^sta del Plan de
Obras de Apertura se sustenta en la data disponible sobre el
Proyecto Referencial y la información disponible en la "data room"
de Proinversióa ios Bases del proceso y el Contrato de Concesión.
El presente Plan de Obras de Dragado de Apertura podrá ser
modificado o ajustado durante la elaboración del EDi. En principio
asume todos los requisitos técnicos mínimos exigidos.
El Plan de Obras, para ei dragado de apertura, comprenderá los
siguientes componentes:
• Descripción de los trabajos de dragado,
• Cómputo métrico de los volúmenes estimados de material a
extraer en el lapso de la concesión según lo indicado en las
Especificaciones Técnicas.
• Pian de dragado de apertura de la Hidrovía en toda su
extensión.

• Pian de dragado de apertura en el acceso al Terminal Portuario
de ENAPU de Iquitos.

• Características de las dragas a emplear para el dragado de
apertura.

í(»fOL/0,;

• Identificación de los principales aspectos socio-ambientales a
ser considerados, teniendo en cuenta las pautas presentadas en
el Anexo 11 "Términos de Referencia del Estudio de Impacto
Ambiental Detallado" del Contrato de Concesión, y los

M«WEL
RÉATíGü

acuerdos referidos en el "Acta de la Consulta Previa del

TOMA

Proyecto Hidrovía Amazónica (22/10/2015)".
• Identificación de Pasivos Ambientales y Calidad de sedimentos
fluviales

• Detalle de los equipos de dragado y equipos auxiliares a afectar
a la concesión discriminando los que están en el activo del
GENERAI

oferente a título de dueño debidamente matriculado (con

indicación de su estado actual), de aquellos que serán
adquiridos o alquilados.

• En el caso de las dragas que serán adquiridas para serV''^
incorporadas como Bien de la Concesión, se deberán brindare
las especificaciones técnicas detalladas de las mismas
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conforme a lo indicado en el Anexo 4-del..Cd
Información sobre su constructor.

3.1.1.1.

Descripción de los trabajos de dragado de apertura
A. Identificación de las áreas de dragado

A fin de garantizar, en los ríos.ngvegabíes, ta navegación de
embarcaciones de mayor capacidad de carga y mayores
calados, reduciendo los costos de operación, el costo de los

fletes y disminuyendo los tiempos de navegación a través de
las vías navegables, deben realizarse obras de dragado,
Generalmente la disminución de las profundidades de agua
de los Malos Pasos se debe fundamentalmente a la

sedimentación, proceso a través del cual los materiales
meteorizados, erosionados y transportados por el río, son
depositados en determinados tramos del mismo, donde se

produce uno disminución de su velocidad en zonas de baja
pendiente o embalses en los que el agua está retenida,
Los bancos o dunas de arena no presentan obstáculos a la

navegación en temporada de creciente, pero en
temporada de vaciante, constituyen un serio obstáculo en
los canales de navegación, restringiendo los calados de las
NEíVI

naves que pueden pasar sobre ellos.

nOTKTO

Para lograr profundidades acordes con la navegación, debe
recurrirse primordialmente a trabajos de dragado, que es el
medio más conocido y probado para la eliminación de los

í\XÁOn
I.WjUE'

bancos de arena, bajos y ensanchamiento del canal

navegable. Para lograr este objetivo es necesario seleccionar
el equipo de dragado más conveniente que se ajuste a las
condiciones y características de los nos navegables.
Para este fin se debe tener en cuenta, entre otros, los
siguientes factores;

- Las condiciones náuticas disponibles para el tránsito ef
ingreso de los equipos de drogado en la zona donde se
van a realizar los trabajos de drogado.
El tipo de materiales a dragar.

La capacidad de producción de los ^quipos
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La aplicación de procedimientos de o
desde el punto de vista ambiental.

óbodos

La zona de vertimiento

Las propiedades de ios materioies a dragar y su análisis
constituyen un factor fundamental para la selección de los
equipos de drogado, ya que el tipo de material impone
limitaciones respecto del equipo de drogado a utilizar en
cada caso,

El fenómeno de sedimentación no se detiene por efecto de

los dragados de profundización o apertura, sino que más
bien, se agudizan ya que los dragados actúan como trampa
para ios sedimentos que siguen siendo arrostrados por el río.
En consecuencia, para readecuar la vía navegable a tas
condiciones correspondientes o la apertura, se hace
necesario prever un dragado de mantenimiento anual a
realizar durante la temporada de creciente a vaciante dado
que de realizarse durante ia temporada de creciente se
perdería buena parte del resultado de la operación y por
ende no se dispondría de las profundidades necesarias
durante ios meses de vaciante del río.

Utilizando la información disponible sobre los antecedentes
del proyecto, más lo obtenida de los nuevos relevamientos
y/o levantamientos batimétricos (de algunos tramos),
realizados durante los trabajos de campo en el EDI, se
identificarán zonas en los ríos que presentan condiciones

restringidas para ia navegabilidad, denominadas "malos

pasos", donde se requeriría dragar para lograr un canal de(S
navegación teórico con las características geométricas de
diseño definidas de profundidad, ancho en rectas y curvas,
radios mínimos y talud de veriles capaces de permitir el paso
seguro de la embarcación de diseño.
De esta forma, se deberán identificar un conjunto de malos

pasos, definidos para una profundidad de diseño sobre lo
base de nivel de reducción, con respecto a un nivel de
referencia superado el 90 % del tiempo en un año seco co
período de retorno de 10 años.
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Se deben evaluar los malos pasos donde históricamente se

han presentado inconvenientes a la navegación y son sin
duda, los sitios relevantes en los que se cuenta con
información suficientemente detallada en el Proyecto
Referencia!.

Cabe mencionar qua- los relevamientos y/o levantamientos
batimétricos

se

elaboraran

considerando

un

perfil

longitudinal y secciones transversales distanciadas que
posibiliten la identificación y definición de un mal paso, y
posteriormente para el desarrollo del proyecto de dragado.

La siguiente figura muestra, una sección transversal típica,
trazada en una zona considerada como mal paso, sobre el
cual se desarrolla diversas alternativas de dragado en el
canal de navegación.

Figura 2 Típica sección fransversai con desarroíio de un canai
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El Pian de Obras de dragado de apertura se realizará para
los ríos Huallaga, Marañón, Ucayalí y Amazonas y canal de
acceso al Puerto de Iquitos.
,

<

A.I. Descripción de los Malos Posos (Areas de Dragado) en el
FñO
COPIA r.ass
C'.'? "■

Huallaga

Proyecto Referencial ha identificado para el río Huallaga
¡eis (6) malos pasos: Parananurp, Providencia, Metrópolis, Oro
^Mino, Santa María y Progreso.
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La ubicación específica de los malos pasos nos muestra

algunos detalles Interesantes, como por ejemplo, que dos de
los malos pasos señalados en el Proyecto Referencia! se
encuentran entre el nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas-

Nueva Reforma y el Terminal Portuario de ENAPU SA en la
ciudad de Yurimaguas, cuyo dragado no sería necesario
hacer si se Impulsa el desarrollo del Terminal Portuario
conceslonado, pero el área de desarrollo comprende hasta
la ciudad de Yurimaguas, por tanto será exigióle el

cumplimiento de ios niveles de servicio hasta dicha ciudad
de Yurimaguas,

Figura 3 Río Huallaga, vista en detalle de ubicación de ios
malos pasos de Paranupura, Providencia, Metrópolis, Oro
Mina, Santa María

Mal paso Oromina «7

Wa

Mal paso Metrópolis^

DfcíCTO" I
PuertotAiiava ftefbrmaH^V

Mal pase Paranupura
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Figura 4 Río Huallaga vista en defaile de los malos pasos de
Progreso 1 y Progreso 2

4- Mal paso Progreso 2

Mal paso Progreso 1

Entre los malos posos mencionaremos o:
Mol Poso Progreso

Se ubica entre los progresivos km 148,50 y 152,00; el ancho
del río varía entre 320 y 800 m y la longitud total de! mal
poso es de 3.500 m. La isla Progreso separa el cauce del
río en dos partes, en aguas bajas el tráfico fluvial se realiza
por el cauce del lado derecho ya que el mismo presenta
las mejores condiciones de navegabilidad. Ambas
márgenes y también la isla, se caracterizan por la

-> OMCC

OSWffftC

presencia de terrenos bajos e inundables con presencia
de una espesa vegetación.
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Figura 5 Río Huaílago, carocferísficas de ¡os malos pasos
Progreso 1 y 2
\
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Fuente: Derrotero
\de ios ríos de la Amazonia Peruana. SHNA. 2012

Mol Poso Santo María

Se ubica entre los progresivos km 17400 y 183,15; el ancho
del río varía entre 280 y 800 m y la longitud total del mal
paso es de 9.150 m. La Isla Santa María separa el cauce
del río en dos partes, en aguas bajas el tráfico fluvial se
realiza por el cauce del lado Izquierdo ya que el mismo

E.SE.RAL

presenta mejores las condiciones de navegabllidad.
Ambas márgenes y también la Isla, se caracterizan por la
presencia de terrenos bajos e Inundables con presencia
de una espesa vegetación.

Mal Poso Oro Mino
UWUEl

Se ubica entre los progresivos km 187,45 y 190,95; el ancho
del río varía entre 500 y 800 m y la longitud total del mal

paso es de 3,500 m. La margen derecha se caracteriza
por la presencia de terrenos altos no Inundables mientras
que la margen Izquierda se caracteriza por la presencia
de terrenos bajos e inundables hasta una cierta distancia
-respecto a la ribera (donde se observa zonas elevada
ambas riberas se caracterizan por la presencia de
iPODER
espesa vegetación,
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Figura 6 Río Huallaga características del Mal Paso Oro
Mina

Fuente: Derrotero de los ríos de la Amazonia Peruana. SHNA. 2012

Iv. Mal Paso Metrópolis
Se ubica entre los progresivos km 192,50 y 197,50; e! ancho
del río varía entre 400 y 850 m y la longitud total del mal

paso es de 5.000 m. La Isla Metrópolis separa el cauce del
río en dos partes, en aguas bajas el tráfico fluvial se realiza
por el cauce del lado derecho ya que el mismo presenta
mejores las condiciones de navegabilldad. La margen
derecha se caracteriza por la presencia de terrenos altos
no Inundables mientras que la margen Izquierda y la Isla se
caracterizan por la presencia de terrenos bajos e
Inundables; tanto

ambas

riberas como la

Isla

se

caracterizan por la presencia de una espesa vegetación.
V. Mal Poso Providencia

cV-LADo

Se ubica entre los progresivos km 209,50 y 213,70; el ancho

del río varío entre 200 y 950 m y la longitud total del mal ^
paso es de 4.200 m. La Isla Providencia separa el cauce
del río en dos partes, en aguas bajas el trófico fluvial

realiza por el cauce del lado derecho ya que el mis^ná^'^'í'
presenta mejores las condiciones de navegabilldad. L'^
margen derecha se caracteriza por la preíenclc
,, terrenos altos no Inundables mientras que Id ^margen

COPIA

izquierda y la Isla se caracterizan por la presencia de
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terrenos bajos e inundables cubiertos por una espesa
vegetación.

vi. Mal Poso Poranopura
Se ubica entre ios progresivos km 220,0 y 223,0 medidos
desde la desembocadura del río Huollaga. Al entrar al

paso (km 220), el canal de navegación se encuentra
próximo y paralelo a la margen izquierda, a una distancia
promedio de 90 m hasta el km 220,4; a partir de este
punto ocurre un cambio brusco (travesía) a la margen
derecha hasta ubicarse a unos 128 m de ésta (km 221,0).
Luego el canal continúa más o menos paralelo hasta el
km 222,0 ubicándose a unos 215 m de la margen
derecha; a partir de este punto, el canal se desplaza de

manera paralela a la margen derecha hasta salir del mal
paso. La profundidad mínima estimada en el thalweg es
de 1,4 m (en el km 220,6) y de 1,8 m (en el km 221.5); el
álveo en este tramo varía entre 530 y 700 m y el lecho es
arenoso.

Figura 7 Río Huallaga, Características del Mal Paso
Paranapura

L

Fuente: Derrotero de los ríos de la Amazonia Peruana. SHNA. 2012

uwut

A.2 Descripción de los Molos Pasos (Áreas de Dragado)en el
río Uccyali
, El Proyecto Referencial ha Identificado para el río Ucayall
uatro (4) malos pasos: Cornejo Portugal, Bolívar, Santa Fe y
ailda del canal Puinahua.

/
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Mal Poso Cornejo Portugal

Se encuentra ubicado en las Progresivas km 268,0 a 272,0

(desde la ciudad de Pucallpa). Por efecto de la curva de
aguas arriba, los filetes líquidos que conforman el torrente
se dirigen a las orillas derecha e Izquierda en rebote
sucesivo generando barras intermedias que restringen el
calado para ia navegación y que se desplazan ya sea en

dirección aguas abajo (cuando los caudales aumentan,

provocando que las áreas problemáticas para la
navegación se aproximen al sector Cornejo Portugal)o en
dirección aguas arriba (cuando los caudales decrecen),
Comienza a la altura del poblado de Contamanillo,
ubicado olí km de distancia aproximadamente de la
localidad de CONTAMANA, tiene una longitud

aproximada de 4 km y cerca de este mal paso
encontramos los poblados de Nuevo Sucre y Giiboa, con
anchos entre 600 y 1000 m.

Este mal paso presenta en la margen Izquierda una
variedad de vegetación y en la margen derecha está
delimitada por dos pequeñas Islas que a simple vista se

puede pensar que son una dificultad para la navegación,
pero que en profundidades no generaron ningún
problema. Además, se puede acotar que se observaron
cultivos de arroz y metros más adelante una vasta
vegetación propia de la zona.

i directo

Figura 8 Rio Ucayali: Características del Mal Paso Cornejo v.i gene
Portugal
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Figura 9 Rio Ucayali: Vista dei Mal Paso Cornejo
Portugal

Fuente: Derrotero de los ríos de la Amazonia peruana:SHNA 2012

11.

Mol Poso Bolívor

Se ubica en las Progresivas km 610,0 a 611,0 (desde la
ciudad de Pucallpa), se denomina mol paso Bolívar ai
sector que se encuentra frente al poblado Bolívar donde,
por exceso de sedimentación en la zona central del lectoo
fluvial, el canal de navegación prácticamente se pierde.
Posee una serie de secciones de baja profundidad sin
thaiweg definido, ocasionado por un tramo bastante
largo de baja curvatura, siendo este punto precisamente,
el tramo recto entre dos curvas que no son pronunciadas.

Figura 10 Rio UcayaÜ: Características del Mal Paso Bolívar

Fuente: Derrotero de los ríos de la Amazonia perSahdzS]
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iii.

Mal Poso Sonto Fe

Se ubica en los Progresivas km 822,0 a 8240 (desde la
ciudad de Pucallpa), se conoce como mal paso Santa Fe,
al que se encuentra frente al poblado de Sintico, aguas
abajo del poblado del mismo nombre, en el que se
genera una zona de baja profundidad, 2,0 m en
promedio, para la situación de vaciante extrema (mínimo
histórico), lo cual impediría el paso seguro de naves de
calados superiores a 1,82 m (6,0 pies). Corresponde indicar
que, si bien de trata de un pequeño sector (unos 45 km,
con una zona crítica de 2,0 km de extensión), forma parte

de ia vía navegable (ya que la misma se desarrolla,
mayoritariamente, por ei canal de Puinahua), pues la
presencia del mal paso afectaría a todos los poblados
existentes en el sector en consideración.
Iv. Mal Poso Salido del Canal Puinahua

Este mal paso se ubica entre la confluencia del canal
madre del Ucayoli y el canal del Puinahua, a 53 km
aproximadamente de la capital distrital de Requena
navegando por el río aguas abajo desde la confluencia,
tiene una extensión aproximada de 2 km hacia aguas

abajo y presenta abundante vegetación propia de ia
zona, así como también pequeñas extensiones de playas
de arena y zonas de cultivo de arroz sobre lo margen
izquierda.

Figuro 11 Rio Ucayali: Carocterísficas del Mal Paso Salida
del Puninahua
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A.3 Descripción de los Malos Posos (Areos de Drogodo) en el
río Moroñón

En particular, los malos posos identificados, según el Proyecto
Referencia!, se refieren a la presencia de tres (3) malos pasos
ubicados, todos ellos, sobre el río Marañón desde Saramiriza

a la desembocadura del río Huallaga.
i. Mol Poso Puerto Eliso

Se ubica entre los progresivos km 1 ,203,10 y 1.206,20; el
ancho del río varía entre 400 y 700 m y la longitud total del
mal paso es de 3.100 m. La margen derecha e izquierda
presenta terrenos bajos e inundables, de espesa
vegetación
y
fácilmente
erosionables,
estando
constituidos, predominantemente, por limos de baja
plasticidad. Según los antecedentes revisados los
muéstreos realizados en el eje del río muestran que el
cauce se encuentra conformado, mayoritariamente, por
arenas gruesas con Dmedio = 0,46 mm.
ii. Mal Poso gasolina

Se ubica entre ios progresivos km 1.207,00 y 1.209,70; el
ancho del río varía entre 400 y 700 m y la longitud total
del mal paso es de 2.700 m. La margen derecha e
izquierda se caracteriza por presentar terrenos bajos e
inundables, de espesa vegetación y fácilmente
erosionables estando constituidos, predominantemente,
por limos de baja plasticidad. Según los antecedentes
revisados ios muéstreos realizados en el eje del río
demostraron que el cauce se encuentra conformado,
mayoritariamente, por arenas con Dmedio = 0,46 mm.
OlP.EV^"

Figura 12 Rio Marañón: Características del Mal Paso Gasolina
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Mal Poso Kerosene

Se ubica entre los progresivos km 1.214,00 y 1.216,80; el
ancho del río varío entre 400 y 1.000 m y la longitud total
del mal paso es de 2.800 m. La margen derecha e

izquierda se caracteriza por presentar terrenos bajos e
Inundables,

de

espesa

vegetación

y

fácilmente

eroslonables* estando constituidos, predominantemente,

por limos de baja plasticidad. Según los antecedentes
revisados ios muéstreos realizados en el eje del río
demostraron que el cauce se encuentra conformado,
mayoritariamente, por cantos rodados y gravas con
Dmedlo = 16,9 mm (io que puede apreciarse en las Islas
que afloran en épocas de aguas bajas).

Figura 13 Rio Marañón: Carocterísticas del Mal Paso
Kerosene
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Fuente: Derrotero de los ríos de la Amazonia peruana:SHNA 2012

A.4 Descripción de los Molos Posos(Áreos de Drogodo) en el
río Amozonos

El Proyecto Referenclal no ha identificado malos pasos en^^l
tramo del río Amazonas para los 8 pies de profundidad d

agua. Sin embargo, en el caso que se detecte o
ULrir
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APODE

i^^ermlne en el estudio EDI, nuestro consorcio lo incluirá e

los trabajos de dragado de apertura. Ello se pondrá a
onsideraclón de! concedente y d^,^sej _, necesario se
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aplicarán los reajustes de niveles de servicio indicados en el
contrato.

A.5. Descripción del área de drogado en el acceso ai
Terminal Portuario de ENAPU Iquitos
El Proyecto del Terminal Portuario de ENAPU de Iquitos
involucra la ejecución de un cano! de acceso al recinto

portuario en el río Itoya para ingresar desde el río Amazonas y
un área de maniobras. El área de dragado de apertura es el
área determinada en el estudio de factibilidad del proyecto
de rehabilitación del Terminal Portuario de Iquitos elaborado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sobre la
base de la batimetría que fue relevada en el año 2003.

Teniendo en consideración el diseño geométrico más el
sobredragado, sobrepuesto con la estructura geológica del
subsuelo obtenido de las mediciones de campo o de los
antecedentes disponibles para la zona de ENAPU, se han
replanteado el trazo en planta del área que será dragada.
Figura 14 Visto aérea del Acceso al puerto de Iquitos
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Figura 15 Croquis del área de maniobras y canal de acceso
ai TP iquitos
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Fuente: Estudio de factibilidad del TP Iquitos, MIC

En el Estudio de Factibilidad del Terminal Portuario de Iquitos,

se proyectó la ejecución de un canal de acceso en el río
Itaya para ingresar desde el río Amazonas, que tiene una
longitud de 3 km, aproximadamente, y un ancho de solera
de 60 m. En e! extremo interior de dicho canal, se proyectó
zona de maniobras de unos 330 x 469 m.

Cabe mencionar que el criterio con el que se definió el
diseño náutico y consecuente el dragado del canal de
acceso al Termina! Portuario de Iquitos, en el estudio del año
2005, es diferente del que se aplica para los malos pasos,
En efecto, la cota del nivel de referencia para la navegación
de barcazas es el nivel 108,08 msnm, superado el 98 % del
tiempo en promedio.
En el canal de acceso al Terminal Portuario de Iquitos, la

profundidad a ser mantenida por el Concesionario será de 11^
pies (3,35 m) de profundidad de agua; ei sobredragado
técnico (denominado tolerancia de dragado) incluido de 2
pies adicionales (60 cm)indicado en el Proyecto Referencia!,

es uno reserva para sedimentación.
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Por otro lado, el ancho de solera del canal adoptado es

igual a 60 m (para un posible tren de barcazas futuro,
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considerado en los molos posos, pero se incluye uno omplio

embocoduro en el ingreso desde el río Amozonos, y un área
de moniobros, poro io cual en el Proyecto Referencia! se
adoptó implícitamente el criterio de incluirlo como porte del
"acceso".

B. Descripción de los trabajos de dragado de apertura

B.l. Descripción de los trabajos de dragado en el río Hualloga
Existen cinco (5)etapas claves en el proceso de drogado:
I.

Desintegración del material: Este se produce por procesos
químicos,
mecánicos,
erosión
hidráulica
y/o
desestabilización de taludes,

II.

Transporte vertical desde e! lecho hasta la superficie:
Existen dos (02) tipos de transporte vertical, mecánicos o
hidráulicos.

iii.

Almacenamiento del material en el sistema de transporte:

En los drogas con tolva, se almacena el material
dragado.

Iv. Transporte horizontal del material desde el sitio de
dragado hasta el sitio de disposición: Equipo flotante
dispuesto
en
alto
concentración
tal
como
retroexcovodoras y bajo concentración toles como
drogas tolvas autopropulsadas; el segundo conformado
por equipos continuos dispuestos en alta concentración
tal como bandos transportadoras y en baja

»REC-C^
íENEryi

concentración tal como tuberías flotantes,

Disposición en el sitio previamente indicado: Para la
determinación del sitio ideal de disposición de los

materiales dragados, lo podemos clasificar en dos (02).
Los primeros, en óreos de botaderos bajo el aguo y; los
segundos, las áreas de botaderos en islas formadas en el
río a los cuales podemos llevar el material dragado con la

OKATIS

(íOTASiC

utilización de sistemas mecánicos e hidráulicos. Los
botaderos definitivos serán determinados en ei EDI.
aUÉ

Paro el dragado de apertura del río Huailaga, nuestro

consorcio propone pora las 5 etapas del proc^soN de
dragado la utilización de una combinación de equipos de
dragado y equipos auxiliares, de tal manercogMe-se^bOfedan
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garantizar las obras de apertura y cumplir con los niveles de
servicio exigidos.

Los trabajos se iniciarán desde la ciudad de Yurimaguas
hacia la desembocadura al río Marañón, a lo largo de los 220
km de longitud de río.

Figura 16 Malos pasos del río Huallaga

/m^l'paso santá cruz
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Fuente: Elaboración con Imagen de google earth
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La logística se realizará desde la sede Yurimaguas que
abastecerá de los materiales e insumos necesarios paro la/iV
realización de los trabajos.

'

Los trabajos de dragado se Inician con lo movilización de los
equipos de dragado y auxiliares a la localidad de
Yurimaguas.

La secuencia de apertura de los malos pasos y la!^construcción del canal de navegacióa será como sigue:
Primer

Mal Poso, Poronapuro: o

217

km

de

la

desembocadura del río Marañón
^
Segundo Mol Poso, Providencia: a 211 km de la
DERADO

desembocadura del río Marañón
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tercer

Mal

Paso,

Metrópolis: a

desembocadura del río Marañón

195

km

de

la
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■ Cuarto

Mol

Poso, Oro

C04i

Mino: a

188

km

de

la

desembocadura del río Marañón

■ Quinto

Mol Poso, Sonto

Morío: a

179 km

de la

desembocadura del río Marañón

■ Sexto Mol Poso, Progreso: a 150 km de la desembocadura
al río Marañón

El proceso de las obras de excavación de los canales de
diseño en los malos pasos implicará una multiplicidad de su
actividad imprescindible para tal fia tales como (entre otras):
■ La

realización

de

relevamientos

y/o

levantamientos

batimétricos orientados a definir la traza del canal a

dragar y verificar las cotas del lecho y posteriormente la
ejecución de las obras de apertura.
■ La movilización, operación y mantenimiento de equipos de
dragado y de embarcaciones auxiliares para movilizar
tuberías de refulado y otros.
■ El vertido de ios productos de dragado en las áreas
específicamente definidas a tales efectos.
■ Todos las actividades logísticas asociadas a las obras de
dragado de apertura.

B.2 Descripción de los trabajos de drogado en el río Ucoyali
Existen cinco (5)etapas claves en el proceso de dragado:
I.
il.
íii.
Iv.

Desintegración del material
Transporte vertical desde el lecho hasta la superficie
Almacenamiento del material en el sistema de transporte
Transporte horizontal del material desde el sitio de dragado
hasta el sitio de disposición
V. Disposición en el sitio previamente indicado
Poro el dragado de apertura del río Ucoyali, nuestro
consorcio propone para las 5 etapas del proceso de
ogado la utilización de una combinación de equipos de
godo y equipos auxiliares de tal manera de garantizar un
nal navegable y cumplir con los niveles de servicio
xlgidos.
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Los trabajos se iniciarán desde ia desembocadura en ei río
Amazonas hasta ia iocaiidad de Pucalipa, a Ío iargo de los
1.248 km de longitud del río.
Inicialmente, ei Ministerio de Transportes y Comunicaciones

(MIC) identificó un totai de dieciséis (Tó) maios pasos

(Panaiiio, Nuevo Saposoa, San Roque, Monte Blanco, Cornejo
Portugal, Vuelta'Catalina Yahuarango, Yanayacu, Monte
Bello, isla Painaco, Santa Isabel, Periita, Tamanco, Sintico,

Lianashpa y Tibe Playa); no obstante, ios trabajos de
levantamiento topográfico e hidrográfico efectuados por

HyO Ingenieros SA - ECSA ingenieros SA permitieron constatar
que muchos de ellos ya no constituían problemas para ia
navegación para el nivel de servicio propuesto.

Figura 17 Río Ucoyoli: Maios posos idenfificados según
estudio HyO-ECSA
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Según ei estudio de EiH - H&O ingenieros SA (2010) y ei

Proyecto Referencial, ios malos pasos que deberíari
trabajarse sobre el Ucayali son ios que se muestran en ia
siguiente tabla.
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Tabla 2 Malos Posos río Uccyoli

1" Km de íá ciudad;
1 :dePucallpa b
270

Cornejo Portugal

610

Bolívar

822

Santa Fe

840

salida del Puinahua

Figura 18 Río Ucoyoli, ubicación de los malos pasos del
Proyecto Referencia!
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Fuente: Elaboración con imagen de google earfh

Aparentemente, el mal paso de Santa Fe es el más
ortante por el volumen de material o dragar del total en
río Ucayali. Por lo que durante el desarrollo del EDI se
bmará mayor atención en la determinación del volumen de
■"círagado.
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El proceso de los obras de excavación de los canales en tos
malos posos, Implicará una multiplicidad de sub - actividades
Imprescindibles para tal fin, se realizarán en todos los malos
posos identificados y en la hldrovío:
• Lo realización de relevamientos y/o levantamientos
batlmétricos orientados o definir lo trozo del canoi o

dragar y verificar los cotas del lecho y posteriormente lo
ejecución de los obras de apertura.
• La movilización, operación y mantenimiento de equipos de

drogado y de embarcaciones auxiliares para movilizar
tuberías de refulodo y otros.

• El vertido de los productos de dragado en las áreas
específicamente definidos o tales efectos.
• Todas los actividades logísticas asociadas o las obras de
drogado de apertura.

B.3 Descripción de los trabajos de drogado en ei río Maroñón
Existen cinco (5)etapas claves en el proceso de dragado;
Desintegración del material

Transporte vertical desde el lecho hasta la superficie
Almacenamiento del material en el sistema de transporte

Transporte horizontal del material desde el sitio de
dragado hasta el sitio de disposición
Disposición en el sitio previamente Indicado
I BÍf^ECTOR
[GENERAL

Para el dragado de apertura del río Marañón, nuestro
consorcio propone pora las 5 etapas del proceso de
dragado la utilización de una combinación de equipos de
dragado y equipos auxiliares de tal manera de garantizar un
canal navegable y cumplir con los niveles de servicio
exigidos.

Los trabajos se iniciarán desde Saramiriza a lo largo de los 621
km de longitud del río Marañón.
En el año 2010, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COPIA 7

(MTC)contrató al consorcio de las firmas EIH - H&O Ingenieros
para la elaboración del Proyecto Hldrovío Amazónica; como
resultado se identificaron 5 malos pasos: Gasolina, Kerosene,

Elisa, Bogazán y Puerto Laurel ubicados entre l^oca
.10
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del río Huallaga y Saramirizo, En el tramo de lo Boca del río
Huollaga y la desembocadura del río Ucayoli no se
reportaron malos pasos para los niveles de servicio
establecidos en el contrato de concesión; sin embargo, se

hace notar que los malos pasos identificados en el Proyecto
Referencial deberán ser confirmados en el EDI.

Figura 19 Rio Maroñón: Vista aérea de los malos pasos

Fuente: Elaboración con imagen de google earfh
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Además de la presencia de dichos malos pasos, según los
antecedentes del proyecto mencionan restricciones de
navegación tales como: a) meandros muy cerrados
(fundamentalmente en el tramo Saramiriza - San Lorenzo de!
río Marañón); b) canales de navegación cambiantes y c)
importantes acumulaciones de árboles caídos y
amontonados, unos sobre otros, en los riberas (que se

ransformorán en palizadas durante la época de creciente).

egún el Proyecto Referencial, los molos pasos que deberían
trabajarse sobre el Marañón son los que se muestran en el
siguiente detalle:
Tabla 3 Distancias malos pasos río Marañón

Paso o Mal paso

GENEI

Progresiva (Km)i

Puerto Elisa

1,204

Gasolina

1,208

Kerosene

1,215
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El proceso de las obras de excavación de los canales en los
malos pasoi* umplicaró una multiplicidad de su actividad
imprescindible para tal fin, tales como (entre otras):
La realización de relevamientos y/o levantamientos
batimétricos orientados a definir la traza del canal a

dragar y verificar las cotas del lecho y posteriormente la
ejecución de las obras de apertura.

Lo movilización, operación y mantenimiento de equipos

de dragado y de embarcaciones auxiliares para movilizar
tuberías de refulodo y otros.

El vertido de los productos de dragado en las áreas
específicamente definidas a tales efectos.
Todas las actividades logísticas asociadas a las obras de
dragado de apertura.

B.4 Descripción de los trabajos de drogado en el río
Amazonas

Existen cinco(5)etapas claves en el proceso de dragado:
Desintegración del material

Transporte vertical desde el lecho hasta la superficie
II

Almacenamiento del material en el sistema de transporte

Iv.

Transporte horizontal del material desde el sitio de dragado
hasta el sitio de disposición

V.

I urt

>

¡NERAL

t

Disposición en el sitio previamente indicado

Para el dragado de apertura del río Amazonas, nuestro
consorcio propone para las 5 etapas del proceso de
dragado la utilización de una combinación de equipos de
dragado y equipos auxiliares de tal manera de garantizar los
niveles de servicio exigidos.

El Proyecto Referencial ni el Contrato de Concesión no han^
definido malos pasos en el río Amazonas. En

caso

se

determinen malos pasos en el EDI los trabajos de dragados,!
COPIA?''' ■'

serón similares a los ejecutados en los ríos Huallaga, MarañónX^
y Ucayali. Es decir, el EDI determinará la necesidad de
realizar trabajos de dragado, así como se describirá el
procedimiento de los trabajos de apertura, consor
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El estudio del EDI comprenderá al río Amazonas en una
extensión de 598 km de longitud.
B.5 Descripción de los trabajos de dragado en ei Acceso al
Terminal Portuario de ENAPU de Iquitos

Existen cinco (5) etapas claves en el proceso de dragado:
i.
li.
ill.

Desintegración del material
Transporte vertical desde el lecho hasta la superficie
Almacenamiento

del

material

en

el

sistema

de

transporte

iv.
V.

Transporte horizontal del material desde el sitio de
dragado hasta el sitio de disposición
Disposición en el sitio previamente indicado

Para el dragado de apertura del canal de acceso y área de
maniobras del Terminal Portuario de Iquitos, nuestro consorcio
propone para las 5 etapas del proceso de dragado la
utilización de una combinación de equipos de dragado y
equipos auxiliares de tal manera de garantizar un canal
navegable y cumplir con los niveles de servicio exigidos.
El EDI determinará las características de diseño final y la
estimación de los volúmenes a dragar.
La logística se realizará desde la ciudad de Iquitos que
abastecerá de los materiales e insumes necesarios para la
realización de los trabajos.

Los trabajos de dragado se inician con ia movilización de los
equipos de dragado y auxiliares al Puerto de Iquitos.

ríRuyro

La secuencia de apertura del canal de acceso y área de
maniobras, será como sigue:
GE^.'íÁl

La

reaiización

de

relevamientos

y/o

levantamientos

batimétricos orientados a definir la traza del canal a

dragar y verificar las cotas del lecho y posteriormente la
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ejecución de las obras de apertura.

La movilización, operación y mantenimiento de equiops de

dragado y de embarcaciones auxiliares y oTfo^^^'''''V^ hJdrov/as íi
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• El vertido de los productos de dragado en las áreas
específicamente definidas a tales efectos.
• Todas las actividddes logísticas asociadas a las obras de
dragado de apertura.

3.1.1.2. Cómputo métrico de los volúmenes estimados de material a

extraer en el lapso de la concesión según jo indicado en las
especificaciones técnicas. En Apertura.
A. Consideraciones Generales

Si bien es correcto que el Proponente debe efectuar el
cálculo métrico de los volúmenes de dragado para la

apertura del canal de navegación de diseño para 8 pies de
profundidad (nivel de servicio exigido), como se detalla en el
Proyecto Referencial, no es posible realizarse este cálculo
métrico, en razón que llevaría un tiempo muy largo para
obtener la Información de batimetría a detalle de los ríos que

conforman la Hidrovía, que acumulados resultan 2,687 Km de
longitud.

El cálculo métrico de tos volúmenes de dragado sirve
exclusivamente a

los efectos de conocer el volumen

"geométrico" de dragado de apertura, que es estimado
entre la cota del lecho natural y el perfil de diseño del canal

navegable en toda la hidrovía; sin embargo, de acuerdo a la
experiencia en trabajos de dragado de nuestro socio
estratégico, entiende que el valor que se obtiene del cálculo
métrico no es
real con los volúmenes de dragado
efectivamente realizados, se explica por la alta dinámica del

transporte de sedimentos que ocurre en estos tipos de ríos de
grandes caudales y baja pendiente hidráulica.
Por estas consideraciones, tanto las Bases del Concurso

como el Contrato de Concesión, referidos a los requisitos

PB

COPIñí'"' \f yyf

FiüAT/.^;U

técnicos para las obras de dragado, consideran un
"sobredragado" equivalente a 2 pies adicionales para el
■ cálculo del volumen geométrico. Criterio que nuestro
consorcio asumirá, para el cálculo del volumen geométrico
de apertura, cuando se elabore el EDI del Proyecto.
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Las razones de considerar un "sobredragado"^se explican^en
los documentos técnicos revisados de la ddíd'-íSo
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señalan que la influencia de dos procesos determina la
paulatina pérdida de la profundidad obtenida al final del
dragado, desde el momento en que la draga abandona un
mal paso pora dirigirse a otro, y durante ei momento de la
vaciante del río. A continuación, una explicación hidráulica
del proceso de sedimentación;
- La sedimentación, proceso que, de acuerdo a la
experiencia internacional y según se indica en el Proyecto
Referencial, se agudiza luego del dragado, dado que la
sección del canal resultante no está en equilibrio con las
condiciones del lecho fluvial adyacente, Este proceso
hace que, ya el día después de haber finalizado el
drogado, las cotas del lecho empiecen a elevarse, por lo

que, si se draga "justo" en la cota necesaria para lograr
los 8 pies requeridos bajo el Nivel de Referencia,
inmediatamente dicha condición se perderá.
- El ingreso de dunas desde aguas arriba y la regeneración
de las mismas en el lecho del canal dragado. Las dunas
provocan puntos de menor profundidad localizados en
sus crestas, los cuales hacen que la cota de proyecto no
se cumpla en la totalidad del canal, a pesar de que el
nivel medio del lecho sea igual o inferior a esta cota. En
relevamientos
y/o
levantamientos
longitudinales
realizados en los ríos amazónicos, se puede apreciar la
existencia de dunas del orden de 40 cm o más de altura.

La cuenca hidrográfica del Amazonas, tiene un régimen de
gran variabilidad hidrológica, haciendo que los ríos que la
conforman presenten variaciones del caudal, al detalle que,
y/

durante un ciclo anual, se aprecien valores máximos y¿í
mínimos que se conocen como crecientes y vaciantes.

Los máximos y mínimos caudales tienen diferente magnitud
año a año y los valores extremos pueden alcanzarse, en
iferentes meses, dentro del período caracterizado como
"creciente" y "vaciante", valores que pueden hacer variar

los niveles del espejo de agua. Pueden variar en promec^io
de 10 a 11 m en un ciclo hidrológico.

Es la regularidad de los caudales anuales, lo gue proporciona
la posibilidad de garantizar una navegación Thtériof,

niveles de serylcip,.,exigido para el Proyecto íh
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Amazónica yo que permite inferir si existirá uno profundidad
del agua adecuada en una época específica del año.
Mientras tanto, la variación de los parámetros hidráulicos
tiene un efecto adverso sobre la navegación, ya que actúa
en el proceso tle erosión - transporte - sedimentación en el
cauce fluvial.

La capacidad de la erosión y el arrastre de material sólido
por el río son muy grandes durante la crecida y causa mayor
movilidad del lecho. Cuando el agua empieza a descender,
el sedimento transportado en zonas poco profundas,

funciona como presas sumergidas, io que dificulta el flujo y
causa los pasos críticos. En esta situación, la carga hidráulica
del río arrastra por fricción el material depositado en estas
aguas poco profundas, creando la apertura de un canal
natural de mayor profundidad, denominada "thalweg", lo
que puede ocurrir en el mismo lugar o en otro diferente, si se
compara con la vaciante anterior.

Los procesos de erosión - transporte - sedimentación, son la
causa de la alteración más característica del funcionamiento

del río: la cantidad de carga de fondo movilizado durante el
período de vaciante es totalmente diferente de la movilizada
en crecida.
CrtRFC

Se puede decir que una sola vía de escurrimiento es utilizada
por dos ríos diferentes: un río de descarga en aguas altas y un
río de descarga en aguas bajas, cada uno con sus propias
características, su lecho, su sistema de meandros, canales y
profundidades.

Es esta doble situación la que trae inconvenientes a la

navegación. Un sistema de canales realizados por el propio
río y adaptados a la baja descarga de la estación seca es
destruido por la alta descarga asociada a la temporada de
lluvias, por lo que después de haber pasado la crecida y al
bajar el nivel de! agua, el río tiene que empezar a regenerar
f.npiñ^'

sus propios canales, a través de un laberinto de bancos dé
arena, surcos y ondulaciones sin relación con el nuevo tipo
de flujo.

Dado que el sentido del flujo en un río es un^^direccipnal, el
ral debe ser
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a zonas ubicados a cortas distancias del canal, lo que

favorece el uso de dragas de succión con pequeño porte,
que dragan con poco calado y se pueden movilizar
rápidamente.

En resumen, el Pian de Dragado que se propone, considera

el régimen hidrológico de cada cuenca hidrográfica
correspondiente a los ríos Huaüaga, Marañón, Ucayail y
Amazonas; con base al hidrograma de cada río se definen
ios períodos de dragado específicos para cada río, los cuales

pueden ser

modificados parcialmente según sea

el

hidrograma real de cada año.

Este hidrograma, establecido en función de las mediciones
diarias en ias estaciones limnimétricas, se empleará para
determinar e! nivel de referencia para reducir las batimetrías

que serán ejecutadas, a partir de io cual se definen las zonas
de los malos pasos, se diseñan los canales y se calculan los
volúmenes a ser dragados.

En consecuencia, los trabajos de dragados, idealmente,
deberían ser realizados en todos ios malos pasos algunos

meses antes del comienzo del período de vaciante. Por esta

razón, el plan de las obras de dragado abarcará el período
de transición entre la creciente y la vaciante, pero sólo en
condiciones excepcionales podrá realizarse dragados
durante ia creciente.

dragado de apertura no deberá continuarse durante ei
ríodo de vaciante, dado que las dragas estacionarias de
arte y succión se constituyen en un obstáculo a la

navegación por el canal y pierden eficiencia reduciéndose
drásticamente su capacidad de producción,

El procedimiento final para estimar el volumen de dragado
de apertura será propuesto en el EDI, sin embargo, el
rocedimiento preliminar seguido para estimar el volumen de
rágado de apertura, para la propuesta, será el siguiente:
Se considerará el volumen calculado según el Proyect

Referencial para una profundidad de dragado de,8 pie^
"es representativo, en todos los malos pasos, incluido un
volumen por sobredragado necesario pQto-'Oi'
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cota 60 cm más baja y con 2 m más de ancho a cada
lado en el fondo.'como "buffer" para absorción de la
sedimentación.

• Si bien el volumen de dragado real se determinará una
vez que se desarrolle el EDI, para fines de proponer un
plan de dragado de apertura, se considerarán los

parámetros mínimos de ancho de solera y talud de los
canales de diseño estimados en el Proyecto Referencial
pora cada tramo de río.

• En efecto, en el Proyecto Referencial, teniendo en cuenta
la variabilidad de los cauces de los ríos bajo estudio, las

imprecisiones sobre la definición de los niveles de
reducción y los errores inherentes a los trabajos de campo
durante
los
relevamientos
y/o
levantamientos
batimétricos, se ha considerado conveniente, de acuerdo
a lo señalado en el Contrato de Concesión, mantener un

margen de imprevistos de 600.000 m3 para la
profundización de eventuales zonas que, al momento de
realizar la apertura del canal de navegación, pudieran
presentar escasa profundidad, por tanto, se concuerda
con el Proyecto Referencial en el sentido de que deben
existir otros molos pasos no identificados, por no ser ton
bien conocidos, que no cumplan con los condiciones de
ancho de solera y radios de curvatura de diseño y que,

por lo tonto, es necesario considerar un margen de

ENERAL

seguridad para prever su dragado.

Cabe destacar la gran sensibilidad que tienen los volúmenes
de apertura al nivel de referencia que se seleccione para
computarlos, al punto que uno diferencia de tan solo medio
metro puede hacer variar los mismos en un orden del 100 %.
Al respecto, o la luz de que tales niveles de referencia han
sido estimados con información de escasas estaciones
limnimétricas, es evidente que resulta necesario ajustar los
mismos en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI),
axoroiv

incorporando desde el inicio información registrada por lo
red de estaciones limnimétricas,
COPIA es

Como indicador de los incertidumbres que existen en cuanto
o los niveles de referencia definidos en el Proyecto

Referenoiol, cabe mencionar que los correspondientes^los
.malos pasos del río
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base en los datos de uno sola estación (Yurimoguas), a los
cuales se les aplicó una pendiente media, medida para una
condición hidrométrica determinada, ocurrida durante las

tareas de campo.
Por tal motivo, tal como se señala en el contrato de
concesión la red de estaciones limnimétricas será instalada

después de ciento veinte (120) días calendario, contados

desde la suscripción del Acta de entrega del Área de
Desarrollo de la Hidrovía para las reglas de medición visual
de niveles, y un plazo adicional de sesenta (60) días
calendario para la instalación de un mínimo de 13 estaciones
limnimétricas automatizadas.

Esta acción permitirá obtener información de los niveles del
río durante la elaboración de los informes correspondientes a
los volúmenes del dragado de apertura, que luego de haber
recogido la información se puedan ajusfar con mayor
precisión los valores del nivel de referencia que se utilicen
para la reducción de sondajes y el establecimiento de las
cotas del lecho a mantener en los malos pasos. Situación que
podría determinar un volumen de dragado de apertura
diferente al estimado en el Proyecto Referencial.
Tal como se señala en el Apéndice 3 del Anexo 4 del
Contrato de Concesión a continuación se recogen los

mismos números del volumen de apertura considerados
como valores de referencia que servirán de base para la
determinación del plan de dragado y cronogroma de
ejecución. Los volúmenes de apertura serán ajustados en el
EDI, así como para la aplicación de los mecanismos de
ajuste, si fuera necesario:

Volumen de dragado de apertura geométrico(VAG)
Es el volumen o excavar necesario para alcanzar la
sección de diseño náutico expresado en 2.1 millones de
m3 paro todos los molos pasos y 0.8 millones de m^ paro el
Acceso al Terminal Portuario de Iquitos, En total, 2.9
millones de m^.

Volumen total de dragado de apertura Incluyendo;
sobredragado (VAT)

PODE

Se expresa comc^^i.9¿J43^<^e!^VAG para lOs:;f^jo&^^,{¡)S^

(aproximadamente 3.0 miíl^es^¿'^írí^) y un 112^%
fiep.-jiCTicjniC' Legal

.P,--....,.. if - -^0

*'
CNO

0395

0054

VAG para el Acceso al Terminal Portuario de iquitos (0.9
millones de m^). En total, 3.9 millones de m^.
En este sentido, ■ la propuesta de plan de obras de

dragado de apertura se sustenta en los parámetros
técnicos mínimos de cumplimiento obligatorio establecido
en el Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato de Concesión.

B. Cómputo métrico del volumen de dragado de apertura para
la hidrovía

B.l Río Huallaga
La estimación de los volúmenes de dragado de apertura, se
ha tomado sobre la base de la información disponible del

Proyecto Referencial, como lo indican las Bases y el Contrato
de Concesión; sin embargo, se hace notar que estos
volúmenes serón ajustados cuando se elabore el EDI del
Proyecto.

La siguiente tabla muestra que en todo el sistema de
hidrovías materia del estudio, es el río Huallaga el que

concentra el mayor trabajo de dragado de apertura (72.5%).
Es decir 2,155 miles de m3 del total de 2,973 miles de m3. Por
;^fioTicww/'

otro lado, hay
que señalar que la casi totalidad de la carga l:
ú DIRBC
'^
de dragado en el río Huallaga se encuentra concentrada en
los primeros 70 km a partir de la ciudad de Yurimaguas. Es
decir que, en ese espacio de la hidrovía, de los 2,687 km de
longitud total, se encuentra el 72.5% del trabajo a realizar.
TI«*TC

Tabla 4 Distribución del volumen estimado a dragar en Malos
Pasos

Volumen estimado a dragar :
en Malos Pasos

RÍO

(rniles de m3^
2,155

72,5

Ucayail

598

20,1

Marañón

220

Huallaga

COPíP-

7o C> ■

2,973

Total

V

i
100

^

Elaboración propia a partir de datos Indicados en el estrato
de Concesión
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El cálculo de los volúmenes de dragado son los mismos
valores indicados en el Proyecto Referencial que incluyen el
volumen de dragado para mantener 8 pies de profundidad
de agua en ei canal navegable más un volumen imprevisto
de 850 miles de m3.

La siguiente tabla muestra los malos pasos mencionados para
el río Hualiaga y los volúmenes de dragado de apertura que
serán considerados en los cálculos económicos del proyecto.

Tabla 5 Río Hualiaga, malos pasos y volumen de dragado de
apertura
Vólumén

Ubicación en

Total

de apertura Volumen
volumen^
con
imprevist

Km desde lo

desembocad

Mal Paso

; ura al rio

^ lyiarañón

sobredraga

o (miles

do (miles

m3)

m3)

apertural
(miles í

rri3)

150

Progreso

5

2

7

179

Santa María

458

165

623

188

Oro Mina

391

141

532

195

Metrópolis

295

107

402

211

Providencia

368

133

501

217

Paranapura

66

24

90

fófaí nó-Hudiíaga

1,583

'!|f572Í''T í-::2,'i5^

Fuente: Elaboraao a parrir de datos indicados en el Contrato de
Concesión

Los planos de detalle de cada mal paso, se han tomado de 4
los pianos batimétricos del Proyecto Referencial que se
mencionan a continuación:

ÜOCHS

Mal Paso Progreso:

1 lámina - PRO.HUA.ó

Mal Paso Santa María:

1 lámina-PRO.HUA.5

Mal Paso Oro Mina:

1 lámina-PRO.HUA.4

Mal Paso Metrópolis:

2 láminas - PRO.HUA.3

Mal Paso Providencia:

2 láminas-PRO.HUA.2

Mal Paso Paranupura:

1 lámina - PRO.HUA.l
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La profundidad mínima disponible para la navegación, que
debe alcanzarse con el dragado, se refiere a un "nivel de
referencia" (NR), correspondiente al nivel que es superado el
90 % del tiempo (10 % de persistencia) para una recurrencia
de 10 años.

"

En el Contrato de Concesión se definen los niveles de

referencia para los malos pasos, pero se recalcularó los
mismos una vez que disponga de un registro suficiente de
niveles en las estaciones limnimétricas en el EDI.
La Tabla 6 muestra los valores referenciales considerados en
cada mal paso.

Tabla 6 Cota del Nivel de Referencia río Huallaga
> Progresivas
Acumulados

Cota del NR

desde

(msnm)

Lugar

Yurimaguas
Estación Limnimétricas
0

125,64

Mal Paso Paranapura

3

125,35

Mal Paso Providencia

9

124,77

Mal Paso Metrópolis

25

123,24

Mal Paso Oro Mina

32

122,56

Mal Paso Santa María

41

121,7

Mal Paso Progreso

70

118,92

Mal Paso Santa Cruz

104

115,65

Yurimaguas

Fuente: Contrato de Concesión
NOTAR

Estos valores de NR se podrá ajustar con información
obtenida de las 13 estaciones limnimétricas que serán
. DlRECl

t,

GCNERftt.

instaladas como mínimo y de esta forma se verificará la
relación entre ei cero de la escala de Yurimaguas y el Nivel
Medio del Mar (tai como en el resto de los limnímetros), y

M T C..

ajustar el nivel de referencia en esta estación y en el resto de
los malos pasos. En consecuencia, los niveles de referenci

ajustados determinarán los volúmenes de dragado dé
COPlí i Ji:
QU^

apertura para el río Huallaga, que estarán consjéerados en el
EDI.
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B.2 Río Ucayaü
La estimación de los volúmenes de dragado de apertura en

el río UcayalL se han tomado como base la información
disponible del Proyecto Referencial, tal como se indicaba en
las Bases y el Contrato de Concesión; sin embargo, se hace
notar que estos volúmenes serón ajustados cuando se
elabore el EDI del Proyecto,

Según los volúmenes de dragado de los malos pasos del
Proyecto Hidrovía Amazónica el río Ucayali representa
aproximadamente el 20.1 % del total del volumen de
dragado de apertura.
El cálculo de los volúmenes de dragado en el río Ucayali son
los mismos valores que se indican en el Contrato de
Concesión que Incluyen el volumen de dragado para
mantener 8 pies de profundidad de agua en el canal
navegable más un volumen imprevisto de 206 miles de m3.
La siguiente tabla muestra los volúmenes de dragado en los
malos pasos del río Ucayali que se considerarán en los
cálculos económicos del proyecto,

Tabla 7 Río Ucayali, Malos Pasos y volumen de dragado de
apertura
Volumen
Total

de

^Ubicación en

apertura

Volumen

con

imprevisto

; Km desde la

1

ciudad

Mal Paso

spbredraga (miles m3)

Pucallpa

volumen,

apertura
(miles
m3)

do (miles

270

Cornejo
Portugal

36

19

55

610

Bolívar

4

2

6

822

Santa Fe

328

172

500

24

13

37

392

206

598

Salida del
C.TÍAÍ -..

840
Puinahua

Total río Jcayoli

Fuente: Elaboración propia sobr^¡a base de datos del Cpntrato de

Concesión
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Los píanos de detalle de cada mal paso, se han tomado de
los planos batimétricos del Proyecto Referencia! que se
mencionan a contjntjaclón:

i. Mal Paso Cornejo Portugal:

1 lámina - PRO,UCA.2

ii. Mal Paso Bolívar:

2 láminas - PRO.UCA.ó

iii. Mal Paso Santa Fe:

2 láminas - PRO.UCA7

ív. Mal Paso Salida del Puinahua:

2 láminas - PRO.UCA.8

La profundidad mínima disponible para la navegación, que
debe alcanzarse con el dragado, se refiere a un "nivel de
referencia" (NR), correspondiente ai nivei que es superado el
90 % del tiempo (10 % de persistencia) para una recurrencia
de 10 años.

En el Contrato de Concesión se definen ios niveies de

referencia para los malos pasos en el río Ucayaii, pero se
recaicularó los mismos una vez que se disponga de un

registro suficiente de niveies en ios estaciones iimnimétricas
que se ajustarán en ei EDi dei proyecto.

En ei río Ucayaii, ei nivel de referencia adoptado en Pucalipa
es iguai a 136,25 msnm. La siguiente tabia muestra ios niveles
de reducción propuestos en ei Contrato de Concesión para
los malos pasos del río Ucayaii.
Tabla 8 Cota de Nivel de Referencia río Ucayaii
UMJEl

^

™

.

Paso 0 Mal paso

RÍO UCAYAII
Progresiva
(Km)2

^

Cota NR

(msnm)

Cornejo Portugal

270

121

Bolívar

610

102

Santa Fe

822

92

Salida dei Puinahua

840

89

ERADO

.....Sin-embargo, se aprecia que de acuerdo ai Apéndice IN
4 del Contrato de Concesión que señala que
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según lo infornnado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MIC), el nivel de referencia estimado
por la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) y
la diferencia existente con ei adoptado en el Proyecto
Referencia!, en Pucallpo, son los siguientes;
Tabla 9 Diferencia de valores de Nivel de Referencia río

Ucayali

^ ' N. R. PrÓyéctd

■

N.R. Estimado por
Diferencld:

i';-:' Referencial
^v.-

DGTA

(m.s.n.m.)

(m.s.n.m.)

136,25

136,95

(m)
0,70

Fuente: Proyecto Referencial Hidrovía

Por consiguiente, se deberá considerar inicialmente la cota
del nivel de referencia igual a 136,95 msnm en Pucallpa,
En base a la información que se obtenga en las 13
Estaciones Limniméthcas a ser instaladas, se realizarán los

ajustes a todos los valores de niveles de reducción en los
malos pasos del río Ucayali. Estos ajustes serán
determinados en el EDI.

B.3 RÍO Marañón
sí*"

La estimación de los volúmenes de dragado de apertura
en ei río Marañón, se han tomado como base la

éategui

información disponible del Proyecto Referencial, tal como
se indicada en las Bases y el Contrato de Concesión; sin

embargo, se hace notar que estos volúmenes serán
ajustados cuando se elabore el EDI del Proyecto.
Según los volúmenes de dragado de los malos pasos d©'
Proyecto Hidrovía Amazónica, el río Marañón representa
aproximadamente el 7.4 % del total del volumen de
dragado de apertura.
\

" El cálculo de ios volúmenes de dragado de apertura en ei
río Marañón son los mismos valores que se indican en el

Contrato de Concesión que incluy,^5ij,^,^.^\^men

do<ps3^'3iTíaDtó^W'piey de profundi'^9
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en el cana! navegable más un volumen Imprevisto de 72
miles de m3.

La siguiente tabla muestra los volúmenes de dragado de
apertura en ios malos pasos del rfo Marañón que serán
considerados eji ios cálculos económicos del proyecto.
Tabla 10 Río Mórañón, Malos Pasos y volumen de dragado
de apertura
Total

Ubicación
Km

desde

Volumen

en

t

volumen,

apertura con imprevíst

lo

apertura:;
spbredragad 0 (miles
(miles
0(miles m3) m3)
m3) :1

Mal Paso
localidad

de Volumen

de

Santa Rosa^
Puerto

38

18

56

204

Elisa

1,208

Gasolina

85

42

126

1,215

Kerosene

25

12

38

148

Total río Marañón

"';

Fuente: Elaboración propia sobre lo base de datos del Contrato de
Concesión

Los planos de detalle de cada mal paso, se han tomado
de los planos batimétricos del Proyecto Referencial que

I -RAL

se mencionan a continuación:
Mai Paso Puerto Elisa:

1 lámina - PRO.MAR.3

ii.

Mal Paso Gasolina:

1 lámina - PRO.MAR.2

IIL

Mai Paso Kerosene:

1 lámina - PRO.MAR.1

I.

La profundidad mínima disponible para la navegación,
que debe alcanzarse con el dragado, se refiere a un
"nivel de referencia"(NR), correspondiente al nivel que es

superado el 90 % del tiempo (10 % de persistencia) para
una recurrencia de 10 años,

RADO

En el Contrato de Concesión se definen ios niveles de
referencia para los malos pasos en el río Margñón, pero
se recalcularán los mismos una vez que se dispdnga^de
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un registro suficiente de niveles en ios estaciones
iimnimétrlcos que se ajustarán en ei EDI dei proyecto.
En el río Marañón, ei Nivel de Referencia considerado

pora estimar ios volúmenes de dragado son los mismos
valores establecidos en el Contrato de Concesión. La

siguiente tabla muestra los niveles de referencia
propuestos en ei Contrato de Concesión para ios malos
pasos dei río Marañón.
Tabla 11

Cota de Nivel de Referencia río Marañón

Mal Paso

PrÓgrésiya .

Cota

(knn)4^ \;í

NR(msnm)

"del

Estación Limniméthcas Borja

1,250

Ma! Paso Kerosene

1,215

138,089

Mal Paso Gasolina

1,208

135,777

Mal Paso Puerto Elisa

1,204

134,589

Mal Paso Bagazán

1,127

125,335

Mal Paso Puerto Laurel

1,108

123,852

-

Estación Limniméthcas San
1,087

-

Lorenzo

B.4 Río Amazonas

Ei Proyecto Referenciai de la Hidrovía Amazónica no
identifica malos pasos en el tramo dei río Amazonas;
nuestro consorcio se compromete, en caso se identifique,
UANUÜ

durante la elaboración dei EDi, malos pasos para io

niveles de servicio exigidos, calculará los volúmenes óé\%
dragado de apertura, así como ejecutará ios trabajos de
dragado correspondiente, de acuerdo a las clausulas
aplicables del contrato. De ser necesario, se realizará ei
reajuste del nivel de servicio exigido.

p. Computo métrico del volumen de dragado de apertura en el
H.'i-

acceso al Terminal Portuario de ENAPU de iquitos

..B^volumen de apertura en ei acceso al Terminal Portuario de
ENAPU de iquitos se ha adoptado tal como se indica en ei
APOD
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Proyecto Referencial de la hidrovío, dado que no se dispone
de estudios más actualizados y las condiciones morfoiógicas

fluviales no parecen haber variado significativamente desde
la época de realización de los estudios correspondientes,
aunque ios últimos estudios del Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonia (SHNA) determinan a futuro
grandes cambios en la boca de entrada ai canal de acceso,
pero con ios trabajos de dragado puede ser controlable.
El volumen referencial del dragado del Canal de Acceso ai
o
Puerto de iquitos, para ia condición
de diseño náutico (sin
o
oo
sobredragado técnico), es igual a 800.000 m^, mientras que
con
un sobredragado técnico
para
almacenar
sedimentación de 2 pies (60 cm), el volumen se estimó en
900.000 m3 según el Proyecto Referencial.
Tabla 12 Volumen de dragado en el acceso ai TP iquitos
Total

Volumen de
IkFQí

apertura con Imprevist
sobredragado o (miles
m3)
(miles m3)

Zona de

Ubicación

Volumen

dragado

volumen

apertura
(miles
rn3)
ÜRE

Canal de
Puerto de

acceso y

Iquitos

área de

GENE

800

100

900

100

900

lAL

maniobras

Total TP Iquitos" 5?

1.3. Plan de Dragado de Apertura de la Hidrovía en toda su
extensión.

Ei pian de dragado de mantenimiento se desarrolla en ei rubro
de la Propuesta de Conservación y Explotación.
yVDROly

A. Plan de Dragado de Apertura del río Huallaga
COPIAD'-' '

1)Características técnicas de diseño
navegación

dei

^
canal de

La definición dei ancho de diseño dei canal navegable
se establece de manera concordantecCQa.ios^rámetros
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técnicos mínimos exigidos en el Anexo 4 del Contrato de
Concesión. Cualquier modificación que se considere
necesario reaiizar en el Estudio Definitivo de Ingeniería

(EDI), deberá considerar las normas y recomendaciones
internacionales de uso difundido en esta materia; entre

las que se destacan:

• "Layout and Design of Shallow - Draft Waterways"(U.S.
Army Corps of Engineers, USCOE, 1988).
• "Standarization of Iníand Waterways Dimensions"
(PIANC, 1990).

• "Approach Channeis ~ A Guide for Design" (PIANC,
1997),

• "Factors Involved in Standarizing the Dimensions of
Class Vb inland Waterways: Canals"(PIANC, 1999),
• "Navigation Projects" (US Army Corps of Engineers,
2003).
Asimismo, se considera al convoy de diseño propuesto en
el proyecto del canal de navegación, que contempla las
siguientes características:

Tabla 13 Convoy de diseño paro el río Huolloga

Convoy deTBi3rcazas^

2x2
2

N° de Barcazas en ancho

N° de barcazas en largo

2

Eslora total (incluido empujador)
Manga Total
Carga útil con calado máximo
Carga útil a calado ó'

C

;

24 m
5,000 ton
3,000 ton

Empujador

Eslora

20 m

Manga

12m

Puntal

2m
1,4 m

Calado

2x250Hp

Potencia
coriA r
aüc

/

120 m

Fuente: Proyecto Referencial Hidrovía Amazónica

..T^flricho del canal en tramos

.(a^nsiderodos,

!jlOiihci )S 2!
i-^eRAL

LUIS

QíGUA..^

Representante Lega/

V""

0405

0064

Sobreanchos en Curvas: Para las curvas cuyo radio de
curvatura es inferior a 10 veces la eslora del convoy de

proyecto, o con ángulos al centro mayores que 15° debe
adicionarse

un sobreancho en la curva al valor

determinado pa/q,. el ancho del tramo recto, el cual es
necesario para' ■- que la embarcación efectúe su
posicionamiento cruzado y pueda describir la curva.
Para el cálculo de este sobreancho en todas las curvas se

adoptará la fórmula de la normativa europea que
expresa:

Ws = 0,5 • L2 / R
Siendo:

Ws = sobreancho (m)

L=

eslora del convoy de diseño (en este caso igual a

R=

120 m)
radio de la curva (m)

En el presente caso, el radio mínimo de curva de acuerdo
a las normativas del PIANC para vías navegables
clasificadas como clase Vb en Europa, es igual a 4 esloras,
es decir R = 480 m.
mhwIrH'í'

L

otR :iAor

El radio mínimo adoptado en el Proyecto Referenciai y

que debe ser respetado para el diseño es Rmín = 500 m,
ligeramente mayor al de la normativa mencionada. En
caso que el cumplimiento de este radio mínimo implique
la necesidad de efectuar dragados que involucren la

márgenes terrestres del cauce fluvial, la situación será3
evaluada en el EDI y se propondrá al CONCEDENTE'^

posibles soluciones técnicas que eviten esta tarea a fin de
evitar impactos en las zonas ribereñas.
En el caso de transiciones entre Tramos Rectos y Curvos: El
sobreancho en las curvas se realizará en ia margen'

convexa (interior de la curva) cuando la materialización
de dicho sobreancho deba hacerse por dragado, ^
Cuando en la curva exista posibilidad de utilizar una zonceo,
COPl' -

profunda, que no requiere dragado, el sobreanchb''^
pyede ser ubicado en la parte cóncava o externa de la
curva. En ambos casos se realiza una transición suave del
se debe
"ancho entre el tramo recto y el c??t^¡y@pj2íuq íuaoviAs
ó
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desarrollar en uno distancia mínima de 5 veces el
ensanche.

Distancias entre Curvas Consecutivas; Lo longitud mínima
del tramo recto entre curvas consecutivas y opuestas
debe ser de 2 veces la eslora del convoy de proyecto(240

m), mientras que cuando las curvas son en el mismo
sentido, el requerimiento baja a una longitud de 1 vez la
eslora (120 m).

Para la definición de la traza del canal de navegación se
tomará

en

cuenta

hidrosedimentoiógica

y

la

ia

intensa

constante

actividad

evolución

morfológica de ios cauces y bancos, que provocan que
las zonas de mayores profundidades naturales (thaiweg)
se desplacen de posición, resultando en ciertos casos
conveniente desplazar la ruta de navegación en lugar de

ejecutar tareas de dragado que no acompañen la
tendencia natural del rio. Ello requiere establecer ia
solución de menor intervención en el curso fluvial y definir
en forma dinámica el problema, estableciendo en cada
momento la traza del canal que, cumpliendo con las
condiciones de diseño, impiique ei menor volumen de
dragado.

En io que respecta al talud lateral de diseño de! canal,
según sea ei tipo de sedimento que conforme el lecho del
río, serán los siguientes:

.
I.WNUÚ1.
REA'mGU

■

yjtMT

Suelos no consolidados: Deseable IV: 5H - Límite 1 V:3

■ Suelos conglomerados: Deseable IV: 3H - Límite
1V:1,5H

■

Suelos consolidados duros (no rocosos): Deseable IV:
IH-Límite 1, 5V:1H

Dichos taludes serán válidos salvo en las adyacencias de

las márgenes donde se podrá aceptar el mantener ei
talud natural de ia ribera, sin necesidad de perfilarlo,

brindando, en cambio, ai canal de navegaciór^ un
CCPiA":-.!

sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto de
ia margen.
PAoa
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(2) Metodología de Drogado
La planificación de ias actividades de los trabajos de dragado
de apertura estará en función de las dragas adoptadas y la
respectiva tasa de producción y se calcuiará los tiempos de
utilización de ias dragas en cada mal paso intervenido.

La mejor combinación de equipos de dragado ayudará a una
mejor programación operativa.

Los equipos propuestos para los trabajos de dragado de
apertura, son Dos dragas de Succión y Corte (CSD). Estos
equipos se estudiarán con mayor detalle en el EDI de acuerdo
a la metodología de Dragado. Así mismo se evaiuará la
incorporación de equipos adicionales para el cumplimiento
de las metas y la optimización de ios tiempos.
Como referencia, el método de operación de la draga de
corte y succión consiste en posicionar la draga en el sitio a

dragar. Durante la operación de dragado, el pilón de trabajo
se hinca en el fondo, luego se procede a bajar la escalera y la
parte inferior dei cortador se mantiene a un nivel apenas por
debajo del nivel a lograr, desplazándose en orco y
pivoteando en ei pilón de trabajo,

lERAL

El movimiento en arco lo realiza cobrando de un guinche de

babor y soltando el guinche de estribor y lo opuesto cuando
se desplace hacia el otro lado. Cuando la profundidad

dragar es grande, se programan varios cortes en el frente de'i
dragado para llegar a la profundidad deseada.
La velocidad transversal depende de las características dei
material, la profundidad de corte, la potencia de ios guinches
y las revoluciones dei cortador.

En materiales sueltos, el espesor a dragar puede ser varias^^

veces mayor al diámetro del cabezal y en arcillas duras ,<||

APOD

rocas, ia profundidad de corte es menor al diámetro d
cabezal.

COPIA

'

ualmente es necesaria una pasada final de limpieza.
letqd^sto,se debe elevar el cabezal.
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Luego la drogo avanzo uno distancio aproximadamente igual
ol largo del cabezal. Este avance se puede lograr caminando
con los pilones o avanzando con el apoyo del remolcador,

Todos los sistemas de pilones trabajan sobre la base del mismo
principio: un pilón se mueve mientras el otro está firmemente
enterrado en el suelo. El proceso se repite en cada ciclo de
producción.
Los aspectos operacionales de los trabajos de dragado
seguirán ei siguiente proceso:

AUSTAMIENTO EQUIPOS:

■

Draga Corte y Succión

■

Remolcador

■

2000 m.tuberías flexibles y
boyas

• Barcaza con grúa de apoyo
■ Lancha de apoyo con equipo
BATIMETRÍA PREDRAGADO
SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVIUZACIÓNALAREA DE
DRAGADO:

PERSONAL

EQUIPOS

POSICIONARIA DRAGA,
REMOLCADOR, BARCAZAS,

TUBERÍAS Y LANCHA DE APOYO
APROVISIONAMIENTO

V

Alimentación
Combustible

Aceite V lubricantes
Repuestos

CICLO DE TRABAJO

Dragado (trabajo de la draga y
maniobras de posicíonamíento)
Control de descarga ai lugar de
vertido.

Remolque draga nueva posición
Dragado

BATIMETRIA

TDRAGADO

DESMOVIUZACIÓN DE PERSONAL
Y EQUIPOS

COPIA ílci. .
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Se operará con tubería flotante para depositar el material

rotulado en las zonas que serán determinadas en el Estudio
Definitivo de Ingeniería.
^ • '*

Para apoyo de cada equipo se dispondrá de una
embarcacióa con capacidad para almacenar combustible y
agua.

Se utilizarán deslizadores menores de apoyo a las mismas y
traslado del personal.

El inicio de los trabajos de drogado de apertura en el río
Huallaga se puede verificar en el Plan de Implementación
Referencial-Periodo de Apertura y Mantenimiento del
contenido 7.2 Ejecución de las obras, del rubro 7 Cronograma
de proceso por etapas. Este cronograma de dragado de
apertura se ajustara en el EDI.

B. Plan de drogado de apertura del río Ucayali
(1) Características
navegación

técnicas

de

diseño

del

canal

de

La definición del anchio de diseño del canal navegable, se
establece de manera concordante con los parámetros
técnicos mínimos exigidos en el Anexo 4 del Contrato de
Concesión. Cualquier modificación que se considere

necesario realizar en el Estudio Definitivo de Ingeniería
(EDI), deberá considerar las normas y recomendaciones
internacionales de uso difundido en esta materia; entre las

que se destacan:

COPIA

•
C'"' '

"Layout and Design of Shallow - Draft Waterways" (U.S.
Army Corps of Engineers, USCOE, 1988).
"Standarization of tnland Waterways Dimensions"
(PIANC, 1990).
"Approachi Chonnels - A Guide for Design" (PIANC,

ERADO

1997).
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• "Factors Involved in Standarizing the Dimensions of Class
Vb Inland Waterways: Canals"(PIANC, 1999).
• "Navigation Projects" (US Army Corps of Engineers,
2003).
Asimismo, se considera al convoy de diseño propuesto en

el proyecto del Cana! de Navegación que considera ios
siguientes características:
Tabla

14 Convoy de diseño para el río Ucayaíi

Convoy dé 4 Barcazas en formación 2 x 2
N°

de

barcazas

en

o

ancho

N° de barcazas en largo

Eslora
Total
Empujador)
Manga Total

2

(incluido
120 m
24 m

Carga Útil con Calado

5,000 ton

Máximo

Carga Útil a Calado 6'

3.000 ton

Empujador
Eslora

20 m

Manga

12m

Puntal

2m

Calado

1,4 m

Potencia

2 X 250 HP

Fuente: Proyecto Referenciol Hidrovfa Amazónica

El ancho del Canal en tramos rectos(o considerados como :
tales): 56 m.

Sobreanchos en Curvas: Para las curvas cuyo radio de,
curvatura es inferior a 10 veces la eslora del convoy de

proyecto o con ángulos al centro mayores que 15°, debe
adicionarse

un

sobreancho

en

la

curva

al

sr.— '■■.£3

ENEnAL

valor

determinado para el ancho del tramo recto, el cual es
necesario para que la embarcación efqctúe su
COPIAFit-.-ii
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posicionamiento cruzado y pueda describir la curva.
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Para el cálculo de este sobrecncho en todas las curvas se

adoptará la fórmula de la normativa europea que
expresa:

., -

Wsi=0;5*L2/R
Siendo:

Ws = sobreancho(m)

L = eslora del convoy de diseño (en este caso Igual a
120 m)
R = radio de la curva(m)

En el presente caso, el radio mínimo de curva de acuerdo
a las normativas del PIANC para vías navegables
clasificadas como clase Vb en Europa, es igual a 4 esloras,
es decir R = 480 m.

El radio mínimo adoptado en el Proyecto Referencial y que
debe ser respetado para el diseño es Rmín = 500 m,

ligeramente mayor al de la normativa mencionada. En
caso que el cumplimiento de este radio mínimo implique la
necesidad de efectuar dragados que involucren las

márgenes terrestres del cauce fluvial, la situación será
evaluada en el EDI y se propondrá al CONCEDENTE

posibles soluciones técnicas que eviten esta tarea a fin de
evitar impactos en las zonas ribereñas,
En el coso de transiciones entre Tramos Rectos y Curvos: El

sobreancho en los curvas se realizará en la margen /f|
convexa (interior de la curva) cuando la materialización
de dicho sobreancho deba hacerse por dragado, Cuando
en la curva exista posibilidad de utilizar una zona profunda,

que no requiere dragado, ei sobreancho puede ser
ubicado en la parte cóncava o externa de la curva. En
ambos casos se realiza una transición suave del ancho

entre el tramo recto y el curvo que se debe desarrollar en
uno distancia mínima de 5 veces el ensanche.

Distancias entre Curvas Consecutivas: La longitud mínima
del tramo recto entre curvas consecutivas y opuestas

..debe ser de 2 veces !n eslora del convqyQ^i o:^cto(240
'FhlsfM/AS'ií

-cnientras
que^,cucv:icl£\,Jas,,curvas
son
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sentido, el requerimiento baja a una longitud de 1 vez la
eslora (120 m).
Para la definición de la traza del canal de navegación, se
tomará

en

cuenta

la

intensa

actividad

hidrosedimentológica
y
la
constante
evolución
morfológica de los cauces y bancos, que provocan que
las zonas de mayores profundidades naturales(thalweg)se
desplacen de posición, resultando en ciertos casos
conveniente desplazar la ruta de navegación en lugar de
ejecutar tareas de dragado que no acompañen la
tendencia natural del rio, Ello requiere establecer la
solución de menor intervención en el curso fluvial y definir
en forma dinámica el problema estableciendo en cada
momento la traza del canal que, cumpliendo con las
condiciones de diseño, implique el menor volumen de
dragado.
En lo que respecta al talud lateral de diseño del canal,
según sea el tipo de sedimento que conforme el lecho del
río, serán los siguientes:
Suelos no consolidados: Deseable 1V: 5H - Límite 1 V:3H

Suelos conglomerados: Deseable 1V: 3H - Límite 1 V:1,5H
Suelos consolidados duros(no rocosos):

Deseable IV:

IH-Límite 1,5V:1H

Dichos taludes serán válidos salvo en las adyacencias de

las márgenes donde se podrá aceptar el mantener el
talud natural de la costa, sin necesidad de perfilarlo,
brindando, en cambio, al canal de navegación, un

sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto de
la margen.

(2) Metodología de Drogado
La planificación de las actividades de los trabajos de
dragado de apertura estará en función de las dragas
adoptadas y la respectiva tasa de producción y se
calculará los tiempos de utilización de las dragas en cada
mal paso intervenido.
La mejor combinación de equipos de dragado ayudará a
una

programación ope,i;ativa.
nscrcíO

UilLPirjíliv-'SCASlTJO
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El equipo propuesto para los trabajos de dragado de
apertura, es una draga de succión por arrastre (draga
TSHD) y como apoyo una draga succión y corte (CSD).
Esta combinación de equipos se estudiará con mayor
detalle en ef'EDÍ de acuerdo a la metodología de
Dragado.

Como referencia, el método de operación de la draga de

corte y succión consiste en posicionar la draga en el sitio a
dragar. Durante la operación de dragado el pilón de
trabajo se hinca en el fondo, luego se procede a bajar la
escalera y la parte Inferior del cortador se mantiene a un
nivel apenas por debajo del nivel a lograr, desplazándose
en arco y pivoteando en el pilón de trabajo.
El movimiento en arco lo realiza cobrando de un guinche

de babor y soltando el guinche de estribor y lo opuesto
cuando se desplace hacia el otro lado. Cuando la
profundidad a dragar es grande se programan varios
cortes en el frente de dragado para llegar a la
profundidad deseada.

La velocidad transversal depende de las características
del material, la profundidad de corte, la potencia de los
guinches y las revoluciones del cortador.
En materiales sueltos el espesor a dragar puede ser varias
veces mayor al diámetro del cabezal y en arcillas duros o
rocas, la profundidad de corte es menor al diámetro del
cabezal.

Luego la draga avanza una distancia aproximadamente
Igual al largo del cabezal. Este avance se puede lograr
caminando con los pilones o avanzando con el apoyo del
remolcador.

Todos los sistemas de pilones trabajan sobre la base del
mismo principio: un pilón se mueve mientras el otro está
firmemente enterrado en el suelo. El proceso se repite eri
cada ciclo de producción.

draga de succión por arrastre en marcha tiene, Id

COPIA r

órma de un barco, equipado con uno o más tubos
laterales de succión, una o más bombas de dragado y
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una cántaro, En el extremo inferior de cada tubo de
succión

se

sitúa

un

cabezal

con

los

accesorios

convenientes para llevar los productos desprendidos
delante del cabezal.

La draga aspira la mezcla mientras está navegando
pausadamente. La mezcla pasa a través de las bombas
hasta la cántara. Una vez que la draga completa la
carga, inicia la navegación y cuando llega a la zona de
vertido, se abren las compuertas o válvulas dispuestas en
el fondo de la cántara, de manera que los productos se
lanzan al agua.
La draga de succión por arrastre con cántara (Hopper)
opera aspirando desde el fondo del canal a mantener, el
material mezclado con agua y lo deposita por medio de
conductos apropiados en el interior de su cántara.
De acuerdo a la facilidad de decantación del material

dragado puede continuarse la operación de descarga a
la cántara aún después de haberse colmatado su
capacidad. De tal forma, se puede eliminar el excedente
de agua de la mezcla, manteniendo el material sólido
decantado en el fondo de la misma, En esta operación
proporciones variables de sólidos son arrastrados con el
agua de rebalse en función de su granulometría y peso
específico, y, asimismo, por la distancia vertical disponible
entre la superficie de rebalse y la cota superior del
material decantado.

Los aspectos operacionales de los trabajos de dragado
seguirán los siguientes procesos:
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ALISTAMIENTO EQUIPOS:

'Draga Corte y Succión
■

Remolcador

> 2000 m.tuberías flexiblesy
boyas

" Barcaza con grúa de apoyo
" Lancha de apoyo con equipo
BATIMETRÍA PREDRAGADO

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVILIZACIÓN AL AREA DE
DRAGADO:

PERSONAL

EQUIPOS

POSICIONARLA DRAGA,
REMOLCADOR, BARCAZAS,

TUBERÍAS Y LANCHA DE APOYO
APROVISIONAMIENTO:
Alimentación
Combustible

Aceite y lubricantes
Repuestos

GE

CICLO DE TRABAJO

Dragado (traba]o de la draga y
maniobras de posicionamiento)
Control de descarga al lugar de
vertido.

Remolque draga nueva posición
Dragado

BATIMETRIA POSTDRAGADO

DESMOVILIZACION DE PERSONAL

Y EQUIPOS
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• DIREVOfl 2^
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Draga de succión por arrastre
Lancha de apoyo
BATIMETRIA PREORAGADO

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVILIZACIÓN AL AREA OE
DRAGADO:

PERSONAL
EQUIPOS

POSICiONARLA DRAGA Y
LANCHA DE APOYO

APROVISIONAMIENTO:

Alimentación
Combustible

Aceite y lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado {trabajo de la draga y
maniobras de positíonamiento)
Control dedesargaai lugar de
vertido.

Reposidonamiento draga
reinido dragado

SATIMEmiA POSTDRAGADO

OeSMOVIUZACIÓN DE PERSONAL
V EQUIPOS

El inicio de ios trabajos de drogado de apertura en ei río

Ucayaii se puede verificar en el Plan de impiementación
Referencial-Pehodo de Apertura y Mantenimiento dei
contenido 7.2 Ejecución de las obras, dei rubro 7 Cronograma
de proceso por etapas. Este cronograma de dragado de
apertura se ajustara en ei EDI.

C. Plan de drogado de apertura del río Marañon
(1) Características técnicas de diseño del
navegación
COPIA Fl-.i.
C:.!l

La definición de! ancho de diseño del canal

canal

yegable se I

establece de manera concordanfé^'c^fí^'
ORCIO
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ECIOR
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epresentante Legal
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técnicos mínimos exigidos en e! Anexo 4 del Contrato de
Concesión. Cualquier modificación que se considere
necesario realizar en el Estudio Definitivo de Ingeniería
(EDI), deberá considerar los normas y recomendaciones
internacionales de uso difundido en esta materia; entre las

que se destacan:^
• ''Layout and Design of Shaiiow - Draft Waterways" (U.S.
Army Corps of Engineers, USCOE, 1988).
• "Standorization of Iniand Waterv^ays
(PIANC, 1990).

Dimensions"

• "Approach Channeis - A Guide for Design" (PIANC,
1997).

• "Factors Invoived in Standorizing the Dimensions of
Class Vb iniand Waterways: Canols"(PiANC, 1999).

• "Navigatlon Projects" (US Army Corps of Engineers,
2003).

Asimismo, se considera dos tipos de convoy de diseño

para ei proyecto del canal de navegación, según las
siguientes características:
i. Tramo: Río Marañón entre desembocadura del río

Huailaga y desembocadura del río Ucayaii y río
Amazonas hasta iquitos(Convoy 1):
■e /

TOMATIS *+¡ c
Howao

Tabla 15 Convoys de diseño para el canal de
navegación en ei río Marañón-Tramo i

^Oñvby de 4 Bárcdzas en formación 2 x 2^
N° de barcazas en ancho

2

N° de barcazas en largo

2

Eslora
Total
Empujador)

120 m

(incluido

Manga Total

Carga Útil con Calado

6EN£f^

VDROty

24 m
5.000 ton

Máximo
COPíAfJ:

Carga Útil a Calado ó'

3.000 ton

Qi'f y:

Empujador
Eslora

;2Qm

^ ^
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Cpnyoy de 4 Barcazas en formación 2x2
Manga

12m

Puntal

2m

Calado

1,4 m

Potencia

2x250HP

ii. Tramo: Río Marañón Boca del Huollogo - Saramirizo
(Convoy 2);

Tabla 16 Convoys de diseño poro el canal de
navegación en el río Marañón - Tramo II

Convoy de 2 Barcazas en formación 2
N° de barcazas en ancho

1

N° de barcazas en largo
Eslora
Total
(incluido
Empujador)
Manga Total

2

Carga

Útil

con

120 m
12m

Calado

2.500 ton

Máximo

Carga Útil a Calado ó'
tmpujador en formación 2 x

1.500 ton

Eslora

20 m

Manga

12m

Puntal

2m

Calado

1,4 m

Potencia

2x250 HP

kiANL-e.

Fuente: Proyecto Referencia! Hidrovía Amazónico

El ancho del Canal en tramos rectos (o considerados
como tales):
DiRirc

i.

Tramo: río Marañón Boca río Huallaga - Saramiriza: 44

GENEflAl.

m.

II.

Tramo: río Marañón entre desembocadura del río

Huallaga y desembocadura del río Ucayali y río
Amazonas hasta Iqultos: 56 m.
xVOROjy

Sobreanchos en Curvas: Para las curvas cuyo radio de
COPIA

curvatura es inferior a 10 veces lo eslora del cor.voy de

pro;^^T^:p con ángulos al centro rtfti'ífepé
SORCIO vi:

GAO C;GüA^'G
Representante

Re
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adicionarse

un

sobreancho

en

C078
ia

curva

al

valor

determinado para el ancho del tramo recto, el cual es
necesario para que la embarcación efectúe su
posicionamiento cruzado y pueda describir la curva.
i

Para el cálculo de este sobreancho en todas las curvas se

adoptará ia fórmula de ia normativa europea que
expresa:

Ws = 0,5• L2 / R
Siendo:

Ws = sobreancho(m)

L=

eslora del convoy de diseño(en este caso igual a

R=

120 m)
radio de ia curva(m)

En el presente caso, el radio mínimo de curva de acuerdo
a ias normativas del PIANC para vías navegables
clasificadas como clase Vb en Europa, es igual a 4 esloras,
es decir R = 480 m.

El radio mínimo adoptado en el Proyecto Referencia! y

Mi: )i

que debe ser respetado para el diseño es Rmín = 500 m,
ligeramente mayor ai de la normativa mencionada. En

caso que el cumplimiento de este radio mínimo impliqu^|¡

TTIUT3

ia necesidad de efectuar dragados que involucren lase

márgenes terrestres del cauce fluvial, la situación será
evaluada en el EDI y se propondrá al CONCEDENTE
fiPOO

posibles soluciones técnicas que eviten esta tarea a fin de
evitar impactos en las zonas ribereñas.
En el coso de transiciones entre Tramos Rectos y Curvos: El
sobreancho en las curvas se realizará en la margen

convexa (interior de ia curva) cuando ia materialización
de dicho sobreancho deba hacerse por dragado.
Cuando en la curva exista posibilidad de utilizar una zona

profunda, que no requiere dragado, ei sobreancho

puede ser ubicado en la parte cóncava o externa de ia
curva. En ambos casos se realiza una transición suave del
COPiA Fi

Qlh H-

entre el tramo recto y

isoricio H.priOv:AS!i
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desarrollar en uno distancio

mínima de 5 veces el

ensanche.

Distancias entre Curvas Consecutivas; La longitud mínima
del tramo recto entre curvas consecutivas y opuestas
debe ser de 2 veces ia eslora del convoy de proyecto(240

m), mientras que cuando ios curvas son en e! mismo
sentido, el requerimiento baja a una longitud de 1 vez la
eslora (120 m).

Para la Definición de la traza de! Canal de Navegación se
tomará

en

cuenta

la

intensa

actividad

hidrosedimentológica
y
la
constante evolución
morfológica de los cauces y bancos, provocan que las
zonas de mayores profundidades naturales (thalweg) se
desplacen de posición, resultando en ciertos casos
conveniente desplazar la ruta de navegación en lugar de
ejecutar tareas de dragado que no acompañen la
tendencia natural del rio. Ello requiere establecer . ia
solución de menor intervención en el curso fluvial y definir
en forma dinámica el problema estableciendo en cada
momento la traza del canal que, cumpliendo con las
condiciones de diseño, implique ei menor volumen de
dragado.

En lo que respecta al talud lateral de diseño del canal,

comprende desde el fondo (solera) hasta la intersección^o
con el lecho natural del cauce del río, no afectado por

kMAJEl
TOI.WI

dragado. Los taludes más empinados aceptables (valoré
límite) de ios veriles del canal, según sea el tipo de
sedimento que conforme el lecho del río, serán ios
siguientes:
-

Suelos no consolidados: Deseable IV: 5H - Límite 1 V:3H

- Suelos conglomerados: Deseable IV: 3H - Límite
1V:1,5H

-

Suelos consolidados Duros (no rocosos): Deseable IV;
IH - Límite 1, 5V:1H

Dichos taludes serán válidos salvo en ios adyacencias de/^
COPIA FI5I.
o'jt h:

las márgenes donde se podrá aceptar el mantener eíj|
iud natural de la costa, sin néóé^dyaí^rae)c~,p©rfil^if^,^<
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0080

brindando, en cambio, a! canal de navegación, un
sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto de
la margen,

(2) Metodología de Drogado

La planificación de las actividades de ios trabajos de
dragado de apertura estará en función de las dragas

adoptadas y la respectiva tasa de producción y se calculará
los tiempos de utilización de las dragas en cada mal paso
Intervenido.

Lo mejor combinación de equipos de dragado ayudará a
una mejor programación operativa.

El equipo propuesto para los trabajos de dragado de
apertura en los malos pasos del rio Marañón, es una draga
de succión y corte (CSD).

Como referencia, el método de operación de la draga de

corte y succión consiste en posicionar la draga en el sitio a

dragar. Durante la operación de dragado el pilón de trabajo
se hinca en el fondo, luego se procede a bajar la escalera y
srtCTOu

la parte inferior del cortador se mantiene a un nivel apenas
por debajo del nivel a lograr, desplazándose en arco y
pivoteando en el pilón de trabajo.
PSAWSJ*
JOttAT

El movimiento en arco lo realiza cobrando de un guinche de

babor y soltando el guinche de estribor y lo opuesto cuando
se desplace hacia el otro lado. Cuando la profundidad a
dragar es grande se programan varios cortes en el frente de
: director
dragado para llegar a la profundidad deseada.
8 GEN6RA1
La velocidad transversal depende de las características del
material, la profundidad de corte, la potencia de los
guinches y las revoluciones del cortador.
En materiales sueltos el espesor o dragar puede ser vífirias
veces mayor al diámetro del cabezal y en arcillas duras o
rocas, la profundidad de corte es menor al diámetro del
:3PiAnE(.:íí;L'!
QU£ He TEJ^

cabezal.

Habitualmente es necesaria una pasada fina! de lin^pieza.
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Luego la drogo ovonzo uno distoncio oproximodomente
igual o! largo del cabezal. Este avance se puede lograr
caminando con los pilones o avanzando con el apoyo del
remolcador.

Todos los sistemas de pilones trabajan sobre lo base del
mismo principio: un pilón se mueve mientras el otro está

firmemente enterrado en el suelo. El proceso se repite en
cada ciclo de producción.
Los aspectos operacionales de los trabajos de dragado
seguirán el siguiente proceso:

CO?!,A r
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ALISTAMIENTO EQUIPOS:

■

Draga Corte y Succión

■

Remolcador

■

2000 m.tuberías flexibles y
boyas

■
■

Barcaza con grúa de apoyo
Lancha de apoyo con equipo
BATIMETRÍA PREDRAGADO
SEÑALIZACiÓNY MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVILIZACIÓNALAREA DE
DRAGADO:

PERSONAL

EQUIPOS

POSICIONAR LA DRAGA,

REMOLCADOR, BARCAZAS,

TUBERÍAS Y LANCHA DE APOYO
APROVISIONAMIENTO:
Alimentación
Combustible

Aceite y lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado (trabajo de la draga y
maniobras de posicionamiento)
Control de descarga al lugar de
vertido.

Remolque draga nueva posición
Dragado

¡cUéOo
mmfí
ttATíWl
TCMA

BATIMETRIA POSTDRAGADO

DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL
Y EQUIPOS

El inicio de ios trabajos de drogado de apertura en ei río
Marañon se puede verificar en el Pian de implementación
Referencial-Periodo de Apertura y Mantenimiento del
contenido 7.2 Ejecución de ios obras, dei rubro 7 Cronograma,
de proceso por etapas. Este cronograma de dragado de
COPM r

rtura se ajustara en ei EDi.
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D. Plan de drogado de apertura del rio amazonas (si nuestro
equipo detectara malos pasos)

(1) Característicos
navegación

técnicas

de

diseño

del

canal

de

La definición de! ancho de diseño del canal navegable
se establece de manera concordante con los parámetros

técnicos mínimos exigidos en el Anexo 4 del Contrato de
Concesión. Cualquier modificación que se considere
necesario realizar en ei Estudio Definitivo de ingeniería

(EDi), deberá considerar las normas y recomendaciones
internacionaies de uso difundido en esta materia; entre

ias que se destacan:

• "Layout and Design of Shaliow - Draft Waterways"(U.S.
Army Corps of Engineers, USCOE, 1988).
• "Standarization of Inland Waterways Dimensions"
(PIANC, 1990),
• "Approach Channeis - A Guide for Design" (PiANC,
1997),
• "Factors Involved in Standarizing the Dimensions of
Class Vb inland Waterways: Canals"(PIANC, 1999).

• "Navigation Projects" (US Army Corps of Engineers,
2003).

Asimismo, se considera un convoy de diseño para ei||,
proyecto del Canal de Navegación, según ias siguientes
características:

Tabla 17

Convoys de diseño paro ei canal de navegación en el
río Amazonas

Convoy de 16,B<ircazgs en formación 4

COríA:
f. !

N° de barcazas en ancho

4

N° de barcazas en largo

4

Eslora Total (incluido Empujador)
Manga Total

225 m

Carga Útil con Calado Máximo
Cgiga Útil a Calado ó'
C0{nIS0RC1(5 HÍDROVIAS II

AÜi. r

GAC QiGÜANG
Representante? legal
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48 m

cpIooerado

20.000 ton
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25 m

"Eslora

Manga

12m

Puntal

2m

Calado

,

1,4 m
2x780 HP

Potencia
a

mo del río Amazonas comprende desde el Puerto de
Iqultos hasta Santa Rosa (frontera con el Brasil)
El ancho de solera del Canal en tramos rectos (o
considerados como tales): 56 m,

Sobreanchos en Curvas: Para las curvas cuyo radio de
curvatura es inferior a 10 veces la eslora del convoy de

proyecto, o con ángulos al centro mayores que 15°, debe
adicionarse

un

sobreancho

en

la

curva

al

valor

determinado paro el ancho del tramo recto, el cual es
necesario para que la embarcación efectúe su
posiclonamiento cruzado y pueda describir la curva.
Para el cálculo de este sobreancho en todas las curvas se

adoptará la fórmula de la normativa europea que
OaSTN

"yvOÍWOTtCTDlijA".

expresa:

Ws = 0,5• L2 / R
hVMJEL

Siendo:

Ws = sobreancho(m)
L = eslora del convoy de diseño (en este caso igual a
225 m)
R = radio de la curva(m)

COPIA F?r»
OUffH-r

En el presente caso, el radio mínimo de curva de acuerdo
a los normativas del PÍANC para vías navegables
clasificadas como clase Vb en Europa, es igual a 4
esloras, es decir R = 900 m. En caso que el cumplimiento
de este radio mínimo implique la necesidad de efectuar
dragados que involucren las márgenes terrestres del
cauce fluvial, la situación será evaluada eh el EDP-y se
propondrá al CONCEDENTE posibles soluciones técnicas
nsorcio i
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que eviten esta tarea a fin de evitar impactos en las
zonas ribereñas.

En el caso de transiciones entre Tramos Rectos y Curvos: El
sobreancho en las curvas se realizará en la margen

convexa (interior de la curva) cuando la materialización
de dicho sobreancho deba hacerse por dragado.
Cuando en la curva exista posibilidad de utilizar una zona

profunda, que no requiere dragado, el sobreancho
puede ser ubicado en la parte cóncava o externa de la
curva. En ambos casos se realiza una transición suave del

ancho entre el tramo recto y el curvo que se debe
desarrollar en una distancia mínima de 5 veces ei
ensanche.

Distancias entre Curvas Consecutivas: La longitud mínima
del tramo recto entre curvas consecutivas y opuestas
debe ser de 2 veces la eslora del convoy de proyecto

(450 m), mientras que cuando las curvas son en el mismo
sentido, el requerimiento bajo a una longitud de 1 vez la
eslora (225 m).
Para la Definición de la traza del Canal de Navegación
se

ifOCOA

tomará

en

cuenta

la

intensa

actividad

hidrosedimentológica
y la
constante evolución
morfológica de los cauces y bancos, que provocan que
las zonas de mayores profundidades naturales (thatweg
se desplacen de posición, resultando en ciertos caso
conveniente desplazar la ruta de navegación en lugar de
ejecutar tareas de dragado que no acompañen la

UWIEI

tendencia natural del rio. Ello requiere establecer la
solución de menor intervención en el curso fluvial y definir
en forma dinámica el problema estableciendo en cada
momento la traza del canal que, cumpliendo con las
condiciones de diseño, implique el menor volumen -de
dragado.

En lo que respecta al talud lateral de diseño del canal,
comprende desde el fondo (solera) hasta la intersección
con el lecho natural del cauce del río, no afectado por el

drogado. Los taludes más empinados aceptables,^alor
límite) de los veriles del canal, según sea el tipo de

CCPiP-'
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u

sedimento que conforme el lecho del río, serán los
siguientes;
■

Suelos no consolidados: Deseable IV: 5H - Límite 1 V:3H

■ Suelos conglomerados: Deseable IV: 3H - Límite
1V:1,5H
■

Suelos consolidados

■

duros(no rocosos): Deseable IV: IH - Límite 1, 5V:1H

Dichos taludes serán válidos salvo en las adyacencias de

las márgenes donde se podrá aceptar el mantener el
talud natural de la costa, sin necesidad de perfilarlo,
brindando, en cambio, al canal de navegación, un
sobreancho adicional de seguridad de 6,0 m respecto de
la margen.

(2) Metodología de Drogado

Lo metodología de dragado, en caso se identifique
necesidades de dragado en el río Amazonas, se
desarrollará en el EDI.

3.1.1.4. Plan de dragado de apertura en el acceso al Terminal Portuario
de ENAPU de Iquitos

(1) Características técnicas de diseño del canal de acceso y
área de maniobras

Lo definición del ancho de diseño del canal navegable y
el

área

de

maniobras

se

establece

de

manera

concordante con los parámetros técnicos mínimos

exigidos en el Anexo 4 del Contrato de Concesión.
Cualquier modificación que se considere necesario
realizar en el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), deberá
considerar las normas y recomendaciones internacionales
de uso difundido en esta materia; entre las que se ^
destacan:

"Layout and Design of Shallow - Dratt Waterways"

P

(U.S. Army Corps of Engineers, USCOE, 1988). ^

COPIA níi

"Standarization of Iniand
(PIANC, 1990).

SORCíO^IDROVIaS H

^

Waterways Dimensions"
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"Approach Channeis - A Guide for Design" (PIANC,
1997).

"Factors Involved in Standarizing the Dimensions of
Ciass Vb Inland Waterways: Canals"(PIANC, 1999).
"Navigation Projects" (US Army Corps of Engineers,
2003).
Las embarcaciones de diseño consideradas son las

siguientes:

i.

Barcaza simple autopropulsada (Motonave Fluvial)
Tabla 18 Barcaza diseño en ei canal de acceso ai

TP Iquitos

; Descripción

Cantidad

Unidad

32

M

Manga

8,00

M

Puntal

1,90

M

Calado

ó

Pies

Calado

1,74

M

Eslora

Tren de barcazas(2x1)

Tabla 19 Diseño tren de barcazas para el
acceso al TP iquitos

g Déscripóión'^^^p ifCantidád t :|Unidad
Eslora remolcador

26,40

m

Eslora

2x51,81

m

Eslora total

130

m

Manga

10,66

m

Puntal

2,90

m

':|
gene;
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Calado

9

Calado

2,74

pies
raoo

m ^
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Las característicos del canal diseñado son las siguientes;

Ancho dé solera igual o 60 m.
Talud lateral a obtener y mantener: 1 V:5H (salvo en la
embocadura donde se aceptará mantener un talud
1V:3H del lado de aguas arriba, si el avance de la
barra dificultara mantener 1 V:5H).

El Eje del Canal se define por las siguientes
coordenadas(de acuerdo al Plano CSL-032000-DR-UA014 Rev O.dwg del Estudio de Factibilidad del año
2005).
Tabla 20 Coordenadas considerada en el eje del
canal de acceso al TP Iquitos
Identificación

Progresivo •

X

Inicio Canal

Ó95Ó20.62

9587150.90

0

Quiebre

695655.54

9587612.44

462,87

Quiebre

695855.23

9589379.82

2241.49

Inicio Curva

695866,07

9589475.70

2337.98

696362.90

9589419.56

-

695961.00

9589717.01

2600.29

696009.29

9589782.26

2681.47

(^.ATtüyi

Centro Curva
Radio 500 m
Fin de Curva
Fin de Canal

C)
CTOR >
ERAL f

La Embocadura del Canal tiene forma de bocina y
ancho creciente hacia el río Amazonas, la cual está

conformada por dos curvas que tienen las siguientes
características referenciales:
t^DROLy
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Tabla 21 Veril Este de la embocadura del canal

:;

Identificación /

X'

(m)'3

<m)
Inicio Curva

695890.01

9589375.89

696239.63

9589336.85

Centro Curva Radio 350
m

Fin de Curva (*)

-

Tabla 22 Veril Oeste de la embocadura del canal

'A ;v , Identificación .

- VV Y,^

^ ^ (m)
ilnicio Curva
/pentro Curva Radio 500 m
Fin de Cuva 0

■

(rfí)

695854.49

9589595.90

695358.44

9589648.71

-

:

-

Zona de Giro o maniobra tiene 330 m de ancho y está
ubicada al Oeste del CanaL entre progresivas O y 469 m.

Los siguientes croquis ilustran las condiciones de diseño
indicadas:

vid:íí

TOMAIS

^ El Cchá finalizará siempre en un punto del cauce del río Amazonas cuya cota natural
del \ecpo sea igual a la cota de fondo de diseño de la solera del Canal en la ^ AO^DO
^
embocadura del mismo.
cor¡;-
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Figura 20 Croquis del área de maniobras y conai de

lONADITKAHm
DE NAVES PROMETA
EH CANAL A m DRA«APO M20NA

CON COTAS DB.LE^ ALTAI

Figuro 21 Croquis de ¡a Zono inferior del cana!desde la
progresiva 1+900 hasta la boca de entrada del canal

Lo mejor combinación de equipos de dragado ayudará
a una mejor programación operativa.
iMMua

Lo tabla muestra de manera ilustrativa ia posible

MEATICU
tO»**T

combinación de equipos para los trabajos de dragado
en ei Puerto de Iquitos. Esta combinación de equipos se
estudiará con mayor detalle en el EDI de acuerdo al pian
operativo. Para ei caso del dragado del canal de acceso

y área de maniobras del Puerto de Iquitos se emplearán
dos equipos completos de dragado.

Los equipos propuestos para los trabajos de dragado de

apertura, son una draga de corte y succión (CSD) más
una draga de succión por arrastre (TSHD).

COPIA r:i

La draga de corte y succión cuenta con un equipo dd
corte y bombeo para el dragado de gravas, arenas,
arcillas compactas.
■íDROV/AS II
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(2) Metodología de Drogado
La planificación de los trabajos de dragado se inicia con
ia planificación previa y con el uso de la draga de corte y
succión, consiste en posicionar la draga en el sitio a
dragar, durante la operación de dragado el pilón de
trabajo se hinca en el fondo. Luego se procede a bajar la
escalera y la parte inferior del cortador se mantiene a un
nivei apenas por debajo de! nivel a lograr, desplazándose
en arco y pivoteando en el pilón de trabajo.
£1 movimiento en arco lo realiza cobrando de un guinche
de babor y soltando ei guinche de estribor y lo opuesto
cuando se desplace hacia el otro lado. Cuando ia
profundidad a dragar es grande se programan varios
cortes en ei frente de dragado para llegar a la
profundidad deseado.

La velocidad transversal depende de las características
de! material, la profundidad de corte, la potencia de los
guinches y las revoluciones del cortador.
En materiales sueltos ei espesor o dragar puede ser varias
veces mayor al diámetro del cabezal y en arcillas duros o
rocas, lo profundidad de corte es menor ai diámetro del
cabezal.

Luego la draga avanza una distancia aproximadamente-.!

igual al largo del cabezal. Este avance se puede lograr'^""*"
caminando con ios pilones o avanzando con el apoyo
del remolcador.

Todos los sistemas de pilones trabajan sobre la base del
mismo principio; un pilón se mueve mientras el otro está
firmemente enterrado en ei suelo. El proceso se repite en^
cada ciclo de producción.
La draga de succión por arrastre en marcha podrá tener
ia forma de un barco, equipado con uno o mps tubps
laterales de succión, una o más bombas de dragado

CGPíAri -'
n

-I'.

S

una cántara. En ei extremo infericr de cada tubo d

suocíói^K se csWjQjrLi/J, ji9-Pbezai con^ái^^o:
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convenientes para llevar los productos desprendidos
delante del cabezal.

La draga aspira la mezcla mientras está navegando
pausadamente. La mezclo pasa a través de las bombas
hasta la cáritdra. Una vez que la draga completa la

carga, inicia la navegación y cuando liega a la zona de
vertido, se obren las compuertas o válvulas dispuestas en
el fondo de la cántara, de manera que los productos se
lanzan al agua.

Lo draga de succión por arrastre con cántara (Hopper)
opera aspirando desde el fondo del canal a mantener, el
material mezclado con agua y lo deposita por medio de
conductos apropiados en el interior de su cántara.
De acuerdo o la facilidad de decantación del material

dragado puede continuarse la operación de descarga a
la cántara aún después de haberse coimatado su

capacidad. De tal forma, se puede eliminar el excedente
de agua de la mezcla, manteniendo el material sólido
decantado en el fondo de la misma. En esta operación

proporciones variables de sólidos son arrastrados con el
aguo de rebalse en función de su granulometría y peso
específico, y, asimismo, por la distancia vertical disponible
entre la superficie de rebalse y la cota superior del
material decantado.

Los aspectos operacionaies de los trabajos de dragado
seguirán los siguientes procesos;
DIRECTO'
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AUSTAJVIIENTO EQUIPOS:
■ Draga Corte y Succión
"

■

Remolcrador

■

ZOOO m.tuberfasflexiblesy
boyas
Barcaza con grúa de apoyo

■

Lancha de apoyo con equipo
BAHIVIETRÍA PREDRAGADO
SEÑALIZACIÓN Y IVIEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOViUZACIONAL AREA DE

DRAGADO:

PERSONAL

EQUIPOS

POSICIONARLA DRAGA.

REMOLCADOR, BARCAZAS.
TUBERIAS Y LANCHA DE APOYO
APROVISIONAMIENTO:

Alimentación

Combustible

Aceite y lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado (trabajo de la draga y

maniobras de posicionamiento)
Control de descarga al lugar de
vertido.

Remolque draga nueva posición
Dragado

BATIMETKIA POSTDRAGADO
■MUCl

DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL
Y EQUIPOS

C0NS0f.C;0 ajosoviAs II
•••••a

•»•••••••» iU/S EA,';?',--.
b,^OL;:oiJAA'G
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AUSTAMIENTO EQUIPOS:

Draga de succión por arrastre
Lancha de apoyo

BATIMETRÍA PREDRAGADO
SEÑAUZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVIUZACIÓNALAREA DE
DRAGADO:
PERSONAL

EQUIPOS

POSICIONARLA DRAGA Y
LANCHA DE APOYO

APROVISIONAMIENTO;
Alimentación
Combustible

Aceitey lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado(trabajo de la draga y
maniobras de posicionamiento)
Control de descarga al lugar de
vertido.

Reposicionamiento draga
reinicio dragado

BATIMETRIA POSTDRAGADO

imwie

DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL

«jyvO

Y EQUIPOS

MTC

El inicio de los trabajos de drogado de apertura en el acceso
al Puerto de Iquitos se puede verificar en el Plan de

Implementaclón

Referencial-Periodo

de

Apertura

y

Mantenimiento del contenido 7.2 Ejecución de las obras, dei
rubro 7 Cronograma de proceso por etapas. Este cronogrqma
de dragado de apertura se ajustara en el EDI.
E. Zonas de disposición de sedimentos
COPiA V

Las zonas de vertido de los materiales de dra

serón
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Ingeniería-EDl del Proyecto y serán ajustados posteriormente
durante los trabajos del dragado de mantenimiento,
cumpliendo con los criterios establecidos en el Contrato de
Concesión. Se tendrá en cuenta lo siguiente:

Las zonas de disposición en los malos pasos que se

draguen durante la apertura se determinará sin generar
impactos ambientales significativos; se tomará en cuenta
las medidas de mitigación que se planteen en el Estudio
de Impacto Ambiental y se especifiquen en el Plan de
Gestión Ambiental.

No se ubicarán descargas en proximidad de poblados o
asentamientos a fin de evitar conflictos sociales.

Se buscará identificar zonas del río adecuadas para

recibir el material dragado, donde no haya influencias
desfavorables a la estabilidad del canal dragado y que,

por otra parte, tiendan a mantener las secciones
transversales del curso de agua, especialmente del brazo
principal si hubiera más de uno.
Las áreas de vaciado o descarga se localizarán en el
interior del río, en zonas desde las cuales no hay retorno
hacia el canal dragado, en fosas profundas o en los

extremos aguas abajo y arriba de bancos de arena e islas
o en canales secundarios.

En caso del dragado de "suelos especiales", las
distancias de bombeo para la disposición del material
con equipos CSD podrán ajustarse para reducir la
pérdida de productividad, garantizando no obstante un
retorno de material a la zona dragada no significativo.
En caso de no ser posible encontrar una zona del cauce
apropiada para diseñar un canal adecuado sin afectar
las márgenes fluviales (las cuales no deben ser objeto de
dragado), nuestro Consorcio estará eximido de garantizar

UMJtl
^EATEGi

los Niveles de SeMcio, exclusivamente en el tramo
afectado.

En caso de condiciones de muy bajo nivel de los ríos que

impidan la normal operación de las dragas, restringiendo
/excesivamente

la

producción

de

los

equipos, o

impidiendo la navegación de las dragas de succión p
arrastre (TSHD) con la cántara cargada, se autorizará
ión de técnicas de vertido sob!(§3j^3j^

APOD
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canal (tipo "roinbowing") o los efectos de limpiar Malos
Posos que no cumplan con los niveles de servicio. No se
permitirá la descarga del material impulsado por
"rainbowing" en zonas ribereñas terrestres.

F. Procedimiento aceptación dragado de apertura

Nuestro Consorcio considera importante precisar en la

presente propuesta técnica el procedimiento de aceptación
de las obras de apertura según lo establecido en el Contrato
de Concesión:

Para la Aceptación de ias Obras Obligatorias de los Tramos i

a), i b) y IL que incluyen las obras de dragado de apertura,
se seguirá el siguiente procedimiento:

• Luego del dragado de apertura de cada Mal Paso y del
Acceso al Puerto de Iquitos, considerando cada Tramo

(CltfOt/O

[ MOrinON)/.-

de manera independiente, se presentará al Concedente
con copia al Regulador, un informe parcial mostrando
que el dragado ha respetado el diseño del canal,
incluyendo su cota de fondo, sobre dragado, alineación
y taludes especificados en el Literal I del Apéndice 1 del
Anexo 4 "Requisitos Técnicos de las Obras de Dragado"

;
:/
rOWATiS

del Contrato de Concesión, o los valores ajustados en el

EDI. El informe presentará un relevamiento batimétrico
post-dragado, con un espaciamiento entre secciones
transversales de 25 metros, y una extensión de cada perfil
de 150 m a cada lado del eje del canal definido en el
diseño náutico del mismo. Se presentarán además 3

R CTOR

perfiles longitudinales, uno por el eje, y uno por cada pie
de veril, definiendo el ancho de solera del canal.

La presentación de los planos seguirá los lineamientos
indicados en el numeral 3 "Relevamientos pre-dragado y

post-dragado" del literal II del Apéndice 1 dei Anexo 4
Contrato de Concesión.

Estos relevamientos serán objeto de supervisión siguier^q^i^,,„o%l
corwj-- ',

procedimientos de fiscalización tales como los indica*
en el literal A del Anr>xo. 3 del Contrato de Concesi<

para lo verificación del rriantenirriientoc^^i^prGi;^
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7
del canal navegable, y en el numeral 5 "Especificaciones
sobre los procedimientos de verificación de ios
relevamientos" del literal 11 del Apéndice 1 del Anexo 4 del
Contrato de Concesión.

•

El Informe de culminación de las Obras Obligatorias de
cada Tramo, en lo relacionado con las obras de dragado

de apertura, compilará los informes previamente descritos
demostrando que todos y cada uno de los Malos Pasos
Identificados en el EDI aprobado para los Tramos I a) y II,
así como el Canal de Acceso al Puerto de Iquitos para el

Tramo 1 b), han sido dragados conforme al diseño
aprobado. Se presentará además un relevamiento
actualizado realizado previamente a la solicitud de
•

aceptación,
Los sistemas de captura y registro de niveles de agua y de

Información para la Navegación en cada Tramo estarán
operativos a la fecha de la solicitud de Aceptación de las
Obras de dicho Tramo.

3.1.1.5. Características de las dragas para el dragado de apertura
De acuerdo a los requerimientos del Concurso los siguientes

equipamientos serán adquiridos nuevos y conforme a las
especificaciones técnicas detalladas en el Apéndice 1 del
Anexo 4 y en el EDI, como parte de los bienes de la concesión:
i

• Una (1) Draga de Succión por Arrastre (TSHD) y su equipo
auxiliar(lancha de apoyo y equipo topo batimétrico).
• Dos (2) Dragas de Cortador menores Multipropósito tipo
Watermaster IV o similares.

• Dos (2) Equipos pora extracción de quirumas, compuesto
cada uno, por una (1) embarcación tipo motonave, una (1)
astilladora y una (1) grúa hidráulica.
Para los trabajos de apertura se utilizarán estos equipos en Iq
manera y tiempos que sean definidos por el EDI a desarrollar.
yMOROy,

A^jclonalmente el concesionario, podrá proveer los siguientes
os ífe:^l modo que con estos equipos se jouedo
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conseguir los objetivos del dragado de apertura en los plazos
estipulados en el Contrato de Concesión:
• Draga(s)de Succión con Cortador(CSD)

• Equipos Auxiliares de la Draga de Succión con Cortador
(CSD)

Nuestro Consorcio, dispondrá al menos de las siguientes dragas
para el desarrollo del dragado de apertura:
Equipo

Draga de corte
succión(CSD)

Cantidad

y

Draga de succión por

02

01

arrastre (TSHD)
A continuación se describen las características de los equipos
referenclaies para el dragado,

a) Especificaciones técnicas para las Dragas de Succión con
Cortador(CSD)

Este equipo cumplirá los requisitos técnicos

míninnos

y^XÁOo

detallados en el Apéndice 1 del Anexo 4.

MANUa
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El tipo de equipo considerado para los trabajos de dragado
de apertura y que podrá emplearse también para el
mantenimiento, son dragas de Succión con cortador según
se establezca en el EDI.

Debido a las grandes distancias entre tas áreas de dragado
en diferentes ríos, y la necesidad de efectuar controles
frecuentes de las condiciones del lecho fluvial mientras se

draga, se considera que debería disponerse de equipos
auxiliares para cada draga.

La Draga de Succión con Cortador tendrá la capacidad de
COP A F: V-.
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bombeo necesaria para permitir la descarga o rellenos
4m de! nivel del agua a distancias de hasta 2.000m. Las

tasas de productividad típicas para¡el dragado de arenas
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suelos finos blandos o medianamente compactos con "N

SPT" menores o iguales a 8 (suelos normales), en base a una
distancia media y máxima de bombeo de 400 m a 2.000 m,
para una profundidad media de dragado de 2,6 m, deben
ser del orden de 480 m3/h.

La draga CSD es una draga estacionaria equipada con un
dispositivo cortador (cabezal de corte) que excava el suelo
antes que es absorbido por el flujo de la bomba de dragado.
Durante la operación la draga se mueve alrededor de un
poste puntal tirando y aflojando en los dos cables de línea
lateral delantera. Este tipo de Draga es útil para todo tipo de
material de dragado y es precisa debido a su movimiento
alrededor del poste puntal.

Figura 22 Portes principales de una draga de corte y succión
(referencial)

Dfedge pttnp
Suctioncipe

v

Cuncf ladderX^\

Cuner faead
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Spud C3m¿£e

El proceso de dragado se efectúa a partir de la acción de un
cabezal de dragado denominado cortador, el cabezal
mecánico gira y disgrega el material que es aspirado por
succión y mediante la acción de bombas y tuberías se lo
llevo al lugar de disposición.

La draga de cortador está constituida por un pontón í]ue

trabaja en forma estacionaria. De acuerdo a las dimensiones ^
la draga puede tener o no propulsión propia.

0441
u

El pontón flotante tiene formo rectangular con una
escotadura que permite el imovimiento de la escalera. Las

dimensiones del pontón de^nen una serie de elementos
geométricos de la draga entre elfos, el ancho máximo que a
su vez define la capacidad que puede tener el movimiento
de barrido lateral, el ancho mínimo de una zona de dragado,
la profundidad mínima de la zona a dragar.

Figura 23 Partes principales de una draga de corte y succión
(referencial)

lOriCTOtii

El proceso de dragado se efectúa a partir de la acción de un
cabezal de dragado denominado cortador, el cabezal
mecánico gira y disgrega el material que es aspirado por
succión y mediante la acción de bombas y tuberías se lo
lleva al lugar de disposición.

Ei siguiente esquema muestra en pianta, la operación de la
draga y las limitaciones debido al ancho del portón:

c:pi- -
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Figura 24
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Vertical sw'ing pattem

Cuando el drogado en las profundidades, que son
superficiales en comparación con el calado de la nave, la
forma de la escalera también debe ser adaptada para evitar
el arrastre de la escalera.

Figura 25

Removablewedge

El Cortador

El suelo a dragar se rompe mediante una herramienta en forma
de corona llamada cortador. El cortador se encuentra ai

mienzo del tubo de succión ai final de la escalera.
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El objeto del cortador es producir la disgregación del material
de manera que pueda ser aspirado por el tubo de succión. El
cortador tiene hojas lisas o con dientes de acuerdo a las
condiciones del sueío. El cortador tiene forma de corona o

canasto y los dientes pueden ser fijos o removibles.

El cortador gira a determinadas revoluciones, según el tipo de
material en un rango de cero a treinta RPM. La parte central del
cortador incluye la tubería de succión de una bomba
centrífuga de alta potencia.

En la siguiente imagen se aprecia un cortador de tipo dentado.
Figura 26

Los aspectos importantes para la operación que definen a su
vez la eficiencia y la eficacia del equipo son, las revoluciones
del cortador, la potencia de los guinches laterales y la "
velocidad transversal.

Lo Escolero

El cortador está montado en el extremo de una estructura

metálica llamada escalera, la que también sostiene la tubería
de succión. El motor que comanda el cortador puede estar
instalado inmediatamente atrás del cortador o sobre el pontón
conectado con un eje largo.

La
cOí'iA:

escalera

está

montada

en

el

pontón

mediante?

rticulaciones que le permiten realizar un movimiento de arrib
acia abajo controlados desde el puente de mando.
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E! tubo de succión tiene una porte de manguero reforzado que
le da io flexibilidad necesario poro rotor.

Las Bombas

Las bombas deben reoiizor lo succión y lo impuisión dei material

dragado, Puede haber más de uno bomba. La bombo puede
estar ubicada en el pontón o en io escalera como bombo
sumergida,
Los Cables v quinches de airo

La operación de drogado depende del movimiento vertical de
lo escalera; de lo rotación del cortador y del desplazamiento
lateral que realizo hacia ambos iodos el pontón.
Este movimiento lateral se hoce con guinches que van soltando
y cobrando los cobos simultáneamente. Lo potencia de los
guinches y dei cortador determina el límite de lo dureza de los
materiales o dragar.
Los Pilones

Lo ubicocióa control y gobierno de lo drago se realiza

mediante la acción de pilones y guinches, pora poder realizar f.\
a:\tfOLiO

lo operación de drogado el pontón debe mantenerse firme en
su posición, con lo ayuda de los guinches el cortador describe
un orco de círculo pivoteando en un pilón.
Lo operación de avance o reposicionamiento de uno drogo de
cortador implico que debe interrumpirse el proceso de
dragado. Por lo tonto, se han ideado distintos sistemas
mecánicos de movimientos usando guinches y pilones que
reduzcan ai máximo ei tiempo de inoperoncio de lo droga.
Transporte de material dragado

escarga de la drogo se efectúa mediante uno conexión
COPii-- f
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Algunas drogas grandes tienen un sistema que le permite
reaiizar carga sobre barcazas que se posicionan a babor y
estribor dei pontón.
Propulsión

• *

Las dragas operan habituaimente en forma estacionaria, pero
hay condiciones en que es rentabie hacer que las dragas de
grandes dimensiones sean autopropuisadas. En este caso, para
la hidrovía amazónica se utilizarán dragas CSD estacionarias
Método de Operación

La draga se posiciona en ei sitio a dragar, durante la operación
de dragado ei pilón de trabajo se hinca en el fondo, luego se
procede a bajar la escalera y la parte inferior dei cortador se
mantiene a un nivel apenas por debajo dei nivel a lograr,
desplazándose en arco y pivoteando en el pilón de trabajo.
Ei movimiento en arco to realiza cobrando de un guinche de

babor y soltando ei guinche de estribor y io opuesto cuando se
desplace hacia ei otro lado, Cuando la profundidad a dragar
es grande se programan varios cortes en el frente de dragado
para llegar a la profundidad deseada.

íf Diij ^ERAL \\
..f
La velocidad transversal depende de las características del
material, la profundidad de corte, ia potencia de ios guinches y
las revoluciones del cortador.
I

En materiales sueltos, el espesor a dragar puede ser varias
veces mayor ai diámetro del cabezal y en arcillas duras o rocas,

ia profundidad de corte es menor ai diámetro del cabezal.
Habituaimente es necesaria una pasada final de limpieza,
completado esto se debe elevar ei cabezal.
pROw

Luego ia draga avanza una distancia aproximadamente igual,
al largo del cabezal. Este avance se puede lograr caminando;
con los pilones o avanzando con otro sistema según se

COPí;\

sponga en ia draga.
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Todos los sistemas de pilones trabajan sobre la base del mismo
principio: un pilón se mueve mientras el otro está firmemente
enterrado en el suelo. El proceso se repite en cada ciclo de
producción.
Se respetará el kit de repuestos óptimo recomendado por e!
fabricante para el presente caso en que las tareas se
desarrollan en áreas alejadas de los proveedores.

b) Especificaciones técnicas de ia Draga de Succión por
Arrastre (TSHD)

Este equipo cumplirá los requisitos técnicos mínimos detallados
en el Apéndice 1 del Anexo 4.
La draga de succión por arrastre en marcha tiene la forma de
un barco, equipado con uno o más tubos laterales de succión,
una o más bombas de dragado y una cántara. En el extremo
inferior de cada tubo de succión se sitúa un cabezal con los

accesorios convenientes para llevar los productos desprendidos
delante del cabezal.

En un diseño estándar la draga de tolva de succión está
equipada con:

Uno o más tubos de succión con cabezas de aspiración,
llamado dragheads, que se arrastran sobre el fondo del
lecho mientras draga.
Una o más bombas de dragado para succionar el
material del suelo.

UAT-tj:

Una cántara (tolva) en el cual el material succionado es
depositado,
Un sistema de desbordamiento que descargan el agua
del material succionado.

Puertas cerrables o válvulas para la bodega de
descarga del material.
Pórticos para izar a bordo los tubos de succión.
Una instalación, llamado el compensador fenomeñal,
para compensar el movimiento vertical de la nave en
relación con el fondo del rio.
OPERADO

^ .draga aspira la mezeta- mientras egtá,,^ na
msQóa

nte. La mezcla pasa a través de las bom
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la cántaro. Una vez que la draga completa la carga, inicia la

navegación y cuando llega a lo zona de vertido, se abren las
compuertas o válvulas dispuestas en el fondo de la cántara, de
manera que los productos se lanzan al agua.

Otro método de descarga es el de impulsar los productos a
través del equipo de autovaciado hacia terraplenes u otros
destinos terrestres.

El equipo propuesto para realizar las tareas de dragado de
mantenimiento, es una draga de succión por arrastre con
cántara (HOPPER) hendible, con equipo de aspiración del
lecho y descarga a cántara, para dragado de limos, arenas y
gravas.

Los kit de repuestos óptimo serán recomendados por el
proveedor e incorporados en la etapa del EDI.
Las características principales requeridas, son las siguientes:
Capacidad de cántara: no menor a 450 m^
Calado máximo: 2,85 m

Diámetro tubo de aspiración: no menor a 275 mm
Potencia de la bomba de drogado sumergible
instalada en la elinda: no menor a 200 HP

Potencia en la propulsión: no menor a 2 x 290 HP
(Patas shottel)
Velocidad de navegación cargada: 7 nudos
Generador principal de accionamiento de la bomba
de dragado y compresores: no menor a 220 KVA
Potencia del motor diésel que impulsa generador: no

UANUc

menor a 250 HP

Motor diésel de impulsión de las bombas Hidráulicas y
de achique: no menor a 50 HP
Motor diésel de impulsián del generador de la red
general e hidráulica: no menor a 50 HP
Profundidad máxima de dragado: no menor a 15 m
COPíA
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Las especificaciones técnicas principales de ia Draga de

Succión por Arrastre, que oferta nuestro consorcio, son las
siguientes:

Especificaciones Técnicas de ia Draga de Succión por arrastre
con cántara (TSHD)a ser incorporada como Bien de ia
Concesión
Especificación Técnica

Característica

Capacidad de cántara:

no menor a 450 m^

Caiado máximo correspondiente al Francobordo Tropical en
agua dulce {Tropical Fresh - TF), para una draga de 450
de capacidad de cántara, inferior a:

2,85 m

Calado máximo correspondiente al Francobordo Tropical en agua
3,30 m

dulce (Tropical Fresh - TF), en caso de que la capacidad de
cántara de la draga sea superior a 450 m^, inferior a:

Diámetro tubo de aspiración:

no menor a 275 mm

Potencia de la bomba de dragado sumergible instalada en la

no menor a 200 HP

elinda:

Potencia en la propulsión:

no menora2x290HP

Velocidad de navegación cargada:

7 nudos

Generador principal de accionamiento de la bomba de
dragado y compresores (*):

no menor a 220 KVA
O"

GENtVi

Potencia del motor Diésel que impulsa generador(*):

no menora250HP

Motor Diésel de impulsión de ias bombas Hidráulicas y de
achique

nomenoraSOHP

Motor Diésel de impulsión del generador de la red general e
hidráulica(*):

nomenoraSOHP

Profundidad máxima de dragado:

no menora 15m

0

c) Especificaciones técnicas para ias Dragas de Cortador
menores Multipropósito tipo Watermaster IV o similares

A

equipo cumplirá los requisitos técnicos mínimos detallad
n/^i Apéndice 1 del Anexo 4.
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Se considerará lo participación de un equipo de dragado de
menores dimensiones para eventuales trabajos de apertura que
pudieran surgir en la etapa de operación, así como también
para trabajos de refuerzo en el propio mantenimiento, tanto en
ios malos pasos como en los puertos, lo cual está considerado
en la determinación de los costos operativos.

El concesionario adquirirá dos equipos anfibios del tipo
Watermaster, en particular el modelo Clasic IV o similares. Con

una gran cantidad der funciones de dragado según los
dispositivos intercambiables disponibles
■

Retroexcavadora

■ Succión con cortador con refalado por cañerías o dispersor

■ Cangilón con cortador y bomba sumergible para vegetación
acuática.

■ Cuchara de almeja, etc.

Adicíonalmente ei equipo dispondrá de una grúa de servicio
hidráulica de 960 Kg de capacidad. A continuación, se
presenta información sobre las principales especificaciones
técnicas del Equipo Multipropósito, conforme a io indicado en
ei Contrato de Concesión:
Tabla 23
Eslora casco:

ll,00m

Manga (casco):

3,30 m

Altura:

3,15m

0,50 - 0,80 m

Calado:

17 ton

Peso:

Capacidad de bombeo de sólidos:
Profundidad óptima de dragado:

50 a 100 m3/h
4m

Referenciaimente se destaca entre sus características la

capacidad de acceso tierra-agua y viceversa por sus propios

\OkOw

medios, io que le permite llegar a lugares inaccesibles para

equipos terrestres o acuáticos convencionales.
copi,". r

a su transporte por autovías en carretones, se carga y
sidad
scarqa de éstos con sus propios mecanismos, sin
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Figura 27 Imágenes referenciales del equipo de dragado de
menores dimensiones para eventuales trabajos en etapa de
operación.

Figuro 28 Equipo de drogado con cabezal de cortador

Figura 29 Equipo de dragado en múltiples aplicaciones
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Nuestro consorcio ofrece las mismas características de la

Draga Muitipropdsito tipo Watermaster, que se confirmará
en el Desarrollo del EDI.

3.M.6. Identificación de los principales aspectos socio ambientales a
ser considerados.

Tomando en cuenta los términos de referencia del Estudio de

impacto Ambiental, ia identificación de ios aspectos socio
ambientales se realizará a su vez conforme a las Leyes y

Disposiciones Aplicables, incluida ia normatividad internacional
a que se refiere la Segunda Disposición Transitoria,
Complementaria y Final de ia Ley General del Ambiente, y las
obligaciones que establece este contrato en materia socio
ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades
reguladas en el contrato de concesión.
Nuestro Consorcio en el desarrollo del EiA-d se obliga a cumplir

con dichas normas legales como componente indispensable
de su gestión ambiental, impiementando las medidas
necesarias que aseguren un manejo apropiado en la
Concesión y de ios mecanismos que permitan una adecuada
comunicación con la ciudadanía. Para tales efectos, se regirá
por ios instrumentos de Gestión Ambiental que apruebe la
Autoridad Ambienta! Competente, así como ios mandatos que
ésta establezca en ei marco de la normativa ambiental
vigente.

Los aspectos socio ambientales que se tendrán en cuenta
durante ia eíaboración del EÍA-d son:

(1)Niveles de Ruido y de Calidad del Aguo
En el estudio de impacto ambiental del Proyecto
Referenciai se considera ia ejecución de este programa en

cuatro (4)fases: construcción, operación, mantenimiento y

^voRow;

abandono.

Asimismo, se considera que ia ejecución del programa de

monitoreo debe contemplar ios aspectos técniqps
establecidos en ei Reglamento de Protección Amtental de

. Calidad de" Aguas
(DiGESA) y en ei DeQr@fe¿^gg^jvqJíJ° „
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613 (Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales)
así como también los límites máximos permisibles y los
estándares de calidad ambiental establecidos por la
legislación peruana.
En relación al monitoreo de niveles de ruido, se desarrollará

el programa de monitoreo de ruido sobre la base de la
determinación de niveles de ruidos según los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido aprobados por

el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
En cuanto al monitoreo de calidad de agua,se realizará de
acuerdo a los resultados del estudio de impacto ambiental,
el monitoreo comprenderá toda la hidrovía amazónica
considerada como área de desarrollo.

• El Programa de Monitoreo Ambiental y Cumplimiento
del Plan de Manejo Socio-Ambiental corresponderá a
las etapas indicadas en la descripción del proyecto de
acuerdo al siguiente esquema: construcción = obras de
apertura y operación y mantenimiento y, finalmente,
etapa de abandono.

Para la ejecución del monitoreo se considerará, como
referencia, el Protocolo Nacional de Monitoreo de la

Calidad de ios Cuerpos Naturales de Agua Superficial, el
Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de
los Datos, y las Normas Técnicas Peruanas(NTP ISO 1996 - 1
y 2) para el monitoreo de ruido.

Nc.v-J.
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El programa de monitoreo debería haber incluirá aspectos í
básicos como:

La determinación de los parámetros a evaluar.
La determinación del estándar de comparación a utilizar
en función a la categoría del cuerpo de agua

(Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiaies y Marino
- Costeros).

La identificación de ios puntos a monitorear.
El

establecimiento

de la frecuencia

•

de
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móhitoreo
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- El/los responsables de la ejecución del programa.
(2)Afectación de Fauno y Flora
h .

Se coincide con lo indicado en el estudio de impacto
ambiental del Proyecto Referencial para el monitoreo de
los componentes del medio biológico; sin embargo,
corresponde indicar también, que no se definen las
actividades a ejecutar: no se indican los factores biológicos
a evaluar, ni la metodología a utilizar, ni la ubicación de las

zonas a evaluar, ni la frecuencia de evaluación (entre otras
consideraciones que deberían formar parte de un
programa de monitoreo), durante el desarrollo del ElA-d se
tomarán en cuenta estas actividades.

El desarrollo de un programa de monitoreo biológico, con
estas características, requeriría de la definición exacta de
indicadores biológicos, así como de las áreas de
evaluación (entre otras consideraciones que no han sido
indicadas o bien desarrolladas en el estudio de impacto
ambiental del Proyecto Referencial).
Como consecuencia de lo anteriormente Indicado, se

tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
•

El monitoreo de afectación a la fauna y flora se
aplicará considerando a toda la fauna y flora silvestre
en su conjunto, considerando medidas dirigidas o, los

vertebrados

y,

particularmente,

a

las

especiés

UANUEl
TOUWl

identificadas y catalogadas como de especial valor a
nivel de conservación y/o de uso por las comunidades.
•

Se

actualizará

la

información

sobre

e!

ambiente

acuático en el cauce principal, mediante entrevistas a
informantes calificados del entorno quienes podrían
proporcionar datos sobre los cambios de abundancias
de comunidades y las poblaciones de las especies más
representativas.
• Se detaliarán los objetivos, la ubicación de las
estaciones de muestreo y las metodologías a utilizar
para la recolección de datos y muestras del monitoreo
de fauna y flora.
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las estructuras de las comunidades

bentónicas y del perifiton que puedan verse afectadas
por los operaciones de dragado.
Se evaluará la abundancia y diversidad relativa de
peces en los cursos de agua afectados por las obras de

dragado y de vertido de productos de dragado, así
como en las zonas de pesca cercanas a los malos
pasos.

Se registrará el paso de especies de peces migratorios a
través de los malos pasos.
Se registrarán las características de las zonas y de las
actividades de desove de la herpetofouna en los
lugares cercanos a los malos pasos.
Para el caso particular de las áreas naturales protegidas
(ANPs)se gestionarán los correspondientes permisos y se
aplicarán metodologías específicas para dichas áreas.
Se realizarán informes de análisis de la información
obtenida durante las actividades de monitoreo.

(3) Aspectos Sociales

►ÍOliO

En relación a los aspectos sociales, el estudio de impacto
ambiental del Proyecto Referencial no establece el
monitoreo de los principales indicadores socioeconómicos
y culturales; por otra parte, de igual manera a lo indicado
para el resto de programas de monitoreo, su descripción
obedece a consideraciones y/o limitantes para su
desarroilo, pero no a medidas concretas y específicamente
diseñadas para el manejo de los impactos oportunamente
identificados y valorados para el medio social.

-Xiipy
iMnua

En el Acta de la Consulta previa al Proyecto Hidrovía, de
fecha 22 de setiembre de 2015, se tomaron acuerdos para
fortalecer los TdR del ElA, en este sentido, nuestro Consorcio

tendrá en cuenta todos los planes sociales y ambientales
recomendados las que serán desarrolladas en el ElA-d

(4) Aspectos Arqueológico

En el estudio de impacto ambiental del Proyecte^

=1 tfODERAOO
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Referencial, lo Indicado con relación al programa dé
monitoreo arqueológico corresp-'^-r^de {p:;for
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impacto que afecte a dicho componente; en
consecuencia formarán parte dei Programa de Medidas
de Mitigación.
fPor otro iodo, siendo que en ia evaiuación de línea de base
no se determinaron sitios arqueológicos en las áreas de
intervención directa dei proyecto; la elaboración del EiA-d
deberá desarrollar e identificar sitios arqueológicos. Un
programa de monitoreo arqueológico
La ocurrencia de un evento en ia que se encuentra
material arqueológico sub acuático, deberá considerarse
el establecimiento de un programa de monitoreo
arqueológico, como una medida de control, cuyo
contenido deberá ser desarrollado y aplicado por el
Concesionario.

Cabe destacar que estos estudios deberán realizarse en
estrecho contacto con la Dirección General de Asuntos Socio -

Ambientales(DGASA) y ei Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SERNANP), a los efectos de dar cumplimiento a sus
requerimientos en forma progresiva, presentando informes de
Avance que permitan obtener aprobaciones parciales, de tai
manera de lograr ei cumplimiento de! plazo total para la

DlRcCT

%

aprobación de! ElA-d.
Identificación de pasivos ambientales, calidad de sedimentos
fluviales

De acuerdo al Contrato de Concesión, específicamente la
cláusula 13.3, se establece claramente ia responsabilidad dei
Concebente en relación a ios pasivos ambientales,
textualmente se menciona:

"13.3 En ningún caso el Concesionario será responsable de la
contaminación o de Impactos ambientales que se

pudieran haber generado fuera o dentro dei área de
influencia de ia Concesión así como en otras áreas

utilizadas para la Instalación uso u operación de
almacenes, oficinas, talleres, patio de maquinarlas, con \

anterioridad a la fecha dei Acta de Entrega dei Área de
Desarrollo, aun cuando ios efectos de ia contamindGlór\

se produzcan desp^i^s^deu^ha fefhq. A'símiBrrnzf/eáfhel.
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propósito de minimizar ia contaminación o impactos
ambientales que se puedan producir al medio ambiente
en el área de Influencia del proyecto, el Concesionario
se obliga a cumplir, durante el período de ejecución de
ios Obras y Explotación de la Concesión, con las
especificaciones y medidas definidas en ei Estudio de
Impacto Ambiental detallado (ElA-d). Respecto de la
contaminación o de Impactos ambientales que se
pudieran generar fuera del úrea de influencia de la
Concesión, a partir de ia fecha de Acta de Entrega dei

Área de Desarrollo, el Concesionario será responsable
únicamente en aquellos casos en que se demuestre que
la causa del daño ambiental ie sea Imputable directa o
indirectamente.

13.4. En ningún caso el Concesionario será responsable por
daños ambientales generados por terceros que se
sucedan en el Area de Desarrollo de la Hidrovía
Amazónica.

En

caso

ocurriera,

la

Autoridad

competente, en coordinación con ei CCNCEDENTE,
deberán efectuar las acciones legales y la aplicación
de las medidas que correspondan".

Por consiguiente, nuestro Consorcio üevará a cabo, ia
identificación y evaiuación de los Pasivos Ambientales y
calidad de ios sedimentos durante ia elaboración dei EiA-d, en

el área de influencia dei proyecto, durante ei dragado de
apertura.
De acuerdo a lo indicado en ios Términos de Referencia del EiA-

d, ia

calidad

tomando

en

de

los sedimentos fluviales será

consideración, a

evaluada

tales efectos, las

normas

publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente
Brasileño(CONAMA)Resolución N® 454/2012.
3.1.1.8.

Detalle de los equipos de drogado y equipos auxiliares a afectar
a la concesión para el dragado de apertura.
Los siguientes equipamientos serón adquiridos nuevos y
nforme
las especificaciones técnicas detalladas en ei
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Apéndice 1 del Anexo 4 y en el EDI a aprobar, como parte de
los bienes de la concesión (Serán afectados a la concesión):
• Una (1) Draga de Succión por Arrastre (TSHD) y su equipo
auxiliar(lancha de apoyo y equipo topo batimétrico).
• Dos (2) Dragas de Cortador menores Multipropósito tipo
Watermaster IV o similares.

• Dos (2) Equipos para extracción de quirumas, compuesto
cada uno, por una (1) embarcación tipo motonave, una (1)
astilladora y una (1) grúa hidráulica.

Para los equipos auxiliares de las dragas a continuación se
describe:

a) Equipo Auxiliar poro lo Drogo Succión por Arrostre (TSHD)
Para atender las operaciones de dragado de apertura con el
uso de la draga TSHD, será necesario disponer de un
equipamiento auxiliar:

• Lancha de apoyo para el transporte de personal, piezas y
accesorios; así como los relevamientos y/o levantamientos

topobatimétricos. La potencia de la lancha deberá ser no
menor a 2 x 100 HP y disponer de alojamiento para cuatro

c Í^TOR
*fTO'

tripulantes.

• Un equipamiento completo para ios reievamientos y/o
levantamientos topobatimétricos, tales como Sistema
DGPS, ecosonda registrador, estación total, nivel, entre
otros.

Las especificaciones técnicas principales del equipamiento
auxiliar para la Draga de Succión por Arrastre, que oferta
nuestro consorcio, son las siguientes:
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Tabla 24

Especificaciones Técnicas de la Lancha de apoyo: Equipo AuxlNar para Id
No

: Draga de Succión por arrastre (TSHD)

Especificación Técnica Requerjdq

Carqcterísticq

1

Potencia

2x100 HP

2

Alojamiento

4 tripulantes

á

Especificaciones del equipo topobotimétrico o (Sistema DGPS, ecos onda a
■ registradora, estación total, nivel, etc.): Equipo Auxiliar para la Draga de
Succión por arrastre (TSHD)
:No
Característica

Especificación Técnjcq/,;

1

Sistema DGPS

Se desarrollará en el EDI

2

Ecosonda
hidrográfica
precisión, con software
control
(programa
navegación y barlmetríc)

3

Estación total

Se desarrollará en el EDI

4

Nivel electrónico digital

Se desarrollará en el EDI

de
de
de

Se desarrollará en el EDI

DIRECTOR
GEKE

b) Equipos auxiliares para la Draga de Succión con Cortador
(CSD)

i '

Estos equipos podrán ser adquiridos, o ciqulíodos. Durante el
desarrollo del EDI se determinará la forma de provisión de
equipos auxiliares.

El equipo auxiliar para la drago CSD serán equipos
complementarios para ia operación de los trabajos de
drogado de apertura.

El equipomlento auxiliar mínimo para la draga CSD que
podrá disponer el Concesionario son:

CONSOROO i íDRCV

Remolcadores
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Muías Merinas

Pontones / Barcazas Petrolera y Aguatera
Lanchas de Apoyo

Deslizadores Auxiliares, Botes con motor fuera de borda

Equipamiento' " Topobatimétrico (sistema
DGPS,
ecosonda registrador, estación totai, nivei, etc.)
Tuberías Flotantes
Tuberías Terrestres

Ei siguiente listado ilustra el tipo y características generales
de ios equipos auxiliares que se considera conveniente y
que ei CONCESIONARIO podría emplear para la realización
de las Obras Obligatorias.

Un remolcador para ei traslado de la draga: apto para
tiro y empuje.

Mulo Marina para movimiento de las tuberías flotantes,
con hélices en toberas,

Lancha de apoyo de ios trabajos y logística.
Pontón / Barcaza con capacidad de 300 mS pora
agua potable y combustible.
Bote con motor fuera de borda de 45 HP para auxilio
en los levantamientos botimétricos.

Equipamiento
completo
para
levantamientos
topobatimétrico (sistema DGPS, ecosonda registradora,
estación total, nivei, etc.).

Línea de tubería flotante para descarga de material:
2500 m.

Línea de tubería terrestre para descarga de diámetro

interior 500 mm y 500 m de longitud total, con bridas de
unión en sus extremos. Longitud unitaria no mayor de 6
m.

3.1.1.9. Especificaciones técnicas detalladas de las dragas que serari

adquiridas para ser Incorporadas como Bien de la Concesión,

COPIA

OERAOO

cificaciones técnicas de las dragas serón desarrolladas^en
a del EDI, de tai manera que cumplan las características de
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los equipos referenciales, descritas en ei apéndice 1 del anexo 4
del contrato de concesión.

3.1.2. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA NAVEGACION

El desarrollo de este contenido está comprendido en el rubro 4.

Propuesta de Conservación y Explotación.
3.1.3. LIMPIEZA DE QUIRUMAS

El desarrollo de este contenido está comprendido en el rubro 4.
Propuesta de Conservación y Explotación,

3.1.4. ESTACIONES LIMNIMETRICAS

3.1.4.1.

Diseño de una red de estaciones llmnímétrlcas

Previo a la formulación de nuestra propuesta de estaciones
iimnimétricos y pluviométricas automatizados, se realizaron visitas
de campo al área de desarrollo del proyecto, comprobándose
que no existen instalaciones limnimétricas automáticos a tiempo
real en el área de desarrollo,

La única estación limnimétrica automática es la que controla el
Servicio Nacional de Hidrografía de la Amazonia, pero no se
encuentra conectada a tiempo real, sino que los registros se
almacenan en ei Data Logger y luego son vaciados de manera
manual a una computadora. La divulgación público se efectúa a
través de un panei electrónico que se observa desde la Av. La

Marina en la ciudad de Iquitos.
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Figura 30 Fotos de la estación limnimétrica del SNHA -Iquitos
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Las demás estaciones limniméthcas Instaladas en la región
amazónica solo son estacione^ limnimétricas en formo de estacas
r

clavadas (reglas graduadas) en el lecho y márgenes del río, con
capacidad de lectura visual. Este método sencillo y barato, no
requiere de mucha tecnología para Instalarlas más que su correcta
nivelación respecto de un plano de referencia general,
normalmente se han ubicado cerca de ciudades relativamente

medianas, y requieren contratar a una persona para que realice el
registro manual.
En cambio, las estaciones meteorológicas, que son administradas
por el SENAMHI se ubican a una distancia del río. Cuentan con una
caseta meteorológica, un pluviómetro y veleta de viento.
Figura 31 Estación pluviométrica administrada por SENAMHI
Nauta
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Figura 32 Estación Llmnimétrica Nauta- Río Marañón

Figuro 33 Estación Limnimétrica Borja- río Marañón
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Figuro 34 Estación Limnimétrica Requena-río Ucayalt
ItUA-Pt

Gl^\E

NSORCi

GAO

HiDRCVIAS II

Rgprci(£*GL«intc Lego!

CONSO

LUIS cí-i.^JCi"

iüROv

0463

0122

Figura 35 Estación Limnimétrica Tamshiyacu - río Amazonas

Lo

confianza

en

los datos obtenidos de

estas estaciones

iimnimétricas es baja ya que ios mismos dependen de diversos
factores, naturales y antrópicos. Cuando crece el nivei dei río, ei
nivei dei agua tapa algunas de estas reglas que son golpeadas por
las embarcaciones durante su atraque en la ribera dei río. Luego, ai
descender el agua las escalas quedan desestabilizadas y las regias
aparecen inclinadas o inestables, siendo difícil su reinstalación para
uso posterior; en otros casos, es la acción antrópica ia que atenta
contra su durabilidad.

Nuestras indagaciones realizadas, a través de reuniones co
autoridades competentes en las localidades de Pucalipa, iquitos
Yurimaguas, nos permite afirmar con certeza que los datos
recolectados de las mediciones de ios niveles del río obedecen a

escalas de alturas diferentes y ia metodología de medición varía
de una localidad a otra. Por ejemplo, las comparaciones de los
niveles del río están basadas en dos tipos de escalas, uno referido a
una escala arbitraria y otro referido a la escala geoidai. Por
ejemplo, en Yurimaguas se hace referencia a un BM de Tarapoto

que es de segundo orden con escala ai nivel medio del mar, no así
con respecto a Pucalipa e Iquitos que tomaron escalas arbitrarias,
pero en ios últimos años se miden con relación a una escala
geoidai. La información disponible de niveles de río en su mayor
parte está referenciada a escalas arbitrarlas.
Es por ello, que el Contrato de Concestón, considera que previo
tr-oü

la elaboración dei EDi se instalen las estaciones iimnimétric

automáticas para ia medición de los niveles del río, de tal maner

que, la información registrada posibilite estimar eh vnivpi^ yóe
■ncia ajustada para determinar los volúmenes de dragado de
COPiA;
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apertura del canal de navegación. Si bien, el corto tiempo de
medición de los niveles del río no posibilitará tener un registro
confiable, pero si ayudará ajustor el nivel de referencia estimado
en el Proyecto Referencial.

Dada la importancia de este tema, se podrán analizar sistemas
más modernos y confiables de medición. Contar con estaciones
limnimétricos de referencia es muy importante porque permitirá
hacer las correcciones necesarias al levantamiento batimétrico

para garantizar los niveles de servicio establecidos en el contrato.
La ubicación de al menos trece (13) estaciones iimnimétricas
automatizadas serán distribuidas, desde el punto de vista hidráulico
e hidrológico, a lo largo de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y
Amazonas, conforme a las ubicaciones que se establezcan en el
EDI.

Las Estaciones Hidrometeorológicas Automáticas podrán contar
con los siguientes accesorios, dependiendo de las condiciones
disponibles en cada ubicación:
Cerco perimétrico para protección y seguridad, en función
al diseño desarrollado en el EDI,

DIREC
GENE

Pozo a tierra
Desionlzante atmosférico

-

Torre Estación Hidrometeorologica Automática (EHA)
Poste pluviómetro

REAT6C01

Tubos conductores de cables

k0T*»0 ^ _

Sistema Pararrayos

Sala de ambientes para Sistema Meteorológico.
Las Estaciones Automáticas deberán ser del tipo utilizadas para la
medición de parámetros tonto hidrológicos como meteorológicos,
de tipo autónomo, con alimentación de energía a través de panel
solar y batería, con comunicación vía satélite, telefonía celular
GSM/GPRS y vía radio (radiomodems), entradas analógicas y
digitales para poder conectar sensores de nivel de precipitación y
meteorológicos, y un sistema de protección contra descargas
ricos.
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Los parámetros meteorofógicos o registrar en la estación
meteorológica automática (EMA), además de ia precipitación
(piuviómetro) citada en ei proyecto referencia!, serán como
mínimo ios siguientes: Temperatura, Veiocidad y dirección del
viento. Humedad, Presión Atmosférica y Radiación Solar.
El conjunto de sensores previstos será equivalente a ios que
disponen ios Estaciones Hidro-Meteoroiógicos Automáticas "A" del
Servicio Nocionai de Meteoroiogía e Hidroiogía (SENAMHi), cuyas
especificaciones de registro son ios siguientes;
Periodo
Variable

Función

10
Mln

Unidad
Horario

Instantánea

X

Temperatura del

Promedio

X

aire

Máximo
Mínimo
Instantánea

Humedad del aire

Velocidad del
Viento

Dirección del
Viento

o
o
o
o

Precipitación
Energía Solar

Máxima
Mínimo
Resultante
Promedio vect. de
los 10 mln. últimos
de cada hora

% HR

m/s

m/s

Racha

m/s

Resultante

Grados

Promedio vect. de

los 10 min. últimos
de cada hora

Grados
Grados

hPa

Instantáneo
Máximo
Mínimo
Acumulado

hPa

hPa
mm

Intensidad

mm/min
W/m2

Integrado
Instantáneo

Nivel de Agua

obstante,

los

wu«jb.
flEATSGU!

M

Promedio

M
M
M

Máximo
Mínimo

No

c
c
c
c

% HR
% HR
% HR

Promedio

Racha

Presión
Atmosférica

Decimales

Diario

formatos

de

registro,

transmisión

y

almacenamiento de datos deberán ser acordados con el Servicio

COPií. T;

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHi), de tai manerti
que el CONCESIONARIO brinde ia información a dichas
instituciones en forma directa y expeditiva, para que la misma ia
pueda incorporar a su "Banco de Datos Hidrometeoroiógicos", si
decidiera, sin necesidad de reprocesarla o con'urí proceso
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El CONCESIONARIO

asistirá al CONCEDENTE con los recursos

técnicos necesarios para la publicación en un sitio Web la
información hidrométrica y meteorológica en tiempo real, con
gráficos de la evolución de todos los parámetros, y opciones de
descarga de los registros históricos de todos los parámetros, desde
el Inicio de la Etapa de Explotación.
El

CONCEDENTE

realizará

los

acuerdos

con

el

Servicio

de

Hidrografía y Navegación de la Amazonia (SHNA) sobre ia forma
de transmisión a dicho organismo de la Información de niveles,
para que pueda ser integrada en ta red de información
hidrométrica en tiempo real que el mismo está implementando, si
así lo decidiera.

El esquema de instalación será propuesto por el CONCESIONARIO y
será aprobado por ei CONCEDENTE. En particular, la presencia de
palizadas en creciente es un aspecto en contra de colocar pilotes,
dado que los mismos deberían ser defendidos para deflectar las
palizadas de forma que no impacten ni presionen sobre la
estructura. En tal sentido, la práctica habitual para la colocación
de escalas hidrométricas de lectura visual, es colocarlas en zonas

protegidas por estructuras de mueiles, o bien mediante tramos
escalonados sobre el talud de la margen (donde no se produzca
una erosión significativa). En la mayoría de las poblaciones
ribereñas no existe a la fecha infraestructura de embarque donde

apoyarse para proteger la estación, por lo cual, la alternativa de
colocar todo el equipamiento de registro y sensores:
meteorológicos en tierra, y solamente el sensor de presión anclado
al lecho sin elementos que sobresalgan por encima del nivel de
agua, podría ser una solución más favorable para mitigar el
problema de las palizadas.
Asimismo, se deberán adoptar medidas anti vandalismo
adaptados a la solución que se adopte para la instalación de la
estación.

La frecuencia det mantenimiento preventivo debe tener una

idad de 2 a 3 meses pero, se requiere que cada estación^^^l^j^^^
jn responsable local, que coordine y/o ^g^^^teja^as dé^í
ia y control del equipamiento, capacitado paró r/eáíif:'ár'ún^
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frecuente mantenimiento limitado preventivo, acciones correctivas

básicas en caso de fallas de funclbnomiento de sencilla resolución,
así como ejecutar la lectura y transmisión de los datos de nivel en
la escala de lectura visual a ser instalada para cubrir los períodos
de mal funcionamiento de la estación, sin que se produzcan

interrupciones en el servicio. Los procedimientos a aplicar serón
acordados con el CONCEDENTE, quien realizaró las coordinaciones
con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

(SENAMHI) y el Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonia (SHNA), en cuanto a la consistencia y confiabilidad de la
información.

Las tasas de reposición que se estiman razonables sobre la base de
que las estaciones se encontrarón ubicadas en óreas con
vigilancia permanente, son las siguientes:
- ^ |: porcehtajé'del total

Répuestos

>^-¡r ■:

•

■, :

10

Sensores de nivel

Cable de los sensores de

10

nivel

Datalogger

2

Paneles solares

30

Baterías

30

uLAOo
UWüB.

Protectores transitorios

5

Estos porcentajes serón ajustados en base a la experiencia en los
primeros años de operación de la red,
La red limnimétrica seró instalada desde el inicio del Estudio

Definitivo de Ingeniería (EDI), a los efectos de que luego de haber,

recogido la información correspondiente a al menos una condición
de vaciante, se puedan ajusfar con mayor precisión los valores del
Nivel de Referencia que se utilizan para la reducción de sondajes y
estabiecimiento de las cotas del lecho a mantener en los molos
osos. Se deberó dar prioridad a la instalación de las estaciones
orrespondientes al
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registro utilizando reglas limnimétricas previo a que se instalen las
estaciones automáticas, para obtener la mayor cantidad de
información disponible,

3.1.4.2. Propuesta

Preliminar

de

ubicación

de

las

estaciones

limnimétricas

3.1.4.2.1. Ubicación propuesta para las 13 estaciones limnimétricas
La

ubicación

de

las

estaciones

limnimétricas

se

basa

fundamentalmente en la propuesta del Ministerio de Transportes

y Comunicaciones consideradas en el Proyecto Referenclal; sin
embargo, durante el desarrollo del EDI se verificará las
condiciones de ubicación, en aquellos lugares que amerite su
reubicación, éstas se realizarán considerando las distancias
recomendadas en el contrato.

La ubicación de las estaciones está basada bajo criterio de la

navegabilidad y por tanto deben aportar información que
pueda resultar de Interés y utilidad para que el navegante
realice su tarea de forma segura y eficaz. Por ello se busca
priorizar la medición de niveles en los tramos donde se localizan
los malos pasos.

NEKAi.

Se instalarán como mínimo 13 Estaciones Limnimétricas en los

ríos Huallaga Ucayali, Marañón y Amazonas, en localidades/^
habitadas cercanas a los sitios previstos en el Proyect
Referenclal, o sitios alternativos definidos y justificados en el
Informe de Avance 1 del EDI,

Asimismo, se tomará en cuenta lo señalado en el Contrato de

Concesión que indica textualmente: "En el caso que ¡as áreas
determinadas en el Informe de Avance / y el Informe Final del

EDI, para la instalación de estaciones limnimétricas y áreas
auxiliares, se encuentren dentro de territorio de pueblos

indígenas, el CONCESIONARIO deberá gestionar directamente
dichos espacios en alquiler y/o arrendamiento a su costo y
riesgo., en cuyo caso dicho costo estará a cargo dei

,a\DROU/

CQNCESiONARiO. No obstante, en caso de no alcanzarse un
coí'Ariv

uerdo, el CONCEDENTE brindará apoyo ai CONCESIONARIO ^
dicha gestión, o bien autorizará a
CONSORCIO¿jlDROVIAS !l
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la estación a un sitio cercano más aüá del rango de distancia
especificado en el Apéndice 1 del Anexo 4: o de ser el caso en
terrenos de titularidad pública o priyáda no indígena."
Se realizarán coordinaciones con la Dirección de Hidrografía y
Navegación de ia Marina de Guerra del Perú respecto a la red
de estaciones iimnimétricas impiementadas de tal manera de
ajustar las ubicaciones de las Estaciones Limnimétricas de forma
tal de que ia informoción generada no sea redundante y que
sea adecuada para interpolar el plano de referencia para ia
reducción de sondajes de las batimetrías de los Malos Pasos, y
para su empleo por parte de los usuarios de la vía navegable.
Asimismo, se efectuarán coordinaciones con el SENAMHI en

relación a las ubicaciones de las estaciones y las estaciones
meteorológicas del SENAMHI disponibles en la cuenca
Amazónica, a los efectos de proponer que algunos de los 13

equipos previstos sean localizados en otros sitios dentro del área
de desarrollo de la Concesión.

La siguiente tabla muestra ia localización referenclal
(posicíonamiento espacial)de las estaciones propuestas:

DIRECTO?

l'A GENERA
■

Tabla 25

Estación .;

,.y.

^ '
'
^ t T

Rio

Yurimaguas

Sonto Morío

Latitud

Ubicación ; ^

Longitud

1

Huollogo

5°53'25.45"

76°0ó'17.74"

5°4ó'16.0r

76^57.00"

5°38'33.87'

75°57'16.41"

En puerto
Yurimoguos

Margen del río
Huollogo

Morgen del río
Progreso

Huoiloga
ERADO

En puerto Sonto
4n3'31.8r

Sonto Roso

69°57'7.44"
Roso

Amozonos
COPJí:

/ // i^iiuitos

3M2'47.5'

73®14'10.67"

En puerto Iquitos

Cí

^/ /
OA'ECTJH
EflAL

! I
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Margen del río
Ucayali o

Desembocad

4°26'13.39''

73°2ó'59.54"

uro Ucayoli

cercana a la
localidad de
nauta

Desembocad

Frente al
Marañón

5°5'10.74"

75°33'24.96"

San Lorenzo

4M9'5ó.09"

7ó°33'24,9ó"

Borja

4°28'13.30"

77°32'53,70''

Pucallpa

8°24'1.27"

74°31'42.4ó"

Cornejo
Portugal

7°24'12.6r

74°58'8.73"

6TO'30.40"

74°5r22.23"

5W12.ir

74°05'30.52"

ura Huallaga

poblado Eureka

Margen del río
Marañón

Margen del río
Marañón

En puerto
Pucallpa

Margen del río
Ucayali

Ucayali
Entrada

Margen de! río

Püinahua

Ucayali

Margen del río

Salida
Püinahua

3.1.4.2.2. Propuesta de instalación

Ucayali

y descripción de estaciones

limnimétricas

Se propone instalar un mínimo de 13 estaciones limnimétricas.
Las Estaciones Limnimétricas serán automáticas y estarán

conformadas por los sensores, lo Unidad de Adquisición de
Datos (dataiogger), el sistema de comunicaciones con el
Centro de Control o Estación Central (EC), ia fuente de

alimentación asegurada y las obras civiles necesarias para ei
alojamiento y funcionamiento de todos los componentes,
incluyendo o la seguridad de cada estación.
a. Modos de transmisión
Las transmisiones de los datos relevados hacia la Estación

Centrai (EC) deberán realizarse, como mínimo, bajo los
siguientes modos:

i. Por interrogación desde la EC.

La Estación Remota envía a la EC los datos solicitados po^^^^.-v
1

el operador,
ii. Por eventos.

CONSORCICl'HiDROViAS II
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La Estación Remota envía a la EC los datos en el caso que

un parámetro salgo de un rango preestablecido por el
operador del sistema. Este modo de operación será
programable, no debe interferir con el modo de
Interrogación y podrá definirse por separado para cada
sensor.
III.

Periódica o a Intervalos predeterminados por el usuario.
La Estación Remota envía a la EC los datos en períodos

predeterminados, que pueden ser diferentes para cada
sensor. Al igual que en el caso "por eventos", este modo de
transmisión se debe poder definir por sensor y debe poder
ser deshabilitado.

Los tres modos de transmisión podrán combinarse ya sea
entre los sensores de una misma estación o para diferentes
estaciones.

Asimismo, las Estaciones Automáticas estarán preparadas

para operar tanto con sistemas de comunicación satelltal
como por telefonía celular GSM/GPRS y radio modem.
Las Estaciones Remotas registrarán y transmitirán los datos
relevados en diferentes condiciones climáticas (situación
climática normal o de emergencia hídrica, durante y

después de las tormentas), para lo cual se garantizará el
funcionamiento dentro de un rango de - 20° C a + 60° C de
temperatura ambiente y O a 100% de humedad relativa.
Las Estaciones Remotas contarán de dataloggers para
facilitar la tarea de mantenimiento con los dispositivos

apropiados que permitan la programación de la estación
escalar los canales de medición en unidades de ingeniería
visualizar las mediciones instantáneas, verificar la fecha y
hora de la estación, inspeccionar el contenido de la
memoria, realizar autodiagnósticos, etc.

COP¡¿.:

Los parámetros de configuración de esta data loggers,
período de medición y registro, modificación de hora y
fecha, período de transmisión y escalado de los sensores en
unidades de Ingeniería, se podrán modificar localmente

^\OROw

por medio de una "notebook", siendo algunos parámetros
>\

ECíOfi
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factibles de configurar remotamente desde la Estación
Central.

Cada estación remota estará compuesta por un conjunto
de equipos, sensores, dispositivos y obras que permitirán

emplazamiento, medición, energización, acumulación de
datos y transferencia o emisión de la información a través
de un sistema de comunicación sateiital.

Como mínimo una estación remota contendrá:

•
•
•
•

Sensor del nivel de agua.
Sensor meteorológico.
Sistema alimentación o energización autónomo.
Sistema de integración de datos.

• Sistema de comunicación sateiital.

• Dispositivos de sujeción y obras para emplazamiento de
sensores,

• Ductos de canalización de cables de energía y datos.
• Sistema de protección física (casetas, cercos
perimetraies).

3.1.4.3. Propuesta de ios tipos de estructuras para la Instalación de las
estaciones limnimétricas

Considerando las características poco estables de las riberas de ios
ríos Ucayali, Huaitaga, Marañón y Amazonas, su difícil acceso,
vegetación y teniendo en cuenta que en algunas ubicaciones no
existen poblaciones ribereñas cercanas; se procedió a estudiar
cada ubicación de las estaciones de acuerdo a las coordenadas

señaladas en el Proyecto Referenciai. Notándose que gran parte
de éstas estaciones se encuentran alejadas de centros poblados,
lo que hace más difícil el emplazamiento y posterior cuidado de
cada estación, al no contar con personal cercano que ayude a las
labores de construcción de pequeñas obras, emplazamiento,
vigilancia y mantención periódica.
En principio se descartó ia instalación de estaciones limnimétricas
basado en ei hincado de pilotes.
iaran en el EDI las siguientes alternativos:

í\
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r ? qo

Alternativa al: Caseta elevada en terreno elevado y
estable(2 x 2 m)

ii.

Alternativa a2: Estación (5 x 4 m)distante unos 100 m de la
ribera de más alta crecida.

iii. (3.b) Estaciones ubicadas aisladas de poblaciones:
iv.

Aiternativa única:

Estación caseta elevada en terreno

elevado y estable. Requiere guardianía.
Las diferentes alternativas se estudiarán con mayor detalle en el
EDI.

Alternativamente, se instalarán reglas graduadas en cada una
de las 13 estaciones limnimétricas. La ubicación e instalación se
definirán en el EDI.

3.1.5. PLAN DE MONITOREO

El desarrollo de este contenido está comprendido en el rubro 4.
Propuesta de Conservación y Explotación.

'í^n\Í3.1.6. PLAN DE OPERACIÓN
El desarrollo de este contenido está comprendido en el rubro 5. PLAN
DE NEGOCIOS REFERENCiAL

4. PROPUESTA DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

M-l.

PLAN DE OBRAS

4.1.1. DRAGADO DE MANTENIMIENTO

A. Consideraciones generales
Para verificar la similitud entre los ríos que tienen "historia" de

dragado y los ríos amazónicos bajo estudio, se ha evaluado la
estabilidad (equilibrio relativo) de estos ríos utilizando parámetros
ológicos típicos. A continuación, se definen los parámetros
tabilidad propuestos por Hochstein (1975):
_
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P1 = 1000 • D50/ (I • B) y P2 = Q0,5 /(10,2 * B)
Dónde:
00

lometros.
Diámetro 50% de la curvo granulométrica, en!o

D60 =

1"^ oltos.
Pendiente medio de lo superficie en oguos
o
Ancho superficiol del río en oguos oltos, en metros.
Caudal en oguos oltos en m3/s.

I=

B=

Q=

Lo toblo siguiente resume los rangos típicos de los parámetros
de estabilidad poro ríos de magnitud importante.
Tabla 26 Rongos típicos de los parámetros de estobilidod
poro ríos de mognitud importante
(Hochsteia 1975)
indicadores de estabilidad del

Clasificación de la

lectio

estabilidad

rftfOllc

;

P2 ...

Muy inestable

<0,15

Inestable

0,15-0,6

Semi-estoble

0,6-2,0

Estable

2,0 - 3,5

0,8-1,2

Muy estable

>3,5

> 1,2

<0,1

En función de los antecedentes sobre los parámetros típicos
necesarios pora establecer lo estabilidad de los ríos analizados,
se realiza la clasificación presentada en la siguiente tabla.
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Tabla 27

Ejemplos de parámetros típicos poro establecer la estabilidad
de los ríos
V*. • • l

D50

RÍO

Tramo

Paraguay

Apa-

(npin)
0,2

Pefvdient

Ancho

CducJal^

Típico

Crecida

(m)

(m3/s)

e

5,00E-05

700

ÓOOO

P2

P1

V*
'
Jl «

Ciasificaci
ón 1
•' '\ ''h

5,7

0,8
Estable

Pilcoma

yo
Medio

0,3

5,00E-05

2000

23000

3

0,5

Semi
Estable

Paraná
inferior

0,3

3,00E-05

2000

23000

5

0,6

Semi
Estable

Huaiiaga

Zona

0,4

l,00E-04

600

6,7

9000

1

Estable

Malos
pasos

Ucayaii

Zona

0,3

5,00E-05

900

6,7

14000

1,2
Estable

Malos
pasos

Marañón

Zona

0,4

l,00E-04

600

6,7

6000

0,8
Estable

Malos
pasos

Fuente: Proyecto Referencial

Se puede apreciar que, si bien ios indicadores pueden variar en
función de los caudales típicos de crecida adoptados, dé'ia
{«BWi ^)o;

«worscTOtij/^

granulometría típica de ios sedimentos en cada mai paso, cuyo|)
diámetro D50 en muchos casos puede diferir del valor medio del 'i
río en un 30 %, y de la pendiente iocai del flujo en crecida,

igualmente se puede apreciar que los tres ríos amazónicos
analizados son más similares ai río Paraguay en cuanto al ancho

y caudales típicos, que al río Paraná, y que tienden a ser más
estables que éste último. Una posible explicación a ia menor
variabilidad que presenta el cauce del río Paraná en el corto

plazo, en relación con la alta variabilidad típica de estos nos^
amazónicos, es que estos últimos están sujetos a intensas;
fluctuaciones hidrológicas estacionales, mientras que ei río
Paraná tiene un ciclo hidrológico anual poco estacional.
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En consecuencia, aun cuando la granulometría de los
sedimentos del lecho es similar para los tres ríos analizados

respecto a la del Paraná, durante las épocas de crecida anual
la dinámica erosiva y de sedimentación de los ríos amazónicos
provoca cambios morfológicos también en escala anual
(intensificados por la erosionabilidad de las márgenes), mientras
que los cambios en el río Paraná si bien son también intensos, se
producen más a largo plazo, en los años en que los caudales se
mantienen más elevados persistentemente, debido a crecidas
de larga duración,
Para determinar el volumen de dragado de mantenimiento
existen diversas metodologías, basadas algunas en modelación
matemática, y otras en análisis estadísticos y extrapolaciones
empíricas de datos históricos de volúmenes de dragado.
Nuestro consorcio, de acuerdo a la experiencia de dragados en
ríos, considera que la real estimación del volumen de
sedimentación, para fines de dragado de mantenimiento, será
estimada cuando se realicen ios trabajos después del segundo
año de operación, mientras tanto se mantendrán los porcentajes
de sedimentación anual considerados en el Proyecto
Referencial, los mismos que serán considerados en el EDI.
RECTO

El volumen de dragado asociado con el dragado de
mantenimiento (Vm), consiste en ia suma de dos partes: e!
volumen primario (Vpr), (que debe ser removido de un área
playa cuando el nivel de agua baja o ha bajado, pan
mantener la navegación) y el de restauración (Vrp) (el cua
debe ser removido durante la época de aguas bajas).

í,:4JíSl<i
Cí».TO

El dragado de restauración puede ejecutarse al mismo tiempo
que el primario (como reserva), siempre que el río sea estable
(con poca sedimentación durante la época de aguas bajas).
El volumen primario está ligado por medio de un coeficiente ((|))
al volumen geométrico (Vg)(ancho por largo por profundidad
del corte), a la revancha técnica (Vr) (función del tipo de
draga), y al deslizamiento de talud (Vs)(hasta alcanzar un talud
CONSORí
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Este coeficiente depende de la supervivencia del canai durante
la época de aguas altas (suele ser cercano a 1 en ríos inestables,
donde todos los años se debe repetir el dragado primario):
Vpr = (J)(Vg + Vr + Vs)

En ríos inestables, la tasa de sedimentación en aguas bajas

depende de ia diferencia entre la profundidad de dragado y lo
natural (y por lo tanto es función de esta diferencia). La siguiente
tabla presenta relaciones que definen los valores máximos de
Tabla 28

Relaciones entre los parámetros de estabilidad y los
coeficientes de dragado^
fí?'-; í'¡í;s©.í

'.Iv.-Xvsv'. 'riiSí-y-'-vrv

||5jiibpi(y:J'arui§lcrS| iPrcOginljGiicfncIcntli
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.,V--

5»» i> áí3 1
1 '1

írwt ^ p.

V

I® /L fjSKí
■ v-vv:.:..

]•

Vcry Unslablc

0.15

0.1

0.5(a/a,)'

1.0

Unstnble

0.15 - 0.6

0.1 - 0.4

0.3(a/a,)

1.0

Scmi-stablc

0.6• 2.0

0.4-0.8

0.2(a/a,)

1.0

Slablc

2.0-3.5

0.8 -1.2

0.1

0.8 ■ 0.7

Vei)Slable

>3.5

>1.2

O.I(a/n,)-'

0.5 or

WÉCTD

= cnsl
DfRKTOR
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En el Proyecto Referencial se citan datos correspondientes a la
hidrovía Paraguay - Paraná, indicando que los volúmenes de
mantenimiento anual son ios presentados en lo siguiente tabla.
tálo.Vf,
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Tabla 29

Volumen anua! de mantenimiento en la Hidrovía Paraguay
Paraná.
RESPECTO AL
DRAGADO DE

Stf-.-ÁNO

APERTURA(%),

1998

28,5

1999

28,6

2000

16,9

2001

23,2

2002

18,0

2003

21,9

2004

19,0

2005

29,8

2006

32,0

2007

31,0

DIRLQ

Posteriormente, PROlNVERSiON, según los informes del Asesor de
Transacción, se mencionan los experiencias de proyecto
hidroviarios y ia estimación de los volúmenes de sedimentació
anual respecto al dragado de apertura.

ÍATÍOLI
TOMA

Las siguientes tablas permiten apreciar ia relación entre los
volúmenes de dragado de apertura y de mantenimiento en
forma discriminada por tramo fluvial y para dos períodos con

C'ci:

diferentes condiciones de profundidad. Ei primero de 8 años y 7
meses de duración corresponde a la Etapa 3, posterior a haber
obtenido calados navegables de 32 pies (y de 22 pies en el
Paraná Medio), y otro período de 3 años posterior a la
profundización del canal navegable a 34 y 25 pies realizada
tre setiembre de 2005 y mayo de 2006,

y\\OROi7

ERADO

siguiente tabla evidencia que el volumen de^pjr^aaado^de
el sistemií'TiuviaP'^'^
nimiento medio arautíftcpó
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resulta del orden del 33 % de lo apertura (en vez del promedio
del 25 % considerado en el Proyecto Referenciol), pero además
se puede apreciar que para ei río Paraná la relación es del 37% a
40 % según ei períí^do considerado, mientras que para el Río de
la Plata varía entre el 31% y 33 %, con lo cual queda verificado

que ambos cuerpos de agua tienen características diferenciales
de sedimentación, como resulta evidente por su distinta
geomorfoiogía.
Tabla 30

Volumen de dragado de mantenimiento medio anual en la
Hidrovía Paraguay - Paraná
Volúmenes en Millones de Metros Cúbicos
Apertu
Mant.

Tramo

Apert Anual 8 Anual 7o
Mant.
uro
años y 7
Apert.
32:22
meses
pies

36

Mant.

32:22

32:22

pies

pies

Paraná

ra Set

Total

Mant.

05 a

Apert

Anual

may

ura

3 años

Mant. '

06

34:25

34:25

Apert. ;

34:25

píes

pies

meses:

7o

34:25

píes

pies

3,3

2,5

78%

3,7

7

3,6

51%

11,8

4,5

38%

6,9

18,7

7,8

42%

8,4

1,6

19%

3,9

12,3

4

33%

Medio
Para
inferior
Paraná

Palmas

/ riÉATSGOl ^
TOI.)í'"IS

Total

1?ío

23,5

8.6

377o

14,5

38

15.4

40

25,3

4,7

19%

2

27,3

4,9

18%

Paraná

C. Ing.
E, Mitre

DIRECTO
GENERA

Canal
3,4

0,8

23%

0,5

3,9

0,7

17%

0,9

0,04

4%

0,5

1,5

0

3%

0

0

3,9

3,9

0,2

4%

Acceso
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Volúmenes en Millones de Metros Cúbicos
Apertu

'Tramo

Maht.

Mant.

Apert

Anual 8

Anual %

uro

años y 7

Mant.

32:22

meses

Apert.

pies

32:22

32:22

pies

pies

36

meses I

ra Set

Total

Mant.

05 a

Apert

Anual

%

may

ura

3 años

Mant.

06

34:25

34:25

Apert. :

34:25

pies

pies

34:25 1

x

pies

pies

C.
Punta

9,9

6,5

65%

7,4

17,4

7,4

43%

12,04

30%

14.3

54

13,2

247o

20,64

33%í?;r- 28,8 " 92

28,6

31%

Indio
Total

de 39,5

Río

la Plata
Total

¿3

-

C)No incluye la extensión del Canai(3 miliones de rrF)
Fuente: informe dei Asesor de Transacción de Proinversión

También se puede apreciar que la relación "mantenimiento
medio anual / apertura" es variable en los diferentes tramos del
río Paraná y para fas distintas condiciones de profundidad
alcanzada. Los valores pueden ser tan bajos como el 20 % en el
río Paraná de las Palmas, cauce sinuoso de baja pendiente con
influencia de la marea, Inasta el 50 % y casi el 80% en la Etapa 3

para el río Paraná Medio, que es un cauce netamente fluvial de
tipo entrelazado ubicado aguas arriba,
Para tratar de establecer la relación probable entre la
sedimentación máxima anual y el valor medio a largo plazo, se
consideró la serie de datos de la Etapa 3 correspondiente a

TOM*TIS

jc

jOTnS-.O

años completos, y se comparó el mayor valor anual con ePpromedio.

Lo siguiente tabla evidencia que el mantenimiento máximo
anual promedio en el río Paraná alcanza el 58 % del volumen de
apertura, superando en más del 50 % el valor medio anual de la

relación, que es del 37 %, También se puede apreciar que, en el
tramo del Paraná Medio, el mantenimiento máximo anual fue

ERADO

superior at-TQO % del volumen de apertura,
aaertura, incrementá
incrementár>dose en

coNso^c:
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un 60 % por encima del valor medio de la relación (80 %), valor
que ya de por si es muy eiwddo.
Cabe mencionar que la tasa de sedimentación en un canal
dragado es muy dependiente de cuanto se profundiza el mismo
en relación con la profundidad de equilibrio del lecho, por lo
cual las extrapolaciones de lo que ocurre en ríos dragados para
condiciones de profundidad diferentes de las que se quieren
obtener en los ríos Amazónicos, pueden estar afectadas por

sesgos que son difíciles de cuantificar con precisión.
Tabla 31

Volumen máximo de dragado de mantenimiento anual en lo
Hidrovía Paraguay - Paraná
■" '

í

Volúmenes en Millonés dé Metros Cúbicos"

Tramo

Total

Mant.

Mant.

Mant.

Mant.

Relación Máx.

Apert

Anual

Anual

Anual

Anual

Medio 32:22

ura

medio

7o

Móxim

7o

pies

32:22

8 años

Maní.

o8

Máxlm

pies

32:22

Apert.

años

o 32:22

píes

32:22

32:22

pies

pies

pies

Paraná

3,3

2,6

79%

4,2

129%

163%

11,8

4,5

38%

6,7

57%

149%

8,4

1,6

19%

2,7

33%

177%

23,5

8,7

377o

13,6

587o

1587o

25,3

4,9

19%

14,2

56%

292%

3,4

07

21%

1,2

35%

163%

0,9

0,01

1%

0

5%

0

0

9,9

6,7

67%

8,5

39,5

12,31

317o

24,2

Medio
Para Inferior
Paraná

,.uADo

iéi

kf

Palmas

Total Río
Paraná

C. Ing. E.
Mitre
Canal
Acceso

,\0R0V7

R.Exl.B.Chico
C.

-

-

PODER*®®

0,3

-

V

Intermedio
C. Punta

//]/)lndio

¡

Río de

/ ¡^jÁo Plata

127%

85%

617<cc NSQRdl?P?ílDROV

rr N<^nRric HIDROV:.3 II

1

]

luís E.NniOL/ CA,1fc3í|CC PAI.ONO
G.-'.O U. GUA iO

Repiesentanit: Isgai

Rcpreien-cante

0482

Gi4i

Volúmenes en Millones de Metros Cúbicos

Tramo

Total

Total

Mant.

Maht.

Mant.

Mant.

Relación Máx.

Apert

Anual

Anual

Anual

Anual

Medio 32:22

ura

medio

%

Máxim

%

píes

32:22

8 años

Mant.

o8

Máxim

pies

32:22

Apert.

años

o 32:22

pies

32:22

32:22

pies

pies

pjes

33%

32,2

63

20,0?

154%

51%

Fuente: Informe del Asesor de Transacción de Proinversión

El Volumen Anual Geométrico (VAG) total considerado como
dragado de apertura será recalculado en el marco del EDI,
empleando los relevamientos y/o levantamientos finales
ejecutados previo a la entrega del Informe Final y los Niveles de
Referencia corregidos según los registros limnigróficos obtenidos
a eso fecha, obteniéndose un valor VAG ajustado.

De la mismo forma tendrá que reajustarse el Volumen Anual con
Sobredragado VATajustado total, se calculará como un 143 % del
VAGajustado para los malos pasos más un 112,5 % del
VAGajustado para el Acceso al Puerto de iquitos,
En el caso de ser conveniente para la eficiencia del
mantenimiento de dragado, se podrá realizar sobredragados
adicionales en caso de considerarlo conveniente para el
cumplimiento del plan de trabajo, pero los mismos no integrarán
la base de cálculo del VATajustado.

; DfFf

En este sentido, nuestro consorcio durante la elaboración del EDI

y para la determinación del volumen de dragado de
mantenimiento seguirá los siguientes criterios establecidos en el
Contrato de Concesión:

El VS promedio total será recalculado como la suma de un 40
% del VATajustado para los malos pasos, y de un 16.7 % del
VATajustado poro el Acceso al Puerto de Iquitos. Se denominará
VS ajustado promedio.
El VS máximo total será también recalculado como la suma

un 60 % del VATajustado pora los malos pasos, y de un 25.05.'
CCriA r -

'del VATajustado poro el Acceso al Puerto de Iquitqs. S

nominará VS ajustado
máximo!
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El VS límite total será también recalcuiado como la suma de

un 100 % del VATajustpáp para los malos pasos, y de ur~i 41.75 %
■

del VATajustado poro el Acceso al Puerto de Iquitos. Se
denominará VS ajustado límite.
Asimismo, en el caso de que la sedimentación que ocurra en

las áreas dragadas (malos pasos y Acceso a! Puerto de
Iquitos) en un período de 365 Día(s) Calendario supere el VS
ojustodo máximo, resultante del EDI, se realizará un pago por
mantenimiento excepcional(PME) por mayor volumen.

El PME será de aplicación considerando que ei dragado de
mantenimiento en malos pasos y en el Canal de Acceso al
Puerto de Iquitos, en conjunto no superen ei valor total límite
previsto para dicho mecanismo, denominado VS ajustado límite,
Para determinar si se excede ei valor total del VS ajustado

máximo o el VS ajustado límite, la sedimentación se calculará en
base a la comparación entre todos los relevamientos y/o
levantamientos de postdragado y de predragado o control
sucesivo, realizados en el período indicado. La sedimentación
considerada, será la que se produzca entre las cotas el lecho en
el relevamiento inicial y final, incluyendo el volumen
sedimentado

dentro

del

espesor

sobredragado

como

almacenamiento (buffer de 60 cm de espesor). La zona
(horizontal) de la sección transversal para ei cálculo de la
sedimentación, será la correspondiente a la sección de diseño
del canal, con una tolerancia lateral de 5 metros en la
intersección entre los taludes de diseño del canal y la cota del
lecho natural adyacente.

En caso que el período entre los relevamientos y/o
levantamientos sucesivos exceda ios 365 Día(s) Calendario
desde ei inicio del período de cálculo elegido, se ajustará ia
sedimentación

calculada

entre

los

relevamientos

y/o

^vOROw:

levantamientos realizados (ai inicio o ai final de los 365 Día(s)'^
Calendario), utilizando el período más corto entre relevamientos
|
:
y/o levantamientos sucesivos, en forma proporcional al número
de.días correspondiente al plazo de 365 Día(s) Calendario y el

período entre relevamientos y/o levantamientos. (Ej., si los
relevamientos y/o
ebISJK©
iSVlAS 11
n
a
320 y el 380 desde el inicio del lo^nodb anual, ia sedim
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considerar es lo correspondiente ai período entre el día 320 y
365, es decir, ei factor sería: (365-320) / (380-320) =0,75). En
ningún caso la sedimentación calculada en un período de 365
Día(s) Calendario que haya originado un reajuste, podrá ser
considerado dentro de otro período de 365 Día(s) Calendario
posterior,

En caso de que, para cumplir con los Niveles de Servicio, se
hayan efectuado corrimientos del eje del canal de navegación
a fin de acomodarlo a la sedimentación ocurrida reduciendo el

dragado de mantenimiento a realizar, el cómputo de la
sedimentación en el período entre los relevomientos y/o
levantamientos sucesivos, no se calculará en relación con el eje
inicial del canal, sino que se calculará la sedimentación
acaecida en la sección del canal basado en el eje trasladado.
Ei objeto de este ajuste, es que no se computen como
sedimentación a los efectos del reajuste volúmenes que no
Impliquen ia realización efectiva de dragados correctivos de
mantenimiento.

Si la circunstancia de existir un exceso se produjera en dos años
en un período de cinco años, o en tres años en un período de
diez años, los Niveles de Referencia deberán ser ajustados.
Es decir, este reajuste incluirá una adecuación del Nivel de
Servicio, en relación con la probabilidad del Nivel de Referencia

CHRECT

para la navegación definido en codo río y/o para el Canal de :
Acceso ai Puerto de Iquitos, modificando el criterio adoptado en
el Proyecto Referenciol (nivel superado el 90 % del tiempo en un
año seco con período de retorno 10 años para los Molos Pasos
el nivel de 108 msnm, superado el 98% del tiempo en promedi
paro el Acceso al Puerto de Iquitos), de tal forma que los
volúmenes de drogado sean reducidos según el criterio antes
expresado.

IJOuedo cloro pora nuestro Consorcio que el CONCEDENTE será
responsable de aplicar este ajuste contando con opinión previa
del REGULADOR y comunicará al Concesionario.
ccri.-'

til caso que se supere en un año cualquiera el valor total del

WSajusta^íTtMe, los NiNgJ^^e^ Referencia paro la navegación
y
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definidos en cada río y/o para el Canal de Acceso al Puerto de
Iquitos serán ajustados, con el objetivo de reducir las
necesidades de dragadó buscando evitar que se vuelva a
repetir tal situación de sedimentación extraordinaria por encima
de este valor límite.

Bajo estas premisas se propone el Plan de dragado de
mantenimiento para los ríos Huollaga, Morañón, Ucayali y
Amazonas.

4.1.1.1. Descripción de los trabajos de dragado de mantenimiento
El Mantenimiento de las condiciones del canal navegable de la

hidrovía comprenden las obras de excavación de los canales
en los malos pasos, para mantener, durante el período de
explotación de la Concesión, los condiciones logradas en la
etapa inicial (dragado de apertura), implicando la misma
multiplicidad de sub - actividades.

El dragado de mantenimiento se desarrollará una vez que se
haya culminado y aprobado las Obras Obligatorias de cada
tramo, a lo largo de la Concesión. El plazo y oportunidad de
ejecución se efectuará tomando como referencia lo establecido
en el plan de implementación del proyecto.
Queda claro para nuestro consorcio que será responsable de
determinar los volúmenes de drogado de mantenimiento que
deberá manejar anualmente pora mantener los niveles de
servicio, debiendo aplicar para ello metodologías y técnicas
avanzadas
incluyendo
modelación
matemática
hidrosedimentológica para mejorar la estimación de los años
siguientes.
La determinación del Volumen anual máximo de Sedimentación
durante la elaboración del EDI paro la Etapa de Mantenimiento

y Operación (VS máximo) es del orden del 60 % del Volumen
Total de dragado de Apertura incluyendo sobredragado (VAT),
para los Malos Pasos.

\OROu/

Río Huollaga

El alcance del dragado de rnantenimiento¿¿^^r¿c^^^Ma^^
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especificadas en los requisitos técnicos poro ei canal de
navegación, que es una Obra Obligatoria que deberá
realizarse en todos los Malos Pasos existentes en cada

momento en una extensión del río Huollaga desde la
localidad de Yurimaguas hasta la desembocadura al río
Marañón o lo largo del período de concesión.
El proceso de las obras de dragado de mantenimiento
comprende:

i. Lo realización de relevamientos y/o levantamientos
batimétricos orientados o mantener la traza del canal y
verificar las cotas del lecho, para cumplir con los niveles
de servicio exigidos.
íi. La movilización, operación y mantenimiento de equipos
de dragado y de embarcaciones auxiliares para los
trabajos de dragado de mantenimiento.
iii. El vertido de los productos de dragado en las áreas
específicamente definidas a tales efectos,
iv. Todas las actividades logísticas asociadas a las obras de
dragado de mantenimiento.

B. Río Ucayalí
El Mantenimiento de las condiciones del canal navegable
del río Ucayali comprenden las obras de excavación de
los canales en los malos posos, para mantener, durante el
período de explotación de la Concesión, las condiciones

logradas en la etapa inicial (dragado de apertura),
implicando la misma multiplicidad de subactividades
siguientes:
La realización de relevamientos y/o levantamientos
batimétricos orientados a mantener la traza del canal

de navegación y verificar las cotas del lecho durante
(y posteriormente) a los trabajos de mantenimiento de
dragado;
La movilización, operación y mantenimiento de
equipos de drogado y de embarcaciones auxiliares;

El vertido de los productos de dragado en las áreas
CCPi'' ■
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específicamente definidas a tales efectos; y
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° Todas los actividades logísticas asociadas a las obras
de dragado de mantenimiento.
El alcance del dragado de mantenimiento del río Ucayali
tendrá por objeto mantener las características de diseño
especificadas en los requisitos técnicos para el cana! de
navegación, que es una Obra Obligatoria que deberá
realizarse en todos los Malos Pasos existentes en cada

momento en uno extensión
localidad de Pucalipa hasta
Marañón a lo largo del
Independientemente de que
no en el Proyecto Referencial.

del río Ucayali desde la
la confluencia con el río
período de concesión,
hayan sido identificados o

El dragado de mantenimiento se desarrollará una vez que se
haya culminado y aprobado las Obras Obligatorias de cada
Tramo, a lo largo de la Concesión. El plazo y oportunidad de
ejecución se efectuará tomando como referencia lo
establecido en el plan de Implementación del proyecto.

59.WoíV;

La responsabilidad está en determinar los volúmenes de
dragado de mantenimiento que deberá
manejar
anualmente para mantener los niveles de servicio, debiendo
aplicar para ello metodologías y técnicas avanzadas

DIRtC

incluyendo modelación matemática hidrosedimentológica
para mejorar la estimación de los años siguientes.
. Río Marañón

El Mantenimiento de las condiciones del canal navegable
del río Marañón comprenden las obras de excavación de los
canales en los malos pasos, para mantener, durante el
período de explotación de la Concestón, las condiciones
logradas en la etapa inicial (dragado de apertura),

implicando la misma multiplicidad de subactividadeS/^^se^
siguientes:
APt

La realización de relevamientos y/o levantamientoí
batimétricos orientados a mantener la traza del canal

de navegación y verificar las cotas del lecho durante (y

posteriormente^lja^cjs^Qbras de^dra^

coNSí^cid ^
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II.

III.

IV.
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La movilización, operación y mantenimiento de equipos
de dragado y de embarcaciones auxiliares;
El vertido de los productos de dragado en las áreas
específicamente definidas a tales efectos; y
Todas las actividades logísticas asociadas a las obras de
dragado de mantenimiento.

Ei alcance del dragado de mantenimiento del río Marañón
tendrá por objeto mantener las características de diseño
especificadas en tos requisitos técnicos para el canal de
navegación, que deberá realizarse en todos ios Malos Pasos
existentes en cada
Marañón

desde

la

momento en
localidad

de

una extensión del
Saramiriza

hasta

río
la

confluencia con el río Ucayali a lo largo del período de
concesión, independientemente de que hayan sido
identificados o no en el Proyecto Referenciai.
El dragado de mantenimiento se desarrollará una vez que se

haya culminado y aprobado las Obras de dragado de
apertura de cada tramo, a lo largo de lo Concesión. El plazo
y oportunidad de ejecución se efectuará tomando como
referencia lo establecido en el plan de implementación del
proyecto.
Se hace la precisión que el consorcio de ser adjudicada la
concesión será responsable de determinar los volúmenes de
dragado de mantenimiento que deberá
manejar
anualmente para mantener los niveles de servicio, debiendo
aplicar para ello metodologías y técnicas avanzadas
incluyendo modelación matemática hidrosedimentológic
para mejorar la estimación de los años siguientes.
D. Río Amazonas

El Proyecto Referenciai de la Hidrovía Amazónica no ha

identificado malos pasos para los niveles de servicio exigidos.
En consecuencia, para efectos de la propuesta de dragado
de mantenimiento del río Amazonas dependerá de los
todos dei EDI que se elabore.
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En el caso supuesto de existencia de malos pasos, el
dragado de mantenln^lento de las condiciones del canal
navegable del río Amazonas comprenderán las obras de
excavación de los canales en los malos pasos, para
mantener, durante el período de explotación de la
Concesión, las condiciones logradas en la etapa del
dragado de apertura, implicando la misma multiplicidad de
subactividades siguientes:
i.

La realización de relevcmlentos y/o levantamientos
batimétricos orientados o mantener la traza del canal a

ii.
in.

IV.

dragar y verificar las cotas del lecho durante (y
posteriormente)a los obras de dragado;
La movilización, operación y mantenimiento de equipos
de dragado y de embarcaciones auxiliares;
El vertido de los productos de dragado en las áreas
específicamente definidas a tales efectos; y
Todos las actividades logísticas asociadas a las obras de
dragado de mantenimiento.

G. Acceso al Terminal Portuario de Iquitos
El Mantenimiento de los condiciones dei canal de acceso y

el área de maniobras del Terminal Portuario de iquitos

comprenden las obras de excavación para mantener,
durante el período de explotación de la Concesión, las
condiciones logradas en la etapa Inicial (dragado de
apertura). Implicando
la
misma
multiplicidad
de
subactividades siguientes:
La

'V" '1fe\

MANUB.

realización de relevcmlentos y/o levantamientos

botlmétrlcos orientados a mantener las condiciones del

canal y área de maniobras y verificar las cotas del lecho
durante (y posteriormente) a las obras de dragado;
Lo movilización, operación y mantenimiento de equipos
de dragado y de embarcaciones auxiliares;
El vertido de los productos de dragado en los áreas
específicamente definidas a tales efectos; y
Todas las actividades logísticas asociados a las obras de
dragado de mantenimiento.
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El alcance del drogado de mantenimiento del canal de
acceso y área de maniobras del Terminal Portuario de Iquitos
tendrá por objeto mantener las características de diseño
especificadas en los requisitos técnicos del Contrato de
Concesión a lo largo del período de Concesión.
El drogado de mantenimiento se desarrollará una vez que se
tiaya culminado y aprobado las obras de apertura. El plazo y
oportunidad de ejecución se efectuará tomando como
referencia lo establecido en el plan de imptementación del
proyecto,

Queda claro para nuestro consorcio que será responsable
de determinar los volúmenes de dragado de mantenimiento
que deberá manejar anualmente para mantener los niveles
de servicio, debiendo aplicar para ello metodologías y
técnicas avanzadas, incluyendo modelación matemática
hidrosedimentológica para mejorar la estimación de los años
siguientes.

4.1.1.2. Cómputo

métrico de los volúmenes de dragado de

mantenimiento

La

determinación

del

Volumen

anual

máximo

de

Sedimentación durante la elaboración del EDI para la Etapa
de Mantenimiento y Operación (VS máximo)es del orden del

60 % del Volumen Total de dragado de Apertura incluyendo
sobredragado (VAT), para los Malos Pasos. Asi mismo la
determinación del Volumen anual máximo de Sedimentación

durante la elaboración del EDI para la Etapa de
Mantenimiento y Operación (VS máximo) en el Acceso al
puerto de Iquitos es del orden del 25.05 % del Volumen Total

de dragado de Apertura incluyendo sobredragado (VAT),
A. Río Huaiiaga
La siguiente tabla muestra los resultados del volumen de
dragado de mantenimiento por cada mal paso identificado,

en total se estima dragar 1' 293,000 m3 anuales. Sin embargo,

sfe hace notar que este metrado podrá ajustarse en el EDI, así
corí

omo determinará la necesidad de otros malos pasos/que se

para los niveles de servicio exIgidíP^^^^^-Ofiinñov
A
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Tabla 32

Volumen de dragado-de mantenimiento río Huaüaga

drogado de

Volumen
Volumen

desde la

rio Marañón

mantenimient

de apertura

Mal Paso

mantení

desembocadura al

0(miles de

(miles m3)

■

miento

Santa

_ _m3)^

>

A

7

60%

4.2

623

60%

373.8

Progreso

150

Total volumen

■ %^

Ubicación en Km

179

Moría

188

Oro Mina

532

60%

319.2

195

Metrópolis

402

60%

241.2

211

Providencia

501

60%

300.6

217

Paranapura

60%

54

90

2,155

Total río Huallaga •- ,
B. Río Ucayalí

La siguiente tabla muestra los resultados del volumen de
dragado de mantenimiento por cada mal paso identificado,
en total se estima dragar 358,800 m3 anuales. Sin embargo,
se hace notar que este metrado podrá ajustarse en el EDI, así
como determinará la necesidad de otros molos pasos que se

identifiquen para los niveles de servicio exigidos.
Tabla 33

Volumen de dragado de mantenimiento río Ucayaii
-Ubicación en

Total volumen
Volumen de

% Volumen

apertura (miles

mantenimient

m3)

0

55

60%

Bolívar

6

60%

3.6

Santa Fe

500

60%

300

37

60%

22.2

'Km desde lo
desembocad

Mal Paso

ura al rio

dragado de
mantenimiento

(miles de m3)

r Marañón

Cornejo
270

33

610
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C. Río Marañón

La siguiente tabla muestra los resultados del volumen de
dragado de mantenimiento por cada mal paso identificado,
en total se estima dragar 131,900 m3 anuales. Sin embargo,

se hace notar que este metrado podrá ajustarse en el EDI, así
como determinará la necesidad de otros malos pasos que se
identifiquen pora los niveles de servicio exigidos.

Tabla 34

Volumen de dragado de mantenimiento río Marañón
1 Ubicación en

Total volumen

í Km desde lo
desembocodur

Volumen de

Mal Pdso

o al rio

V

dragado de ;

7o Volumen.

apertura (miles

mantenimien

mantenimlent

m3)

to

o (miles de

Marañón

204

m3)

Puerto

56,49

60%

33.9

126,35

60%

75.8

37

60%

22.2

Elisa
1208

Gasolin
a

1215

Kerosén
e

, . Total río Mqranón

219,84

D. Río Amazonas
IMNlCl

El estudio del Proyecto Referencial de la Hidrovía no h
estimado volúmenes de dragado de mantenimiento para el
río Amazonas; el estudio EDI determinará las necesidades de

dragado.

E. Acceso al Terminal Portuario de Iquitos

La siguiente tabla muestra los resultados del volumen d^ '
dragado de mantenimiento en el acceso pl Terminal d^^^

ccri.'- •

Iquitos, .pr^otal se estima dragar 225,450
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embargo, se hoce nqtgr que este metrcdo podrá ajustarse
en el EDI.

-

Tabla 35

Volumen de drogado de mantenimiento Cañal de acceso y
área de maniobras del Puerto de Iquitos
Total

Ubicocló

Zona de

n

drogado

Volumen de

7o

volumen^

apertura con

Volume

dragado í

sobredragado

n

manten! í

e imprevistos
(miles m3)

manteni

miento

miento

(miles de,
m3)

Terminal

Canal

Portuario

acceso

■

de
y
25.05%

900

de Iquitos órea

]

225.45

de

maniobras

Total drogado

900

i

225.45

4.1.1.3. Plan de dragado de mantenimiento de la HIdrovía.
A. Plan de dragodo de mantenimiento del río Huallaga
El eauíDO oropuesto para el dragado de mantenimiento en
el río Huallaga. es dos dragas de corte v succión CCSD').

Esta propuesta referencial se definirá con mayor detalle en el
EDI de acuerdo al plan operativo. La draga de corte y

succión cumplirá las características técnicas establecidas etó

TOíiíní IX I c

¡JGTSfíí V ]!>

el contrato de concesión, los mismas que se verificarán y'á^
estudiarán con mayor detalle en el EDI.

El método de operación de la draga de corte y succión
consiste en posicionar la draga en el sitio a dragar. Durante
la operación de dragado el pilón de trabajo se hinca en el
fondo, luego se procede a bajar la escalera y la parte inferior

^

del cortador se mantiene a un nivel apenas por debajo del.
copí; ■
r.

nivel a lograr, desplazóndose en arco y pivoteando en el
ilón de trabajo.
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El movimiento en arco lo realizo cobrando de un guinche de
babor y soltando el guinche de estribor y lo opuesto cuando
se desplace hacia el otro lado. Cuando la profundidad a
dragar es grande se programan varios cortes en el frente de
dragado para llegar a la profundidad deseada.
La velocidad transversal depende de las características del
material, la profundidad de corte, la potencia de los
guinches y las revoluciones del cortador.
En materiales sueltos el espesor a dragar puede ser varias

veces mayor al diámetro del cabezal y en arcillas duras o
rocas, la profundidad de corte es menor al diámetro del
cabezal,

Luego la draga avanza una distancia aproximadamente
igual al largo del cabezal. Este avance se puede lograr
caminando con los pilones o avanzando con el apoyo del
remolcador.

Todos los sistemas de pilones trabajan sobre la base del
mismo principio: un pilón se mueve mientras el otro está
firmemente enterrado en el suelo. El proceso se repite en
cada ciclo de producción.
Los aspectos operacionales de los trabajos de dragado
seguirán el siguiente proceso:

Los aspectos operacionales de los trabajos de dragado
seguirán el siguiente proceso:
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AUSTAMIENTO EQUIPOS:

" Draga Corte y Succión
■

Remolcador

■ 2000 m.tuberfasflexiblesy
boyas

■ Barcaza con grúa de apoyo
■

Lancha de apoyo con equipo
BATIMETRÍA PREDRA6AOO
SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVIUZACIONALAREA DE
DRAGADO:

PERSONAL

EQUIPOS

P05ICI0NARLA DRAGA,
REMOLCADOR, BARCAZAS,

TUBERÍAS Y LANCHA DE APOYO
APROVISIONAMI^ITO:

Alimentación
Combustible

Aceitey lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado(trabajo de la draga y
maniobras de posícionamiento)
Control de descaí^ al lugar de
vertido.

Remolque draga nueva posición
Dragado

£

OR r.

BATIMETRIA POSTDRAGADO

El
T

DESMOVILIZACION DE PERSONAL

Y EQUIPOS

El inicio de los trabajos de dragado de mantenimiento en el río

Huailaga se puede verificar en el Plan de Implementación
Referencial-Periodo de Apertura y Mantenimiento del
contenido 7.2 Ejecución de las obras, del rubro 7 Cronograma

uXOROw

de proceso por etapas, Este cronograma de dragado de
mantenimiento se ajustara en el EDI.
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B. Plan de drogado de mantenimiento del río Ucayali
El equipo propuesto para el dragado de mantenimiento en
el río Ucavali. es una draga de succión por arrastre (TSHD'),

Esta propuesta referencial se definirá con mayor detalle en el
EDI de acuerdo al plan operativo. La draga de succión por
arrastre cumplirá las características técnicas establecidas en
el contrato de conceslóa las mismas que se verificarán y
estudiarán con mayor detalle en el EDI.
La draga de succión por arrastre en marcha podrá tener la
forma de un barco, equipado con uno o más tubos laterales
de succión, una o más bombas de dragado y una cántara.
En el extremo Inferior de cada tubo de succión se sitúa un

cabezal con los accesorios convenientes para llevar los

productos desprendidos delante del cabezal.

La draga aspira la mezcla mientras está navegando
pausadamente. La mezcla pasa a través de las bombas
hasta la cántara. Una vez que la draga completa la carga.
Inicia la navegación y cuando liega a la zona de vertido, se
abren las compuertas o válvulas dispuestas en el fondo de la
cántara, de manera que los productos se lanzan ai agua.

La draga de succión por arrastre con cántara (Hopper)
opera aspirando desde el fondo del canal a mantener, el
material mezclado con agua y lo deposita por medio de
conductos apropiados en el Interior de su cántara.
De acuerdo a la facilidad de decantación del material,óv «5
dragado puede continuarse la operación de descarga a la
cántara aún después de haberse colmatado su capacidad,
De tal forma, se puede eliminar el excedente de agua de la
mezcla, manteniendo el material sólido decantado en el

fondo de la misma. En esta operación proporciones variables

de sólidos son arrastrados con el agua de rebalse en función
de su granulometría y peso específico, y, asimismo, por la
distancia vertical disponible entre la superficie de rebalse y la

cota sup^lgir^del material decantado.
inlcrjH .1
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Los aspectos operocionoles de los trabajos de dragado
seguirán el siguiente proceso:

ALISTAMIENTO EQUIPOS;

Draga de succión por arrastre
Lancha de apoyo
BATIMETRÍA PREDRAGADO
SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVIUZACIÓNALAREA DE
DRAGADO:

PERSONAL

EQUIPOS

P05ICI0NAR LA DRAGA Y
LANCHA DE APOYO

APROVISIONAMIENTO:
Alimentación
Combustible

Aceite y lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado (trabajo de la draga y
maniobras de posicionamiento)
Control de descaiga al lugar de
vertido.

Reposicionamiento draga
reinicío dragado

>1^
BATIMETRIA POSTDRAGADO

wTST?!DE PERSONAL
DESMOVILIZACIÓN
^TfTTi
Y EQUIPOS

^

láiiNjei. -yfji

txjl REATCSUl/X'K.
^1

"

Y/"

»O

O*

o

Ei inicio de ios trabajos de dragado de mantenimiento en ei río

Ucayaii se puede verificar en el Plan de implementación
Referenciai-Periodo de Apertura y Mantenimiento dei
contenido 7.2 Ejecución de ios obras, dei rubro 7 Cronograma

e. proceso por etapas. Este cronograma de dragado de,
COPIA 5
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nimiento se ajustara en el EDi.
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C. Plan de drogado de mantenimiento del río Maranón

El equipo propuesto para el dragado de mantenimiento en
el río Marañón. es una draga de succión por arrastre íTSHD').

Esta propuesta referencial se definirá con mayor detalle en el
EDI de acuerdo al plan operativo. La draga de succión por
arrastre cumplirá las características técnicas establecidas en
el contrato de concesión, las mismas que se verificarán y
estudiarán con mayor detalle en el EDI.

La draga de succión por arrastre en marcha podrá tener la
forma de un barco, equipado con uno o más tubos laterales
de succión, una o más bombas de dragado y una cántara.
En el extremo inferior de cada tubo de succión se sitúa un

cabezal con los accesorios convenientes para llevar los

productos desprendidos delante del cabezal,
La draga aspira la mezcla mientras está navegando
pausadamente. La mezcla pasa a través de las bombas
hasta la cántara. Una vez que la draga completa la carga,
inicia la navegación y cuando llega a la zona de vertido, se
abren las compuertas o válvulas dispuestas en el fondo de la
cántara, de manera que los productos se lanzan al agua.
^tfOLlO

La draga de succión por arrastre con cántara (Hopper)
opera aspirando desde el fondo del canal a mantener, el
material mezclado con agua y lo deposita por medio de
conductos apropiados en el interior de su cántara.
De acuerdo a la facilidad de decantación del material

dragado puede continuarse la operación de descarga a la
cántara aún después de haberse coímatado su capacidad.
De tal forma, se puede eliminar el excedente de agua de la
mezcla, manteniendo el material sólido decantado en el

fondo de la misma. En esta operación proporciones variables

jde sólidos son arrastrados con el aguo de rebalse en función
e su granulometría y peso específico, y, asimismo, por la
distancia vertical disponible entre la superficie
cot'
erior del
,|
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Los aspectos operccionales de los trabajos de dragado
seguirár^ el sigulenfe proceso:

•r
AUSTAMIENTO EQUIPOS:

Draga de succión por arrastre
Lancha de apoyo
BATIMETRÍA PREDRAGADO

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVILIZACIÓN AL AREA DE
DRAGADO:

PERSONAL

EQUIPOS

POSICIONARLA DRAGA Y
LANCHA DE APOYO

APROVISIONAMIENTO:

Alimentación
Combustible

Aceitey lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado (trabajo de la draga y
maniobras de posicionamiento)
Control de descarga al lugar de
vertido.

Reposícionamiento draga
reinicio dragado
DIRECT
GENE

T
BATIMETRIA POSTDRAGADO

Moniin.

aT5T?i DE PERSONAL
DESMOVILIZACION
Y EQUIPOS

OROw

COPii;;

El Inicio de los trabajos de dragado de mantenimiento en el río ,
Marañón se puede verificar en el Plan de implementación
leferenciai-Periodo de Apertura y Mantenimiento del

ontenido 7.2 Ejecución de las obras, del rubro 7 grp^í^pgr^a

CONSORCiO j^DROViAS li
GAüQ:biA"G

Repres:;(.:/^íuc: Legb!

II

0159

0500
de proceso por etapas. Este cronogroma de dragado de
mantenimiento se ajustara en el EDI.

D. Plan de drogado de mantenimiento del río Amazonas
El estudio del Proyecto Referencial de la Hidrovía no ha
estimado volúmenes de dragado de mantenimiento para el
río Amazonas; el estudio EDI determinará las necesidades de

dragado. En

ese sentido

el

plan de dragado de

mantenimiento podrá definirse en el EDI.

4.1.1.4. Pían de dragado de mantenimiento acceso al Terminal Portuario
de ENAPU de Iquitos
El eauíDO propuesto cara el dragado de mantenimiento en
el acceso al Terminal Portuario de ENAPU de Iquitos, es una
draga de succión por arrastre {TSHD').

Esta propuesta se estudiará con mayor detalle en el EDI de
acuerdo al plan operativo. La draga de succión por arrastre
cumplirá las características técnicas establecidas en el
contrato de concesión, las mismas que se verificarán y
estudiarán con mayor detalle en el' EDI.
La draga de succión por arrastre en marcha tiene la forma
de un barco, equipado con uno o más tubos laterales de
succión, una o más bombas de dragado y una cántara. En
el extremo Inferior de cada tubo de succión se sitúa un

cabezal con los accesorios convenientes para llevar los
productos desprendidos delante del cabezal.

La draga aspira la mezcla mientras está navegando
pausadamente. La mezcla pasa a través de las bombas
hasta la cántara. Una vez que la draga completa la carga.
Inicia la navegación y cuando llega a la zona de vertido, se
abren las compuertas o válvulas dispuestas en el fondo de la
cántara, de manera que los productos se lanzan al agua,
coriA

La draga de succión por arrastre con cántara (Hopper)

opera aspirando desde el fondo del canal(;^_^5gglpt^^e^,^el
CONSORCI^IDROVIAS li

'DROVíA
150

ECTOfi

GAO c:g
<O
Represc'f;.:nlc L-;

;.vo

0501

C160

material mezclado con agua y lo deposita por medio de
conductos apropiados en el interior de su cántara.
De acuerdo a la facilidad de decantación del material

dragado puede continuarse la operación de descarga a ia
cántara aún después de haberse colmatado su capacidad.
De tai forma, se puede eliminar ei excedente de agua de la
mezcla, manteniendo ei material sólido decantado en el

fondo de la misma. En esta operación proporciones variables
de sólidos son arrastrados con el agua de rebalse en función
de su granuiometría y peso específico, y, asimismo, por la
distancia vertical disponible entre la superficie de rebalse y la
cota superior del material decantado.
Los aspectos operacionales de los trabajos de dragado
seguirán ei siguiente proceso:

ú
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AUSTAMIENTO EQUIPOS:

Draga de succión por arrastre
Lancha de apoyo
BATIMETRÍA PREDRAGADO

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MOVILIZACIÓN AL AREA DE
DRAGADO:

PERSONAL
EQUIPOS

POSICIONAR LA DRAGA Y
LANCHA DE APOYO

APROVISIONAMIENTO;

Alimentación

Combustible

Aceite V lubricantes
Repuestos
CICLO DE TRABAJO

Dragado {trabajo de la dr^a y
maniobras de posicionamiento)
Control dedescargaal lugar de
vertido.

Reposidonamíento dra^
reinido dragado

DESh/IOVIUZACIÓN OE PERSONAL
Y EQUIPOS

El inicio de los trabajos de drogado de mantenimiento en el
acceso al Puerto de Iquitos se puede verificar en el Plan de
Implementación
Referencial-Periodo
de
Apertura
Mantenimiento del contenido 7,2 Ejecución de las obras, d
rubro 7 Cronograma de proceso por etapas. Este cronogram
de dragado de mantenimiento se ajustara en el EDI,
4.1.1.5.

Características

de

las

dragas

para

el

dragado

de

mantenimiento

pe acuerdo a los requerimientos del Concurso los siguientes
quipamientos serón adquiridos nuevos y conforme a las
speclficaciones
el Apéndice 1 del

en ei EDI, como parte

los bienes deteogtncesiQn:

... .
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• Una (]) Drogo de Succión por Arrostre (TSHD) y su equipo
ouxiiior(loncho de opoyp y equipo topo botimétrico).

• Dos (2) Drogos de''Cbrtodor menores Multipropósito tipo
Wotermoster IV o similores.

• Dos (2) Equipos poro extrocción de quirumos, compuesto
codo uno, por uno (1) emborcoción tipo motonove, uno (1)
ostiliodoro y uno(1)grúo hidráulico.

Poro los trobojos de montenimiento se utiiizorán estos equipos
en lo monero y tiempos que seon definidos por el EDi o
desorrollor.

Adicionolmente el concesionorio, podrá proveer los siguientes

equipos de tol modo que con estos equipos se puedo
conseguir los objetivos dei drogado de montenimiento en los
plozos estipulodos en el Controto de Concesión:
• Drogo(s)de Succión con Cortodor(CSD)
• Equipos Auxiiiores de lo Drogo de Succión con Cortodor
(CSD)

Nuestro Consorcio, dispondrá ol menos de tos siguientes drogos
poro el desorrolio dei drogodo de montenimiento:
Equipo

Contidod

Drogo de corte y succión

02

(CSD)

Drogo de succión por arrostre

01

(TSHD)

Drogos de Cortodor menores
Multipropósito
tipo

02

Wotermoster IV o similores

A continuoción se describen ios corocterísticos de los equipos

referencioles poro el drogodo de montenimiento.
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a) Especificaciones técnicas para las Dragas de Succión con
Cortador(CSD)

Este equipo cumplirá los requisitos técnicos
detallados en el Apéndice 1 dei Anexo 4.

mínimos

El tipo de equipo considerado para los trabajos de dragado
de apertura y que podrá emplearse también para el
mantenimiento, son dragas de Succión con cortador según
se establezca en el EDI.

Debido a las grandes distancias entre las áreas de dragado
en diferentes ríos, y la necesidad de efectuar controles
frecuentes de las condiciones del lecho fluvial mientras se

droga, se considera que debería disponerse de equipos
auxiliares para cada draga.
La Draga de Succión con Cortador tendrá la capacidad de
bombeo necesaria para permitir la descarga o rellenos a
+4m del nivel del agua a distancias de hasta 2.000m. Las
tasas de productividad típicas para el dragado de arenas
finas, medias y gruesas con D50 menor o Igual a 1 mm y
suelos finos blandos o medianamente compactos con "N

SPT" menores o Iguales a 8 (suelos normales), en base a una
distancia media y máxima de bombeo de 400 m a 2.000 m,
paro una profundidad media de dragado de 2,6 m, deben
ser dei orden de 480 m3/h.

La draga CSD es una draga estacionaria equipada con un
dispositivo cortador (cabezal de corte) que excava el suelo
antes que es absorbido por el flujo de la bomba de dragado.
Durante la operación la draga se mueve alrededor de un
poste puntal tirando y aflojando en los dos cables de línea
lateral delantera. Este tipo de Draga es útil para todo tipo de
material de dragado y es precisa debido a su movimiento
alrededor del poste puntal.
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Figura 36 PartesprínGipates de una draga de corte y succión
(referencia!)
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El proceso de dragado se efectúa a partir de la acción de un
cabezal de dragado denominado cortador, el cabezal
mecánico gira y disgrega el material que es aspirado por
succión y mediante la acción de bombas y tuberías se lo
lleva al lugar de disposición.

La draga de cortador está constituida por un pontón que
trabaja en forma estacionaria. De acuerdo a las dimensiones
de la draga puede tener o no propulsión propia,
CflRECt

El pontón flotante tiene forma rectangular con una
escotadura que permite el movimiento de la escalera. Las
dimensiones del pontón definen una serie de elementos
geométricos de la draga entre ellos, el ancho máximo que-a
su vez define la capacidad que puede tener el movimiento

^^0
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de barrido lateral, el ancho mínimo de una zona de dragado,
lo profundidad mínima de la zona a dragar.
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Figura 37 Partes principales de una draga de corte y succión
(referencia!)

El proceso de dragado se efectúa a partir de !a acción de un
cabezal de dragado denominado cortador, el cabezal
mecánico gira y disgrega el material que es aspirado por
succión y mediante la acción de bombas y tuberías se lo

lleva al lugar de disposición.

El siguiente esquema muestra en planta, la operación de la
draga y las limitaciones debido al ancho del portón:
Figura 38
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Cuando el dragado en las profundidades, que son
superficiales en^comparación con el calado de la nave, la
forma de la escalera también debe ser adaptada para evitar
el arrastre de la escalera.

Figura 39

lUmovablewedire

El Cortador

El suelo a dragar se rompe mediante una herramienta en forma
de corona llamada cortador. El cortador se encuentra al
comienzo del tubo de succión al final de la escalera.

El objeto del cortador es producir la disgregación del material
de manera que pueda ser aspirado por el tubo de succión. El
cortador tiene hojas lisas o con dientes de acuerdo a las
condiciones del suelo. El cortador tiene forma de corona,o
%

nortCTO

canasta y los dientes pueden ser fijos o removibies.
GEN

El cortador gira a determinadas revoluciones, según el tipo de
material en un rango de cero a treinta RPM. La parte central del
cortador incluye la tubería de succión de una bomba
centrífuga de alta potencia.

En la siguiente imagen se aprecia un cortador de tipo dentado.
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Figura 40

Los aspectos importantes para la operación que definen a su
vez la eficiencia y ia eficacia del equipo son, las revoluciones
del cortador, ia potencia de los guinches laterales y la
velocidad transversal.

lo Escolero

El cortador está montado en el extremo de una estructura

metálica llamada escalera, la que también sostiene la tubería
de succión. El motor que comanda el cortador puede estar
instalado inmediatamente atrás del cortador o sobre el pontón
conectado con un eje largo.

La escalera está montada en el pontón mediante
articulaciones que le permiten realizar un movimiento de arriba l- otr^rr
hacia abajo controiados desde el puente de mando.
Ei tubo de succión tiene una parte de manguera reforzada que
le da la flexibilidad necesaria para rotar.
TOMAT

Las Bombas

Las bombas deben realizar la succión y la impulsión del material
dragado. Puede haber más de una bomba. La bomba puede
estar ubicada en el pontón o en la escalera como bomba
sumergida.
13R í\
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Los Cables v quinches de giro

La operación de dragado depende del movimiento vertical de
la escalera; de la rotación del cortador y del desplazamiento
lateral que realiza hacia ambos lados el pontón.
Este movimiento lateral se hace con güinches que van soltando

y cobrando los cabos simultáneamente. La potencia de los
guinches y del cortador determina el límite de la dureza de los
materiales a dragar.
Los Pilones

La ubicación, control y gobierno de la draga se realiza
mediante la acción de pilones y guinches, para poder realizar
la operación de dragado el pontón debe mantenerse firme en

su posición, con la ayuda de los guinches el cortador describe
un arco de círculo pivoteando en un pilón.

La operación de avance o reposicionamiento de una draga de
cortador implica que debe interrumpirse el proceso de
dragado. Por lo tanto, se han ideado distintos sistemas
mecánicos de movimientos usando guinches y pilones que
reduzcan al máximo el tiempo de inoperancia de la draga.
fiotBflUyé

Transporte de material dragado
G' NERAL

La descarga de la draga se efectúa mediante una conexión
flexible de tuberías flotante, luego a una tubería fija sobre tierra
o en el fondo del agua.

'A

/

Algunas dragas grandes tienen un sistema que le permite
realizar carga sobre barcazas que se posicionan a babor y
estribor del pontón.
ProDulsión

COPl

Las dragas operan habitualmente en forma estacionaria, pero
hay condiciones en que es rentable hacer que las dragas de^
grandes dimensiones sean autopropulsadas. En este caso, para
la hidrovía amazónica se utilizarán dragas CSD estacionarias^
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Método de Operación

La drogo se posiciono en el sitio o drogor, durante lo operoción
de drogodo el pilón de trobojo se hinco en el fondo, luego se
procede o bojor lo escolero y lo porte inferior del cortodor se
mantiene o un nivel openos por debojo del nivel o lograr,
desplazándose en orco y pivoteando en el pilón de trobojo.
El movimiento en orco lo realizo cobrando de un guinche de
babor y soltando el guinche de estribor y io opuesto cuondo se
desplace hacia ei otro iodo, Cuondo lo profundidad a dragar
es grande se programan varios cortes en ei frente de drogado
poro llegar a lo profundidad deseodo.

Lo velocidod transversal depende de las características del
moteriol, lo profundidad de corte, lo potencia de los guinches y
las revoluciones del cortador.

En materioles sueltos, el espesor o dragar puede ser varias
veces mayor oi diámetro del cabezal y en arcillas duros o rocas,
la profundidad de corte es menor al diámetro del cobezol.
Hobituolmente es necesorio uno posodo final de limpieza,
completado esto se debe elevar el cobezai.

Luego la draga avanzo una distancia aproximadamente igual
ol iorgo del cabezal. Este avance se puede lograr cominondo
con los pilones o avanzando con otro sistema según se
disponga en lo draga.
Todos los sistemas de pilones trabojon sobre la base del mismo
principio: un pilón se mueve mientras el otro está firmemente

enterrado en ei suelo. Ei proceso se repite en cada ciclo de ^
producción.

Se respetará el kit de repuestos óptimo recomendado por el
fabricante para el presente caso en que las tareas se
desarrollan en áreas alejadas de los proveedores.
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b) Especificaciones técnicas de la Draga de Succión por
Arrastre (TSHD)

Este equipo cumplirá los requisitos técnicos mínimos detallados
en el Apéndice 1 del Ane^o 4.

Lo drogo de succión por arrostre en marcho tiene lo formo de
un borco, equipodo con uno o más tubos laterales de succión,
uno o más bombos de drogodo y uno cántaro. En el extremo
inferior de codo tubo de succión se sitúo un cobezol con los

occesorios convenientes poro llevor los productos desprendidos
delante del cobezol,

En un diseño estándor lo droga de tolvo de succión está
equipodo con:

• Uno o más tubos de succión con cobezos de ospiroción,

llamado drogheads, que se orrostran sobre el fondo del
lecho mientras drogo.

• Uno o más bombas de drogodo poro succionar el
moteriol del suelo.

• Uno cóntoro (tolvo) en el cuoi ei moteriol succionodo es
depositodo.
• Un sistemo de desbordomiento que descorgon el oguo
del moteriol succionado.

• Puertos cerrobles o vólvuios poro lo bodego de
descorgo del moteriol.

RECTC^Í

eCNERAi

• Pórticos poro izor a bordo tos tubos de succión.
• Uno instoloción, llamado el compensador fenomenal

poro compensor el movimiento vertical de la nove en
reloción con el fondo del rio.

Lo drogo ospiro lo mezcla mientras está novegand
pousadomente. Lo mezcla posa o trovés de los bombos hosto
lo cóntoro. Uno vez que lo drogo completo lo corgo, Inicia lo

navegación y cuondo liego o la zona de vertido, se obren las
compuertos o vólvuios dispuestos en el fondo de lo cántaro, de

u.5R0y/

manera que los productos se lanzan ol oguo.

Otro método de descargo es el de impulsar los productos o'
trovés del equipo de outovociodo hocio terroplenes u otros
destinos terrestres,
COi\'SOP,r;
iJ

CONSORClO^i^P'óVlAS U

HiDR OVIAS II

Í61

LUIS
Qí

r.

--2

RcDr2¿cnt-r.te Lega!

OTO

0512
Ui

El equipo propuesto paro realizar las tareas de dragado de
mantenimiento, es una draga de succión por arrastre con
cántara (HOPPER) hendible, con equipo de aspiración del
lecho y descarga a cántara, para dragado de limos, arenas y
gravas.

Los kit de repuestos óptimo serán recomendados por el
proveedor e Incorporados en lo etapa del EDI.
Las características principales requeridas, son las siguientes:

Capacidad de cántara: no menor a 450 m^
Calado máximo: 2,85 m

Diámetro tubo de aspiración: no menor a 275 mm
Potencia de la bomba de dragado sumergible
instalado en la eiinda: no menor a 200 HP

Potencia en la propulsión: no menor a 2 x 290 HP
(Patas shottel)
Velocidad de navegación cargada: 7 nudos
Generador principal de accionamiento de la bomba
de dragado y compresores: no menor a 220 KVA
Potencia del motor diésel que impulsa generador: no
menor a 250 HP

Motor diésel de impulsión de ios bombas Hidráulicas y
de achique: no menor a 50 HP
Motor diésel de impulsión del generador de la red
general e hidráulica: no menor a 50 HP
Profundidad máxima de dragado: no menor a 15 m

Las especificaciones técnicas principales de la Draga
Succión por Arrastre, que oferta nuestro consorcio, son las
siguientes:
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Especificaciones Técnicas de ia Draga de Succión por arrastre
con cántara CTSHD) a ser Incorporada como Bien de la
Concesión
•

fi.

Especificación Técnica

Característica

Capacidad de cántara:

no menor a 450 m^

Calado máximo correspondiente al Francobordo Tropical en

agua dulce (Tropical Fresh -TF), para una draga de 450 m^

2,85 m

de capacidad de cántara, inferior a:
Calado máximo correspondiente al Francobordo Tropical en agua

dulce (Tropical Fresh - TF), en caso de que la capacidad de
cántara de la draga sea superior a 450 m^, inferior a:

3,30 m

no menor a 275 mm

Diámetro tubo de aspiración:

Potencia de la bomba de dragado sumergible instalada en la

no menor a 200 HP

elinda:

no menor a 2 X 290 HP

Potencia en la propulsión:
Velocidad de navegación cargada:

Generador principal de accionamiento de la bomba de
dragado y compresores (*):

«'WOí/C,

noreiow

7 nudos

no menor a 220 KVA

Potencia del motor Diései que impulsa generador(*):

no menora250HP

Motor Diesel de impulsión de las bombas Hidráulicas y de
achique

no menoraSOHP

Motor Diesel de impulsión del generador de la red general e
hidráuüca(*):

nomenora50HP

djrector
GENEFWi.
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Profundidad máxima de dragado:

nomenora15m

iMMia

c) Especificaciones técnicas para las Dragas de Cortador
menores Muitipropósito tipo Watermaster IV o similares

ste equipo cumplirá los requisitos técnicos mínimos detallados

tVDROty

en el Apéndice 1 del Anexo 4.
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Se considerará la participación de un equipo de dragada de
menores dimensiones para eventuales trabajos de apertura que

pudieran surgir en la etapa de operación, así como también

para trabajos de r|f¿^p^gf^^||gf^iogripriteriífffen^/-fákd eov ¡i
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los malos posos como en los puertos, lo cual está considerado
en la determinación de los costos operativos.

El concesionario adquirirá dos equipos anfibios del tipo
Watermaster, en particular el modelo Clasic IV o similares. Con

una gran cantidad der funciones de dragado según los
dispositivos intercambiables disponibles
■ Retroexcavadora

" Succión con cortador con refulado por cañerías o dispersor

■ Cangilón con cortador y bomba sumergible para vegetación
acuática.

■ Cuchara de almeja, etc.

Adicionalmente el equipo dispondrá de una grúa de servicio
hidráulica de 960 Kg de capacidad. A continuación, se
presenta información sobre las principales especificaciones
técnicas del Equipo Multipropósito, conforme a lo indicado en
el Contrato de Concesión;

Tabla 36

ll,00m

Eslora casco:

Mango (casco):

3,30 m

Altura:

3,15m
0,50 - 0,80 m

Calado:

17 ton

Peso:

Capacidad de bombeo de sólidos:
Profundidad óptima de dragado:
Referencialmente se

destaca

50 a 100 m3/h
4m

entre sus características la

capacidad de acceso tierra-agua y viceversa por sus propios
medios, lo que le permite llegar a lugares Inaccesibles para
equipos terrestres o acuáticos convencionales.
Para su transporte por autovías en carretones, se carga y
descarga de éstos con sus propios mecanismos, sin necesidad
de equipos auxiliares.

\DROw

!ECí3h *1
NERAE

MTC!

COftSORCIOt^iDROVlAS 11

G As.'

'
'• •

*

l'¿al

COMSORriá\KlDROVt.AS IJ
«epress'ntantcf legal

0174
0515
Figura 41 Imágenes referenciales del equipo de dragado de
menores dimensiones poro eventuales trabajos en etapa de
operación.

Figura 42 Equipo de dragado con cabezal de cortador
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Figura 43 Equipo de drogado en múltiples aplicaciones
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4.1.1.6.

Identificación de los principales aspectos socio ambientales
La identificación de ios aspectos socio ambientales se realizará
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluida la
normatividad internacional a que se refiere la Segunda

Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley
General del Ambiente, y las obligaciones que establece este
contrato en materia socio ambiental, en cuanto sean aplicables

a las actividades reguiadas en el contrato de concesión,
El Consorcio en el desarrollo del ElA-d se obliga a cumplir con
dichas normas legales como componente indispensable de su

gestión ambiental, implementando las medidas necesarias que
aseguren un manejo apropiado en la Concesión y de los
mecanismos que permitan una adecuada comunicación con la
ciudadanía, Para tales efectos, se regirá por los Instrumentos de
Gestión Ambiental que apruebe la Autoridad Ambiental
Competente, así como los mandatos que ésta establezca en el
marco de la normativa ambiental vigente.

Los aspectos socio ambientales que se tendrán en cuenta
durante la elaboración del ElA-d son:

(1) Niveles de Ruido y de Calidad del Agua

Se desarrollará el programa de control y monitoreo
ambiental para la etapa de operación y mantenimiento del
proyecto.

Asimismo, se considera que la ejecución del programa de
monitoreo contemplará los aspectos técnicos establecidos
en el Reglamento de Protección Ambiental de Calidad de
Aguas (DIGESA) y en el Decreto Legislativo N° 613 (Código
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) así como
también los límites máximos permisibles y los estándares de
calidad ambiental establecidos por la legislación peruana.
En relación al monitoreo de niveles de ruido, se desarrollará el

programa de monitoreo de ruido sobre ta base de Iq

determinación de niveles de ruidos según los Estándare|f
cionales de Calidad Ambiental de Ruido aprobados por
creto^feíBEemo N° 085-2003-PCM.
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En cuanto al monitoreo de calidad de agua, se realizará de
acuerdo a los resultados del estudio de impacto ambiental,

el monitoreo comprenderá r toda la hidrovía amazónica
considerada como área de désorróllo.

Para la ejecución del monitoreo se considerará, como
referencia, el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad

de ios Cuerpos Naturales de Agua Superficial, el Protocolo de
Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos, y las

Normas Técnicas Peruanas (NTP ISO 1996 - 1 y 2) para el
monitoreo de ruido.

El programo de monitoreo incluirá aspectos básicos como:
-

La determinación de los parámetros a evaluar.
La determinación del estándar de comparación a utilizar
en función a la categoría del cuerpo de agua

(Clasificación de Cuerpos de Agua Superficiales y Marino
- Costeros).

-

La identificación de los puntos a monitorear.
El establecimiento de la frecuencia de monitoreo
diferenciada por etapas.

-

El/los responsables de la ejecución del programa.

(2)Afectación de Fauno y Flora
Se realizarán monitoreos de la fauna y flora terrestre y
acuática de las áreas de influencia del proyecto, deberían
considerar a la actividad de migraciones de peces, a la
evaluación de huevos y larvas de organismos acuáticos y a
las áreas de desove de la herpetofauno en las zonas de los

ERAL I

malos pasos,

Se coincide con lo indicado en el estudio de impacto

ambiental del Proyecto Referencial para el monitoreo de los
componentes del medio biológico; sin embargo,
corresponde indicar también, que no se definen las
actividades a ejecutar: no se indican los factores biológicos
a evaluar, ni la metodología a utilizar, ni la ubicación de las 9

ER ADO

zonas a evaluar, ni la frecuencia de evaluación (entre otras
consideraciones que deberían formar parte de un

programa de monitoreo), durante el desarrc^j^j^ggl^^^l^^se^^^.^^^^^.
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El desarrollo de un programo de monitoreo biológico, con
estos oorocterrsticos, requeriría de la definición exacto de
indicadores biológicos, así como de los áreas de
evaluación (entre otras consideraciones que no han sido
indicados o bien desarrolladas en el estudio de impacto
ambiental del Proyecto Referencioi).

4.1.1.7. Identificación de pasivos ambientales y calidad de sedimentos
fluviales

Durante ios trabajos de drogado de mantenimiento de lo
hidrovía no corresponde realizar lo identificación de pasivos
ambientales, sino de verificar o confirmar con ios monitoreos

ambientales que ios pasivos se están remediando por el
Concedente o dar a conocer que aún se mantienen.
Lo identificación de ios pasivos ambientales es una tarea que se
realizará en el ElAd conforme a ios TdR que se apruebe por la
Autoridad competente ambiental del Concedente.
De acuerdo a lo indicado en ios Términos de Referencia del EiA-

d, la calidad
tomando en

de ios sedimentos fluviales será evaluada
consideración, a tales efectos, las

normas

publicadas por el Consejo Nacional del Medio Ambiente

Brasileño(CONAMA)Resolución N° 454/2012.
4.1.1.8.
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Detalle de los equipos de drogado y equipos auxiliares para el

dragado de mantenimiento o afectar o la concesión.
Las características de los equipos de dragado de
mantenimiento han sido descritas en el numeral 4.1.1 ,5, cuyos
detalles serán desarrollados en la etapa del EDI.
Para los equipos auxiliares a continuación se describe:

a) Equipo Auxiliar para la Draga Succión por Arrastre (TSHD)
Para atender las operaciones de dragado de apertura con el
uso de la draga TSHD, será necesario disponer de un
equipamiento auxiliar:

\

Lancha de apoyo para el transporte de personal, piezas y

accesorios; así cqfB9.^;^teyqrn.ient(¿siy/o láíaht^n^
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topobatimótricos. La potencia de la lancha deberá ser no
menor a 2 x lOOiHP y-disponer de alojamiento para cuatro
tripulantes.

• Un equipamiento completo para los relevamientos y/o
levantamientos topobatimétricos, tales como Sistema
DGPS, ecosonda registrador, estación total, nivel, entre
otros.

Las especificaciones técnicas principales del equipamiento
auxiliar para la Draga de Succión por Arrastre, que oferta
nuestro consorcio, son las siguientes:

Tabla 37

Especificaciones Técnicas de la Lancha de apoyo: Equipo Auxiiiar para ia
- ^ ^
__
Ño

EspecificaciónJécnlcq Requerida

Característica

1

Potencio

2x100 HP

2

Alojamiento

4 tripulantes

Especificaciones del equipo topobatimétrico o (Sistema DGPS, ecos onda
> registradora, estación total, nivel, etc.): Equipo Auxiliar para la Draga de

^.

Succiór) por^jüíste (TSH^^

;.J

k1*ÍOt,

¡No
D. -i IHCTW

Carocterísticq

Especificación Técnica-

. y;.

:i\M3|(rrKT0n
1

Sistema DGPS

Se desarrollará en el EDI

2

Ecosonda hidrográfica de
precisión, con software de
control
(programa
de
navegación y barimetría)

Se desarrollará en el EDI

Estación total

Se desarrollará en el EDI

Nivel electrónico digital

Se desarrollará en el EDI
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b) Equipos auxiliares para la Draga de Succión con Cortador
(CSD)

Estos equipos podrán ser adquiridos, o alquilados. Durante ei
desarrollo del EDI se determinará la forma de provisión de
equipos auxiliares.

El equipo auxiliar para la draga CSD serán equipos
complementarios para la operación de los trabajos de
dragado de apertura.
Ei equipamiento auxiliar mínimo para la draga CSD que
podrá disponer el Concesionario son:
Remolcadores
Muías Marinas

Pontones / Barcazas Petrolera y Aguatera
Lanchas de Apoyo
Deslizadores Auxiliares, Botes con motor fuera de borda

Equipamiento
Topobatlmétrico
(sistema
DGPS,
ecosonda registrador, estación total, nivel, etc.)
Tuberías Flotantes
Tuberías Terrestres

El siguiente listado ilustra el tipo y características generales /Jj
de ios equipos auxiliares que se considera conveniente y
que el CONCESIONARIO podría emplear para la realización
de las Obras Obligatorias.
•

Un remolcador para el traslado de la draga: apto para
tiro y empuje.

•

Muía Marina para movimiento de las tuberías flotantes,

DIREC

con hélices en toberas.

•
•

Lancha de apoyo de los trabajos y logística.
Pontón / Barcaza con capacidad de 300 m3 para
agua potable y combustible.

•

Bote con motor fuera de borda de 45 HP para auxilio

07 1

en los levantamientos batimétricos.

•

Equipamiento

completo

para

3( íoqOERAOO

levantamientos

topobatlmétrico (sistema DGPS, ecosogdg.r^gisJi:Qdora,

)n tot^^miveii
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•

Línea de tubería flotante para descarga de material;
2500 m.

•

Línea de tutiería terrestre para descarga de diámetro
interior 500 mm y 500 m de iongitud totai, con bridas de
unión en sus extremos. Longitud unitaria no mayor de ó
m.

4.1.1.9. Especificaciones técnicas detalladas de las dragas que serán
adquiridas para ser incorporadas como Bien de la Concesión,
Las especificaciones técnicas de ias dragas serán desarrolladas en
la etapa del EDI, de tal manera que cumplan las características de
ios equipos referenciales, descritas en el apéndice 1 del anexo 4,
del contrato de concesión.

4.1.2. Zonas de Disposición de Sedimentos

Las zonas de disposición de sedimentos de ios dragados de
mantenimiento del canal de navegación de ios ríos Huallaga,

Marañón, Ucayali y Amazonas, así como el dragado de
mantenimiento del canal de acceso y área de maniobras en el

Puerto de iquitos, serón determinada en el EDI, siguiendo los
criterios establecidos en el Proyecto Referenciai, y evitando
generación de Impactos ambientales significativos, según surja
ias medidas de mitigación que se planteen en el Estudio de ^

Impacto Ambiental y se especifiquen en el Plan de Gestión
Ambiental.

^Solamente en condiciones de muy bajo nivel de ios ríos que
mpidan la norma! operación de las dragas, restringiendo

UREC

excesivamente ia producción de los equipos, o impidiendo la

navegación de las dragas de succión por arrastre (TSHD) con ia
cóntara cargada, se solicitaró la autorización correspondiente
para la utilización de técnicas de vertido sobre ios laterales del

canal (tipo rainbowing") a ios efectos de limpiar malos pasos que^

no cumplan con ios niveles de servicio. En tales casos, el|^ apoo' 1
OkRAPQ

oncesionario informará de tal situación a ia Supervisión

jíjstificando la necesidad de aplicar estos procedimientos, y
[opt^r^t^u
aprobación
previamente al inicio
de estps tareas.
V /A?
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No se permitirá lo descarga del material
"rainbowtng" en zonas ribereñas terrestres.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA NAVEGACION
Los niveles de servicio de la hidrovía que debe ser cumplido por el
Concesionario se establecen en el Contrato de Concesión, estos
niveles son las condiciones sobre las cuales ei Concebente

cumplirá las tareas de supervisión y fiscalización en relación a la
responsabilidad del Concesionario en brindar información sobre las
condiciones de navegabilidad de la hidrovía.
De acuerdo a io establecido en el Contrato de Concesión, el

Servicio Estándar es el "Mejoramiento de las condiciones de

navegabilidad para el transporte comercial en la Hidrovía
Amazónica", el cual consta de cuatro (4) componentes intrínsecos
e inseparables: a) provisión de un canal de navegación de
acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato de

Concesión; b) provisión de información para la navegación:
mediante información digital cargable en un GPS; c) provisión de
un canal de navegación libre de quirumas (troncos); y d) provisión
de información de niveles de agua mediante un sistema de
captura y registro de los niveles del agua en una red de Estaciones
Limnlmétricas automáticas instaladas en los ríos de la Hidrovía
Amazónica.

En ei caso de los componentes b) y d)ei Concebente dispondrá los
medios a través de los cuales se proveerá a los usuarios, la
información referida, dentro de las acciones del Concebente hará

las gestiones necesarias para que la Marina de Guerra del Perú a
través de su dirección competente, provea la información a que se
refiere los incisos b) y d) mencionados.
En efecto, en lo referente al nivel de servicio sobre un sistema de

información para la navegación, se establece en el contrato ios
plazos para que el Concesionario brinde al Concebente la
información referida a los relevamientos batimétricos del lecho en

los Malos Pasos, del acceso ai Termina! Portuario de iquitos y de las
modificaciones propuestas de la traza del canal de navegación. S

blece aua^l valor lícfOiteiseráj^éLú^-^lazd'máxif^^'^''^
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días calendarios luego de realizado el relevomiento batlmétrico
respectivo en los Malos Posos Identificados. Para los relevamientos
y/o levantamientos batimétricos generales fuera de los Molos
Pasos, el plazo seiqdé treinta (30)días.
Asimismo, se señalo el nivel de servicio Sistema de Capturo y

Registro de Niveles de Agua, deben transmitir, diariamente, lo
información hidrométrico o uno central desde lo cual se realizará lo
difusión de lo misma durante todos ios días del año. En coso de

folla de cualquiera de las estaciones limnimétricas automatizados,

y hasta que se solucione dicho desperfecto, un operador deberá
efectuar lecturas de una regla (escala) ubicado en el mismo sitio y
con el mismo nivel de referencia, con lo periodicidad indicado en

ios Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en el Apéndice 1 del
Anexo 4 del Contrato de Concesión y ios eventuales ajustes que se
realicen en el Estudio Definitivo de ingeniería (EDI), y transmitir lo
información o lo central para su difusión.

Por consiguiente, el sistema de información o lo navegación
deberá proveer información relacionado a trozos del canal de
navegación, niveles del río, georreferencioción de quirumos,
estadística, entre otros. Lo siguiente figura esquematiza ei sistema
de información de navegación con los diferentes subsistemas de
información:

deraoo
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Information de niveles del río

Registro estadístico

SUBSISTEMA INFORMACIÓN DETRAZA
DE CANALES DE NAVEGACIÓN:
Relevamientosbattmetricos

Registro malos pasos

SISTEMA DE
SUBSISTEMA INFORMAaÓN OE

INFORMACIÓN A LA

UMPIEZA DE QUIRUMAS:

NAVEGACIÓN

Registro de ocurrencias
Estudios morfológicose hidrológicos
Información Malos Pasos

Información general

SUBSISTEMA INFORMACIÓN COBRO
DE TARIFAS
Unidades de recaudo
Estadística de recaudo

En relación oí plan de información de la navegación, nuestro
Consorcio mantendrá coordinaciones con todas ias entidades

púbiicas vinculadas oi proyecto de la hidrovfa amazónica peruana.
Nuestra responsabilidad en la explotación de la hidrovía es
mantener una continua comunicación y coordinación con los

entidades públicas con la finalidad que los usuarios de la hidrovía
cuenten con la información real y oportuna de ias condiciones de
navegabilidod.
En un plazo máximo de siete (7) días calendario iuego de realizado
el relevamiento batimétrico respectivo se brindará información
referida a los relevamientos batimétricos del lecho en los Malos

Pasos, del acceso al puerto de Iquitos y de los modificaciones^
propuestas de ia traza del canai de navegación, Para ios
relevamientos batimétricos de ios zonas que no sean ias arriba
señaladas (relevamientos generoies fuero de los malos pasos), el
plazo poro brindar información será de treinta (30)días caiendarios. V
La identificación de instituciones a nivei nacionoi, regionai y loct

■ido tomada de ios informes del proyecto elaborados por^
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realizado lo siguiente caracterización de las instituciones con
injerencia en el área de desarrollo de la concesión.
A través de! Subsistema de información estadística se elaborará y

entregará al Concedente y al Reguiador una planilla con las cotas
del pelo de agua en cada uno de los Malos Pasos, registradas en
un horario de la mañana a definir en acuerdo con el Concedente,

proponiéndose

ei

cálculo

de

la

"profundidad

mínima

determinante" en cada Mal Paso. Los parámetros a incluir en la
planilla serán, como mínimo, los siguientes:
• Denominación del Mal Paso.

• Ubicación espacial del punto más crítico (coordenadas
geográficas, kilometraje del canal navegable).
• Profundidad mínima del lecho dentro de la solera del canal de

navegacián, según el último relevamiento disponible, referida ai
Plano de Referencia para la Navegación.
• Ancho de diseño del canal en el punto de profundidad mínima.

• Cota del Pelo de agua interpolada en el punto de profundidad
mínima, referida al Plano de Referencia para la Navegación.
• Profundidad mínima determinante calculada como la diferencia
entre los valores anteriores.

• Fecha del último relevamiento del Mal Poso, utilizado para el
cálculo.

La planilla indicará también ios datos hidrométricos adoptados en
cada una de las estaciones limnimétricas, y brindará información
visual sobre las ubicaciones de cada una de las dragas que estén

IIUIO

trabajando en ios Malos Pasos y ei Acceso a iquitos, de tal manera
que se pueda identificar en que zona se deberá tener precaución
al navegar por estar operando un equipo.

Asimismo, se registrará diariamente ios datos de toda la red
hidrométrica en la Central de recolección, procesamiento y
difusión de la información. En el caso de los datos meteorológicos

WREC

se remitirá mensualmente al Concedente.
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Tabla 38

Caracterización de las Instituciones con injerencia en el área de
desarrollo de la concesión
Órgano Rector y Normativo del

Organismo / Empresa
Ministerio de Transportes y

transporte acuático

Comunicaciones

Autoridad Nacional de Transporte

Dirección General de Transportes

Acuático

Acuático

Autoridad Ambiental del Sector
Transportes

Dirección General de Asuntos Socio

Conducción del Sistema Portuario

Ámbito gubernamental
Nacional

Nacional - Órgano de línea MTC
Nacional - Órgano de línea MTC

Ambientales

Nacional • Órgano adscrito al MTC

Autoridad Portuaria Nacional

Nacional

Administrador de servicios portuarios en
puertos de titularidad pública
Autoridad Marítima Nacional

Empresa estatal de derecho privado

Empresa Nacional de Puertos S.A.

del MTC

Dirección General de Capitanías y

Nacional - Dependiente de la Marina

Guardacostas

de Guerra órgano de ejecución del
Ministerio de Defensa

Autoridad Marítima Local
.

U

■ '

U-»

seguridad en la navegación

Local - Dependiente de la Drección

Capitanías de Puerto

General de CafiMtanías y Guardacostas

Dirección de Hidrografía y Navegación
Servcio de Hidrografía y Navegación

Nacional - Ministerio de Defensa

del Amazonia
Ministerio del Ambiente

Autoridad Ambiental Nacional

Nacional

Servicio Nacional de Areas Naturales

protegidas por el Estado

Gobierno Regional de Loreto
Dirección Regional de Transportes y

Regional • Departamento de Loreto

Comunicaciones

Autoridad Portuaria Regional
Autoridades regionales
Gobiemo Regional de Ucayali
Dirección Regional Sectorial de

Transportes y Comunicaciones
Autoridad Portuaria Regional
Autoridades Locales

"k /

Regional - Departamento de Ucayali
•A/iüS'

Local - Ambito provincial

Municipalidades

Fuente: informes de Proinversión

A modo de resumen, presentamos una breve enunciación de las
instituciones citadas;

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Designado en el

proceso de concesión del Proyecto Hidrovía Amazónica como
representante del Estado en su carácter de concedente.

Dmr

La Dirección General de Transporte Acuático: Autoridad Nacional de
Transporte Acuático con las funciones de promover, normar y
administrar el desarrollo de las actividades de transporte acuático y
servicios conexos, así como de las vías navegables. Cuenta en los

gobiernos regionales con las Direcciones Regionales de Transportes y|
Comunicaciones, que dependen normativamente de la citada
Dirección Ge
- •
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La Dirección General de Asuntos Socio Ambientales: Autoridad

Ambiental del sector transporte, propone políticas, normas,
programas etc., vela por su cumplimiento y por propiciar la
protección del medio ambiente acuático.

Lo Autoridad Portuario Nacional: A cargo de la conducción del
Sistema Portuario Nacional, establece normas técnicas operativas

para el desarrollo de la prestación de actividades y servicios
portuarios, y asimismo -vela por el respeto al medio ambiente,
contando pora ello con una oficina específica.
Cuenta con oficinas desconcentradas (sedes) en iquitos y
Yurimaguas (Departamento de
Loreto) y en
Pucallpa
(Departamento de Ucayali) y además en el marco de la
desconcentración del Sistema Portuario Nacional que prevé el
establecimiento de Autoridades Portuarias Regionales, ha instalado
(en la zona de estudio) una APR en Loreto, quedando pendiente
aún la de Ucayali,

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas: Autoridad
Marítima Nacional, ejerce sus funciones a nivel regional a través de
los Distritos de Capitanías y a nivel local mediante las Capitanías de
Puertos. Hace cumplir la Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, dictando normas
Icomplementarias, ejerce la Policía Marítima, controla el Sistema de
Información de Posición y Seguridad, y también ejerce vigilancia del
medio ambiente acuático para prevenir, reducir y eliminar la
contaminación a través de la Dirección del Medio Ambiente. En el

marco del presente estudio, cuenta con dos Distritos de Capitanía:
uno abarca la Capitanía del Puerto de Pucallpa y el otro las
Capitanías de los Puertos de Iquitos y Yurimaguas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación y el Servicio de
Hidrografía y Navegación de la Amazonia: Su ámbito de
competencia ejercen funciones vinculadas con cartografía,
señalética náutica y separación de tráfico marítimo, relevamientos
y/o levantamientos hidrográficos y topográficos, oceanografía,
geomática, geodesia e instalación e interpretación de estaciones
llmnimétricas, todo ello relacionado con la seguridad en la
navegación.
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El Ministerio del Ambiente: Autoridad Ambiental Nacional, tiene"
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respecto de ellas. Es un órgano de consulta de la Dirección General
de

Asuntos Socioambientales del

Ministerio

de Transporte

y

Comunicaciones.

El Servicio Nacional de Áreos Protegidas del Estado: Adscrito al
Ministerio del Ambiente, está encargado de dirigir los criterios

técnico administrativos pora la conservación de las Áreas Naturales
Protegidas y de cautelar el mantenimiento de la diversidad
biológica.

Los Gobiernos Regionales y Locales: Tienen lo potestad de emitir
actos administrativos en materia de cuestiones inherentes a su

ámbito territorial, en el que se incluyen los ríos en su jurisdicción.
Tienen injerencia en la administración y desarrollo de infraestructura
regional y servicios acuáticos a través de las Direcciones Regionales
de Transporte y Comunicaciones, órganos de iínea de su ejecutivo,
pero con dependencia normativa de la Dirección General de
Transporte Acuático. En su ámbito funcionan además las
Autoridades Portuarias Regionales. Ejercen medidas vinculadas con
la protección de medio ambiente en su jurisdicción a través de las
gerencias respectivas.

4.2.1. Propuesta del sistemo de definición de lo trozo del conol de
novegoción de lo Hidrovío Amozónico
(1)Corocterísticos del conol de navegación
El Contrato de Concesión de la Hidrovía Amazónica ha definido

las características de las embarcaciones de diseño que serán

adoptadas para el diseño del canal de navegación en los ríos
Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas; asimismo establece
los niveles de servicio que se deberá garantizar durante la
operación de la hidrovía. En el Apéndice 1 del Anexo 4 del
Contrato de Concesión se fija como objetivo establecer las
mejoras para una navegación eficiente y segura para
convoyes de barcazas estándar en formaciones de 2x1(Convoy
2), 2x2(Convoy 1) y 4x4(Convoy Ampliado).

DIREC

La barcaza estándar adoptada y el convoy de proyecto tienei\^^^
las siguientes características:
OOEP*
Características de Barcaza Estándar:
•
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■ Eslora:

50 m

■ Mongo:

12m

■ Punto!:

3,2 m

■ Colodo Máximo:

2,7m (8,85 pies)

■
■
■
■

0,5 m
Colodo Mínimo (vocío):
Desplozomiento o Colado Máximo: 1.500 ton
Desplozomiento o Colodo 6':
1.100 ton
Desplozomiento Vocío:
250 ton

■ Corgo Útil con Colodo Máximo;
■ Cargo Útil o Coicdo ó':

1.250 ton
750 ton

Corocterísticos del Convoy de Diseño poro codo tramo de
hidrovío:

•

El Proyecto prevé distintas configurociones según el tromo
de hidrovío considerado; osí poro el tromo Sonto Roso -

Iquitos, donde no existen restricciones o lo novegoción por
molos posos, se define como emborcoción de proyecto un
convoy de 4x4 borcozos con un empujodor.
• En el tromo Iquitos hosto lo desembocoduro del Huoliogo, lo
formoción se reduce o un convoy de 2x2 borcozos. Esto

mismo configuroción es lo definido poro el tromo por el
Huoliogo hosto Yurimoguos, y por el Ucoyoli hosto Pucollpo,
en combio poro el tromo del Moroñón desde lo
desembocoduro del Huoliogo hosto Soromirlzo, el convoy se

^.

NOiWtt

reduce o uno formoción de 2x1.

El colodo de novegoción odoptodo poro todo lo hidrovío será
de ó pies, con uno profundidod mínima de 8 pies de oguo. Lo
profundidad mínimo exigido poro lo novegoción, debe
olconzorse con el drogodo de operturo y montenerlo duronte
el periodo de concesión. Lo medición de lo profundidad de
oguo se tomo como base un "nivel de referencio" (NR),
correspondiente ol nivel que es superodo el 90 % del tiempo (10

^CTOR

% de persistencio) poro uno recurrencio de 10 oños, este volo|^^'5?^p^¿^
será definido en el EDI.

\

En este sentido, el sistemo de informoción poro io novegoción
fluviol comercio! consistirá en estoblecer un sistemo de
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utilizan lo hidrovío cuenten o tiempo reo! con lo trozo del conol

de novegoción octuolizodc, así como todo información que
seo relevante y posibilite una navegación sin limitaciones u
obstáculos, además de ser segura de día y noche.
Aun en el Perú no se ha avanzado en un conjunto de normas

técnicas poro regular y controlar la navegación interior
comercial; sin embargo, existen otros países que aplican
regulaciones internacionales y algunas las han adaptado a las
normas nacionales. Para la hidrovía amazónicas peruanas se

carecen de normas específicas para la navegación interior,
así, por ejemplo, normas referidas a: dimensiones máximas de
un convoy, protocolo de transporte de carga peligrosa,
contratos de transporte, pilotaje, entrenamiento personal y
aplicación de tecnologías de información, son algunas normas
Inexistentes.

En este sentido, nuestra responsabilidad, respecto a los sistemas
de información de la navegación, estará limitada solo a las
obligaciones que se encuentran establecidas en el Contrato
de Concesión.

La definición de las características del canal navegable, pora

efectos de la propuesta técnica, tomando como base lo

Indicado en el Contrato de Concesión; es cualquierf^^
modificación que se considere necesario realizar en el Estudio

Definitivo de Ingeniería (EDI) que estará justificada por las

-i

normas y recomendaciones internacionales de uso difundido
en esta materia. De acuerdo ol Contrato de Concesión se

considera en principio las siguientes características:

a) El ancho del Canal en tramos rectos(o considerados como
tales):
• W (Convoy 1)= 56 m
• W (Convoy 2)= 44 m

y

• W (Convoy Ampliado) = 80 m (Tramo Santa Rosa Iquitos)
-s
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b) Sobreanchos en Curvas
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centro mayores que 15° debe adicionarse un sobreancho
en lo curva al valor determinado para el ancho de! tramo
recto, ei cual es necesario para que ia embarcación
efectúe su posicionamlepto cruzado y puedo describir ia
curva. Para ei cáicuio de este sobreancho en todas ios

curvas se adoptará ia fórmuia de ia normativa europea que
expresa:

Ws = 0,5 * L2 / R
Siendo:

Ws = sobreancho(m)

L = eslora del convoy de diseño(en este caso iguai a 120 m)
R = radio de ia curva(m)

c) Transiciones entre Tramos Rectos y Curvos:
Ei sobreancho en ios curvas se reaiizará en ia margen

convexa (interior de ia curva) cuando ia materialización de
dicho sobreancho deba hacerse por dragado. Cuando en
la curva exista posibilidad de utilizar una zona profunda, que

no requiere dragado, ei sobreancho puede ser ubicado en
la parte cóncava o externa de la curva. En ambos casos se
realiza una transición suave del ancho entre el tramo recto y

el curvo que se debe desarrollar en una distancia mínima
de 5 veces ei ensanche.

Distancias entre Curvas Consecutivas:

La longitud mínima del tramo recto entre curvas
consecutivas y opuesto será de 2 veces la eslora del convoy
de proyecto (240 m), mientras que cuando las curvas son en
ei mismo sentido, ei requerimiento baja a una longitud de 1
vez ia eslora (120 m),

Definición de ia traza del Canal de Navegación;
La intensa actividad hidrosedimentoiógica y ia constante
evolución morfológica de ios cauces y bancos, provocan

que las zonas de mayores profundidades naturales

(thalweg) se desplacen de posición, resultando en ciertoi^'
casos conveniente desplazar ia ruta de navegación
lugar de ejecutar tareas de dragado que no acompañen

POGE

tendencia natural del rio. Se establecerá una solución de
menor intervención en ei curso fluvial y se definirq en forn^a
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traza del canal que, cumpliendo con las condiciones de
diseño, implique el menor volumen de dragado.
f) Profundidad mínima a ser garantizada
De acuerdo a las características del convoys de diseño, el

canal

navegable

será

diseñado

para

permitir

la

navegación de la embarcación de diseño con un calado
de ó (seis) pies (1.83 m) en ios malos pasos y de 9 (nueve)
pies (2.74 m)en el canal de acceso ai terminal portuario de
Iquitos, cuando el nivel de agua sea igual o superior al Nivel
de Referencia.

La profundidad mínima de agua dei canal navegable
considera el calado con ei que se desea navegar (ó pies en
los malos pasos y 9 pies en el canal de acceso al TP iquitos)
más una distancia de seguridad bajo la quilla o fondo de la
embarcación para evitar que ei punto más bajo del cosco

toque contra el lecho dei río, cubriendo un espacio
requerido pora el asentamiento de la embarcación cuando
navega (squat) que se adiciona al calado estático,
conformando así el denominado colado dinámico, y uno

revancha de seguridad para absorber imprecisiones en el
dragado. Esto revancha de seguridad está establecida en

función del tipo de fondo, siendo el doble para fondoíí^^^^^
UM!íli

duros(rocas)que para lechos blandos(arenas, lodos).
Pora el caso de los ríos abarcados por la Concesión donde
no se prevé la presencia de lechos rocosos, quedan

establecidas las profundidades del canal de navegación
agregando 2 pies (61 cm) adicionales bajo lo quilla como
margen necesario para la seguridad de la navegación. Ello
implica que la "profundidad náutica" será igual a 8 pies
(2.44 m).
En el canal de acceso al Terminal Portuario de iquitos, la

"profundidad náutica" a ser mantenida será de 11 pies(3,35
m); el sobredragado técnico (denominado tolerancia de

OROly

dragado) de 2 pies adicionales (61 cm) indicado en eif
yecto Referenciol, es uno reserva para sedimentación.-.
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Se evaluará en cada mal paso como en el acceso al TP

Iquitos la realización de;-un . sobredragado técnico para
absorber la sedimentación que pueda ocurrir desde el

momento del dragado hasta la época de vaciante en la
cual se requiere que la profundidad del canal cumpla con
el nivel de servicio. El sobredaragdo técnico será evaluada
durante el desarrollo del EDI.

En los eventos en los cuales, producto del relevamiento
efectuado, se determine que las especificaciones de diseño
establecidas para ei canal navegable, requieran ser
revaluadas o alteradas por no encontrarse una zona del cauce

apropiada para diseñar un canal adecuado, sin afectar las
márgenes fluviales (las cuales no deben ser objeto de
dragado), o bien por restricciones sociales o ambientales que
no sean responsabilidad del Concesionario, el Concesionario
estará eximido de garantizar la implementación de las

Especificaciones Técnicas previstas en el Anexo N° 4 en las
Obras Obligatorias y de los Niveles de Servicio establecidos en
el Anexo N° 3 del Contrato de Concesión, exclusivamente en el

Tramo afectado y por lo tanto, el Concesionario solicitará una

ampliación de los plazos establecidos para modificar el diseño
y/o las actividades de dragado, y en consecuencia, no será
■penalizado en estos eventos, dentro del período de ampliación
de plazo que le sea otorgado. Adicionalmente el
Concesionario informará de tal situación al Concedente para

«.1^0

o\,

que el mismo realice las tramitaciones y coordinaciones con el
Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia, o fin de

que esta circunstancia sea consignada en la cartografía
náutica y los avisos a los navegantes paro la etapa de servicio.
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(2) Nivel de referencia poro lo determinación de las profundidades
en el canal de navegación
La determinación del nivel de referencia resulta de gran

importancia para el diseño de la traza del canal de
navegación, ya que en base a estos valores se deberán
establecer las necesidades de dragado en los malos pasos, las
que deberán garantizar todo el año los niveles de servicio
establecidos en el Contrato de Concesión.
La determinación de este nivel de referencia entonces, debe

surgir de un análisis estadístico de series de tiempo
suficientemente largas, en la mayor cantidad de lugares
posibles. El Contrato de Concesión establece unos valores
preliminares del nivel de referencia para los ríos Huallago,
Moroñón y Ucayali, principalmente en determinados lugares de
los malos pasos identificados; sin embargo, también prevé que
durante los primeros meses del período de concesión se
deberán instalar 13 estaciones limnimétricos para lograr un

registro corto de información de niveles del río. Con esta
información deberá ajustarse los niveles de referencia para el
diseño del canal de navegación y estimación de los volúmenes
de dragado de apertura y mantenimiento.

El criterio estadístico adoptado en el Contrato de Concesión
considera que este nivel de referencia o nivel de reducción
corresponde al nivel que es superado el 90% del tiempo (10%
de persistencia) para una recurrencia de 10 años. Cabe
destacar que este fue el criterio adoptado en el Proyecto
Referenclol de los ríos Morañón, Ucayali, Amazonas y Huallaga,
Para obtener el valor, definido anteriormente, se obtendrán

para cada uno de las estaciones limnimétricos de interés, los
niveles anuales correspondientes al 10 % de persistencia. En el
caso de las nuevas estaciones limnimétricos automatizadas, se

utilizará información de niveles para un período mínimo de
registro será de unos 8 meses procurando que abarque e

período de vaciante del río. De esta manera, de la serie totc|i|
de datos diarios de nivel de agua, se obtiene una nueva seri
longitud igual a lg_cantidad de años del registro disponible,

nuevo serie áS^HK^'és^brv^§%i^i!persistéñGí<t£JHj0ía|:wnbi:vi \s n
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distribución distinta o lo que presentó ic serie en ai Proyecto
Referencia!. Ei modeio que ajusta estas series de mínimos
anuaies corresponden a íd distribución de vaiores extremos, ia
cual, en su formuiación, permitirá calcuiar tanto vaiores
extremos máximos como mínimos.

La serie de datos de persistencia 10% es ordenada de menor a

mayor asignándoseie una probabiüdad práctica (Probabiiidad
de Weibuii) a cada nivei anuai como se indica en ia siguiente
fórmuia:

n

P

=

N

+ 1

Donde P es la probabiiidad de Weibuii, n es ei número de orden
del evento, N es ei número total de datos o longitud de la serie
de vaiores de 10% de persistencia.

Seguidamente se ajusta una curva de distribución de vaiores
extremos a ios probabilidades correspondientes a sus niveles. A
partir de la curva ajustada se obtiene ei valor del nivel de agua
para una probabiiidad de 0.1, que es correspondiente a una
recurrencia de 10 años,

Paro efectos del diseño dei canal navegable tanto en ios ríos

Huaiiaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, como en ei canal de
acceso y área de maniobras del TP iquitos, dentro dei área de
desarrollo de ia concesión, se tomará inicialmente para los
cálculos de diseño dei canal y estimaciones del volumen a

dragar en ios malos pasos, ios vaiores dei nivel de referencia
establecidos en ei Contrato de Concesión (Apéndice 1 dei

Anexo 4, que serón ajustados con los niveles de referencia que
se estimarán con información registrada, de los niveles de pelo
de agua, en las 13 estaciones limnimétricas.

(3)Nivel de reducción en puntos Intermedios de ios estacione^
limnimétricas

) A partir dei conocimiento de ios niveles de referent^-^n
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interpolar la posición del nivei de referencia en cualquier otro
sitio intermedio, localizado entre ambas estaciones.

La profundidad para un punto del río ubicado entre dos
estaciones limnimétricas cuyas alturas son conocidas puede ser
calculado de lo siguiente manera:

Donde P en la profundidad disponible, Pe es la profundidad en
la carta y A es la corrección, que se calcula por medio de la
siguiente fórmula;

(í,+4)
Dónde:

Leí y Le2 son las lecturas de las regias aguas arriba y aguas
abajo de la posición respectivamente;
NRi y NR2 son los niveles de reducción históricos
correspondientes a fas respectivas estaciones limnimétricas;
Li y b son las distancias medidas sobre el eje del río desde la
posición hasta las respectivas reglas.
La siguiente figura ilustra la interpolación que se realiza por
medio de la ecuación anteriormente presentada.

UWUEl

Figura 44 interpolación
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Esquema que ilustra el cálculo de la corrección por nivel del río
entre reglas

<4)Trabajos previos y logístico
Antes del Inicio de las mediciones de campo,se recopilará toda
la Información disponible:

- Relevamientos y/o levantamientos batimétricos.
- Niveles del río
- Estudios de factlblildad

- Imágenes satelitales Landsat u otras Imágenes disponibles
Con las Imágenes satelitales Landsat u otras Imágenes, se
realizará una vectorizaclón preliminar de riberas. De los planos

batimétricos disponibles en el Proyecto ReferenciaL se extraerán
las líneas planificadas para efectuar la batimetría de cortes
transversales, con una separación promedio entre ellas de
quinientos(500) metros,

Seguidamente, se fijará como punto de inicio de la progresiva
en distancias:

1.

Río Huallaga: a la primera sección ubicada en la^>
desembocadura (km 00), aumentando aguas arriba de<
ésta hasta la localidad de Yurimaguas(km 220),
Río Marañón: o la primera sección ubicada en lo
desembocadura del río Ucayall (Km 598), aumentando
aguas arriba hasta ta localidad de Saramiriza(km 1219)
Río Ucayali: a la primera sección ubicada en la ciudad
de Pucallpa (km 00), aumentando aguas abajo hasta la
confluencia con el río Marañón (km 1248).
Río Amazonas: a la primera sección ubicada en la
localidad de Santa Rosa (km 00), aumentado aguas
arriba hasta la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali
(km 598),

pn el perfil de riberas obtenido de los pianos hidrográficos
COPIA tV

ERADO

istentes serán complementados y actualizados con la

'igitalización de orillas obtenidas de Imágenes sateljtgles
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haciendo uso del módulo de preparación del programo
HYPACK MAX o similar, se planificarán ei número de líneas de
batimetría transversaies ai cauce del río, con una separación
media

entre

ellas

de

500

metros,

de

especificaciones técnicas requeridas en

acuerdo

a

las

el Contrato de

Concesión.

La batimetría del canal de navegación, se efectuará al finalizar
la batimetría de los cortes transversales. Previamente se realizará

una edición preliminar de los cortes transversales, para
determinar donde se encuentran la mayor profundidad en
cada sección y de esta manera, uniendo estos puntos, se
obtendrá ei canal de navegación principal, por ei cual se
deberá

efectuar

la

batimetría

de

retorno.

Asimismo, se

determinarán los lugares de mayor restricción por falta de
profundidad en el canal de navegación.

(5)Logística del trabajo de campo y equipamiento
El aprovisionamiento logístico de materiales, víveres, medicinas
y combustible se realizará en las ciudades principales, sedes del
Proyecto Hidrovía Amazónica, de iquitos, Pucallpa, Yurimaguas
y Saramiriza, por no haber más lugares de reaprovisionamiento

en la zona de trabajo.

f£

El apoyo logístico para la embarcación hidrográfica,
consistente en equipos, materiales, repuestos, víveres,
medicinas y combustible serán planificadas de acuerdo a!
tiempo de realización de los trabajos, así como ia cantidad de
personal operativo.
<)

(6)Mediciones y registros del nivel del río
El objetivo de ios mediciones limnimétricas es recopilar
información diaria del nivel del río a lo largo del área de
desarrollo de lo hidrovía amazónica, que servirá para informar a
los navegantes y usuarios los condiciones de ia cota de
referencia dei espejo de agua del río, Esta labor se realizará
todos los días durante el período de concesión.
tS'n-Vfj
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Las mediciones de los niveles del río, se efectuarán en las trece

(13) estaciones llmnirnétricas Instaladas, adicionalmente se
tomarán

lecturas

^

las

trece

estaciones

mediante

observaciones In situ a través de reglas graduadas.
(7) Relevamientos
procesamiento

y/o

levantamientos

batimétricos

y

Se realizarán relevamientos y/o levantamientos batimétricos en

crecida y en vaciante conforme a lo requerido en el Contrato
de

Concesión.

Los

relevamientos

y/o

levantamientos

batimétricos seguirán el siguiente procedimiento:
La batimetría se efectuará con la embarcación hidrográfica

por medio de secciones transversales al canal principal, con
una separación promedio entre ellas de 500 metros. Incluyendo
algunos canales secundarlos, por los cuáles fue posible
navegar. También se aprovecharán los recorridos de la
embarcación, para posiclonarse al Inicio de cada sección
transversal, realizando el perfil de islas y riberas con el objetivo
de validar la georreferenciación de las Imágenes satelltales
usadas para el trozado de las riberas.

Las profundidades de agua se obtendrán empleando un
ecosonda hidrográfico con el transductor empotrado en el
casco de la embarcación, registrando profundidades y
coordenadas de manera simultánea y digitalmente en archivos

brutos del programa, a intervalos que variarán entre 3 y 5
segundos.
DtWOTETOli

En el gabinete los sondajes serán reducidos por variación diarla
del nivel del río, por Inmersión de transductor y al nivel de
referencia adoptado (la que será obtenida en el EDI) '

El poslclonamlento horizontal de los sondajes se realizará
mediante un DGPS con señal diferencial satelital, el cual

asegura una precisión submétrica para el poslcionamlentO^
horizontal de los sondajes.
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(8)Planos botimétricos
Se elaborarán los planos batimétricos que comprenden el
tramo de estudio, debidamente traslapados entre sí, los que
presentan vistas de planta del cauce levantado, muestran el
perfil ribereño extraído de Imágenes satelitales Landsat y la
batimetría de las secciones transversales levantadas, Ver figura
esquemática.

Figura 45 Típico índice de planos de batimetría

Figuro 46 Típico plano con ubicación del talweg
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Figura 47 Típico plano de batimetría
\

.""i >

f'

• <

•«««•«■•

• ' . • í. .

•:

• • - .

\

\

Con lo información procesada en campo y gabinete se
resentarón los planos preferentemente con las siguientes
scalas, que pueden ser modificados por el CONCEDENTE:
1. Planta de perfiles transversales cada 500 o 1000 m: Escala
1/10.000

2. Secciones transversales cada 500 o 1000 m: Escala^j
horizontal 1/10.000, Escala Vertical 1/500
J

«eran

3.

Planta de detalle de los Malos Pasos: Escala 1 /5000

4.

Secciones

transversales

de

los

Malos

Pasos;

Escala

horizontal 1/5000, Escala Vertical 1/500
5.

Se

utilizará

el

Datum

de

referencia

WGS'

84,

con

proyección cartográfica Universal Transversal de Mercator
(UTM)

<9) Utilización de Imágenes Sotelitoles
Se utilizarán mosaicos de imágenes satelltal con una resolución
de 30 m. Las imágenes serán obtenidas del instituto Nacional de

1^ Pesquisar Espaciales del Brasil (INPE), cuya web es www.inoe.br u
CÜPl'^

/|l/otra entidad que provea imágenes de satélite. El área ^de

A¿/ cobertura de estas Imágenes se extenderá al áreoidg^é^dtifóílGM'^iAS ii
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de la concesión, con imágenes seleccionadas con muy poca
interferencia de nubes, tal como se muestran en lo fotografía.
Figura 48 Imágenes sotelitoles pora lo obtención de riberas y
accidentes geográficos.
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Estas
imágenes
serán
corregidas
radiométrico
y
geométricamente, paro lo cual se hará uso de un software
Geomático.
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(10) Alineamiento del canal de navegación
El alineamiento del canal se refiere a la traza de su recorrido,

ia cual como primera instancia debe seguir el curso natural
del río y ser adaptada teniendo en cuenta ios siguientes
factores:

• Mínima longitud de canal.
• Profundidades naturales y condiciones del río en cada
extremo,

• Obstáculos o áreas de embanque cuya remoción es difícil

o costosa (por ejemplo, cuando dragados muy pequeños
pueden evitarse mediante la modificación del
alineamiento del canal evitando ia movilización costosa

de un equipo de dragado para atender bajos volúmenes
de extracción).

• Localización de zonas de amarre o puertos u otros
infraestructuras.

• Posición de márgenes que puedan sufrir disturbios frente ai
paso de embarcaciones.
• Establecimiento de radios mínimos de curvas.
• Establecimiento de distancias mínimas entre curvas.

Estos últimos dos aspectos están íntimamente relacionados
con ios condiciones de maniobrabiiidad de ios
embarcaciones.

La información a ios usuarios de la hidrovía corresponderá ai
siBTM

diseño más óptimo y debe contemplar que ia navegación en
cuívas sea la mínima posible, para evitar los problemas que
acarrean los cambios de rumbo en embarcaciones de pocaNERAi

maniobrabiiidad, como son los convoyes.

Ep general, la traza de los canales de navegación en ios
malos pasos, se conforman como una sucesión de tramos
rectos y curvas, con adecuadas dimensiones y transiciones en
el caso de variaciones del ancho.

Las dimensiones resultantes del canal de navegación
diseñado y su trazado en planta serón volcados en los planos
que se diLundirán
rofl
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Pasos y serán remitidas a las autoridades competentes
conforme se establecen en el Contrato de Concesión.

En los puntos siguientes se exponen los criterios que se
utilizarán para el dimensionamiento del canal.
(11) Transiciones entre tramos rectos y curvos

Particularmente pora el caso de canales dragados, no es
necesario realizar un trazado con transiciones formadas por

curvas de radios variables pora unir tramos rectos y curvos,

puesto que el piloto de la embarcación no tiene elementos
para detectar y eventualmente acompañar esos cambios
continuos del trazado.

El sobreancho en las curvas se realiza en la margen convexa

(interior de la curva) cuando la materialización de dicho
sobreancho debe hacerse por dragado. Cuando en la curva
existe posibilidad de utilizar una zona profunda que no
requiere drogado, el sobreancho puede ser ubicado en la
parte cóncava o externa de la curva. En ambos casos se
realizará una transición suave del ancho entre el tramo recto

y el curvo que se desarrolla en una distancia de entre 5 y 10
veces el ensanche.

Distancias entre curvas consecutivas

Entre dos curvas consecutivas, sean éstas en igual sentido de

giro o en sentido contrario, debe existir una distancia mínima
sobre un tramo recto, para que el piloto pueda invertir o
modificar ia posición del timón para adaptarse a la nueva
curva y la embarcación reaccione ante este cambio. Dicha
distancia es mayor en el caso de curvas de sentido invertido
mientras que resulta menos necesaria en ei caso de curvas
que en ei mismo sentido presentan un radio de curvatura
diferente.
VkSOROly

De acuerdo a los experiencias puede establecerse que
ancia del tramo recto entre curvas consecutivas
CCP A 7'. :

uestes debe ser de entre 2 y 3 veces la estops^ehc^Qfe

to,

curvas son eixeP'^
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mismo sentido, ei requerimiento baja a una iongitud de 1 a 2
veces ia eslora.

(13) Radio mínimo de las curvas
Cada embarcación, de acuerdo a sus características de

gobierno y geometría tiene un radio mínimo de giro, que
corresponde a und -posición extrema del timón cuando
navega en aguas abiertas y quietas. Este valor está ligado a
ia capacidad máxima de giro de la embarcación. Este valor
depende además del ángulo del timón, de ia relación
profundidad / calado; cuanto menor es esta relación mayor
será ei radio mínimo de giro logrado con determinado
ángulo del timón.

En situación de navegación real deben tenerse en cuenta
además otros efectos externos como vientos, corrientes, olas

etc. y las dificultades de visuaiización e identificación de las
posiciones de inicio y fin de la curva, entre otros, Todos estos
elementos contribuyen a que ia trayectoria de ia
embarcación quede sujeta a las intervenciones del piloto /

práctico y ios capacidades de potencia propulsora y
maniobrabilidad de ia misma, trazando en realidad una
curva como uno sucesión de segmentos más o menos curvos

según los ajustes proporcionados por el timón. En este sentido
resulta claro que debe buscarse en e! diseño superar ios ■

radios mínimos establecidos como radio de giro libre, de I
modo de brindar mayor seguridad y mejores condiciones
para ia navegación en la curva.
Las normas técnicas en la materia relacionan los valores de
radios de curvatura mínimos para el canal de navegación
con la eslora del convoy.

En particular la publicación del PIANC sobre normalización
del dimensionamiento de vías navegables clasificadas como

ciase Vb en Europa, indica para un convoy de 185 m pie

eslora y 11,4 m de manga, un radio mínimo para ei canal de

uatro veces ia eslora (41). Si bien el convoy considerado erv^
coriA''

rósente estudio tiene una manga superior (24 m) que

ivoy de referencia en ia norma, el mismo tiene üpg eslora

stante inferior
(120 m), que es en definití'^sr.^t/ód''
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que domina lo determinación del radio de curvatura mínimo.
Asimismo, la misma norma indica para este caso una relación
profundidad calado de 1,3, la cual está en concordancia
con el canal que aquí se diseña (8 pies de profundidad / ó
pies de calado = 1,33 ó 10 pies de profundidad / 8 pies de
colado = 1,25) con lo cual lo aplicación de diclia norma
resulta adecuada,

Por lo tanto, para el presente estudio resulta un radio de
curvatura mínimo para ei canal de 4 x 120 m = 480 m,
adoptándose entonces Rmín = 500 m.

(14) Planos del canal de navegación
Definidos los parámetros geométricos del canal de
navegación proyectado para la embarcación de diseño
seleccionada, se procederá a realizar el trazado del mismo
sobre los relevamientos batimétricos disponibles.
A tal fin, por medio de ia asistencia de software específico, se
realizarán los modelos digitales del lecho del río en la zona de
cada uno de los malos pasos.
tíOADo

A continuación, se trazarán las poligonales que definen ia
alineación del eje del canal. Sobre estas primeras
alineaciones, se agregarán ias curvas y sobreanchos
correspondientes según cada caso, lo cual permite obtener
ei perfil longitudinal del lecho del río a lo largo del eje de
navegación paro una profundidad de lo vía navegable de 8
pies.

Verificado que la alineación inicial del eje del canal de
navegación, no involucra zonas del río que presente bancos
de arena o islas, se trazarán las soleras o veriles del canal a
las distancias obtenidas del cálculo, tonto en tramos rectos
como en curvas,
\O.ROw

A posterior, se incluirán en el software la profundidad de las
plineaciones así definidas y los taludes de los veriles de 1 V:5H

se computan sección a sección, los volúnr|^es dé ctagoí^o ^
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de apertura y mantenimiento necesario y iuego de su
integración se obtiene el valor total.

Luego de realizar algún^s alternativas de ajuste del canal
Iniciaimente volcado en el piano, verificando que no se

obtengan zonas con pequeños dragados aisladas de otras
con mayores volúmenes, y que pueden evitarse realizando
algunas correcciones en la alineación del eje del canal, se
procederá a trazar sobre el plano la ubicación finalmente
adoptada.

De esta manera, se llega a que las alineaciones del eje y las
soleras, quedan definidas a partir de la ubicación de ios
puntos de quiebre de sus poligonales y los datos de curva en
ellos incluidos. Estos planos constituyen ia principal fuente de
información a los usuarios, iniciaimente serán remitidas al

Concedente para su publicación correspondiente.

En los planos del canal de navegación se podrán ver las
siguientes referencias de las alineaciones del canal:
Figura 49 Típica referencia de aiineación en un canal de
navegación
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La leyenda PC Sta = 4291,80 indica, por ejemplo, que el
principio de la curva mostrada es en la progresiva 4291,80 m,
mientras que PT Sta = 4688,10 establece la progresiva de
intersección de ia curva con la tangente de la poligonal, es
en definitiva el fin de la curva.

Las referencias de ia curva son las siguientes;

•

1, es la deflexión entre las tangentes de la poligonal, vale
decir, es el cambio en la alineación, en este caso de

aproximadamente 22°, la letra R indica que e! quiebre de
la alineación es hacia ia izquierda (en el sentido de los
progresivos crecientes, en contra del sentido del
escurrimiento del río).
T, es la distancia desde el PC o PT hasta el punto de
quiebre de la poligonal, medida en forma recta a lo largo

•

de la misma.

•

R, es el radio de la curva.

•

L, es el desarrollo de la curvo, en este caso se navega en

curva unos 396 m (4688,10 m - 4291,80 m = 396,30 m)
Por otro lado, la alineación cuenta con un BOP y EOP que

representan el inicio y fin del proyecto respectivamente^
(begining of proyect y end of proyect).
A los fines de poder replantear topográficamente el canal

propuesto, con la de los relevamientos y/o levantamientos
generales y específicos, se tomarán como base las
coordenadas planas UTM de cada punto de interés que
define la alineación del mismo.
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Tabla 39

Ejemplo típico de Tablas de coordenadas para el replanteo
de las alineaciones del canal

STATION

EASTINC

«OfTHlNC

3IRECTI0N

>S7ANCE

S 25-00"14" W

3.D0

S 74-54'10- {

3420.76

S 4r36'52" E

639.82

OEFtECTIOH ANCLE

TANCCm

368708.37
465.32

369614.64

}35810S.57

49*54'24-

368511.69
368707.62
370148.03

200.78

371055.06
370232.58
370380.87

72'42'23-

370653.41

EASTMG
386733.74
935S519.A1

368733.02

N/A

niRCCnON

WSTAMCE

S 25'00'14' W

0.00

368733.74
369614.64
386542.57

935A5»6.5e

370173.43

9355003.65

371055.06

9354419.55

370255.61
370399.75

DCrieCTON ANCLE

TANCENT

M6.6S
49-5424-

S 24-54-10' E

3420.76

S 4T36'32" e

839.82

79-47-?3-

570872.29
RieOft

9356543.06

EASTINC

DIRECTION

OtSTAMCE

388682.99

S 25"O0'14' W

0.00

S 24-54'10" E

3420.78

OEFLECTON ANCLE

TANGEKI

368882.99

9358108.57

369814.64
49'54'24-

388460.80
368882.22
370122.53

206.41

371055-06

2T*2'23'

370209.55
EOP

5363.A0

9354246.61

370361.99

9353615.26

370834.54

S 4r36'32" E

639.82

nen Indicados las zonas a dragar y de descarga para una

profundidad de la vía navegable de 8 pies, según la
siguiente referencia,

Figura 50 Ejemplo de referencias de las zonas a dragar y de
descarga,
rftfOt/o

Referencias de Dragado
Zona de Dragado
Zona de Descarga

4.2.2. Propuesta de transferencias de la información correspondiente a
ios usuarios, al Concedente, Regulador y al servicio de tildrografía y
navegación de la Amazonia (SHNA) y al SENAMHi
(1)Estructura del sistema
COPiA

La estructura general del sistema de control y transferencia d^.
información de la navegación constará de las siguientes par:tes
CO»MSOR.Oí^!D.ROV/íAS 11
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a. Una Oficina de Control y transferencia de información:
Ubicado en lo sede principal del Concesionario, que
incluye;
• Tres Estaciones de Operador con monitores LCD de alta
resolución de 21 pulgadas o más, ubicada en la

•
•
•
•

consola del operador. Cada Estación del Operador
estará equipada con monitor y teclado dedicado,
Servidor de Datos en un gabinete de 19 pulgadas,
Servidor de Red en un gabinete de 19 pulgadas.
Fuente de Alimentación (UPS).
Equipamiento
Auxiliar: (Conversor,
Llave
LAN,
Gabinetes).

La consola de operación y control estará conformada
por un mueble de diseño ergonómico para los
operadores o usuarios, sobre el cual se ubicarán los
monitores de visuaiización, el teclado, el mouse de cada

operador. Este mueble prevé espacio para alojar el
equipo PC administrativo, su teléfono y Fax, en un sector
lateral, privilegiando la ubicación de las consolas de
Operador. El ajuste final de! diseño y alojamiento
definitivo de facilidades de comunicaciones se realizará

7

en el EDI.

Tabla 40 Sistema típico de control de información y relación^
con los usuarios e entidades públicas

NUCCDC
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b. Provisión de información o los entidades del Estado

Según el Contrato de Concesión del proyecto Hidrovío
Amazónica se prevé que la Información recopilada
tanto de las estaciones limnimétricas como de las

meteorológicas, limpieza de quirumas, trazas del canal
de navegación y otra información relacionada con la
navegabilidad, será provista a las entidades del estado,
sea Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MIC)
como

Concedente,

Dirección

de

Hidrografía

y

Navegación (DHN) o el Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Amazonia (SHNA) y el Servicio
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI),
según se estipula en el contrato.

El sistema de provisión de información será desarrollado
en el EDI, este se fundamenta en la Importancia de
contar con data histórica para entender el

comportamiento hidromorfológico de los ríos
amazónicos, para realizar mejores pronósticos o
modelaciones que pudieran servir para una mejor
planificación de la navegabilidad y otras herramientas
de gestión, priorizando el estudio de una de las
principales cuencas que tiene el Perú.
La

metodología

para

el

provisionamiento

de

Información consistirá en:

Toma de mediciones por parte de las Estaciones
Limnimétricas y Meteorológicas automatizadas y

pianos
de
relevamiento
de
batimetrías,
georreferenciación de quirumas, entre otras.
Envío de la información a la oficina de gabinete y

procesamiento de la información.
Envío de la información a plataformas informáticas del
MTC y SENAMHI.
Información para ser utilizado por los usuarios de la
hidrovío cargable a un GPS.
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(2)Procesamiento y Puesta a Disposición de la Información
El sistema de difusión de información de navegación propuesto
tendrá una Estación Central (EC) receptora de toda la
Información,
con
un
software
específico
para
el
almacenamiento y procesamiento de los datos transmitidos,
recopilados o relevados, incluyendo las transmitidas por ias
estaciones remotas de medición de nivel del agua. Así mismo,
se ha especificado el desarrollo y puesta en marcha de un sitio

WEB alojado en la PC servidor para mostrar toda la información
que se registra.
En dicha página web del Concesionario, se actualizará ia
información con un intervalo determinado,

El gráfico que se muestra a continuación, con la información de
ias cotas de niveles del espejo de agua, la cota del lecho del
río y la profundidad del río en el canal de navegación (en pies y
en metros) y la escala del tiempo expresada en días.
Figura 51 Ejemplo de relaciones gráficas entre el nivel del agua
y lo profundidad del canal
REGISTRO DE NIVELES DEL ESPEJO DE AGUA Y PROFUNDIDAD DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN
MAL PASO X-MES DE JULIO
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4.3.

LIMPIEZA DE QUIRUMAS

A. Introducción
i

La Amazonia peruana se caracteriza por contar con cobertura

vegetal muy desarrollada producto de la alta humedad y
condiciones climáticas severas, cuyo sistema fluvial discurre

sobre un llano de pequeña pendiente. Estas condiciones

posibilitan que los ríos que conforman la HIdrovía Amazónica se
caractericen por grandes caudales de agua, grandes
variaciones del nivel del agua y significativos cambios en la

morfología del cauce; esta dinámica fluvial produce erosión de
las riberas del río que provoca la caída de masas vegetales
sobre el cauce. Esta materia vegetal se desplaza por la
velocidad de corriente y algunas veces se Incrustan sobre el
fondo del lecho fluvial.

Estas masas vegetales son de diferentes formas y tamaños, que
se conocen como ramas, troncos, palizadas o quirumas, que
forman masas flotantes compactas que se trasladan aguas

abajo, este fenómeno es conocido con el nombre genérico de
../palizada". Los procesos erosivos son considerados los agentes
lás Importantes de la generación de las palizadas,
Figura 52 Palizadas presentes en el Rio Huallago
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otra causo de aparición de palizadas es debido al uso agrícola
de las riberas de los ríos.

Como se ha manifestado la variación del nivel del agua del río,
entre las épocas de vaciante y creciente, alcanza gran

magnitud, esta variación descubre en las épocas de vaciantes
inmensas áreas de terreno, cuyas características de suelo
húmedo con depósitos aluviales de fértil ilmo, incentiva que los

pobladores de los alrededores utilicen estas zonas para sus
actividades agrícolas, realizándose tareas de limpieza y tala de
árboles.

Desde la aparición de estas áreas hasta cuando se Inicia las
crecientes nuevamente hay un periodo entre 4 y 6 meses, en
que este suelo es utilizado. Durante el período de siembra,
desarrollo y durante la cosecha el ser humano trabaja
intensamente el área, dejando a su paso grandes cantidades
de desechos vegetales, ramas, troncos, etc.
Cuando el nivel del río comienza a subir, estos deshechos son

transportados aguas abajo, en primera instancia se transporta
los materiales de menor peso, luego de acuerdo al Incremento
del caudal se llegan a transportar troncos de grandes
dimensiones. Generalmente, la época en que comienzan a
aparecer las palizadas es en los meses de noviembre y enero;
Intenso transporte de material flotante alcanza su may
magnitud cuando el río se acerca a su máximo nivel.
Otro aspecto, como se ha resaltado, es la capacidad erosiva
del río.

El suelo de las riberas de los ríos del llano amazónico, en la

mayoría de lugares, está compuesto por: arcilla, limo y arenas.
SI las riberas son de materlai cohesivo (arcilla) será muy difícil
que se produzca una erosión considerable, pues este material
compacto es resistente a la degradación del talud del cauce.
Si las riberas son de material no cohesivo (arena y limo) será
fácilmente eroslonable. En muchas ocasiones la cobertura

vegetal que tienen las riberas de ios ríos hace que el procese^
et*OOF

íás lento.
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Se puede observar muy comúnmente, cuando se navego por
los ríos de lo Amazonio, Inmensos árboles que componen lo

cobertura vegetal de esta región y que caen al río como
consecuencia dej proceso erosivo de las riberas del cauce por
efecto de la 'fuerza de las corrientes del
transportados aguas abajo.

río, siendo

Durante el período que dura una creciente, el proceso de
erosión puede avanzar cientos de metros en una u otra
dirección; durante este proceso toneladas de materia vegetal
son llevadas por el río. Este fenómeno constituye el principal
aporte de material vegetal al río.

Las palizadas están consideradas entre ios fenómenos más
perturbadores e inoportunos en la navegabilidad fluvial.
Cuando hay demasiada palizada se perturba el tráfico de las
embarcaciones (motonaves, empujadores, barcazas, etc.),

obligando a paradas frecuentes para limpieza del sistema de
propulsión. En casos extremos la tripulación se ve obligada a
amarrar en la margen del río y sacar manualmente los palos de
las hélices; razón por la cual los navegantes prefieren identificar
el canal principal para evitar problemas en las hélices.

La palizada no es eventual ni esporádica, es permanente y es
máxima en los períodos de crecientes extremas.
La única forma de evitar que las palizadas perjudiquen a la

navegabilidad

comercial, es retirando

del

canal

de

navegación la vegetación acumulada (troncos, ramas,

qulrumas, palizadas, etc.) de manera oportuna, esto quiere
decir que siempre debe haber personal destinado a esa labor,
quienes deben contar con los equipos y herramientas

EMREC

necesarias (grúas forestales sobre pontón, motosierros,
embarcaciones, etc.) que permitan mantener despejada el
área de Interés de estos restos vegetales. Las qulrumas serán

retiradas en un plazo máximo de treinta (30) días calendarle^
desde su hallazgo o de la comunicación fehaciente de si^

1

presencia por parte de la Supervisión o de los Usuarios,
Ccr.'

jfks muy difícil determinar de manera cuantitativa la cantido^lde

balizada que transpc^j^^l^^rgs^ arp^^^^^

^
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cuales son los factores que ocasionan la presencia de
palizadas, pero se puede observar que ésta es aleatoria en su
mayor parte, debido a que el cauce del río es cambiante y son
tantas las variables que ocasionan la presencia de las palizadas
y restos de vegetales en los ríos que éstas son difíciles de
cuantificar,

La propuesta de limpieza de quirumas, troncos, palizadas o
ramas, se sustenta en el cumoilmiento de los niveles de servicio

sobre la ¡impíeza de aulrumas y los requisitos técnicos mínimos
exigidos en el Contrato de Concesión. En el EDI se determinarán

los equipos y características para su uso en la limpieza de
quirumas y las estrategias de operación en cada tramo del río.

B. Requerimientos técnicos de las actividades de limpieza de
quirumas

El Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato de Concesión establece
que el Concesionario deberá disponer de embarcaciones
provistas de una grúa con una capacidad de izaje suficiente
para levantar grandes troncos, y de una máquina astilladora
que triture las ramas más finas (de hasta unos 20 cm de
diámetro) y las convierta en elementos almacenables en un
depósito ad-hoc sobre cubierta.

Asimismo,

señala

que

periódicamente

la

embarcación

descargará en tierra el producto de su recolección, tanto en'
forma de troncos o de astillas; en función de las dimensiones del

conjunto y de los pesos del casco y la maquinaria instalada
sobre él, se estima que en cada viaje la embarcación podría
transportar entre 150 y 180 toneladas de detritos vegetales
retirados del cauce fluvial. El producto en forma de chips o
astillas, puede tener usos secundarlos en tierra que incluyen su
utilización como combustible y para la fabricación de
"compost" que puede, a su vez, emplearse en la mejora de las
condiciones de los suelos. Estas embarcaciones deberán estar

disponibles para atender prioritariamente las zonas del canal de
navegación, cumpliendo los niveles de servicio definidos en e\
Contrato de Concesión.

s especificaciones referenciales de los equipos necesarios
ra estas tareas son las siguientes:
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Tabla 41

^Sbescric^ÓTTiMi^^^P
Equipamiento

Potencia > 2 x 300 HP, grúa
capacidad > 10 tn.

para eliminación

Trozadora de troncos

Motonave con

2

de quirumas y
alojamiento dei
personal.

La eliminación de ios palos o troncos incrustados en ei iecho
(quirumos) en ia zona del canal, será verificada visualmente por
el Supervisor, en recorridas dei Canal que realizará en forma
aleatoria.

El Concesionario georeferenciará la ubicación de cada una de
ias quirumas detectadas en el iecho, y mantener un registro del
retiro de cada una de ellas. Se considerarán como una sola

unidad de georeferenciación, todas las quirumas existentes en
un radio de 10 metros

Niveles de servicios exigidos

Se establece como parámetro de medición, ei plazo para que
el Concesionario retire los palos incrustados en ei lecho

("quirumas") que se haiien en la zona dei canal a todo lo largo
de la Hidrovía Amazónica, definida ésta por su ancho de solera

y taludes, a partir de que los mismos sean visibles o detectables
en la superficie del agua por observación visual.
Ei valor límite del parámetro de medición se indica un plazo
máximo de treinta (30) días desde su hallazgo o de la
comunicación fehaciente de su presencia por parte de la
Supervisión o de ios Usuarios.

3.1. Propuesta del sistema de extracción de quirumas
n de limpieza de quirumas, es una operación que consiste
iguientes etapas:

CONSORCIO I^IDROVIAS il
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La georreferencioción de lo ubicación de coda una de las
quirumas detectadas en el lecho, y mantener un registro del
retiro de cada una de ellas, Se considerarán como una sola

unidad de georreferenciación todas las quirumas existentes en
un radio de 10 metros,

ií.
jjj.

Posicionomiento de ios equipos y personal en la ubicación de
las quirumas detectadas,
Extracción o arrastre de los troncos, ramas, palizadas y
colocación sobre la cubierta de la motonave,

iv.
V.

Troceo y apilado de los troncos, palizadas o ramas
Trituración, astillado o chips de los trozos de quirumas.

La siguiente figura muestra el proceso que se seguirá paro la
limpieza de quirumas,

T
GEOREFERENCIACION

Ubicación yt^egistrode
Quirumas
■

Combustible

■

Alimentos

■ Agua
■ Respuestos

POSICIONAMIENTO DE

EQUIPOS Y PERSONAL
■

Motonave

• Personal

T
EXTRACCIÓN QUIRUMAS
TRANSPORTE
Retiro del lecho del río

Lugar autorizado

Apilamiento sobre cubierta

VONfc

Localidad mas cercana

r

T
TROCEO 0 CORTA
" Desrame
" Destroze

■ Apilamiento
L

T

r

■^Hi

■¡■m

^

TRITURACIÓN Y
ALMACENAMIENTO
■ Astillado

■ Chipeado

j

u,\OROp/

De la revisión de los informes técnicos relacionados con el Proyecto

Referencia!, no se muestra una estadística de la cantidad delí

palizadas, troncos o ramas, como tampoco los lugares mós^
uentes. Sin embargo, se menciona que existe
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palizadas en toda la longitud de los ríos amazónicos, muchas de las
palizadas flotan y continúan su desplazamiento aguas abajo.
El Plan de limpieza de palizadas o qulrumas, se ha diseñado
considerando la utilización de 2 equipos para la extracción de
quirumas, cada uno compuesto por:
• Una (1)Embarcación tipo motonave
• Una (1) Astilladora
• Una (1) Grúa hidráulica
• Una (1) Motosierra

Cada equipo de extracción de quirumas se ubicará
estratégicamente en el área de desarrollo de la hidrovía, para
atender oportunamente el retiro de los palizadas. Las posiciones de
los equipos 1 y 2se establecen preilminarmenta como sigue:
Equipo 1:

Será posiclonado en la ciudad de Yurimaguas y alternativamente
en la localidad de San Lorenzo. Estará destinado para atender la
limpieza de quirumas en los tramos siguientes:

• Río Huallaga desde la ciudad de Yurimaguas hasta la
desembocadura al río Marañón.

• Río Marañón, desde la localidad de Saramiriza hasta
confluencia con el río Ucayall.
Equipo 2:

Será posiclonado en la ciudad de Iquitos y alternativamente en la
xnargc;oí

ciudad de Pucallpa, Estará destinado para atender la limpieza de
quirumas en los tramos siguientes:

Río Ucayall, desde la ciudad de Pucallpa hasta la confluencia
con el río Marañón.

■ Río Amazonas, desde la confluencia de los ríos Marañón y
Ucayali hasta la localidad de Santa Rosa.
Periódicamente las embarcaciones de limpieza de qulrurr^
n

descargarán en tierra el producto de su recolección, tanto
CCr:;;;

rma de troncos o de astillas; en función de las dimensiones d
nto V de los pesos
del casco y^la
Instalado^qbre
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él se estima que en codo viaje la embarcación podría transportar
entre 150 y 180 toneladas de detritos vegetales retirados del cauce
fluvial. Estas embarcaciones deberán estar disponibles para

atender prioritariamente las zonas del canal de navegación,
cumpliendo los niveles de servicio definidos.
Se respetará los procedimientos y autorizaciones para descargar
los chips de madera, producto del procesamiento de las quirumas,

vigentes a la fecha o que se implementen en el futuro.
Los equipos de limpieza de quirumas estarán disponibles
permanentemente para atender cualquier dificultad que se
presenten en el canal de navegación con problemas de palizadas,
troncos o ramas de árboles. En todo momento los sistemas de

comunicación y de alerta estarán disponibles para atender las
necesidades de extracción de palizadas en el canal de
navegación.
Se tomará especial atención durante los trabajos de monitoreo de

la hidrovía para efectuar el relevamiento visual y verificación de
existencia de palizadas en el canal de navegación. Se tomarán las
acciones a ser adoptadas para el retiro de las quirumas en el más
breve plazo posible, no mayor a treinta (30) días calendario de
haberse detectado.

/i
4.3.2. Propuesta de equipamiento y especificaciones técnicas
Estos tipos de equipos destinados a la limpieza de quirumas, por su
especialidad y la multiplicidad de uso, deben ser construidos e
implementados adicionalmente con equipos auxiliares.
Tabla 42

Cantidad

U

Descripción

Equipo

Embarcación:
Las dimensiones se determinarán

Motonave

o

(barcaza
autopropulsada

en el EDI
Potencia > 2 x 300HP

z

o

Una grúa con capacidad > 10 fn

con
A /\ jk

'y

Grúa forestal:

motochata)

Equipamiento
para extracción

i 'V

Astilladora o Trozadora de troncos:
CCN3'

COiNSORCtOil-llDROViAS II

210

lUlS
GAO

DROVÍAS II

C/^RASCO PA¡owp
^-^cresenfarre Legsi

\'^

0561

0220
y astillado
quirumas

depósito

Capacidad para triturar hasta 20

de
y

cm de diámetro de troncos o

*: ;_:de

palizadas.

aimacenamient
0

de

Sierra eléctrico:

astillado

vegetal

La limpieza de quirumas del cano! de navegación dista de ser una
tarea sencilla. Básicamente se necesita disponer de una
embarcación denominada Motonave que podría ser diseñada
como una barcaza autopropulsada o motochata con un

mecanismo de izaje-grúa, que permita tomar los troncos, extraerlos
del lecho fluvial y que cuente con espacio en cubierta suficiente
como pora su almacenamiento.
Sobre ta cubierta de ia embarcación, se construirá un depósito de

almacenamiento cuya capacidad para depositar troncos o
palizadas astilladas (chips vegetales) será equivalente a 150 tn o
más. El EDI determinará las dimensiones de ia embarcación y del
depósito de almacenamiento,
e esa manera, contando con un área de depósito adecuado, se

podría almacenar mayor cantidad de restos vegetales sobre la^

cUAOo

embarcación, reduciendo drásticamente ios necesidades deí
desplazamiento de ia misma para su descarga a tierra.

HKCTW
tsnoiKTC

Para ello se ha preparado un diseño preliminar cuyo arreglo
general referenciai se presenta en ia figura siguiente. La
embarcación estará provista de uno grúa tipo Grapo Forestal con
una capacidad de izaje de 10 tn o más, suficiente para levantar

grandes troncos cuya presencia en el río puede constituir un serio
peligro para la navegación. Asimismo, la embarcación dispondrá
de una máquina astiiiadora que triture ios ramas más finas (de
hasta unos 20 cm de diámetro) y las convierta en astillas (chips)

GENE

QRpk/

que serían alojadas en el depósito de almacenamiento.
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Figura 53 Esquema preliminar de la embarcación para limpieza de
quirumas

Un ejemplo orlentativo (ver figura) de los equipos que podrían
montarse sobre la embarcación como grapo (grúa forestal) paro
extraer las palizadas y como trozadora o chipeadora para ramas
de hasta 20 cm de diámetro (los troncos con mayor diámetro se
podrían almacenar sobre la cubierta de la embarcación).
Adicionalmente se requerirá disponer además de una sierra
eléctrica con suficiente potencia para realizar el corte de los
troncos mayores, sea sobre cubierta o, así como eventualmente en
el medio acuático de ser necesario.
¿É-OADo

Las especificaciones técnicas principales de las dos motonave
con equipamiento para eliminación de quirumas y alojamiento de
personal, que oferta nuestro consorcio, son las siguientes:
Tabla 43

Especificaciones técnicas de las dos motonaves con
Equipamiento para eliminación de quirumas y alojamiento de
: pihicTO» \

personal

Equipo Propuesto'
No.

Característica

Especificación Técnica Requerida

Potencia

2x300 HP

Grúa

Mayor a 10 Tn

Trozadora de

Se desarrollará en el EDI

troncos

eOOt

Sierra eléctri(sa^^sofj^|^^,^agollará en
DROV!/
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El diseño y especificaciones técnicos detalladas de las dos
motonaves con equipamiento para eliminación de quirumas y
alojamiento de personal serón desarrolladas en el EDI.
1.3.3. Plan de operación del equipo de limpieza de quirumas

Los trabajos de limpieza de quirumas consistirán en el retiro o
extracción de palizadas, troncos o ramas de masa de vegetación
que dificulten la navegabilidad por el canal de navegación que
constituye la hidrovía amazónica, La extracción se realizará con la
grúa forestal Instalada sobre la cubierta de la motonave, la
capacidad de izaje de la grúa será mayor a 10 toneladas.
Una vez retirado lo palizada o tronco de árboles se apilarán sobre
la cubierta de la motonave. Los troncos o palizadas cuyo diámetro
sea mayor a 20 cm se mantendrán a cubierta para ser

transportados hasta el lugar de almacenamiento final; el EDI
determinará los lugares más adecuados para el depósito de
troncos de árboles mayores a 20 cm de diámetro. Las palizadas o
troncos vegetales menores o iguales a 20 cm se desraman y
destrozan para ser trituradas con la máquina astilladora instalada
sobre cubierta.

Una vez completado la capacidad de almacenamiento del
depósito, la motonave se trasladará a la localidad más cercana
para descargar los materiales vegetales triturados en un lugar

,o4Ü2í«

autorizado y previamente identificado en el EDI.
Finalmente se elaboran la memoria de cada actuación realizada

en la que consten:
• Lugar de extracción de troncos o palizadas.
• Registro estadístico.

• Registro fotográfico anterior y después de los trabajos realizados.
• Breve resumen de los medios utilizados y/o incidencias surgidas.
• Otros aspectos relevantes
.4.

ESTACIONES LIMNIMETRICAS

4.1. Consideraciones generales
COPíí'
ir

nformidad con las obligaciones mínimas exigidas en las basí

(:ontrato, se definenrnM<;nRaOÍ^L)P.OV.;o«i
un mínimo de 13"estacione€CLh3GDir^íí^if?í:g^oviAs n
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Automáticas, incluyendo el registro de parámetros meteorológicos
y la difusión diaria de la información registrada por medio de
Internet. Serón estaciones automáticas del tipo utilizadas para la
medición de parámetros de niveles del río como meteorológicos.
Las estaciones limnimétricas serán del tipo autónomo, con
alimentación de energía a través de panel solar y batería. Las
estaciones

deberán

transmitir,

diariamente,

la

información

hidrométrica a una central desde la cual se realizará la difusión de
la misma durante todos los días del año. En caso de falla de

cualquiera de las mismas y hasta que se solucione dicho
desperfecto, un operador deberá efectuar lecturas de una regla
(escala) ubicada en el mismo sitio y con el mismo nivel de
referencia, con la periodicidad indicada y transmitir la información
a la central para su difusión.
Se tomará en cuenta el procedimiento previsto en el Artículo 38 de
la

Resolución

Jefatural

N°007-2015-ANA,

así

como

las

recomendaciones de la Sub Dirección de Gestión de la Calidad de

Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua (ANA)
del ámbito. En caso que la instalación requiera de gestiones o
permisos ante DICAPI, la ANA, permisos ambientales o de gobiernos
locales, o se requiera mayor tiempo como consecuencia de la
participación del Concedente con las comunidades nativas,
conforme a lo estipulado en la Cláusula 5.28 del Contrato de
Concesión, el

inicio

de

las instalaciones

limnimétricas será

reprogramada en coordinación con el Concedente.
Nuestra propuesta concibe que la instalación de estaciones
limnimétricas automatizadas se realizan con el fin de conocer las

profundidades de agua y así contar con información oportuna de
las condiciones de navegabilidad para el transporte comercial en
la Hidrovía Amazónica del Perú. La necesidad de tener varios

puntos de medición a lo largo de los ríos obedece a que éstos
tienen diferentes comportamientos por las condiciones de
estacionalidad, caudales, pendientes y configuración morfológica.
El conocimiento de los niveles en tiempo real permitirá conocer las
condiciones actuales del río pudiendo determinar con mayor

precisión las profundidades disponibles y caudales.
Hemos'analizado distintas tecnologías y alternativas de fabricantes ,
ipos; y al categorizarlas, hemos realizado un proceso de'
ación preliminar de alternativas dadas iQ^rPPOClijsiones
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específicas del proyecto en cuestión en ríos de lo cuenco
amazónico, cuyos característicos sugieren que los equipos
deberán cumplir con ciertos ospéctos'técnicos y parámetros de
medición conforme se exigen en el contrato. Durante el desarrollo
del Expediente Técnico de Ingeniería (EDI), se analizarán con
mayor profundidad y detalle nuestra propuesta, así como se
evaluarán los alternativas de mantenimiento de los estaciones

limnlmétrlcos automáticos como el equipamiento meteorológico.

La importancia de mantener un registro continuo y confiable de
estaciones

limnimétricas

automatizadas,

adecuadamente

distribuidas en el área de desarrollo del proyecto, es para la
determinación de los niveles de referencia, ceros para batimetrías,

malos pasos, pendientes

hidráulicas

y

restricciones a

la

navegación,
Para los estudios de navegabilidad es necesario inicialmente
estudiar las persistencias anuales de los niveles medios diarios del

río. Esto permite determinar qué número de días (o porcentaje del
año), en el que el río no presenta suficiente profundidad para ser
navegado.

A su vez las series anuales de persistencias serán ajustadas para
determinar las correspondientes recurrencias de dichas

persistencias. A los fines de la navegación, se analizará el nivel de
referencia para establecer las profundidades mínimas qu

¿VLAOg

deberán garantizarse. Esto puede hacerse considerando los^
mínimos históricos o algún valor algo más elevado, por ejemplo, ^
aquel que tenga una persistencia tal que solo un 5% o TQ% del
tiempo el río se encuentre por debajo de ese valor, y a su vez ello
asociado a una recurrencia de por ejemplo 10 años,

Si se considera un nivel con persistencia del 10%, asegura esta

profundidad por 90% del tiempo en el año, el cual, si estuviera
asociado a una recurrencia de 10 años, está indicando que

estadísticamente la navegación no dispondrá de la profundidad
mínima requerida solo 36 días en 10 años.
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4.4.2. Propuesta de registro de niveles y de transmisión de la información,
tanto en forma automatizada como manual

Las característicos de los equipos descritos en los párrafos
anteriores corresponden a equipos similares a los equipos para las
trece estaciones limnimétricas, que serán incorporadas como

Bienes de la Concesión, que finalmente nuestro Consorcio está
ofertando y cuyas especificaciones técnicas detalladas se pueden
observar en los catálogos que adjuntamos como Anexo a la
Propuesta Técnica,
Como parte de las actividades de transmisión de información,
todos los días hábiles se elaborará una planilla con las cotas del
pelo de agua en cada uno de los Malos Pasos, registradas en un
horario de la mañana a definir el cálculo de la "profundidad
mínima determinante" en cada Mal Paso. Los parámetros a incluir
en la planilla serán, como mínimo, los siguientes;
Denominación del Mal Paso.

Ubicación espacial del punto más crítico (coordenadas
geográficas, kilometraje del canal navegable).
Profundidad mínima del lecho dentro de la solera del canal de

navegación, según el último relevamiento disponible, referida al
Plano de Referencia para ia Navegación,
Ancho de diseño del canal en el punto de profundidad mínima.
Cota del Pelo de agua interpolada en el punto de profundidad
mínima, referida al Plano de Referencia para la Navegación.
Profundidad

mínima

determinante

calculada

como

UWCt'

la

diferencia entre los valores anteriores.

Fecha del último relevamiento del Mal Paso, utilizado para el
cálculo.

La planilla indicará también los datos hidrométricos adoptados en
cada una de las estaciones limnimétricas, y brindará información
visual sobre las ubicaciones de cada una de las dragas que estén
trabajando en los Malos Pasos y el Acceso a Iquitos, de tal manera
que se pueda identificar en que zona se deberá tener precaución
al navegar por estar operando un equipo.

nalmente se coordinará con el SHNA para la transmisión de
nación. Conforme se establece en el Contrato de Conp^sic'
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y Navegación de la Amazonia (SHNA) sobre la forma de
transmisión a dicho organismo de la Información de niveles, para
que pueda ser Integrada eríla red de Información hidrométrica en
tiempo real que el mismo está implementando, si así lo decidiera
4.5.

PLAN DE MONITOREO

4.5.1. Propuesta de un Plan de Monitoreo de la vía navegable referidas al
control de profundidades (batimetría)
Los inconvenientes o restricciones a la navegación en los ríos
amazónicos son derivados de la existencia de malos pasos u

obstáculos a la navegación (sitios de muy baja profundidad o
existencia de qulrumas Incrustados en el fondo del canal),
meandros muy cerrados, situaciones cambiantes en cuanto a la
morfología del río, etc., que después de ejecutarse las obras de
dragado para construir el canal de navegación, merecen ser
monitoreados a los efectos de controlar los niveles de servicios

exigidos y propiciar una navegación segura, especialmente en
\épocas de vaciante.

Los ríos de la Amazonio peruana son considerados ríos jóvenes, con
formación de meandros debido a lo plano del terreno, existencia
de zonas de erosión y sedimentación continua de arena, Incluso
con formación de bancos de arena, que reducen la disponibilidad
de tirantes de agua para la navegación en determinados lugares.
Estos ríos son muy caudalosos en períodos de creciente,
provocando Incluso inundaciones, pero en vaciante, las
profundidades son mínimos y se restringe la navegación en algunos
sectores.

La diferencia de nivel entre los espejos de agua en creciente y

vaciante puede variar entre 8 m y 11 m. El Huallaga presenta una
diferencia de niveles de 8 m, aproximadamente, el Ucayall de 9 a

DIREC7

10 m, y el Marañón 8 m,en promedio (valores aproximados). Por ser
ríos jóvenes, sus cursos son cambiantes, a veces la fuerza del río

rompe los meandros, dejándolo fuera de curso y es común
observar la formación de cochas o lagunas en la parte donde el río
rompió el meandro.
COPír

proceso natural, evidentemente modifica la ruta de'
¡ación,_establecléndose

condiciones" diferentes, a las
IDROVIAS,!!
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existentes previamente. Es necesario por lo tanto un seguimiento o
monitoreo de esta situación o ios efectos de ir localizando y
definiendo el tipo y alcance de las tareas a realizar para mantener
las condiciones adecuadas de navegación, ya sea realizar tareas
de dragado o eventualmente modificaciones de la traza del canal
y/o corrimiento de señales si fuera el caso,

Asimismo, el conocimiento adecuado del régimen de los ríos,
principalmente en lo que respecta al comportamiento de sus
niveles y las trazas del canal de navegación, es imprescindible ya
que justamente uno de los principales inconvenientes a la
navegación se relacionan con la pérdida de profundidad en los
malos pasos y ésta se establece respecto de un cierto nivel del río
definido como "nivel de referencia". Este nivel de referencia se

establece en base a datos históricos mediante un tratamiento

estadístico de los mismos, y para una adecuada determinación es
necesario contar con mediciones en diversos puntos a lo largo del
río y durante períodos de tiempo prolongados,

La necesidad de tener varios puntos de medición a lo largo de los
cauces obedece a que éstos tienen diferente comportamiento por
las condiciones de caudales, pendientes y configuración
morfológica que tienen. La disposición de información de largo
plazo permite además detectar cambios que evidencian ciclos
naturales como períodos de varios años húmedos o secos o
cambios debidos a efectos antrópicos como puede ser la
modificación del régimen de un río por la construcción de presas o
desvíos aguas arriba, etc.
El conocimiento de los niveles en tiempo real permite a los usuarios
de la hidrovía conocer las condiciones actuales del río para el
momento en que deben navegarlo, pudiendo determinar con
mayor precisión las profundidades disponibles por ejemplo en los
malos pasos y con ello ajusfar las posibilidades de aumentar la
carga a transportar según el calado posible, Adicionalmente, la
disponibilidad de datos hidrométricos, históricos y en tiempo real
permitirá en instancias futuras de desarrollo de la navegación y la
hidrovía, elaborar pronósticos adelantando entonces el
conocimiento del comportamiento esperado del río en distintas
épocas del año.
\

nocimiento de la conformación batimétrica de los ríos, en

cial los malos íg<g^iycM.;BÍ,Ygl^s,^idrorCióííÍHS5oi^
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definen el plano o nivel de reducción respecto del cual se
determinan las profundidades, tienen incidencia directa sobre la
evaluación de las necesidades de dragado o modificaciones de
los canales de navegación, necesarias para la planificación más
adecuada de las tareas de mantenimiento a realizar.

Del mismo modo, surge como necesario el monitoreo de los
elementos que puede obstaculizar la navegación, toda vez que los
mismos forman parte integrai de las mejoras a la navegación y
cualquier anomalía en ios mismos redundará en una deficiencia en
la prestación del servicio, por lo tanto, el conocimiento de su
estado y toda novedad sobre limitaciones a las condiciones de
navegabilidad, etc. resulta indispensable para que puedan
alcanzarse las medidas correctivas correspondientes.
4.5.1.1.

Característicos

de!

monitoreo

de

las

condiciones

de

profundidad del canal navegable
El monitoreo de las profundidades de agua para las
condiciones de navegabilidad de esta hidrovía, compuesta por
un sistema de ríos muy poco estables y con una gran
variabilidad en el tiempo, presupone un gran esfuerzo en la
obtención permanente de datos que permitan su seguimiento,
en este sentido, es factible registrar en el tiempo, la evolución
de la morfología del río, los niveles hldrométricos de cada sector

y el estado de funcionamiento de la hidrovía para los usuarios.
Ante este gran desafío es factible obtener información confiable
de la operación y mantenimiento del sistema hidroviario con la
finalidad de garantizar a los usuarios una hidrovía segura y con
los niveles de servicio exigidos en el Contrato de Concesión.
El Plan de Monitoreo de las condiciones del canai navegable

referidas a las profundidades de agua se realizarán mediante
trabajos de batimetrías, estará sustentado en ias siguientes
actividades:

i.

La
ejecución
de
campañas
hidrográficas,
el
procesamiento y generación de planos batimétricos a lo
efectos de evaluar las modificaciones de las profundida

ccpir ■

y morfología del río, con énfasis en los malos pasos.
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El levantamiento y
transversales del río,

procesamiento de seccioneV
principalmente en los lugares

^D
»

denominados malos pasos.

iii.

La recepción diario y procesamiento de los Niveles
Hidrométricos de coda sector, obtenidos por Estaciones
Limnimétricas Automáticas con transmisión en paquetes de
datos vía satélite / Internet.

Estas tareas deberán complementarse con trabajos adicionales

para garantizar una navegación segura en el canal de
navegación, tales como;

•

La verificación y control de existencia de quirumas, troncos
o palizadas en el canal de navegación surgida de las
campañas hidrográficas y de información proporcionada
por los navegantes.

•

La comparación semestral/anual de imágenes satelitales
localizadas sobre sitios de interés, corroborando los posibles

desplazamientos

de

riberas/cortes

de

meandros,

formaciones de nuevas islas o grandes bancos.

Ei plan de Monitoreo contempla ia ejecución de las tareas
necesarias para asegurar el monitoreo permanente de las
profundidades en el canal navegable a efectos de garantizar
condiciones de navegabilidad de la hidrovía, haciendo énfasis
en la zonas que abarcan los Malos Posos, pero, sin dejar de lodo
otros sectores importantes para la navegación como son las
zonas

donde

habituaimente

se

producen

cambios

de

SOTWC
BOU

importancia en la ruta principal como pueden ser: aparición de
nuevos peligros como bancos de arena, desmoronamiento de
veriles, corte de meandros, troncos o palos clavados en el
fondo, cascos a pique, carga caída al río (por ejemplo
contenedores, maquinaria, etc.), cambios de margen y
bifurcaciones, etc.

Las acciones referidas a la supervisión de la explotación por el
Concedente, Regulador o el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en tanto sean aplicables, se iniciarán desde/;;^^Rog^

la fecha de suscripción del Acta de Aceptación de las Obra^
íiPOD

atorias del Tramo correspondiente.
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Como parte de io actividades de supervisión de ia explotación
de ia Hidrovía, se proporcionará al personal que el Regulador

disponga, el transporte en la Hidrovía Amazónica (movilidad
náutica), la alimentación y facilidades para pernoctar en ia
embarcación nodriza o en localidades menores a io largo de

los Tramos i a) y 11, en ia forma equivalente a la que empleará el

personal propio califíccido a cargo de los reievamientos, según
corresponda, que sea necesario para que el personal del
Regulador realice anualmente durante la etapa de Explotación
las actividades descritas siguientes:

a) Cuatro actividades de verificación mediante reievamientos
batimétricos, de ios niveles del lecho en el canal de

navegación y donde se determinen los Malos Pasos. De
estas cuatro actividades:

•
•

Una se dará conjuntamente con el relevamiento
general en crecida.
Una se dará conjuntamente con el relevamiento de
verificación en vaciante.

•

Dos serán inopinadas en las fechas que determine el

Regulador, las mismas que deberán contar con un aviso
previo del Reguiador, notificando con al menos 15 días
calendarios de anticipación para brindar ai mismo ei

plazo suficiente para la movilización al sitio de ios medios
necesarios para el acceso y las mediciones.

b) Para cada sector, según cronograma que establezca ei
Regulador, cuatro actividades de determinación de la
presencia de quirumas (palos o troncos incrustados en el
canal).

4.5.1.2.

Plan de Monitoreo de Reievamientos y/o levantamientos
Batimétricos

Tratándose de un sistema de vías navegables en las que se

pretende garantizar determinadas condiciones de navegación
CQPiV:;

debiendo recurrir para ello a realizar tareas de mantenimien
ios canales de navegación mediante tareas de dragado,

dispensadle ei control periódico y permanente d^id
rotundidades disponibles.
^ONsoReío
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De conformidad con el Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato de
Concesión se establecen ios requisitos mínimos para el Plan de
Monitoreo referido a los relevamientos y/o levantamientos
batimétricos del área de desarrollo de la hidrovía que nuestro
Consorcio cumplirá los requisitos mínimos exigidos,

Los relevamientos y/o levantamientos batimétricos mínimos a ser
ejecutados durante la etapa de operación de la hidrovía, las
cuales pueden ser ajustadas en el marco del Estudio Definitivo
de Ingeniería (EDI), cumplirán las siguientes especificaciones
técnicas mínimos:

a. Relevamiento General en Crecida (para planificación de las
tareas anuales)

Se realizará entre los meses de enero y marzo de cada año, y
el espaciamiento entre perfiles transversales para el
relevamiento inicial que se realice al comienzo del período
de operación será de 500 m en la totalidad de la traza del
canal de navegación dentro del ámbito de la Concesión
(área de desarrollo de la hidrovía) abarcando de costa a
costa hasta la profundidad que permita el sistema de

medición, y donde existan diversos brazos se relevará elfi'
brazo que habitualmente es utilizado para la navegación e
época de vaciante . Se relevará además un perfil
longitudinal buscando seguir el thalweg (zona de mayores
profundidades) identificado en los perfiles transversales, con
el cual se verificará la presencia o no de Malos Pasos en el

UANUEL

tramo intermedio entre los perfiles transversales relevados.

En los Malos Pasos que se determinen se relevarán secciones
cada 50 metros, con 400 m de ancho aproximadamente
centrado en el eje del canal de navegación (o abarcando
toda la sección del brazo navegable cuando su ancho sea
menor). Se relevará además un perfil longitudinal del

GtNtP'

thalweg,

En el Canal de Acceso al Puerto de Iquitos se relevarán
secciones cada 50 metros que abarquen el ancho de diseño
del mismo más 100 metros a cada lado o hasta llegar a la

costa, lo que ocurra antes, y un perfil longitudinal por el eje
del canal. En la embocadura al río Amazonas se realizarán
ccriA

perfiles paralelos al eje del^g:^naJ,,pspaciadoSCímíKte^^
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longitud suficiente para verificar ios profundidades en la
barra que suele cerrar el acceso al río itoya.
Luego del relevamiento general inicial del primer año, en
todos los sectores del cdnal de navegación en los cuales
resulte evidente por los relevamientos y/o levantamientos
previos, que no hay posibilidad de que existan Malos Pasos,
con acuerdo del Concedente, el espaciamiento entre
perfiles podrá ser de 1000 m, abarcando los
brazos

principales si hubiera más de uno, y se verificará igualmente
la presencia de Malos Pasos intermedios mediante un perfil
longitudinal del brazo correspondiente al canal navegable.
Asimismo, de acuerdo al Anexo 4 el relevamiento general en
crecida no se tendrá en cuenta pora la verificación del

cumplimiento del Nivel de Servicio(dado que en aguas altas
las profundidades son suficientes), salvo en el acceso al TP
Iquitos, donde de encontrarse un Incumplimiento, el mismo
será subsanado dentro de los plazos establecidos en el
Contrato de Concesión.

b. Relevamiento de Verificación en Vaciante

Este relevamiento servirá paro definir necesidades eventuales
de dragado de mantenimiento durante la época de
vaciante, o bien para ajustar ia traza del canal de

navegación si el mismo se hubiera desplazado. El mismo se
realizará entre ios meses de julio y agosto, y su alcance será

tíLlAOn

el siguiente:

• A lo largo de todo el canal de navegación dentro del
área

de desarrollo de la

hidrovía (ámbito de ia

Concesión), se realizarán dos perfiles longitudinales a lo

largo de los líneas del veril del canal(que definen el ancho^í^
de solera del mismo), o los efectos de verificar la

DIRECTO

inexistencia de nuevos Malos Pasos. No será necesario
relevar otros brazos si los hubiera, salvo en los tramos

donde se detecten Malos Pasos y resulta factible que el
brazo más favorable para definir la traza del canal d

navegación esté cambiando por evolución morfológica.
En ios Malos Pasos que se hayan identificado en
relevamiento general en crecida, y en ios nuevos qu

eventualmente se determinen
en el rel&9£íiWé6f6TVit^ovi>a<:
A.
/
I
"
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verificación en vaciante, así como en el canal de acceso

al Puerto de iquitos, ei reievamiento de verificación tendrá
el mismo alcance que ei reievamiento en crecida.
El reievamiento de verificación en vaciante deberá mostrar

el cumplimiento dei Nivel de Servicio.

c. Relevamientos
postdragado

y/o

levantamientos

predragado

y

Se reaiizarán en cada Mal Paso, inmediatamente antes del

inicio de ios tareas de dragado en ei mismo, e
inmediatamente después de dar por finaiizadas ios mismos. Ei
espaciamiento entre secciones transversales en las zonas a
ser dragadas será de 25 metros, y la extensión de cada perfil
deberá ser de 150 m a cada lado del eje del canal definido
en el diseño náutico dei mismo. Se reievarán además 3

perfiles longitudinales, uno por ei eje, y uno por cada pie de
vehi, definiendo ei ancho de soiera del canai. Ei reievamiento

de predragado no se tendrá en cuenta para la verificación
del nivei de servicio, siempre que el mai paso en cuestión sea
dragado dentro de ios plazos previstos en el cronograma de
obra con un margen temporal del 50 % en exceso. El
reievamiento de postdragado deberá
mostrar ei
cumplimiento dei Nivei de Servicio.
En todos los casos se realizarán trabajos de batimetría y no
de taquimetría.
UWACL

Ei Concesionario presentará los planos preferentemente con;^
las siguientes escalas:

Planta de perfiles transversales cada 500 o 1000 m: Escala
1/10.000
Secciones transversales cada 500 o

1000

m: Escala

horizontal 1/10.000, Escala Vertical 1/500
Planta de detalle de los Malos Pasos: Escala 1/5000

Secciones transversales

de

ios

Malos

pasos:

Escala

horizontal 1/5000, Escala Vertical 1/500
Se

utilizará

el

Datum

de

referencia

WGS-84, con

proyección cartográfica Universal Transversal de Mercato^í
(UTM) ....
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En este sentido se implementará un sistema que comprenda
la ejecución de batimetrías periódicas de los Malos Pasos y e!
canal navegable completa, en forma anual y en la
periodicidad establecida en el Contrato de Concesión. En el
caso de aparición de cambios de margen, bifurcaciones,
bancos de arena, etc., las batimetrías se efectuarán en

oportunidad de su denuncia por parte de los navegantes y/o
de las autoridades competentes.

4.5.2. Propuesta de otros toreos de control del estodo de lo vio
novegoble, en conjunto con los toreos de mantenimiento de ios
estociones limnimetricos

Se propone realizar un monitoreo de la evolución morfológica de
los ríos y modelación hidrodinámica.
4.5.2.1. Trotomiento de imágenes
El

Concesionario,

dentro

de

las

tareas

de

monitoreo

recomendadas podrá realizar el tratamiento de imágenes
satelitales u otros tipos de imágenes disponibles localizadas
sobre sitios de interés, con el objeto de evaluar los cambios

morfológicos dentro de los ríos del sistema de la hidrovía.
Se ha estimado que esta tarea en principio estará dirigida a
realizar un seguimiento mediante el análisis de imágenes
satelitales u otros tipos de Imágenes de aquellos sitios donde se
irtíÍBWwá'

estén produciendo cambios notables en la evolución en planta
de la conformación del río y por ende de la ruta de

navegación, zonas con tendencia al corte de meandros,
formación de grandes bancos de arena, erosiones de
márgenes, etc. La frecuencia de este seguimiento se estima sea
semestral / anual dependiendo de! caso.
Esta tarea se considera factible de ser integrada a las tareas

que tendrá el equipo técnico a cargo de la operación del
sistema de monitoreo a través de las estaciones iimnimétricas

juntamente con el personal responsable del procesamiento
las mediciones batimétricas.
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Modelación hidrodinámica

Durante los dos primeros años del período de operación, el
Concesionario desarrollará un profundo estudio que permita
alcanzar los siguientes objetivos:

Implementar una modelación hidrodinámica unidimensional de
la red fluvial que permita predecir con el mayor grado de
precisión posible los niveles en los limnígrafos en el corto plazo,
en función de la variabilidad de los niveles fluviales aguas arriba
y de las tendencias de precipitación, empleando información
generada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHI) y el Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonia (SHNA).

Esta información tendrá por objeto predecir el avance de ondas
de crecida y la correlación de niveles de agua en toda la red,
para condiciones de creciente, transición y vaciante.
El modelo quedará en condiciones funcionales para ser
empleado durante toda la operación de manera de brindar un
servicio a los navegantes difundiendo pronósticos indicativos,
vía internet, complementarios a los datos de niveles registrados.
En el EDI se desarrollará con mayor amplitud el procedimiento
de la modelación hidráulica.
4.5.2.3.

Tareas en conjunto con el mantenimiento de las estaciones

UfMKÍ

limnimétricas

El mantenimiento de las estaciones limnimétricas se realizarán

de manera periódica de acuerdo a las exigencias técnicas
operativas de los fabricantes, durante este periodo, se
destinarán equipos de trabajo de mantenimiento, que durante
el desplazamiento hacia las estaciones limnimétricas utilizarán
embarcaciones propias del Concesionario.

í'Cfr

Se prevé la participación de técnicos que acompañarán en el
mantenimiento de los equipos limnimetricos, tendrán a cargo las
siguientes tareas complementarias:
• Verificar con el uso de ecosonda las condiciones del canal

de navegación de los tramos de la hidrovía en aquello^

lugares que se oprggi^e^^bp^qgyl^.^^gqpa prc^fyi^gida^

rjílDR^
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• Realizar levantamiento de Información sobre la ubicación y

descripción física del lugar en la que exista problemas con la
navegación.

• Observar y comunicar los problemas detectados al equipo
responsable del control de la hidrovía
• Verificar la información de niveles del río obtenida en las
estaciones limniméthcas; así como conocer las condiciones

actuales del río para determinar con mayor precisión las
profundidades disponibles.

4.5.3. Propuesta de los equipos de trabajo que operarán navegando
cada uno de los tramos de ríos definidos.

El área de desarrollo de la hidrovía se ha dividido en dos tramos,

por lo cual se contarán con dos equipos de trabajo que operarán
navegando cada uno de los siguientes tramos. Esto será validado
en el desarrollo del EDI.

Equipo de Trabajo I: Operará el Tramo l comprendiendo los
iguientes sub tramos;

• Sub Tramo I a): Yurimaguas - Iquitos - Santa Roso, sobre los ríos
Hualioga, Marañón y Amazonas.

• Sub Tramo I b): Canal de acceso al Puerto de iquitos.

Equipo de Trabajo II: Operará el Tramo II que comprende el río
Ucayali (Pucalipa - confluencia con el Marañón) y río Marañón
(Saramiriza - confluencia con el río Huallaga).
Mwua

Cada Equipo de Trabajo estará conformado por profesionales y
técnicos, equipos de topografía, batimetría e hidrometría, lanchas
de apoyo, equipos de comunicación y seguridad, entre otros, Sin
ser limitativo cada Equipo de Trabajo comprenderá:
Profesionales y técnicos
• Especialistas en Hidrografía

• Especialista en Hidráulica e Hidrología
Personal de Seguridad (contratado)
Técnicos en Topografía y Batimetría

GENE

Ayudantes de Topografía y batimetría.
Operador logístico y de software.
Motorista de Bote

Técnico en reparación de motores fuera de borda

Ayudantes de

^

M
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b) Equipos de topografía y batimetría:
b.l)Topografía:
• Equipos GPS

• Equipos Geodésicos de doble frecuencia.
• Estación Total Láser con prismas.

• Nivel Automático Precisión +/- (1.5 mm.) por Km. ida y vuelta.
• Mira de madera o similar, plegable,4 m,
• Plomada

• Winchas de"30 m.

b.2) Batimetría:
• Ecosondas hidrográficos digital con transducer.
•

Termómetro de inmersión.

•

Termómetro ambiental.

•

Largavistas

• Escandallo (Plato de acero inoxidable y cadena de acero
inoxidable con graduaciones).
• Cronómetros a prueba de agua.

c) Equipos de cómputo y software
•

Laptops

•

Calculadoras.

•

Discos duro externo

• Software Hidrográfico

d) Apoyo logístico
• Camioneta Pick Up 4 x 4 de doble cabina
•

Lanchas de aiuminio o fibra de vidrio con dos motores fuera
de borda.

•

Una banqueta desmontable con accesorios, para
instalación de transducer y colocación de ecosonda, en el
bote.

•

Radios

Personales

de

doble

vía

u

otro

medio

de

comunicación

• Cámara Fotográfica Digital a prueba de agua y golpes, alta
resolución, con tarjeta de memoria externa mínimo ó GB y
cable USB.
•

Multímetro.

Linternas de mano,a prueba de lluvia.
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Inversor de voltaje de 350 watts, entrada 12 V DC, dos
salidas 115 V AC /■ USB 5V DC.

Lámpara de inspección de 12 V.
Guantes de cuero.

Guantes de jebe con forro interior de tela.
Botiquín completo con instrucciones de uso
Chalecos salvavidas.
Chalecos reflectivos.

Cascos de seguridad.
Botines de trabajo con suela antideslizante.
Botas de jebe.
Herramientas diversas

Las cantidades y periodos de participación del equipo de
profesionales y técnicos será determinada con mayor detalle en el
EDi

4.5.4. Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relación a la
operación secuencialmente sobre los ríos Huailaga y Marañón,
entre los puertos de Yurimoguas y Saramiriza.
D1R CTOR

Se ha previsto que el Plan de Monitoreo de ia vía navegable para
el control de profundidades (batimetrías) se realizará en conjunto
con las tareas de mantenimiento de las estaciones limnimétricas.

Para ello se dispondrá de un equipo de trabajo que operarán en
forma continua, navegando los ríos Huailaga y Marañón, en los

'jmJÉi

tramos siguientes:

• Primer tramo (río Huailaga): Yurimaguas-desembocadura del río
Huailaga

• Segundo tramo (río Marañón): Desembocadura del río Huailaga voifs

Saramiriza

En principio, se establecen los siguientes itinerarios y grupos de
trabajo (el EDI determinarán ios grupos de monitoreo requeridos):
Monitoreo primer tramo: Grupo de trabajo que operará

secuencialmente sobre el río Huailaga, desde Yurimaguas hastq/íí
CCr'ij

su desembocadura al río Marañón. Las actividades principait
es efectuar el levantamiento botlmétrico general del río y

evantamiento batimétrico a mayor detalle en ios m«^s pasos^

del río Hualla^NSOHCig HiDROVt s i
'"gaoqiguang
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Monitoreo segundo tramo: Grupo de trabajo que operará
secuencialmente sobre el río Marañón entre la desembocadura

del río Huallaga hasta Saramiriza. Las actividades principales es
efectuar el levantamiento batimétrico general del río y el
levantamiento batimétrico a mayor detalle en los malos pasos
del río Marañón.

Cada grupo de trabajo contará con un plantel de equipos
conformado por una embarcación hidrográfica madre o
nodriza y una embarcación menor (deslizadores), con los
cuales se realizarán las siguientes tareas generales;
La embarcación hidrográfica madre, efectuará:
• Batimetrías sobre el eje / thalv/eg del canal navegable y
perfiles transversales del cauce(en sitios de particular interés).
• Batimetrías de los "malos pasos",

• Búsqueda

y

registro

de

obstrucciones ("quirumas"

y

"palizadas").

• Mantenimiento preventivo de las estaciones limnimétricas.
• Registro fotográfico de novedades.
Durante tos trabajos de relevamiento batimétrico la
embarcación hidrográfica madre dará ia logística necesaria a
los técnicos embarcados y a los deslizadores embarcados.
Los deslizadores efectuarán en forma independiente, pero con

base de apoyo en el Balizador, las batimetrías, tanto las de %
detalle en los malos pasos como perfiles transversales y eje del
canal de navegación según el esquema detallado que se
presenta en las especificaciones técnicas.
En las actividades de monitoreo se considerará que los malos
pasos deberán relevarse antes de la oportunidad de su
dragado de mantenimiento y en el orden del sentido de
avance previsto para el dragado,

Así se establece el siguiente orden y fecha aproximada de
relevamiento, las cuales serán verificadas en el EDI:

CCPi"
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Tabla 44 Río Huallaga
Mal Paso

Km

Oportunidad estimada para el monitoreóo l

: batimétrico
Santa María

179

Oro Mina

188

Metrópolis

195

Providencia

211

- J

Los reievamientos y/o levantamientos
deberán ejecutarse comenzando por ei
mal paso Santa María, continuando hacia
aguas arriba.
Deberá

realizarse

un

reievomiento

en

crecida a partir del mes de enero, previo ai
inicio del período de dragado de
mantenimiento, Posteriormente se realizará

Poranapura

217

un reievomiento en vaciante a partir de!
mes de Julio dentro del período de
dragado.
De existir otros malos pasos se realizarán en
ios períodos señalados

(Kilometraje medido desde la confluencia del río Huallaga con el río Marañón)
DIRECT

Tabla 45 Río Marañón

Mal Poso

Km

Oportunidad estimada para el monitoreoj;?!
batiméírico

Mortero(

Kerosene

1215

Gasolina

1208

,

Los
reievamientos
y/o
levantamientos
deberán ejecutarse comenzando en ei mal
paso Kerosene, continuando hacia aguas
abajo.
Ei relevamiento previo ai dragado
mantenimiento
deberá
ejecutarse

Puerto
1204
Elisa

de
a

principios del mes de enero, Se realizará otro
relevamiento a principios del mes de julio.
De existir otros malos pasos se realizarán en
ios períodos señalados
^

c:

etraje medido desde Santa Rosa)
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Si bien el presente estudio establece lo periodicidad y el nivel
de detalle en la ejecución de todas y cada una de las tareas
contempladas en el Plan de Monitoreo, el mismo podrá ir
adaptándose en base a la experiencia que con el tiempo se
adquiera sobre el comportamiento del río y la ejecución del
monitoreo, las que deberán ser aprobadas por el Concedente.
Cada Grupo de Trabajo estará conformada por el siguiente
personal:
Tabla 46

> de Trabajó''

wm

1

Especialista en

Encargado del plan de monitoreo
Control de equipo de batimetría y
procesamiento de Información
Encargado de la red básica
geodésica, establecimiento de

topografía

hitos de control y control de

Jefe de Campo

Especialistas en
2
batimetría

3

riberas
4

Especialistas en
hidráulica/hidrología

Análisis de la Información

Personal de apoyo y

Motoristas, apoyo de campo,
seguridad, Cadista, otros

5

Cad's

batimetría e hidrométrica

En el EDI se determinará con mayor detalle el equipo

personal específico para cada Grupo de Trabajo en función a Wj
los cronogramas de trabajo de campo y gabinete

4.5.5. Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en reiación al
recorrido desde ta confluencia del Hualiaga con el Marañón,
aguas abajo hosto alcanzar en el Amazonas el puerto Santa Rosa.
Se ha previsto que el Plan de Monitoreo de la vía navegable para
el control de profundidodes (batimetrías) se realizará en conjunto
con las tareas de mantenimiento de las estaciones limnimétricas.

Para ello se dispondrá de un equipo de trabajo que operarán en
forma continua, navegando los ríos Marañón y Amazonas, en los
tramos siguientes:
-;-uSORC
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Primer tramo (río Marañón): Desembocadura río Huallaga desembocadura del río Ucayali

• Segundo tramo (río Amojonas): Puerto de Iquitos - Puerto Santa
Rosa

En principio, se establecen los siguientes itinerarios y grupos de
trabajo (el ED! determinarán los grupos de monitoreo requeridos):
i.

Monitoreo primer tramo: Grupo de trabajo que operará
secuenciaimente

sobre

el

río

Marañón,

desde

la

desembocadura del río Huallaga hasta la desembocadura del
río Ucayali. Las actividades principales es efectuar el
levantamiento batimétrico general del río y el levantamiento
batimétrico a mayor detalle en los malos pasos del río Marañón.

lí.

Monitoreo segundo tramo: Grupo de trabajo que operará
secuenciaimente sobre el río Amazonas entre el Puerto de

Iquitos hasta Puerto Santa Rosa. Las actividades principales es
efectuar el levantamiento batimétrico generai del río y el
levantamiento batimétrico a mayor detalle en los malos pasos
del río Amazonas.

Cada grupo de trabajo contará con un plantel de equipos
conformado por una embarcación hidrográfica madre o nodriza y
una embarcación menor (deslizadores), con los cuales se realizarán
las siguientes tareas generales:
La embarcación hidrográfica madre, efectuará:
TC«»

•

Batimetrías sobre el eje / thalweg del canal navegable y perfiles
transversales del cauce(en sitios de particular interés).

•

Batimetrías de los "malos pasos".

•

Búsqueda

iTíCTOltl/^

y

registro

de

obstrucciones

("quirumas"

y

"palizadas").

•
•

C^LS/A-Pt

GENtUÍ

Mantenimiento preventivo de las estaciones limnimétricas.
Registro fotográfico de novedades.

Durante los trabajos de relevamiento batimétrico la embarcación

hidrográfica madre dará la logística necesaria a los técnicos,
embarcados y a los deslizadores embarcados.
COP»;.:
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Los deslizadores efectuarán en forma independiente, pero con

base de apoyo en el Baiizador, las batimetrías, tanto las de detalle
en los malos pasos como perfiles transversales y eje del canal de
navegación según el esquema detallado que se presenta en las
especificaciones técnicas.
En las actividades de monitoreo se considerará que los malos

pasos deberán relevarse antes de la oportunidad de su dragado
de mantenimiento y en el orden del sentido de avance previsto
para el dragado. Según el Proyecto Referencial no se ha
identificado malos pasos en estos tramos para los niveles de
servicio establecidos.

Sin embargo, de detectarse algún mal paso, el orden de
relevamiento será iniciando en la

desembocadura

del

río

Huallaga en dirección aguas abajo del río Amazonas hasta el
Puerto de Santa Rosa.

Si bien el presente estudio establece la periodicidad y el nivel de
detalle en la ejecución de todas y cada una de las tareas
contempladas en el Plan de Monitoreo, el mismo podrá Ir
adaptándose en base a la experiencia que con el tiempo se
adquiera sobre el comportamiento del río y la ejecución del
monitoreo, las que deberán ser aprobadas por el Concedente.

Cada Grupo de Trabajo estará conformada por el siguiente
¿VtAOo

personal:

MANU

RCAIEGUl

Tabla 47

Grupo de Trabajo
Cargo
Jefe de Campo

Especialistas en
batimetría

Especialista en
topografía

.\:y Funciones

Encargado del plan de monitoreo
Control de equipo de batimetría y
procesamiento de información
Encargado de la red básica geodésica,
establecimiento de hitos de control y
control de riberas

Especialistas en

Análisis de la información batimetría e

hidráulica/hidrología
Personal de apoyo y

hidrométrica

s

Motoristas, apoyo de campo,
seguridad, Cadista, otroí
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En el EDI se determinará con mayor detalle el equipo de personal

específico para cada ;Grupo de Trabajo en función a los
cronogramas de trabajo de campo y gabinete

4.5.6. Propuesta de itinerarios y grupos de trabajo, en relación a la
operación secuenclalmente sobre los ríos Ucayali y Amazonas
entre Pucallpa e Iquitos

Se ha previsto que el Plan de Monitoreo de la vía navegable para
el control de profundidades (batimetrías) se realizará en conjunto
con las tareas de mantenimiento de las estaciones limnimétricas.

Para ello se dispondrá de un equipo de trabajo que operarán en
forma continua, navegando el río Ucayali en los tramos siguientes:
• Primer tramo (río Ucayali): Pucallpa - entrada canal Puinahua.
• Segundo tramo (río Ucayali): Entrada canal Puinahua confluencia con el río marañón.

Tercer tramo (río Amazonas); Desembocadura Ucayali- Puerto de
Iquitos

iifBa

En principio, se establecen los siguientes itinerarios y grupos de
trabajo (el EDI determinarán ios grupos de monitoreo requeridos):
I. Monitoreo primer tramo: Grupo de trabajo que operará

GENERAL

secuenclalmente sobre el río Ucayali, desde Pucallpa hasta la
entrada al canal Puinahua. Las actividades principales es
efectuar el levantamiento batimétrico general del río y el
levantamiento batimétrico a mayor detalle en los malos pasos
del río Ucayali.

II.

Monitoreo segundo tramo: Grupo de trabajo que operará
secuenclalmente sobre el río Ucayali entre la entrada del canal
Puinahua hasta la confluencia con el río Marañón. Las

actividades principales es efectuar el levantamiento
batimétrico general del río y el levantamiento batimétrico a
mayor detalle en los malos pasos del río Ucayali,
III. Monitoreo tercer tramo: Grupo de trabajo que operará

secuenclalmente
COPiA ?

sobre

el

rio

Amazonas

entre

•i

laI i
sí

desembocadura del río Ucayali y le Puerto de lquitoS;^§^
ras del.
cluyendo el canal de acceso y área de ma
•-■■•VlAb
'
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levantamiento específico en cada mal paso identificado.
Asimismo, se ejecutarán ios relevamientos y/o levantamientos
detallados de las áreas portuarias que han sido incluidas en el
Contrato de Concesión como e! canal de acceso y área de
maniobras del Terminal Portuario de Iquitos, los que se

programarán en función de las actividades de dragado que
sean previstas oportunamente.

Cada grupo de trabajo contará con un plantel de equipos
conformado por una embarcación hidrográfica madre o nodriza y
una embarcación menor (deslizadores), con ios cuales se realizarán
las siguientes tareas generales:

La embarcación hidrográfica madre, efectuará:
•

Batimetrías sobre el eje / thalweg del canal navegable y perfiles
transversales del cauce(en sitios de particular interés).

•

Batimetrías de los "malos pasos".

•

Búsqueda y registro de obstrucciones ("quirumas"
"palizadas").
Mantenimiento preventivo de las estaciones limnimétricas.
Registro fotográfico de novedades.

•
•

y

Durante los trabajos de relevamiento batimétrico la embarcación
hidrográfica madre dará la logística necesaria a los técnicos
embarcados y a ios deslizadores embarcados,
uwua

f.tATíG^''

Los deslizadores efectuarán en forma independiente, pero con

base de apoyo en el Balizador, las batimetrías, tanto las de detalle
en ios malos pasos como perfiles transversales y eje del canal de
navegación según el esquema detallado que se presenta en las
especificaciones técnicas.
Las actividades considerarán que los malos pasos deberán
relevarse antes de ia oportunidad de su dragado de
mantenimiento y en ei orden del sentido de avance previsto para
ei dragado.
Así se establece el siguiente orden y fecha aproximada de
relevqjTiiento:

rC>NSüR^ mOROVlA
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Tabla 48 Río Ucayoli

^'Oportunidad estimado parg^^

: Mal Poso ^
*=

i,

^

«

S'
f

monitbréo bátimétricp|§.á^P

^

e Bí

Los relevamientos y/o

Cornejo
270

Portugal

levantamientos deberán

ejecutarse comenzando en el
mal paso Cornejo Portugal
continuando hacia aguas abajo.

822

Santa Fé

Deberá realizarse un

relevamiento a principios del mes
de enero, previo ai inicio del
período de dragado de
Salida

del

mantenimiento. Se realizará otro

840
Puinahua

relevamiento a principios del mes
de julio.

't'
ic-> ÍVV''\
í jy
c:
'' AV" v

\ /- ■/
\
/

De existir otros malos pasos se
realizarán en los períodos

•

señalados.
Deberá
Canal
Puerto

V/ííSfOLK
(Sí^

^

Iquitos

ISpW''*
\^^rtcrrictoiyi

de

acceso

de
y

área

realizarse

un

relevamiento a principios del mes
de enero, previo al inicio del
período
de
dragado
de
mantenimiento. Se realizará otro

maniobras

relevamiento a principios del mes
de julio

Si bien el presente estudio establece lo periodicidad y el nivel de
detalle en la ejecución de todas y cada una de las tareas
contempladas en el Plan de Monitoreo, el mismo podrá ir
adaptándose en base a la experiencia que con el tiempo se
adquiera sobre el comportamiento del río y lo ejecución del
monitoreo, las que deberán ser aprobadas por el Concedente.

Cada Grupo de Trabajo estará conformada por el siguiente, f
personal:
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Tabla 49

Grupó'dé TrabdjÓ^^lljlllll^ijljl^ijllllBI
Cargo

m

Jefe de Campo

Especialistas en
2

batimetría

3

4

Especialista en
topografía

Encargado del plan de monitoreo
Control de equipo de batimetría y
procesamiento de información
Encargado de la red básica geodésica,
establecimiento de hitos de control y
control de riberas

Especialistas en
hidráulica/hidrología
Personal de apoyo y

Análisis de ia información batimetría e

Cad's

Cadista, otros

5

hidrométrica

Motoristas, apoyo de campo,seguridad,

En el EDI se determinará con mayor detalle el equipo de personal

específico para cada Grupo de Trabajo en función a los
cronogramas de trabajo de campo y gabinete
Propuesta de embarcaciones y equipos para el monitoreo.

El

equipamiento destinado al

plan

de

monitoreo estará

conformado por embarcaciones menores adaptadas para el uso
de los levantamientos topográfico y batimétrico, embarcaciones

de apoyo para el desplazamiento de personal, embarcaciones de
apoyo logístico (combustible, agua, alimentos, etc.)
(1)Embarcaciones

Se proponen adquirir las siguientes embarcaciones.

• Dos (2) Lanchas hidrográfica, como embarcación madre con
capacidad para seis(ó) personas.

• Dos(2) Lanchas hidrográfica de apoyo, motor fuera de borda.
Antes del inicio de las mediciones batimétricas, en la ciudad de

Iquitos o Pucallpa o Yurimaguas o Saramiriza se realizarán las
pruebas de funcionamiento de los equipos, instrumentos y
motores, asimismo se considera necesario llevar equipos de

respaldo
como: ecosonda,
nivel
topográfico,
computadora portátil y grupo electrógeno, etc.
ccpí; •
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(2)Equipos e Instrumentos para cada equipo de monitoreo
Una (01)ecosonda digital

Un (01) nivel LEiCA Mod. Wii'd NAK2 o similar
Dos(02) estadías de Aluminio o similar

Dos (02)trípodes modelo GTS-20 S/S o similar
Un(01)DGPS
Un (01) GPS geodésico

Un (01) GPS portátil GARMIN o similar
Una (01) mini notebook
Una (01)laptop
Una (01)llave USB

Una (01)cámara fotográfica digital
Un (01) radio T/R HF portátil4
Tres(03) radios T/R VHP portátil
Dos(02) motores fuera de borda
Un (01) grupo electrógeno
Dos(02) baterías de 75 A

Figura 54 Embarcación hidrográfica madre referendai tipo a
ufiiizarse en ia hídrovía
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Figura 55 Embarcación hidrográfica típica para levantamiento
batimétrico a detalle

A continuacióa presentamos los equipos que se utilizarían en las
diferentes tareas de relevamiento batimétrico.

®l

Estaciones fofales y accesorios con
precisión de iectura angular y
verficai de 0.5" y alcance de lectura
de hasta 3.0 Km.

•ir

1

Niveles para ingeniero y accesorios
..'cíUADO

GPS

navegadores

Garmin

GPS

MAP76 CSX o similar

Sistemas DGPS

Ecosondas Hidrográficas Digital y
Accesorios con lecturas mayores a
lóOm o similar

cer:.
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GPS

Geodésico

de

doble

frecuencia

La ubicación precisa de la embarcación de monitoreo y ia
correcta iocalización de ios puntos de sondaje se efectuará
mediante sistema de posiclonamiento GPS.
La utiiización de sondas monohaz se considera suficiente a los

efectos del monitoreo de ia morfología del fondo del río,

principalmente en las áreas de ios malos pasos, Estos equipos
producen la emisión de un único pulso acústico dirigido hacia el
fondo en una determinada frecuencia por io que miden la

profundidad del río a lo largo de la derrota por la que navega la
embarcación de reievamiento. A ios efectos de conocer ia
conformación del fondo en un área determinada es necesario
cubrir la misma con una cierta cantidad de líneas,

ortCTOKI

Estos equipos tienen ia ventaja de su gran simplicidad de
manejo, menor volumen de datos generados, procesamiento
por métodos convencionales y un menor costo.
La falta de información del entorno de línea de navegación,
puede complementarse con un sonar de barrido lateral, que
muestra una imagen del fondo similar a una ecografía, lo que
permite identificar ia presencia de obstáculos.
Por lo tanto, podrá sumarse un equipo sonar de barrido lateral,
que generalmente opera remolcado por la embarcación de
reievamiento, con ei objeto de complementar la determinación
de las profundidades a io largo del eje del canal de navegación,
con una imagen aproximada de la morfología del entorno del

i^mo y la ubicación de peligros a ia navegación sumergidos
CCPi
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Como alternativa a lo anterior, pueden utilizarse sondas Multihaz,
las cuales trabajan mediante la emisión de múltiples pulsos
acústicos generando un abanico de haces que permiten sondar
varios puntos en un determinado ángulo de cobertura, barriendo
transversalmente al sentido en que avanza la embarcación. Esto
permite relevar simultáneamente un área localizada en el
entorno de la línea que se navega. Estos equipos, de tecnología
más moderna, son de mayor costo y requieren de software
especial para el procesamiento, involucrando además un mayor
volumen de información.

(3)Especificaciones técnicas de las embarcaciones y equipos
En eí Proyecto Referencial se proponen las especificaciones
técnicas y la cantidad de equipos a utilizar en las tareas de
monitoreo de las condiciones de navegabilidad, nuestro
consorcio propone preliminarmente considerar los mismos
equipos considerados en el Proyecto Referencial, las que se
evaluarán con mayor detalle en el EDI; sin embargo, a efectos
de precisar los equipos de monitoreo se indican;
o. Deslizador Auxiliar (2 unidades):

Vb

Bote fluvial en aluminio, fondo del casco y bandas laterales de
2 mm de espesor, para ser usado en el trasporte de carga y
pasajeros propulsado con motor de 40 HP de potencia.

b. Equipamiento de posicionamiento y batimétrico (2 unidades):
Sistemas DGPS,

Ecosonda de uso Hidrográfico
Transductor lateral, frecuencia 200/24 KHz, con 10 m de

cable, tipo OTSB 200/24-4/20 o similar
Sonar de barrido lateral: Frecuencia 200 KHz, con 10 m de

cable, tipo SS200-07X50 o similar

Programa de Navegación

Computadora portátil de alta resistencia para adquisició
de datos.

equipamientos previstos en el Proyecto:Référetod,:.sé

nsideran razan"ables:ipap>J^dpéíáción de dos gruocfé^de
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monitoreo;

no

obstante,

los

0252
mismos

estarían,

fundamentalmente, dedicados o las tareas de relevamiento
batimétrlco

. o

Por lo tanto, los equipos que se consideran necesarios, del
listado propuesto en el Proyecto Referencial, son:
Tabla 50

Equipamiento para el monitoreo y mantenimiento preventivo
de las estaciones limnímetricas(4° año en adelante)
.Equipo'
Potencia > 2 x 200 HP.

Motonave

implementado
para alojamiento
de personal,
almacenamiento

de agua y
combustible,

comedory cocina
Deslizador Auxiliar

Bote con motor fuera de borda

Monitoreo

de40HP

Equipamiento

GPS, Ecosonda, Soft., Estación

Topobatimétrico

Total, Nivel, etc.

Las especificaciones técnicas principales de los dos
deslizadores y de los dos equipos topobatimétrico para el
monitoreo de los ríos, considerados como

Concesionario; que oferta
siguientes:

bienes del

nuestro consorcio, son

ios
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Tabla 51

Especificaciones Técnicas de dos deslizadores, embarcaciones para el
í.-Ar-v-vj- fü-.:

" ni I i|i t n I ii> «ii_ ■!< m.ii uMi ii_niiiiMiiüi 'uii'niri" ii

^qy[iP<^ Propuesio

;
•'«

monitoreo
i : •jff- ."4^

iP
Bote con motor fuera de borda de 40 HP

Deslizador Auxiliar para

3

monitoreo

: Especificaciones Técnicas de dos equipos topobatimetrico para el
" G V
monitoreo be

í^f^Ségúri lo detallado d

A ser adquirido

i
continuación, adjuntan
icatálogos con especificaciones
i del fabricante en el Anexo Vil!

m ^p^||garapténstic5i^ 7

|S
/I

2

■ Espeafeaa^Teg^g^^^^^^

Sistema DGPS

Se desarrollará en el EDI

Ecosonda hidrográfica de
precisión, con software de
control (programa de
navegación y barimetría) o

Se desarrollará en el EDI

1

similar
3

Estación total

Se desarrollará en el EDI

4

Nivel electrónico digital

Se desarrollará en el EDI

5.8. Propuesta de batimetrías sobre el eje del canal/ttialweg de los
Malos Pasos, de mantenimiento preventivo de las estaciones

limnimétricas, de registro fotográfico de novedades y de búsqueda
y registro de quirumas, entre otros

(1) Especificaciones técnicas relevamiento batimétrico
Las especificaciones técnicas para ia ejecución de
relevamientos y/o levantamientos batimétricos deberán'

^Ij^cadas por el Concesionario teniendo en cuenta los requisito|(

ICOS mínimos y(^¿5|S;-.gfc^i:5^i[r^ep^5Ídades dé~-cbht^ oón
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información más fidedigna posibie en tiempo y forma de modo
que pueda procesaria adecuadamente y contar con eiementos
de juicio suficientes para la toma de decisiones. Esto es, en
cuanto a definir ios necesidades de atender mediante el

dragado determinados iugares o eventuaimente proceder a la
modificación de la alineación de ios canales de navegación

para minimizar ios volúmenes de drogado de mantenimiento o
aún evitarlos, respondiendo así a permitir que se desarrolle una
evolución lo más natural posible del sitio involucrado.
No obstante, io antes expresado, deben tenerse en cuenta

algunas especificaciones técnicas básicas que se describen a
continuación.

Los

reievamientos

y/o

levantamientos

batimétricos serón

realizados con ia utilización de un sistema de posicionamiento
sateiital DGPS con corrección soteiital Omnistar, de precisión
submétrica.

Las profundidades serón determinadas con un ecosonda digital
para uso hidrográfico que permita también el registro en papel
termosensibie.

El equipamiento para relevamiento batimétrico deberá
complementarse con Software de Navegación y Notebook para
programación y seguimiento de las derrotas de navegación
'o —

sobre las que se realizará ei reievamiento.

TISÍA

Previo a cada inicio de operaciones, deberá ejecutarse una
PWTtClíli

calibración de ia velocidad de transmisión del sonido en el agua,
mediante ei método de "bar-check". El mismo se deberá realizar

en inmediaciones de ia zona a relevar, y hasta profundidades
similares a las que serán relevadas. Esta tarea quedará registrada

en el papel del ecosonda y en una planilla confeccionada a tal
fin,

Los relevamientos y/o levantamientos deberán ejecutarse
utilizando un software de navegación de uso reconocido,

especialmente diseñado paro relevamientos y/o levantamientos
hidrográficos, ei cual permita ia programación de las líneas a

voROw-

relevar y el control de las derrotas de navegación, a partir de la |(
isualización en pantalla y en tiempo real dpkj-ecomdo7\d,edq,'v^

embarcación sobre Jg^de,rrotp.ngrp^rqmada, permiitierJdo ir
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corrigiendo la mismo de modo de obtener líneas con
apartamientos muy pequeños, El software además debe brindar
herramientas para almacenar la información de profundidades y

posiciones en archivos, permitiendo un manejo ordenado y
totalmente controlado del relevamiento y ios datos generados.

Los sondojes deberán ser corregidos por altura del río en el
momento de la medición, inmersión del transductor de la

ecosonda y pendiente hidráulica en el caso de relevamientos
y/o levantamientos de grandes extensiones. Para la reducción de
los sondojes se utilizarán los registros de la red de iimnígrafos
establecidos a lo largo del río en el tramo objeto del proyecto.
Deberá por lo tanto asegurarse la obtención o disponibilidad de
los datos hidrométricos necesarios. Las profundidades y los planos

correspondientes quedarán referidos al nivel de reducción
establecido previamente en cada sitio.

Los planos batimétricos deberán ser confeccionados en el
sistema de coordenadas WGS84 con proyección UTM.
a. Levantamiento del espejo de aguo.

El espejo de aguo se levantará con el sistema DGPS
navegando paralelo a la orilla a una distancia aproximada
de 20 m y tomando lecturas cada cierta distancia, con lo
cual se dibujará todo el perímetro dei espejo de agua que
abarca la zona del levantamiento batimétrico, El sistema

DGPS para la toma de estas lecturas es el mismo usado en la
^fcíOlio
MANUa

batimetría.

b. Control del nivel del espejo de agua
Para este factor, se controla la fluctuación del nivel de la

superficie dei río durante los sondojes; para el efecto se
utilizarán los registros de nivel del río obtenida de las
estaciones limnimétricas automatizadas.

A partir de estos hitos de referencia, se establecerá un
programa de mediciones diarias del nivel de la superficie del
río, 3 veces al día, utilizando un nivel automático. Esta
información es básica para las reducciones para los planos
batimétricos.
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c. Posicionamiento durante los sondojes de batimetría
Para determinar la ubicación horizontal en el presente trabajo
se utilizará un equipo GPS TRIMBLE Pro XRs o similar, con señal
satelital de corrección omnistar, mediante el cual se obtendrá

en tiempo real, la posición con precisión submétrica. La
antena de este'.receptor se instalará sobre el eje del
transducer

de

la

Ecosonda,

obteniéndose

en

forma

simultánea la posición y profundidad correspondiente.
Por lo tanto, no fue necesario para el desarrollo de la
batimetría la elaboración de una poligonal topográfica que
constituya un marco de referencia, para determinar la
ubicación horizontal.

La posición de la embarcación de mediciones, se apreciará
en tiempo real en la pantalla de una computadora notebook;
de esta manera el piloto de la embarcación puede efectuar
los recorridos programados, siguiendo las líneas planificadas,
que previamente se han cargado en la computadora.
d. Medición y registro de profundidad
Para el registro de las profundidades, se empleará una
Ecosonda Hidrográfica con salida digital y que permite
registrar en forma permanente la información del tirante de
agua.

Los ecosondas operan basándose en el principio del eco,

desde el transducer sumergido cierta distancia, es emitido
|
un
pulso ultrasónico que se propaga en el agua, al llegar al
fondo se refleja en él, retornando al transducer y se mide el
tiempo que demora el eco en ser recibido. De acuerdo a la
velocidad de propagación y ei tiempo que demora el
recorrido de ida y vuelta de la onda, se determina la
distancia entre el transducer y el fondo, es decir el tirante de
agua.

De acuerdo a lo descrito se desprende que la profundidatí
CCPf,-.

medida, es función de la velocidad del sonido en el agua,
vez la velocidad del sonido en el agua, es función de

mperatura y salinidad dei agua.
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Usualmente se utiliza un escandallo con cadena graduada

para calibrar el registro de profundidad del ecosonda, en
ciertos casos, como el presente, en donde la corriente del río
dificulta aplicar esta metodología, se ha procedido como
sigue.

e. Separación entre líneas de sondaje
Mediante Software Hidrográfico, se planificará la orientación
y separación de las líneas de navegación de la lancha
hidrográfica; para el efecto se utilizará la información del
espejo de agua levantado y la especificación de separación
de líneas, establecida para el levantamiento batimétrico
general, cubriéndose de esta manera toda el área
establecida.

Durante el desarrollo de la Batimetría, mediante el equipo
DGPS y el Software Hidrográfico, la pantalla de la

computadora del sistema, instalada a bordo de la
embarcación de sondaje, indicará el rumbo y posición de la
nave con respecto a la línea de navegación programada,
permitiendo el barrido de sondaje adecuado.
f. Corrección de sondajes
Se utilizarán varios tipos de corrección a los tirantes medidos
por el ecosonda. Se describen a continuación;
❖

Por inmersión del tronsducer
El transducer del ecosonda, debe estar hundido en el

agua en cierta magnitud, con la finalidad de permitir la
operación continua del ecosonda con la embarcación
hidrográfica en movimiento.
Por io tanto, se trata de una corrección positiva que debe

ser agregada a los registros de profundidad; cada día
deberá medirse directamente la inmersión del transducer,

para obtener el valor de la corrección.
Por variación del nivel del rio

Es la reducción que se realizará por la variación del ^iivaj|
el agua del río durante el período de realización
CCW- -■
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diarios dei nivel dei río, obtenidos de las estaciones
iimnimétricas instoiodos.

❖

Por pendiente hidráulicqEste factor se tomará erí cuenta considerando ios registros
diarios de los niveles del río en las estaciones iimnimétricas

automatizadas; con los que se establecerá la pendiente
hidráulica cada día durante ia ejecución de ios sondajes.
Esta información se introducirá en ei software hidrográfico,
ei mismo que permitirá aplicar ia corrección de forma
sistemática y de acuerdo a la ubicación a lo largo del rio.
La información batimétrica a procesar tiene por objetivo

principal el uso interno relacionado con ia adecuación
permanente dei pian de mantenimiento de las condiciones
de navegabiiidad en cuanto a conservar las profundidades
disponibles para ia navegación en las condiciones de
garantía establecidas, no obstante ia misma será remitida a
otras instituciones en virtud de acuerdos que se establezcan,
tai como ei caso del Servicio de Hidrografía y Navegación de

la Amazonia, encargado de la producción de ia cartografía
náutica oficial en todo ei área dei proyecto.
Se destaca ia advertencia incluida en cuanto a que ios

pianos batimétricos que se publicarán deben ser utilizados
para la navegación, ya que no son una carta náutica y que
justamente por cortas náuticas los usuarios deben dirigirse al
Servicio Hidrográfico correspondiente, que son ios instituciones
que emiten dicha cartografía en forma oficial.
Los planos se publicarán en formato DWE (Design Web
Format™) y es posible visualizarlos directamente en la página
web a través de un utilitario específico (Visualizador de
archivos formato DWF de Autodesk de uso libre) o bajar ios
archivos para su posterior uso e impresión en papel,
(2)Plan de Monitoreo estociones iimnimétricas
La

instalación

de

una

red

de

estaciones

iimnimétricas

automatizadas permitirá cumplir con los objetivos de medir
COPIA Th
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f^ooe

registrar los niveles de los cursos de agua poniéndolos
disposición en forma inmediata a ios usuarios y generando las
bases de datos en sistemas confiables, garantizando su

durabilidad y continuidad
en lai^L/,<Ov'í/o
torpqde datos?^'
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Por otro lado, los datos recolectados quedarár^ concentrados
en un único centro de almacenamiento y procesamiento, bajo

responsabilidad de un único operador.
Los Estaciones Limnimétricas Automáticas permitirán:

• La lectura a tiempo cuasi real y puesta a disposición de los
datos actuales de nivel en toda la Hidrovía a los usuarios y

organismos de gestión y control de la misma mediante la
publicación de los niveles en un sitio web o cualquier otra
forma de distribución de la información.

• La generación de registros históricos de los niveles del río en
ios distintos tramos de la

Hidrovía, convenientemente

ordenados, depurados y almacenados.
• Disponer de los datos para efectuar estudios hidrológicos
estadísticos que permitan establecer con mayor precisión los
niveles de extremas vaciantes y niveles de reducción para la
medida de los sondajes y disponibilidades de agua para la
navegación en cada tramo.
• Disponer de información de calidad y en cantidad suficiente

para realizar por ejemplo mediante modelos matemáticos,
entre otras aplicaciones, pronósticos de niveles en base a las
tendencias observadas en los distintos tramos de la Hidrovía

y de la precipitación medida en la zona.
Se

instalará

como

mínimo

un

total

de

13

estaciones

limnimétricas a lo largo de los ríos que conforman la hidrovía,

como se describe en ei punto dedicado al Plan de Obras de \osp^
Estaciones Limnimétricas.

(3)Plan de Monitoreo de limpieza de quirumas

Como parte del Pian de Monitoreo de la navegabilidad, se
deberán ejecutar las tareas de control y limpieza de palizadas,
troncos o ramas, denominadas quirumas que se encuentren
incrustados o clavados en el canal de navegación, en forma
periódica, acompañando la ejecución de las tareas
batimétricas generales en crecida y en vaciante de los ríos que
comprenden la hidrovía amazónica.
El Apéndice 1 del Anexo 4 del Contrato de
blece los requisitos técnicos de las actividades de limpie

quirumas, considerando que la eliminación deber.^
ctuarse en un período máximo de 30 días previsto^ara
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retiro de los palos o troncos incrustados en el lecho (quirumas)
en la zona del canal; esta acción será verificada visualmente

por el Supervisor, en recorridas del Canal que realizará en forma
aleatoria.

Se realizará la georfeferenciaclón de la ubicación de cada una

de las quirumas detectadas en el lecho, y mantener un registro
de! retiro de cada una de ellas. Se considerarán como una sola

unidad de georreferenciación, todas las quirumas existentes en
un radio de 10 metros.

Todo este esfuerzo para obtener información sobre el estado
situacional de la hidrovía, al igual que para control del dragado
por batimetrías, debe efectuarse a partir de los trabajos de
monitoreo del personal operativo de ia hidrovía y a cargo del
Concesionario.

Como parte del Plan de Monitoreo será factible implementar un
sistema que comprenda la ejecución de todas las tareas de
control y seguimiento de la georreferenciación de quirumas en
forma periódica. Las tareas de limpieza se efectuarán en el
plazo previsto.

La periodicidad y el nivel de detalle en la ejecución de todas y
cada una de las tareas contempladas en el Plan de Monitoreo

de limpieza de quirumas estará directamente vinculada a la
experiencia que con el tiempo se gane sobre ei
comportamiento del río y deberá ser lo suficientemente flexible
y adaptable a cada circunstancia para permitir superar los
cambiantes desafíos que ia naturaleza presente.

a. Procesamiento y Publicación de lo Información sobre limpieza
de quirumas

Ei área responsable de operación y mantenimiento del
sistema hidroviarío amazónico deberá llevar un registro
ordenado de ios novedades sobre la georreferenciación de

las quirumas, actividades de extracción y retiro, ,|f
almacenamiento y otras tareas, por ejemplo, diferenciando
¡s siguientes aspectos:
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Novedades de troncos o palizadas incrustadas en el
canal de navegación, identificadas durante el monitoreo.
Novedades o reportes de navegantes o usuarios de la
hidrovía sobre cargas hundidas o caídas en el canal de
navegación.
Novedades o reportes recibidos por la supervisión de
autoridades o terceras personas.

5. PLAN DE NEGOCIOS REFERENCIAL

5.1.

LA ESTRATEGIA DE MARKETING

5.1.1. Características del Mercado

El Proyecto Referencial de la Hidrovía Amazónica, elaborado por el
MTC, analiza el mercado de servicios para la navegación
comercial sobre el área de desarrollo hidroviario: El análisis de la

oferta y demanda muestra que existe una flota fluvial importante
en la Amazonia. Durante ios últimos años lo capacidad ofrecida ha
ido aumentado, en correspondencia con el crecimiento de la
demanda. En este sentido, resulta ilustrativo considerar el orden de

magnitud de este incremento al observarse que se pasó de unas
140 barcazas en 2003 a 270 en e! 2011, mostrando el nivel de la

adaptación de la oferta frente a los requerimientos de la

«.lAOo
hUNUei

demanda.

TGUA

En la actualidad, la demanda es correspondida por una oferta de
servicios que, para ello, va creciendo a la par. Por lo tanto, no
presenta déficit significativo desde el punto de vista cuantitativo. El
problema es que, más allá de la falta de capacidad portuaria, las
condiciones actuales de la propia vía navegable hacen que su uso
sea ineficiente, es decir que tenga costos elevados para los
usuarios del sistema fluvial como consecuencia de la existencia de

los malos pasos y obstáculos a la navegación, tan es así que la
navegación nocturna es limitada solo para algunas barcazas 9
chatas de poco calado.

De manera que ei proyecto hidroviario hoce hincapié al objeti
minuir los costos de navegación del servicio de transpo
co;-!SO
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fluvial comercial. El enfoque del Concesionario está relacionado a
mejorar la eficiencia del sistema de transporte fluvial.
Si bien no hay información actualizada y completa sobre la edad
de la floto, se precisa según las observaciones recolectadas

durante las visitas al área d^' desarrollo, que el parque fluvial tiene
una antigüedad superior a 10 años, salvo algunas barcazas y
chatas que sirven de apoyo logístico a las empresas petroleras

como parte del mantenimiento, se precisa también que las
condiciones de seguridad de ios embarcaciones tienen un déficit
relevante. Sin embargo, las entrevistas con empresarios y actores
en ia zona mostraron que la ausencia de inversión en una flota más
moderna

está

también

correlacionada

con

ia

falta

de

infraestructura portuaria apropiada y con las condiciones de las
vías navegables.

Los permisos de operación que otorga ei MTC, en su mayor parte,
son permisos para el transporte comercial mixto, es decir una
combinación de pasajeros y carga en las mismas embarcaciones

(principalmente motonaves), modalidad de transporte que ha
recibido muchas críticas. El análisis de la demanda permite inferir

que esta combinación es respuesta de los empresarios navieros
fluviales producto de los desbalances de flujos de carga.

La situación y el estado de la flota para el transporte de pasajeros,

definitivamente, no es atractivo para un mercado aún pequeño de;<^
Miein
ncrriciot*

turistas.
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E! proyecto hidroviario solo ofrece una mejor vía de navegación
comercial y no interviene directamente en la mejora de las naves
ni de los puertos. Sin embargo, indirectamente, con ia mejora de ia
vía navegable, junto con decisiones del Estado sobre las mejoras

portuarias y otras vías de conexión, se espera incentivar a las
empresas navieras en la renovación, ampliación y adecuación de
sus naves de acuerdo a lo que propone el proyecto; de esta

manera se podría hacer más eficiente ia actividad del transporte
-s A^WaSADO

fluvial comercial en la Amazonia peruana.

ccr.

Además, la implementación de una infraestructura adecuada y el
iento de la navegabilidad también facilitará un cambio
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en la estructura de la flota en términos de embarcaciones de

mayores tamaños, ofreciendo así mejores economías de escola.
En conclusión, con lo concesión de la Hidrovío Amazónica se

pretende obtener una mejora de la vía de navegación, es decir
mejor eficiencia del sistema del transporte fluvial comercial. Por
ejemplo, se cita en el Proyecto Referencial que la mejora en la
eficiencia del transporte fluvial haría que el tamaño de los
barcazas pase de 279 UAB en el período inicial, a 460 UAB en el
año 20; es decir, un 65% mayor.

Del mismo modo, como consecuencia de la mejora de eficiencia
del transporte fluvial, aumentaría la cantidad de toneladas

transportadas por viaje durante la vida útil del proyecto, crecería
fundamentalmente la de toneladas transportadas en Barcazas y se
desaceleraría el crecimiento de las cantidades transportadas en
Motonaves; habrá mayor especiallzación.
5.1.2. Estrategias para el transporte fluvial comercial

El transporte fluvial en la Amazonia peruana Juega un rol especial,
es el único modo de transporte disponible. Esta realidad le imprime
un importante rol social en la región.
El sistema de transporte fluvial existente se ha desarrollado bajo
condiciones precarias. Es importante destacar que la
implementaclón del Proyecto Hidrovío Amazónica, tiene por meta A'

mejorar la situación y transformar el sistema de transporte fluvial-1
existente a un sistema más eficiente y seguro.
Esta transformación incidirá en el mejoramiento social y económico
de la población ribereña y localidades importantes, con un
impacto menor en el medio ambiente en la Amazonia.

Lo eficiencia de la navegabilidad no solamente depende de las
obras de drogado propuestas, sino también de la implementaclón
de facilidades de infraestructura complementarias como la

portuaria, que permitan un intercambio eficiente entre el sistemdi^''nsporte fluvial y el sistema de transporte terrestre.
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Según las estadísticas expresadas en el Proyecto Referencia) se
estima que en las principales ciudades del área de influencia
(Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas, otros) se han movilizado alrededor
de 3 millones de toneladas de carga y más de 230 mil pasajeros al
año. En relación a estos números, es importante reconocer que hay

un cierto porcentaje dé óstos valores que no son registrados. Un
caso especial lo constituyen los flujos a corta distancia, que no se
registran en las estadísticas, pero tienen importancia relevante ya

que corresponden a las indeterminadas actividades económicas y
sociales en la región. Las embarcaciones que manejan estos flujos
no tendrán un beneficio directo del mejoramiento de la

navegación por lo siguiente; a)las naves y embarcaciones usadas
en estos movimientos son pequeñas y medianas y no se verán
afectadas por la hidrovía y b) Por su tamaño no deberían ser
consideradas como usuarios del sistema hidroviario; no obstante, se
beneficiarán de forma indirecta por la apertura de nuevos

mercados potenciales, una mejora en la conectividad, en los
tiempos de navegación y en la calidad de servicios.
La formaiización y el profesionalismo en general tienden a ser bajos.
Los mejores niveles de aprendizaje y cumplimiento de normas y

regulaciones se encuentran en las empresas que prestan servicios a
la industria petrolera.

En general, la cantidad de carga movilizada en el área de
^^Olic .
'y

desarrollo es limitado debido a que no tiene un adecuado
aprovechamiento de explotación, debido a que son
■'
•
obstaculizadas por problemas regúlatenos, sanitarios, y de previsión

'ó\

de infraestructura.

De la investigación efectuada, surge con claridad que existen
grandes posibilidades de ampliación y mejora del funcionamiento
de centros de distribución y logísticos en Iquitos, Yurimaguas,

Pucallpa, Saramiriza y otras localidades. Sin embargo, el área
actual maneja una configuración operativa de desarrollo logístico
escaso; no tiene condiciones de soportar tráficos eventuales de
largo alcance.

niendo en cuenta que la necesidad de mejoramiento de la

avegabilidad no debe ser una actividad aislada, el^xito\e .
'mpacto dependerá tdmbiéaidel.desarroJIo de da.Nñfraesírufcrtatm'iAS ii
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portuaria en el área de influencia y otras medidas de
acompañamiento a la mejora y/o implementación de centros de
formación laboral y de aprendizaje. Cabe acotar como elemento
positivo al desarrollo la concesión del Terminal Portuario de Nueva
Reforma en cercanías de Yurimaguas, así como la reciente
autorización de operaciones portuarias del Terminal Portuario de
Logística Peruana del Oriente en la ciudad de Pucallpa.

Otro de los inconvenientes centrales del transporte y la logística
intra-amazónica es la diferencia de volumen entre los tróficos en un

sentido y el retorno. La Amazonia, como zona de tránsito de
insumes

y

bienes finales, tiene segmentos de

carga

muy

diferenciados. Suelen llegar a ella insumes para la manufactura y
productos de consumo, la salida normal es de mercancías a
granel.

Los tróficos no pueden ser balanceados, pues los de salida
normalmente tienen el equipo de transporte vacío o a carga
reducida; entonces, puede considerarse un problema el uso de
quipos de transporte generales, como es el caso de los
'contenedores pues constituiría un problema la reposición de los
vacíos.

Es usual en los ríos de la Amazonia del Perú el transporte fluvial de
carga de mercancías suelta, sin embargo, no existe experiencia en
el transporte de carga consolidada o cantenerizada, los puertos,
excepto Iquitos y Pucallpa (Logística Peruana del Oriente), no estó
preparados para el manejo de contenedores u otras unidades

uanlcl

carga.

■-"'Tofm'

A pesar que existen servicios regulares para carga y pasajeros, los
horarios no se respetan, por lo que los usuarios sufren el retraso en
sus embarques, ello causa serios daños en sus mercancías, en
particular sobre los productos perecibles.
En cuanto al tipo de naves que prestan los servicios se puede
mencionar que se contaría con suficiente parque naviero y naves
disponibles para embarcar carga consolidada o cantenerizada
industria del transporte fluvial en Perú muestra una estructura,
d que estaría en condiciones de desarrollar nue'
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La ontigüedod de los noves, lo ¡nformaüdad de su construcción y lo
masivo de ambos fenómenos, convergen con ei inconveniente
generalizado que los operadores muchas veces incumplen normas
de seguridad para personas y navegación.
Ei potencial de los flujos dependeré principalmente del desarrollo
de productos para ei mercado regional. Ei éxito de dichos
productos regionales depende de cuánto pueda ser mejorado la
complementariedad del comercio. Sin embargo, el potencial
también se define por ios posibilidades de abrir mercados nuevos.
La facilitación del comercio a través de infraestructura adecuada,

de la reducción de barreras institucionales y regulatorias, asf como
de la información y ei conocimiento de otros mercados son

prerrequisitos importantes, Por ejemplo, la cervecería regional en
Pucallpa no puede acceder al mercado brasileño por ios costos
elevados que implica el uso de prácticos de navegación en
territorio brasileño y la falta de información sobre ios mercados del
otro lado de la frontera.

El potencial depende también del esfuerzo de ios actores
regionales para generar valor agregado a ios productos de
exportación, como la madera, para que haga rentable la
exportación. Otros flujos potenciales dependen de la explotación
petrolera en la región. Las estadísticas socioeconómicas y de

DIRECTOR

GENÍRAL

comercio internacional, muestran la alta dependencia de ia región

a la explotación de recursos naturales, si bien es necesario
considerar los impactos de este desarrollo, también es importante
enfocar productos alternativos, tales como piscicultura y plantas

í-íOTAftlO

medicinales, entre otros, y servicios relacionados ai desarrollo
turístico.

Ei contexto mencionado tiene una arista ambiental. En efecto, ia

falta de mantenimiento de las vías navegables en sectores de

navegación restringida, ia ausencia de estructura de fiscalización y
control, la cantidad y diversidad de embarcaciones, ios problemas

de seguridad y ia informalidad de las naves, entre otros, impactgn
de manera concomitante en la seguridad de la navegación y, a
través de ella, en la seguridad ambiental en los ríos.
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La navegación fluvial presenta obstáculos naturales como son la
formación de bancos de areno, meandros muy cerrados, cambios
de curso de los ríos, molos pasos y también, los provocados por
actividades Liumanas como el transporte de madera, actividad
que puede aportar a la generación de palizadas que van dejando
en el camino, lo cual se suma al fenómeno que naturalmente se
produce como consecuencia de la caída de árboles por erosión
de márgenes, etc., originando accidentes entre otros efectos,
Con la implementación del Proyecto Hidrovía Amazónica, se
desarrollarán las obras y acciones necesarias para mejorar las
condiciones de navegabilidad, transformando los ríos navegables
en una hidrovía que permitirá promover la utilización racional y
ordenada durante todo el año de ia navegación fluvial;
igualmente permitirá que la navegación de las embarcaciones de
pasajeros y carga sea segura y confiable, mejorando las
condiciones dei tráfico, facilitando de esta manera el transporte
fluvial y como consecuencia dará oportunidades de desarrollo a
toda la reglón amazónica,

5.1.3. Estrategia de integración comercial nacional e internacional
5.1.3.1. Sistema de vías fluviales,
El sistema fluvial en la Región del Amazonas en el Perú, posee
más de 6.000 kilómetros de vías navegables que posibilitan eíf
desarrollo del transporte fluvial comercial, modo por el cual se
realiza más del 90 % del transporte de pasajeros y carga,
constituye el principal medio de transporte en dicha región. Los
ríos Marañón, Huallaga, Ucayali, Amazonas y tributarios,
constituyen un sistema fluvial hidroviario, fundamental para la
Intercomunicación entre las poblaciones de una vasta región ya
que el sistema de transporte terrestre es muy limitado por la falta
de carreteras y su alto costo de construcción.

La vía fluvial constituye el eje de desarrollo intermodal a partir
del cual se realizan los flujos comerciales, constituye e

instrumento integrador entre los pueblos más aislados de iq^
ceritros de distribución de carga y permite el transporte
CCPi.. :
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personas, con ello se promueve el desarrollo de sectores
productivos de la región.

Conforma, conjuntamente con las carreteras, los aeropuertos y
terminales portuarios, los modos de un sistema de transporte
intermodal para ei desarrollo socioeconómico de la región y es
el factor central de la interconexión fronteriza de la región y del
país con Ecuador, Colombia y Brasil.
5.1.3.2.

Limitaciones del Sistema,

Ei desarrollo del sistema de Hidrovías, se encuentra limitado por

la existencia, en distintos puntos de su recorrido, de restricciones

a la navegación que limitan el desarrollo del transporte fluvial,
ocasionan que sus costos sean altos y que el transporte de
pasajeros y carga no sea eficiente ni adecuado para uno
navegación segura durante los 365 días del año:
•
•
•
•

Limitaciones de profundidad,
Cambios morfológicos,
Presencia de palizadas y por
Falta de un sistema de control y monitoreo.

5.1.3.3. Objetivos y Fines que se buscan con el desarrollo del Sistema
5.1.3.3.1. Objetivos.

El proyecto tiene por objetivo central la realización de las obra
y acciones necesarias para implementar adecuadas
OB«TO*

condiciones del servicio de navegabilidod, en las vías a io largo

de los ríos Huaiiaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, en los
departamentos de Ucayali y Loreto, en una longitud total de
vías navegables de 2,687 Km. Y así conseguir:
• Incremento del desarrollo económico de las localidades.

• Mejora de la calidad de vida de las poblaciones del área
de influencia del proyecto,
ftPODE

El medio para alcanzar dichas metas, es que los sectores de
hidrovías Huallaga, Ucayali, Marañón
restricciones
a
la
navegabilidad,

implementc^(Jos.^trgnsitaW

y Amazonas, con
estén
habilitados,

365 días
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5.1.3.3.2. Fines Directos:

Reducción de mermas(perecibles y robo).
Mayor rapidez en el transporte de carga,
Reducción de sobrecosto por trasbordo de carga.
Ahorro de tiempo de pasajeros.
Reducción de accidentes de naves y personas.
Mejora en la economía de escala por empleo
embarcaciones de mayor capacidad.

de

5.1.3.3.3. Fines Indirectos:

«msCTi»

Dotar a la región de un eje fluvial sin restricciones y con
condiciones seguras de navegabilidad en los ríos Marañóa
Huallaga, Ucayali y Amazonas.
Promover la utilización racional y ordenada durante todo el
año de una navegación fluvial segura, mejorando las
condiciones de navegabilidad para el tráfico naviero.
Fortalecer la integración física y económica de las ciudades
de Iquitos, Yurimaguas, Saramiriza, Pucallpa, Nauta,
Requena, Santa Rosa, entre otras,
Propiciar en la reglón, el aprovechamiento y la explotación
racional de los recursos naturales con potencial económico
que son marginalmente utilizados, orientando las inversiones
a aquellas actividades que ofrezcan ventajas comparativas,
Propiciar la articulación con el Brasil, orientando los flujos d^,
exportación de este país a través del Pacífico y los flujos
futuros de la región costa norte hacia el Brasil.

imvvis

5.1.3.3.4. Acciones a desarrollar,

Obras de dragado de apertura en los malos pasos, que
representan restricción para la navegación.
Instalación

de

una

red

de

limnímetros con

transmisión

satelital, que permitirá conocer en todo momento el nivel de

los ríos en los puntos estratégicos, para conocer la hidrología^\oR^

de los ríos e informar a los navegantes las condicion^^
Si

esperables en sus recorridos.
plementaclón de un plan de monitoreo de las obras d
rogado, de los sistemas de limpieza decpiígmas^rgle tq red
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de limnígrafos a fin de determinar lo ubicación de ios canaies
de navegación de forma permanente y la oportunidad y
magnitud de ios dragados a realizar durante ei
mantenimiento.

•

Estobiecimiento de sistemas de mantenimiento de ias obras

de dragado, de ios sistemas de limpieza de quirumas y de ia
red de iimnígrafos para asegurar ias condiciones de
novegabliidad dei sistema.

5.2.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS NAVES FACTIBLES

QUE VAN A NAVEGAR EN CADA RÍO DE LA HIDROVÍA AMAZÓNICA
5.2.1. Características de las naves que van a navegar en el río Huallaga
5.2.1.1.

Tipos de nave

Según ei Estudio de Navegabiiidod dei Río Huallaga, encargado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ei parque
naviero que circuia en el río Huaiiaga está compuesto
aproximadamente por 43 naves de transporte de carga de
menor calado, del tipo motochatas o motonaves, y chatas o
barcazas que no tienen propulsión propia, se moviiizan
mediante remoicadores adaptados para empuje.
Las motonaves ftuviaies tienen opción para ei transporte de

CTOR

carga y pasajeros. La mercadería o carga va en ias bodegas y
en cubierta, ios productos que permiten su traslado si
protección son lo cerveza, ei ganado en pie y materiales d

í>r uwua
:g

3\

WTaC.)

Q\.LfcW.

construcción, entre otros.
««CríB™'

Las naves que operan en el río Huallaga, se diferencian por sus
características geométricas, como calado, eslora, longitud de
manga, entre otras.
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Figura 56 Noves que operan en el río Huallaga

Parque naviero del río Huallaga, según
Navegabilidad del Río de Huallaga

el

Estudio

de

DUtRIM

i Dí^f:

,^voROw::

CONSCRC^ KíDROVWS II

J7.

, gadq,cu^¿

Representante Le^a/

C0NS0;-íC>

¡JDR0VjA5 Ij

I-UIS fíVfiíQU'-" r^'"t"262

aiiK'w • Jq

A/F
A/F

10-8896
^A8E84

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

wm
EDUAPDOn
5)UAP[)0UI
SlUAPDOIV
SlUAPDOV
HMINOTO
B.PATON
GAUCHO 1
HUASAGA
RUA
JOSE ANTONIO
10-21321

hVCH
rvM
MfOi
fW
MIC»
MK»
MK»
m
BIZ
BIZ
m
m
m
m
m
m
m
B/Z
WCH
m
VI

UÑARES
UNOAII
UARICAMN
MARIO CESAR
ICN DE NORTE
MOnCAM
MORONA
4A0II
4A0VI
4A0VII
WTA
ORQUIDEA
'AORINO
'ATRON
TAUDOII
VUDOIV
VUOOV
TiocmeiRA
RIO CORRIENTES
«ÍTAYA
UOMOMON

m»

m
m
VI
m

SAROeUO LORES
VANAYACU
ICOHAP
lEYENDil

10^

m

ROSAAGUSTINAl
SANIA ROSA

UtRmdakr

UCttUloCMa

«113018

«110109

«119635

«17905

«17903

VI
m

RIOPAVAYACU

«17904

36.7

33.81

353

29.12

222

10

113

13

6.1

12

1055

123

123

5.75

10.67

115

116

17

652

6

7

11

12

12

7

667

62

7

55

6

55

7

1268

76

12

65

8

652

65

758

758

7

61

75

1066

1155

6.1

mik

221

21

16

203

155

2.4

27

222

222

1.3

32

1.9

22

1.9

21

1.8

16

22

1.7

1.7

2

1.65

1.75

16

15

16

1.95

1.75

28

21

24

15

1.4

21

16

12

12

1.9

165

16

16

25

15

PUNTAL

"Pprese:;tant-3 leí^aí

GAGQíGüÁng

COMSOHCí^^íOROVIAS

Ai

Ai

Ai

Ai

34

50

MF

53.03

54.15

54.15

232

62

416

57

50

18.7

20

32.5

153

45

45

45

m

37.6

3922

16.03

42

142

355

50

20

525

21.56

42

18.7

35

55.1

54.17

51

39

45

46.66

49

21.35

EaOflA

A/F

238

223

402

239

235

239

276

238

272

272

325

215

455

145

240

540

540

215

272

27229

HP

Ai

AIF

AIF

MF
«17902

«>6044

MF

lifF

MF

BF

BF

lilF

AIF

NF

A/F

Ai

WF

m

WF

BF

UF

BF

MIF

A/F

BF

m

Ei

WF

WF

m

m

WF

AIF

RIOÜCAYAU

aZ:Baicaza

hVF
íf

«17889

«18618

«0^178

«18443

«1020937

«17931

«18556

«178»

PA-16332

PA-16331

PA-7299

Q-13019

PiW071

O-18037

08558

0-7367

«18373

K18638

lUiY

KHI21192

10-21338

mam

0-19552

YU-21282

YU-21281

Q-2M64

nMJ7662

mm

10^9631

A/F

Ai

ms\k

IO-20979

IO-1Í977.'

m
m

«UASCAU&ITES

HAIfflCUU mm

IMSEAXl

TIPO

EHPRESAIMVE

Parque Naviero Pluvial
Yurimaguas 2004

Tabla 52

0613

43.07

246.19

156.85

149.12

12825

100.15

34.39

295.23

324.19

326.53

326.58

26.94

466.66

128.1

257.63

24258

0

3355

8281

31.93

175.08

175.64

136.75

3424

10212

143.12

325

6352

58.57

56.36

400

3952

67.46

0

12261

7938

7938

9951

10207

213.16

m

249.17

3233

T.R.N,

AÑO DE

367

351

302

263

158

727

• • 755

727

727

115

1055

382

749

798

>

1992

1974

1973

1959

1982

1974

1972

1974

aVOROw

representante Lega;

263

eatígu:

GENE

•: WREClpR

1974 '

1982 " c

1965.'^

mf¿

1975

1983

1975
1971

134

1975

1975

1995

1996

1975

1994

1981

1997

1976

1975

1967

2002

1961

2002

1975

1974

2002

1971

1999

2003

m

2000

1999

1974

1963

2002

1975

CONSTRUX.

123

239

203

455.68

455.68

367.85

185

319

592

92

491

159

203

874

202

1062

111

292

134

351

536

536

369

297

722

449

599

93

Ca/^UB

COiN,'SOr,.^;ftG7)íDRQV!AS li

23527
178.41

20236

176.69

105.91

487.83

506.54

487.73

487.73

7723

707.95

256.13

50244

535.75

9023

8254

160,41

13656

31211

312.11

251.95

12368

218.19

3972

6163

32925

106.38

135.98

58637

17025

145.73

74.71

361.34

375.65

36126

36126

5333

530.67

185.85

37251

398.03

6332

57,76

114,66

97.11

227.9

227.9

18272

87.82

15751

29228

4294

240.83

75.05

96.69

43869

13559

74.18

196.05

20.93

235.89

367.15

367.15

252.79

203.18

71261

1.0
16

30122
50128

96.4

126.69

1.91

6211
401.78

53427

51.73

141.04

63.32

170.71

269.49

269.49

183.35

146.34

371.61

2117

295.76

TRB

AfiQLfO BRUTO
UAB

1.73

125

21

24

1.92

1.92

1.00

29

1.6

16

1.6

16

1.5

15

1.9

1.4

1.4

1.7

1.35

1.45

1.6

12

15

1.65

1.45

25

16

21

12

1.1

16

15

06

06

16

1.55

15

16

22

12

CALADO
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5.2.1.2.

Determinación de lo Nove de Diseño

Las característicos más relevantes para la determinación de la
nave de diseño, han sido el calado y la eslora.
5.2.1.2.1. Colado de lo nove de diseño

Poro definir lo magnitud de las inversiones en el mejoramiento
de lo Hidrovío Huollaga, ero necesario determinar la nove de
diseño. En ese contexto considerando como factor crítico el

calado, se dosificó el parque naviero según el nivel de colado
de las naves existentes. Esta clasificación se presenta en la
siguiente tabla y en el gráfico que se acompaña
Tabla 53

Clasificación de Naves Según Calado

Pofcentáje|
_C.aiado.(m)^ iSiCantidad
0.80-1.0
-1.2

Porcentaje,^.^Adumulpdo;

3

Ó.98

6.98

4

9.30

16.28

1.21 -1 ,4

4

9.30

25.58

1.41 - 1.6

14

32.56

58.14

1.61 - 1.8

7

16.28

74.42

1.81 -2.0

5

11.63

86.05

2.01 -2.2

3

6.98

93.02

1

-2.4

2.33

95.35

2.41 - 2.6

1

2.33

97.67

2,61 -2.8

0

0.00

97.67

2,81 -3.0

1

2.33

100.00

.¿J. r wwia
«EATíGüI
rOMATl

43
100
Fuente: Empresa Nacional de Puertos S.A. - Terminal Portuario de
Yurimaguas
SiCfcfp

Gráfico 1 Frecuencia de Naves Según Calado
Frecuencia de Naves Según Calado
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De la Información presentado se desprende que la mayor
cantidad de naves se encontraban entre 1.4 a 1.6 m de calado,

32.6% del total, y con calado menor a 1.6 m, 58.14% del parque
naviero de la Hidrovía Huallaga.
En el Estudio, se adoptó el calado de 1.6 m, para la nave de
diseño del proyecto. Ese calado corresponde a la nave típica
de transporte en las hidrovías amazónicas del Brasil, donde
también existen similares restricciones de profundidad durante
parte del año.
5.2.1.2.2. Eslora de la nave de diseño

El segundo factor considerado para determinar la magnitud de
la inversión en el mejoramiento de la Hidrovía es la eslora de la
nave.

En este sentido se efectuó la clasificación de la flota naviera de

la Hidrovía Huallaga, en función de la eslora.
En la siguiente tabla, se muestra el resultado de dicha
clasificación,

Tabla 54 Clasificación de Naves según Eslora

Eslora
en

iJ «SSI» •

MutortWi»'

... '

-i

.«.AcymuJq^
RcV

10 a 20

7

17.90%

17.90%

21a 30

4

10.30%

28.20%

31a 40

7

17.90%

46.20%

41a 50

12

30.80%

76,90%

51a 60

9

23.10%

100.00%

39

100.00%

Fuente: Empresa Nacional de Puertos SA. - Terminal Portuario de
Yurimaguas

Del análisis de la Información se observa que la mayor cantidad
de naves se encontraban entre 40 a 50 m de eslora (30.8%) y el
acumulado menor a 50 m comprendía al 76.9% de la flota
naviero.
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De manera similar al nivel de calado de 1 ,6 m, la eslora de 50 m,

coincide con la nave típica de las hidrovías brasileñas y
corresponde a un diseño óptimo y balanceado, por lo que se
adoptó esta dimensión para la eslora de la nave de diseño.
5.2.1.2.3, Dimensiones de la Nave de Diseño

Considerando el análisis de la flota naviera y tomando en
cuenta las características de la nave típica de las hidrovías
brasileñas, que tienen mayor desarrollo, se determinó la nave de
diseño para ia HIdrovía HuaÜaga, con las características
siguientes:
Tabla 55

^^pT^^CaráÓterísticás

Dimensión lAÍ-f

Eslora

50.0 m

Manga

10.0 m

Puntal

1.9 m

Calado

1.6 m

Peso de la nave

160 ton

Capacidad de carga

510 ton

Potencia Instaiada

280 hp

Velocidad

en

agua

14.0

Km/h

tranquila

5.2.2. Característicos de las naves que van a navegar en el río Ucayali
2.1.

Tipos de naves

Según establece el Estudio de Navegabllidad del Río Ucayali,
encargado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el
parque naviero está constituido por las naves y embarcaciones
que navegan por el río Ucayali; siendo de fundamental
Importancia conocer la capacidad de transporte para atender
la demanda durante las diferentes temporadas del año.
Tamaño

CCPiA

Las naves que navegan por el río Ucayali corresponden a
de las inscritas en los puertos de Pucallpa e Iquitos; destín

ipales que unen los diferentes orígenes^y.destlnp^ de Id
CONSOr.CiO-íHiDROyiAS It

''' '
,

-

i.y/5
GAv 0,¡6UAí\íG
Repref-t ntrn-.te legal
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pueblos conformantes del área de Influencia directa del
estudio.

En las siguientes tabias, se muestran ios números de naves,según
tipo, inscritas en Iquitos y Pücallpa.
Tabla 56

Parque naviero fluvial de Iquitos 2003
CARGA

TIPO DE NAVE

Cantidad

TRB

TRN

ÚTIL*

PASAJEROS

20878,83

4428

-

-

Motonave

MF

83

14300,57

6974,63

Empujador

EF

73

4663,05

1038,36

Artefacto

AF

143

37157,47

28306,51

54249,91

Bote

BF

1

6,48

0,00

9,46

10

300

56127,57

36319,50

75138,20

4438

Totales

-

Fuente: Dirección General de Transporte Acuático - MTC
Elaboración: La Consultora

* El factor de carga údl ha sido obtenido de la Empresa Ccsel
utilizado en el Estudio de Facübilidad del Puerto de Iquitos.
Factor: 1,46*TRB

El número total de naves inscritas en Iquitos es de 300; de las
cuales 83 son motonaves, 73 empujadores fluviales; resultando

ser mayor el número de artefactos fluviales, que suman 143. En
contraste con 1 solo bote fluvial registrado, para aquella fecha.
^^OUq

El porte total en TRB alcanza a la cifra de 56,127.57 toneladas

con una capacidad de carga útil de oferta de 75,138.20 y una '||capacidad de pasajeros de 4,438.

Tabla 57

Parque naviero fluvial de Pucallpa 2003
r-.tNthf

TIPO DE NAVE Cflotídad

TRB

TRN

CARGA ÚTIL PASApOS
5164,21

Motonave

MF

30

3537,13

1704,34

Empujador

EF

27

1623,94

386,15

Artefacto

AF

35

5683,44

3281,14

8297,82

92

10844,51 5371,63

13462,03

Totales

645
-

ERAOO

•

645

lite: Direcdóii General de Transporte Acuático - MIC
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El número total de noves inscritos en el puerto de Pucollpa es de
92; de los cuales 30 son motonaves, 27 empujodores fluviales y
33 artefactos fluviales; siendo el TRB total de 10,844,51 toneladas,

la capacidad de carga útil de la oferta: 13,462 toneladas, y
finalmente 645 la capacidad de pasajeros.

Figura 57 Empujador fluvial transportando un artefacto fluvial
(barcaza) navegando por el río Ucayali con tubería para
operaciones petroleras

ÓR'ÜÍOl.O

nRBWI

MPItíY6CTÍ|il/'

Fuente: Estudio de Navegobilidad del Río de Ucayoli

5.2.2,3.

Características

En la siguiente tabla, se muestran las características de las
embarcaciones más resaltantes inscritas en las ciudades de

Pucaiipa e Iquitos.

COP í. r
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Tabla 58

Características principales del parque naviero de Iquitos y
Pucoilpa
NAVE

TIPO MATRIC.

ESLORA MANGA CALADO PUNTAL

H

H

(m)

(m)

AB

AN

(t)

(t)

Potencia I

IQUITOS
HENRYW

MF

IQ-21160

60,00

9,10

2,10

2,10

437,81 185,77

Cm^DDEIQ.

EF

IQ-7895

38,00

10,00

2,80

3,50

418,24

RÍOCR\MBIRA

AF

IQ-7889

62,00

10,67

2,85

3,20

530,67 466,66

NimOA

BF

IQ-7915

12,00

3,00

s/i

0,80

LUCAS NL4RTÍN*

MF

PA-21428

63,02

10,00

s/i

2,00

608,02 332,93

540HP

ANTHON\'JOSÉ

EF

IQ-8909

50,00

8,00

s/i

2,00

233,18

365 KW

LUCHIN

KF

PA-14457

60,11

12,21

s/i

2,70

309,13 227,21

6,48

97,11

0,00

600 HP
1119 KW

0,00

s/i

PUC.UXPA

S/I

0,00

Figura 58 Empujador fluvial transportando modera en un artefacto
fluvial (barcaza)

r

Fuente: Estudio de Navegabilidad del Río de Ucayali

co?,.- ,

Antigüedad
Tai como se aprecia en la siguiente tabla, muchas de las r^ve^
e navegaban por el río Ucayail a ia fecha de realización del
udio, eran antiguas, superando algunas los 20 años.
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En ia actualidad, se estima que se repite dicha situación.
Tabla 59

Antigüedad dei parque naviero fluvial Promedio de Años

Iquitos
Pucallpa

Motonaves

EF

27
11

AF

BF

26

27

23

19

20

0

Fuente: Dirección de Transporte Acuático -MTC

Figura 59 Embarcación menor de transporte de pasajeros a nivel
local

rcvü

•KUk.píp.i/r-,

9 12:52

Fuente: Estudio de Navegabilldad del Río de Ucoyali
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Figura 60 Transporte de pasajeros en canoa
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Fuente: Estudio de Navegabiiidad del Río de Ucayali

5.2.3. Característicos de las naves que van a navegar en los ríos
Amazonas y Marañón

5.2.3.1.

Tráfico de Naves

Según lo establece el Estudio de Navegabiiidad de los Ríos
Marañón y Amazonas, encargado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el tráfico de naves en la
Hwun

Amazonia que zarparon o arribaron en la ciudad de Iquitos
desde el terminal portuario administrado por ENAPU y ios
embarcaderos informales (MASUSA, Henry, Productores) fue de
5,270 naves, de ellas el 87,3% corresponde a las motonaves
fluviales (M/F) y el 12.7% corresponde a empujadores fluviales

REíTFG

-?fp;

(E/F).

Del total de tráfico de naves, ei 60.7% corresponden al

movimiento de zarpe o embarque y 39.3% corresponde al..^;;^^

movimiento de arribo o descarga, como se muestra en eí^
siguiente cuadro.

tpooe""

N

\

COíMSORCi/
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CONSORCIO1 ij^!
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LUiS ENRIQUE
Repfi:..,-

GAOQiGUANG

Repfesc-ntante Legal
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0622
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Tráfico de Naves en el T.P Iquitos
Embarque
Desembarque

2006
TOTAL

Meses

TOTAL

M/F

GENERAL

388
380

456
429

E/F

M/F

BF

m

ENE
FEB

43
35

231
214

25
14

157
166

MAR

44

247

21

208

65

455

520

ABR

38

324

11

149

49

473

522

MAY
JUN

31
33

232
226

12
9

150
140

43
42

382
366

425
408

68
49

JUL

33

226

9

140

42

366

408

AGO

51

242

26

132

77

374

451

SET
OCT

50

206
231

20
17

154

42

152

70
59

360
383

430
442

NOV

37

225

17

145

54

370

424

DIC

25

135

28

167

53

302

355

TOTAL

462

2739

209

1860

671

4599
87.3

5270

%

12.7

Fuente: Dirección pecutíva de'rransporte Acuático de Iquitos - 2007

5.2.3.2.

Cambios en lo composición de ios noves en los ríos Amazonas y
Marañón

El mejoramiento de una vía navegabie se fundamenta en
diseñar ios embarcaciones que deberán transitar por eiio; del
dimensionamiento de la nave de diseño depende el monto de
inversión a realizar en obras y/o servicios de apoyo a la
navegación. E! costo del transporte fluvial materializado en
fletes o tarifas está intrínsecamente ligado a los costos de la
embarcación y de su operación. En principio, cuanto mayor
sean ei tamaño de ia embarcación, ia capacidad del volumen
de carga y el número de pasajeros a transportar, los costos de
fletes y tarifas serán menores.

-■eoiop
iwfljeL
nATEGLI
TOMATIS
WT

5.2.3.3. Tipos de embarcaciones fluviales que operan en ia Hidrovía
Amazonas - Marañón

El desarrollo de la tecnología naval nos dice que sólo dos tipos
de embarcación fluvial pueden adoptarse para la Hidrovía
Marañón - Amazonas: motonaves y convoyes de empuje.

GENtP

Las motonaves son apropiadas para el transporte de cargas

diversificadas y de pasajeros, sea en conjunto o en
embarcaciones especializadas, Son también por su mayor
movilidad, apropiadas para ei transporte de cargas iíqui

ente de combustibles a granel, en embarcado^
«fOOE

o en cilindros de fácil distribución a lo largo del

GAO QlGUArJG

Repreicntante Legal
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Los convoyes de empuje, por los bajos costos de transporte que
proporcionan, debido ai bajo consumo de combustible y a la
reducida

cantidad

de

mano

de

obra

por

toneiada

transportada, son apropiados para ei transporte de cargas a
granei, en cantidades considerabies, sobre todo con orígenes y
destinos fijos. La gran 'flexibilidad de este tipo de
embarcaciones, que permiten adaptar ia dimensión dei convoy
(cantidad de barcazas) a ias condiciones de cada tramo de la
vía, pueden garantizar un tráfico sin transbordos de las cargas
en una red de condiciones diferenciadas.

5.2.3.4.

Determinación de la nave de diseño para ia Hidrovía Amazonas
- Marañón

Fue necesario definir ias características de las embarcaciones

de diseño que serían adoptadas, para dimensionar ias obras de
mejoramiento de ios ríos Amazonas y Marañón, estas
embarcaciones serían consideradas para ios estudios de ia
economía del transporte fluvial, por ei hecho de ser ias que
mejor se adaptarán a ia vía navegable.
Estas embarcaciones no serán compatibles, necesariamente,
con ias naves que operan actualmente en la red fluvial, ni
tampoco con ios tamaños máximos que resultan de las
expectativas de ios armadores.
NUCm
HOíRTOHl//

Para ia definición de las embarcaciones de diseño, fueron

adoptadas, en principio, ias dimensiones más grandes que son/--/
permisibles por ias condiciones naturales de ios diferentes tramos \
de ia vía, con previsión de obras solamente en los malos posos
más críticos, para que se tenga posibilidad de menores costos
de obras.

La definición de ios embarcaciones tipo se ha basado en ia
experiencia de ia navegación en otras vías navegables con
características semejantes, en particular ios brasileñas en los ríos
de ia Cuenca dei Amazonas. También se consideró en este

nólisis, ias embarcaciones propuestas para ios ríos Huaiiaga y^^

cqyqjj/en los estudios anteriores y ei hecho de que buenaej

arte'y^ la flota existente deberá ser mantenida
perOf^n^ por un período relativamente largo.
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Dimensiones y características de las embarcaciones de diseño,
De acuerdo a las consideraciones expuestas, y manteniendo las
tradiciones locales, se adoptó dos opciones de tipos de
embarcaciones: motonaves y convoyes de barcazas.
Las dimensiones y características de diseño se apoyaron en los
datos actuales de motonaves y convoyes de empuje, para

todos los tipos de carga, en los ríos Amazonas y Marañón, desde
Saramiriza hasta Santa Rosa y en los ríos Huailaga y Ucayoli.

Para ia determinación de la geometría de ias obras destinadas
a ia mejora de la navegación, particularmente en los casos de
las obras de profundizoción, ensanche o rectificación de curvas
por procedimientos de dragado, importa sobre todo el calado,
la eslora y la manga de las embarcaciones tipo. También
adquiere importancia ia potencia instalada, el número de
propulsores y timones (el sistema de dirección en su conjunto),
dado que estos factores influyen en la maniobrabiiidad de las
embarcaciones y por lo tanto influyen sobre las condiciones que
gobiernan la realización de los cambios de rumbo para navegar
las curvas y también para mantener los rumbos en ios tramos
rectos.

A fin de flexibilizar el tráfico entre los tres tramos y evitar
trasbordo de cargas, las dimensiones de las chatas
componentes de los convoyes de empuje deben
M.w;€

estandarizarse, los convoyes tipo diferirían en la cantidad de

TCM«TI

S'OTAfitO

barcazas, en los diferentes tramos.

7

En el caso de utilización de las barcazas estándar, el transporte
en ios tramos aguas arriba, en épocas de estiaje deberá ser
hecho con barcazas "aliviadas"(con menor carga).
5.2.3.5.1. De las barcazas

Las barcazas estándar recomendadas, son semejantes a las

estandarizadas en Brasil, Estados Unidos y otros países, tienen
las siguientes características:
ra

50,0 m

nga

12,0 m
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Calado

•

Máximo...

2,7 m

•
Mínimo (vacía)
0,5 m
Desplazamiento
• Máximo(cargada)
1.5001
• Vacía (Peso de acero)...2501

Cargo Útil,
• Con calado máximo

1.2501

5.2.3.5.1.1. De las motonaves, convoyes y remolcadores
►

Tramo 1, Río Amazonas:

Santa Rosa Km O a [quitos. Km 475, que da acceso a la

navegación internacional y presenta condiciones
excelentes para la navegación fluvial, posibilitando
incluso acceso a navios marítimos (no considerados en
el estudio).
Motonaves;

Eslora

70,0 m

Manga

12,0 m

Puntal......

3,3 m

Calado máximo

2,7 m

Peso dei buque.
Desplazamientos a calado máximo
Cargas útiles a calado máximo

5271
1.8101
1.160

t

y/

Potencia total instalada.

TOVVI

300 HP

Velocidad en aguas tranquilas

éüv'sOV

13,0 km/h

VI'/

Convoyes de 16 barcazas

Cantidad de barcazas a lo ancho
Eslora total

4 unid
225,0 m

Manga

48,0 m

Velocidad en aguas tranquilas:

12,3 km/h

• Con calado mínimo (vacío)

10,0 km/h

•

Con calado máximo

20.0001

Carga útil con calado máximo

1.560 HP

Potencia total instalada
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Remolcador

Eslora.....

25,0 m

Mongo

12,0 m

Puntal

2,0 m

Colado

1,4 m

Propulsores

2

Dislocación volumétrico

2731

Peso del buque

2101

Potencio de los motores, 2 unidades de

780 HP

3.2.2.1.1.1. Tramo 2, Ríos Amazonas y Moroñón,
De Iquitos hasta la desembocoduro del río Huallaga
(Km 948), estos ríos dan acceso al río Ucayali y al
Huallaga, posibilitan, en condiciones naturales, el
tráfico de embarcaciones fluviales de dimensiones
satisfactorios.

Motonaves:

Eslora...

60,0 m

Mongo

10,0 m

Puntal
kfOlfo

2,4 m

Calado máximo.

2,0 m

Peso del buque.
Desplazamientos ha calado máximo...
Cargos útiles o colado máximo

3071
9101
600

t
Potencia total instalada

200 HP

Velocidad en aguas tranquilos

13,0 km/h

Convoyes de 4 barcazas

Cantidad de barcazas en el ancho

2 unid

Eslora total

120,0m

Monga
Velocidad en aguas tranquilas
COPIA F

24,0 m

• Con calado máximo

10,0 km/h

• Con colado garantizado.
• Con colado mínimo (vació).....

10,8 km/h
12,3 km/h

Potencia total instalada

HP ,
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Carga útil

• Carga máxima
• Carga mínima garantizada

4.0001
1.8001

Remolcador

Eslora

20,0 m

Manga

12,0 m

Punta.....

2,0 m

Calado

1,4 m

Propulsores

2

Dislocación volumétrica.

2181

Peso del buque

168 t

Potencia de los motores, 2 unidades de

250 HP

Tramo 3, Río Marañón,

De la desembocadura del río Huailaga a Saramiriza (Km
1218), de tráfico local, con condiciones de

navegabiíidad poco favorables y que podrá necesitar
de obras a ser dimensionadas en función de las

embarcaciones tipo adoptadas.
Motonave
WREC

nertfcio*''

Eslora

50,0 m

Manga

.8/0 m

Puntal

1/8 m

Calado máximo

1,5 m

Peso del buque.
Desplazamientos y calado máximo
Cargas útiles a calado máximo

1551
4901
300

sen*»*"

t

Potencia total instalado

Velocidad en aguas tranquilas

160 HP

3,0 km/h

Convoyes de 2 barcazas

,1

Cantidad de barcazas a lo ancho.

Eslora
Manga.......

Velocidad

,....l 17,0 m
....A2.0 m

tr^quilqs
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• Con calado máximo

10,0 km/h

• Con colado mínimo garantizado
• Con calado mínimo (vació)

10,8 km/h
12,3 km/h

■

Potencia total instalada

■

Carga útil
• Carga máxima,.,..
• Carga mínima garantizada

220 HP

l.lóOt
...700t

Remolcador

Eslora

17,0 m

Manga..............

12,0 m

Puntal

1,8 m

Calado

1,2 m

Propulsores

2

Dislocación volumétrica

1321

Peso del buque

107 t

Potencia de los motores 2 unidades de

5.2.3.6.

110 HP

Características de las mayores embarcaciones
Los convoyes de empuje previstos para cada tramo, son las
embarcaciones que deberán servir de base para el

dimensionamiento de las eventuales obras que serán realizadas.
La tabla siguiente resume sus características
Tabla 60

Características de las mayores embarcaciones previstas
Convoyes de empuje
CARACTERISTICAS

Tramo 1

Numero de Barcazas

Tramo 2 Tramo 3

16

4

2

Eslora total (m)

225

120

117

Manqa(m)

48

24

12

Calado máximo(m)

2,7

2.0

1.5

20.000

4.000

1.160

1560

500

220

Carqa máxima con calado qarantizadoít)

Potencia total(HP)
CCr if-
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PLAN DE OPERACIONES

El Plan de Operación de la Hidrovfa Amazónica, que realizará el
Concesionario, deberá i;esponder a la responsabilidad contractual
de mantener los niveles dé servicio contractuales.

Es importante señalar que el CONCESIONARIO brindará al
REGULADOR un espacio de oficina dentro de sus instalaciones (o
en un sitio cercano a ios mismas), en cada base, la cual deberá
contar con servicios higiénicos y servicios básicos (agua, luz,
teléfono e internet). Los gastos mensuales de consumo de ios
servicios estarán a cargo del REGU ADOR. La oficina deberá contar
mobiliario (escritorios) y biblioteca y espacio suficiente para ubicar
tres puestos de trabajo. También se brindarán las condiciones
necesarias según el contrato de concesión.
5.3.1. Actividades poro mantener la vía navegable en las condiciones
operativas de diseño

Con ia finalidad de conocer a lo largo del año las variaciones del
fondo del cauce en el canal de navegación, se realizarán dos
relevamientos y/o levantamientos batimétricos anuales; uno en ia
época de aguas altas y otra en aguas bajas. Dichos
levantamientos permitirán conocer el patrón de variación del
í fOl/O

cauce del río, definiendo el fenómeno denominado auto dragado,

que ocurre al bajar ei nivel de las aguas, este conocimiento
permitirá optimizar ios periodos apropiados para los trabajos de
dragado.
Los levantamientos batimétricos generales y específicos del cauce
del río se realizarán cumpliendo los requisitos técnicos mínimo
exigidos en el Contrato de Concesión.

El posicionamiento de la lancha Hidrográfica será realizado
mediante sistemas DGPS satelitaies con señal de corrección
Omnistar, de precisión submétrica.

La medición de profundidad se hará mediante ecosonda
electrónica Hidrográfica, con salida digital que permitirá
almacenar la posición y ia profundidad, en cada evento, utilizando

computadora con software hidrográfico. Ei egqsonda será
odo a! inicio y al final de cada día de sondaje medianté un

dallo graduado,consorcí^:
G.í\0 QlGÜAhu-'
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Las correcciones del tirante de agua registrado se harán por
inmersión del transducer y por la pendiente hidráulica del río.
Para la corrección

por pendiente hidráulica, se utilizará la

información de las estaciones limnimétricas automatizadas. Este

levantamiento permitirá tener una idea general de la
conformación del cauce del río y de detalle en los malos pasos
intervenidos en el dragado de apertura.
El análisis de estos planos, permitirá determinar, los volúmenes de
dragado de mantenimiento a realizar en cada mal paso
Identificado.

De acuerdo al Plan de Dragado propuesto para el mantenimiento
del canal de navegación se procederá a la utilización del equipo
de dragado de mantenimiento. Este proceso consiste en el
dragado con ia extracción del material de fondo del canal de
navegación y su disposición en el lugar previsto para la deposición
de los sedimentos. La operación de dragado se propone realizar
con equipo de corte-succión y succión por arrastre.

Se evitará que la deposición del material dragado se realice en
áreas de protección ambiental, las áreas de vaciado a ser
elegidas deberán ubicarse, en lo posible sobre el lecho del río a
fosas profundas o sobre los extremos de bancos de arena, aguas
abajo de islas o en canales secundarlos, en zonas que aseguren
que no habrá retorno del material hacia el canal dragado.
Se ha previsto descargar el material dragado mediante una línea
de tubería flotante, en una distancia máxima de 2000 m utilizando

dragas de corte y succión; y mediante el transporte del material en
la cántara si se utiliza la draga de succión por arrastre.
os canales de navegación naturales que no serón objeto de'
rogado y los que lo sean, en los denominados malos pasos, serón
ctuaiizados en los respectivos planos y cartas electrónicas de
avegación, señalándose la traza del canal con los anchos
aludes y orofundldades.
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5.3.1.1. Periodo disponible para eiecución de los trabajos de Dragado
Del análisis del ciclo hidrológico medio en el área de desarrollo
de la hidrovía se establece los siguientes periodos:
■

Medio creciente

■

Creciente

■

Media vaciante

■

Vaciante

Los trabajos de dragado de mantenimiento deben iniciarse
meses antes de la vaciante del río, dependiendo del volumen

de drogado de mantenimiento podría iniciarse 4 o 5 meses
antes del inicio de la vaciante del río. Los cronogramas

planteados están en concordancia con esta periodicidad
planteada.

Resulta evidente que, durante la creciente y el periodo de

aguas altas, se producen las mayores perturbaciones en el
cauce, asimismo la acción de las palizadas alcanza su máxima

magnitud, por lo que en principio se trata de periodos no aptos,
ni convenientes para la realización de trabajos de drogado; por
otro lado, el canal navegable debe estar habilitado
oportunamente, es decir listo para la temporada de aguas
bajas.

Figura 61 Esquema del dragado de mantenimiento
utiiizando draga de corte y succión
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5.3.1.2. Sistema de Información Geográfico
El plan de operaciones considera el uso de un Sistema de
Información Geográfico (SIG). Consideramos que el proyecto
hidrovía amazónica podría contar con un SIG que permitirá
tener el control de toda la información levantada, que además
permitirá la actualización de manera periódica del canal de
navegación. Esto nos podría permitir planificar y administrar el
desarrollo de toda el área de desarrollo que está involucrada en
el proyecto.

La información que podrá ser incluida en el SIG:
■

Mapas Base digitales del terreno,

■

Base de datos del terreno,

■
■

Mapas Digitales Topográficos,
Base de datos topográficos (malos pasos y lugares de difícil
acceso de navegación),
Cartas Digitales Hidrográficas,
Base de datos hidrográficos (Niveles de máxima vaciante, y
creciente histórico),
Mapas con Datos de Poblados en las riberas del río,
Base de datos de los poblados existentes en las riberas de! río
y servicios.

■
■
■
■

Toda esta información se trabajará en un solo sistema integrado,
en una completa solución. Los mapas digitales cuentan con los

estándares regulados por el instituto Geográfico Nacional y/^
estándares para la producción de mapas geográficos en el
sistema métrico.

Las cartas digitales hidrográficas están de acuerdo a los
estándares internacionales y organizaciones reguladoras como
es el caso de la OHI (Organización Hidrográfica Internacional).
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Figura 62 Ejemplo de Cortos digitales en GIS del mal paso
Pacaya, río Ucayali
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5.3.2. Actividades para registrar y difundir los niveles de agua
La estación limnimétrica es el lugar donde se obtienen datos del

nivel de agua de forma automatizada a tiempo real y mediante
transmisión satelital. Se ha propuesto instalar 13 estaciones
limnimétricas automatizadas, en las ubicaciones propuestas en el
«^YpLlr.

Proyecto Referencia! que serón confirmadas en el Expediente
Técnico de Ingeniería-EDI:
Estación

Río

Yurimaguas

Huallaga

Santa María
'CyJiOROw

Progreso
Santa Rosa

Iquitcs
Desemtx)cadura Ucayali

Amazonas

Desemt)ocadura Huallaga
San Lorenzo

Latitud

Longitud

Comentario

5" 53'25.45"

76° 06'17.74"

En puerto Yurimaguas

5" 46'16.01"
5°38'33.87"

76° 06'57.00"
75° 57'16.41"

4" 13'31.81"

69° 57'7.44"

3M2'47.5"
4" 26'13.39"

73° 14' 10.67"

5" 5'10.74"

75° 33'24.96"

73°26'59.54"

76° 33'24.96"

Marañón

—

—

/kV

En puerto Santa Rosa
En puerto Iquitos
—

Frente al poblado
Eureca
—

Coinddentementecon

Borja

4" 28' 13.30"

77° 3Z 53.70"

Pucallpa
Comeio Portugal

8" 24'127"

74° 31'42.46"

7^28' 12.61"

74° 58'8,73"

6" OZ 30.40"

74° 51'22.23"

5°09'12.11"

74''05'30.52"

estaciones SENAMHI

En puerto Pucallpa

en puerto Pucallpa

Entrada al Puinahua
Salida al Puinahua

Ucayali

—

—

X

Proyecto Referencia! Proinversión
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El instrumento de medición directa es el iimnímetro que funciono
con sensores de presión, burbuja o radórico, ei tipo de sensor paro

cada estación será definido en ei EDi en función a la ubicación y
las condiciones del lugar. Cada estación limnimétrica de
observación, una vez construida deberá identificarse, por lo que se
realizará ei inventario de la estación conteniendo lo información

siguiente:
Nombre de ia cuenca.
Nombre del río.
Nombre de la estación,

Coordenadas geográficas.
Nivel de referencia o altitud de la estación.
Fecha de instalación

Tipo de estación: limnimétrica y meteorológica
En

concordancia

al

Manual de

Funciones del

Observador

hidrológico del SENAMHI, el operador de la estación limnimétrica
procederá a realizar las siguientes actividades:
Verificar y comprobar las mediciones automáticas, todos ios
días, mediante lecturas de las reglas limnimétricas instaladas,
iniciar ia actividad diarla con la limpieza del área circundante
y con ia limpieza de la regía.

y<\DROl/y

Verificar el cero del iimnímetro, el que debe perdurar todo ei
periodo de registro.
Realizar las observaciones a las 06:00 h; 10:00h; 14:00 y 18:00
hora local, diariamente y de forma interrumpida.
Medir el nivel con una exactitud de + 1 cm,
"■
Anotar ios datos obtenidos en ia Planilla de Lectura de Mira

(según lo establece ei SENAMHI, ver figura adjunta).
Incluir en ia Planilla algún evento extraordinario sucedido
(desbordes, etc.).
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Figura 63 Planilla de Lectura de Mira, según establece el SENAMHI
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
Direccidn General de Hidrología y Recursos Hidricos
DIRECCIÓN REOIONAI.
RIO

ESTACIÓN DE AFOROS
ANO

MES

l_ectura de escala
6b.

lOb

14h

'
.'
1Bb

PROMEDIO

DESCARGA

1
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1S
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Anotar: altura máxima de agua. Impactos

Firma del Observador

Enlaces de transmisión permitirán trasladar ia Información
registrada a la oficina central del Concesionario. De acuerdo a las
condiciones existente, la transmisión podrá ser en tiempo real a
través de radio, internet y transmisión satelita!, conforme se indica.en el siguiente esquema;

MJ^Do

c

^tP

ción de las Estaciones Limnimétricas
ección de las 13 estaciones limnimétricas será hecho por

pecialista hidrólg§f^^g,^^f^iEn^s^s^:^n
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de campo, serán realizados los trabajos que se indican a
continuación:

■
■
■

Verificación del funcionamiento de los equipos,
Verificación de la calidad de información registrada,
Capacitación a los operadores de las estaciones
limnimétricas,

■

Recolección de las observaciones de niveles de agua
hechas por el operador de la estación,

■

Verificación de la correcta toma de datos,

■

Verificación de los hitos de referencia de la Estación,

■

Mantenimiento de las reglas (limpieza, pintura, reemplazo de
reglas averiadas, chequeo de cotas).

En gabinete, después de la recepción de la información de
niveles de agua y de cada una de las inspecciones, serán
realizados los trabajos siguientes:
Verificación de los datos colectados,

Digitalización de los datos colectados.
Elaboración de los hidrogramas para verificación de la
consistencia de los datos.
Elaboración de curvas de correlación con las estaciones

contiguas.
Elaboración del informe de difusión de información y
actuaiización de la ficha de ia estación limnimétrica.
bUNüEi.
R£AT£

5.3.3. Actividades poro definir et funcionamiento de las bases o sedes en
las ciudades de Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Saramiriza.
De acuerdo con la Cláusula 8.2 del Contrato de Concesión se

establece que la organización para la ejecución del servicio
estándar será la señalada en la propuesta técnica, de acuerdo al
Apéndice 1 del Anexo 8 de las Bases.

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el Contrato de Concesión,
se ha determinado que el modelo de concesión se basará en el

sistema de Asociación Público Privada (APP), previsto en la^
legislación peruana, por el cual el Concesionario diseñq, cpnstruye;
mplido el plazo de concesión, transfiere al Concedente \
Hidroviario Amazónico.
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Por otro lado, se ha establecido un área de desarrollo de la

concesión que Involucra aproximadamente 2,687 Km de cauces
fluviales de los ríos Amazonas, Ucayall Marañón y Huallaga, con
extensos

recorridos, con diferentes necesidades de obras de

mejoramiento en cada tramo, con distintas exigencias en la
limpieza de quirumas, así como distintas relaciones comunitarias
con las poblaciones locales, entre otras cuestiones, y por lo tanto,
todo esto, requerirá un significativo despliegue de equipamiento y
una organización que permita atender los trabajos de dragados
para el mantenimiento de los canales de navegación con los
niveles de servicios exigidos.

Es indudable que, con esas características, se requerirá de una
organización que tenga una importante y permanente presencia
en la región y responda con el equipamiento en cantidad y
calidad adecuada a los distintos escenarios que se plantearán
durante el período de concesión.
Por ello, la sociedad concesionaria tendrá sedes en las ciudades

principales de la región amazónica, como son Iquitos, Pucallpa y
Yurimaguas, inclusive con una presencia menor en Saramiriza, y a
su vez, contará con equipos de dragas asentados en puntos
estratégicos para responder con prontitud al mantenimiento de las
profundidades de los canales navegables,

5.3.4. Actividades poro detallar el funcionamiento de ios instalaciones
aXOROjy

complementarias como oficinas administrativas y áreas técnicas,^
talleres paro mantenimiento de equipos, pañoles de herramientas
equipos de medición, depósito para tuberías, pilotes, cadenas,

TO'/.MIS
ÍÍITAW

entre otros.

Las

actividades

estarán

relacionadas

con

las

instalaciones

complementarias a las oficinas sedes de la organización.
Se contarán con instalaciones en las trece (13) estaciones
limnimétricas, en cada una se dispondrá de un técnico operarií? y
un auxiliar, así como el personal de seguridad de la instalación.

El taller de mantenimiento principal se ubicará en la ciudad d
este taller se dispondrán de los espacios suficientes para
rno
aciones menores, equipos de soldadura y medició

zas pequeñas,(^í}í^ptnas^^vld0dés,
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Para los reparaciones mayores, el servicio será tercerizado en los
principales astilleros o talleres de mantenimiento de las ciudades
de Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas.

El stock de repuesto como el de materiales para los trabajos de
dragado y proyectos será controlado y gestionado desde el taller
de Iquitos. Talleres secundarios estarán Instalados en las ciudades
de Pucallpa y Yurimaguas dotándoles de los stocks para los
trabajos que se realicen en el río Ucayall y Huallaga,
respectivamente,

Adicionalmente, en cada equipo de dragado se dispondrá de las
piezas y repuestos necesarios para los trabajos de dragado que se
realicen. Se dispondrá de los equipos básicos en la barcaza taller.
Las actividades principales estarán orientadas ai mantenimiento

preventivo, correctivo y de emergencia.
5.3.5. Actividades poro operar los muelles auxiliares para dragas y
lanchas de relevamiento

Las dragas operarán casi de manera continua y permanente en los
trabajos de dragado de los ríos amazónicos; en caso requieren
atracar en un puerto, por razones de abastecimiento o reparación
se alquilarán los espacios en los muelles disponibles del terminal
portuario muelle privado correspondiente. Igualmente, en caso lo
drago se encuentre en otro puerto distinto a Iquitos, y requiera
atracar en un puerto se gestionará el atraque de amarraderos en
los muelles existentes de Pucallpa y Yurimaguas, en caso que no
existieran facilidades de atraque, las dragas serán fondeadas en
un lugar seguro con vigilancia permanente.

MOTAS

0\L¡!M

Las embarcaciones de apoyo y auxiliares después de los trabajos
realizados serán atracadas en muelles públicos o privados, con
garantía de vigilancia ios 24 horas del día.
sluestra sociedad concesionaria no construirá muelles para sus
mbarcaciones, utilizará las facilidades de atraque existentes. >
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5.3.6. Actividades poro impiementor y desarrollar el sistema de
capacitación de los recursos humanos utilizados en el sistema
Hidroviario

El proyecto hidrovías amazónicas requiere fortalecer a los diversos
actores (públicos y privados) vinculados al transporte fluvial a
través de una oferta de capacitación que contemple sus
necesidades y requerimientos específicos, así como las
particularidades del sistema fluvial comercial peruano. Nuestra
Sociedad Concesionaria realizará durante la elaboración del EDI

algunas tareas previas para una propuesta de capacitación para
la comunidad portuaria consistente en los aspectos siguientes:
■
■
■

Determinación y caracterización del conjunto de actores de la
comunidad portuaria.
Identificación de las "mejores prácticas" sobre navegación
interior o proyectos hidroviarios impiementados.
Identificación de la oferta de capacitación en la región
(Iquitos, Pucallpa, YurImaguasySaramiriza).

■

identificación de necesidades de capacitación

"

identificación de curso, seminarios o talleres.

Los resultados esperados, estarán orientados a establecer los
siguientes programas de capacitación:
MSTOIt
NNOICCTDli

u\OROt>/

Capacitación en gestión hidroviario.
Capacitación en operaciones de drogado.
Capacitación en el uso de sistemas de información para la
navegación,
Capacitación en mantenimiento y/o reparaciones de equipos
de dragados.
Capacitación en aspectos ambientales de proyectos de
dragado.
Capacitación en talleres técnicos para la población ribereña.

vtc.

Entre otros.

5.3.7. Actividades poro impiementor y desarrollar ei sistema de control de

operaciones y preservación del medio ambiente, el control de
normas de seguridad de sus operacionesy de control del medio
ambiente

^

idades de dragado en

los ríos amazónicos, las

nes de las estdSftíf^'^^Hrwtfe^tfe^
^^
RíP't-:.-:

. -d

domo los trabpjos de
'

'
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limpieza de quirumos y los toreos de monitoreo están sujetas o
riesgos que deben ser controlados poro minimizar ios impactos
ombientoies, técnicos, operativos, sociales y laborales.

Ei impacto de los obras de drogado en los ríos es por regla general
considerable y tiene su origen, por una parte, en la construcción y
mantenimiento de los canales de navegación y, por otra porte, en
el funcionamiento de todo el equipamiento involucrado en ios
tareas de dragado, mediciones y monitoreo.

5.3.7.1. Fuentes de generación de contaminación e Impactos
ambientales

Actividades propiamente de drogado, tales como ei material
drogado, las operaciones de los dragas y equipos auxiiiores,
disposición de material drogado, mantenimiento o
reparaciones.

Uno de los temos de mayor relevancia se refiere o los derrames

de sustancias peligrosas (aceites, petróleo, etc.), ya que,
aunque se trate de cantidades pequeñas, éstos inciden de
manera especial sobre el medio ambiente, según se establece

en el Código IMDG (International Moritime dangerous GoodsCode),

Es posible resumir los principales impactos relacionados con la
actividad hidroviario de lo siguiente formo:

■

í-'üuAC

Impactos sobre lo calidad del aguo,
Impactos sobre lo calidad del aire,

■
■

Impactos sobre lo morfología fluvial,
Impactos sobre la ecología fluvial,
Impactos sobre lo calidad del paisaje,
Impactos de los desechos generados por lo actividad

íiiONf,

tciofi W

naviero fluvial.
Entre otros.

Tareas de control de las actividades generadoras de impactos

OROk/

Realizar uno auditoría ambiental que identifique puntos
críticos,

'
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Describir y analizar ei manejo ambientai que se reaiizará
dentro de cada tramo de río, ante cada uno de los

puntos críticos que puedan ser detectados,
Anaiizar ios posibiiidadeig - de estabiecer control y
prevención de seguridad ambiental y, en función de esto
desarroiiar un programa orientado a manejar estos temas,
Evaiuar ias alternativas tecnológicas que permitan mejorar
ei desarroiio de ias actividades de dragado en los ríos
amazónicos,

impiementar ei Sistema de Gestión Ambientai (SGA)
integrado a ia prevención de riesgos.
Capacitar ai personai en aspectos ciaves de ia
producción limpia y la gestión de residuos a fin de incluir
estos conceptos en ias actividades de dragado que se
realicen.

Evaiuar ias acciones desarroliadas previamente por ia

empresa para minimizar ios riesgos de contaminación,
accidentes, derrames, etc.

Recomendar opciones de prevención en origen a ser
impiementadas dentro dei proceso de dragado, ümpieza
de quirumas, operación de las estaciones iimnimétricas y
actividades de monitoreo de ia hidrovía.

•SAKffiOfl

-\OROw

El principio aplicado es que una adecuada información
apoya ia toma de conciencia en ios trabajadores acerca de
ias prácticas para prevenir ia contaminación y ia seguridad

ocupacional. Con eilo, se Íes hará partícipes dei rol que tienen f
BA3e

en ia impiementación exitosa de la gestión operacional y
ambientai y se Íes incentiva la creatividad en el planteamiento
de nuevas opciones de mejoramiento en ios procesos en los
cuales participan.

Plan de Contingencia

Para reducir ia posibilidad de que ocurra alguna incidencia que
se relacione con ia seguridad operativa, ambiental, social y
laboral, se establecerá e implantará un plan de contingencia.

YkVQROU/

iPOOl

spuesta para casos de emergencias en ias actividades de
ado de apertura y mantenimiento.
- •
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El plan de contingencia considerará las siguientes tres etapas:
■

■

Etapa previa incluye todo lo que se debe hacer para
prevenir o controlar la emergencia, es la etapa donde el
uso del análisis del trabajo, de las inspecciones planeadas
y de las observaciones del trabajo, detectarán las causas
inmediatas y básicas de la emergencia y permite tomar
medidas correctivas antes que ocurra el hecho,
Etapa en que ocurre la emergencia: enfrentar el hecho

adecuadamente para que las pérdidas o daños no sean
mayores.

■

Etapa posterior a la emergencia: esfuerzos que se realizan
después de ocurrido el hecho, a fin de restablecer la
normalidad de las operaciones, determinar las causas del
acontecimiento y establecer las medidas correctivas para
evitar que el hecho vuelva a ocurrir.

5.3.7.4. Seguridad y salud ocupacional
En todo proceso de operación de un proyecto hidroviarlo, se
requiere que nuestra sociedad concesionaria, los usuarios de la
hidrovía, los proveedores y el personal operativo en los trabajos

de dragado y los trabajadores en general, tengan en cuenta
que se debe tener especiales consideraciones relativas a la
seguridad del personal, el equipamiento de dragado, las

instalaciones limnimétricas, edificaciones, los recursos naturales y
el medio ambiente,

^\OROy>

La probabilidad de ocurrencia de una emergencia por incendio!
o derrame de algún producto químico, abordo o en el área de

roMATis
MCTAftíO
ftftU

desarrollo de la hidrovía, asaltos en el río, accidentes de

embarcaciones por troncos de árboles, enconamiento por bajos
en el canal de navegación, entre otros, es permanente y podría
comprometer la vida y la salud de las personas y provocar

ENE<

daños de consideración al equipamiento e instalaciones o al
medio ambiente acuático.
^

Urip de los potenciales riesgos en las faenas de dragado

"*"tituye la extracción del material de dragado del fondo del il
el transporte al área de deposición, las cuales requieren la^
dopción de medidas especiales para
de
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proteger el equipamiento, los instalaciones y la seguridad de las
personas que trabajan en ese ambiente, se protejan o las
poblaciones aledañas ubicadas en las márgenes del área de
desarrollo de la hidrovía.

""

Principales elementos considerados de los suplementos del
código IMDG:

■

Procedimiento de emergencia: Fichas de emergencias para
cada riesgo identificado,

■

Guía de Primeros Auxilios,

■

Código de prácticos de Seguridad,

■

Procedimientos de notificación,

■

Protocolos de seguridad y control para cada posible
incidencia,

■

Utilización de elementos de seguridad
emergencia.

y control de

No obstante, existe una variedad de información con respecto

a medidas a seguir relativas a la seguridad, lo más relevante es
que debe existir un excelente nivel de comunicación y
coordinación entre las autoridades competentes de la hidrovía
la empresa concesionaria y los usuarios de la hidrovía durante
las operaciones de la hidrovía amazónica.
Para facilitar y coordinar las medidas a seguir en caso de
incidentes

o

accidentes, se

confeccionarán

piones

de

emergencia que contemplen al menos los siguientes aspectos:
Sistema de respuesta inicial,
Líneas de responsabilidad y de mando.
Equipos de emergencia.
Coordinación con los servicios locales de emergencia.

Especificaciones de las acciones.
Sistema de información.

Publicación y distribución del plan.
También se hace necesario que cualquiera sea el plan
APOD E

edimiento que exista o se establezca, considerar que ést
gularmente puesto en práctica, a través de sirrMpcros

dicos.
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5.4.

COBRO DE LA TARIFA Y SU MECANISMO DE CONTROL

5.4.1. Modalidad e ingresos por cobro de tarifa
La tarifa se establecerá sobre la base dei parámetro UAB (unidad
de arqueo bruto) de las embarcaciones, que es uno medida de su
tamaño y por ende de su capacidad de carga. En efecto, la tarifa
correspondiente a cada viaje se determina como el producto de
una tarifa en USD/UAB x UAB de la embarcación.

5.4.1.1.

Usuarios obligados a pagar Tarifa,
Según el Anexo 5 del Contrato de Concesión se establece que
son Usuarios obligados a pagar Tarifa, aquellos cuyas
embarcaciones, cumplen simultáneamente, con las siguientes
características definidas y recorrido:

5.4.1.1 ,1. Según Características de la embarcación
Comprende a los Usuarios cuyas embarcaciones tengan un
calado de diseño superior a 3.0 pies (0.91 m), un UAB superior a
13,3; que estén obligados al cumplimiento de los
procedimientos establecidos por la Autoridad Portuaria
Nacional para recepción y despacho de naves, conforme lo
establezca el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(JUPA) de la APN, y que estén comprendidas en el siguiente
universo:
TtoU;

MF: Motonaves Fluviales (incluyendo a las denominadas
moto - chatas)con propulsión propia y gobierno.
EF: Empujadores Fluviales (empleados para el transporte de
convoyes de barcazas)

■.X\UMA-PERU

AF: Artefactos Fluviales, construcciones navales flotantes

carentes de propulsión, destinadas a cumplir funciones de

complemento de actividades fluviales y lacustres o be
explotación de los recursos fluviales, tales como barcazas,
diques flotantes, grúas flotantes, chatas, pontones, bolsas
otras plataformas flotantes.

uques de Alto bordo (buques de mayores dimensiones q
las correspondientes a las motonaves fluviales - MF).
Hi
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5.4.1.1.2. Según Travesía

La Tarifa será aplicada a toda embarcación que zarpe del
Puerto de Saramiriza, Puerto de Yurlmaguas, Puerto de

Pucallpa o Puerto de iquitos -y que navegue por sectores
fluviales ubicados dentro del'Área de Desarrollo de la
Concesión.

La Tarifa será aplicada a toda embarcación, que arribe a
los Puertos indicados en el literal i, y que procediendo de
un área externa del Área de Desarrollo de la Concesión

navegue por sectores fluviales ubicados dentro del Área
de Desarrollo de la Concesión.

La Tarifa será aplicada a toda embarcación que navegue

por sectores fluviales ubicados dentro del Área de
Desarrollo de la Concesión, que, sin arribar a los Puertos
indicados en el litera! i, pasen frente a la Isla de Santa Rosa
distrito de Yaraví(Frontera Perú-Colombia). Dado que estas
naves realizan viajes internacionales en el ámbito fluvial, la

recepción y/o despacho, se efectuará desde los puertos
de Iquitos, Yurlmaguas, Pucallpa, y/o los que se designen
conforme al TUPA de la Autoridad Portuaria. En localidades

distintas, en que por razones operacionales justificadas se
requiera la recepción y/o despacho de naves que realicen
viajes internacionales, la Autoridad Portuaria, previa
coordinación con las demás Autoridades Competentes,

director
general

ejecutará la recepción y/o despacho según corresponda,
estando este tráfico sujeto al cobro de tarifa.
No se cobrará Tarifa o embarcaciones que arriben o

,•

sotaRío ^

zarpen desde los Puertos indicados en el literal i,
provenientes de o con destino a Puertos ubicados aguas
arriba de los cursos de agua correspondientes, si no

navegaran en sectores fluviales ubicados dentro del Área
de Desarrollo de la Concesión.
En caso de incluirse en el futuro otros Puertos de dentro del

Sistema Portuario Nacional, que se encuentren en el interior
del Área de Desarrollo de la Concesión y estén sujetos a los

PROW

procedimientos de recepción y despacho de naves de la
Áutoridad Portuaria, el Regulador podrá a su criterio
Incorporarlos dentro del sistema de cobro de Tarifa,
CONSORCIO HlDROViAS 11
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siempre que no zarpen o arriben a los Puertos Indicados en
el literal i.

VI

El valor de la Tarifa a cobrar será independiente del
recorrido efectuado por la embarcación. Es decir,
cualquier travesía que se realice entre los Puertos indicados
en los literales i y v, estará sujeta al cobro de la misma
Tarifa.

5.4.2. Tarifa

En el Anexo 5 del Contrato de Concesión se establece el régimen
tarifario como el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que
regula la Tarifa que cobrará el CONCESIONARIO durante la
Explotación de la Concesión, conforme a lo siguiente:
a. La Tarifa por UAB será de US$ 1,69 más el IGV y todos los
impuestos que le sean aplicables,
b. La Tarifa está fijada en Dólares Americanos; y la cobranza
podrá efectuarse en Dólares Americanos o en Soles, al tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca y
Seguros del Perú vigente a la fecha en que se realiza la
operación de pago.
c. Las Tarifas entrarán en vigencia luego que el CONCESIONARIO
haya cumplido con la publicación del tarifario, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 33° del Reglamento General
de Tarifas de OSITRAN - RETA.

d. A partir del inicio de Explotación de la Concesión y cumplida la
exigencia indicada en el literal c., precedente, así como lo
establecido

en

la

Cláusula

9.2

del

Contrato,

TCT«»C
LUlA.PEffj

el

OROWxi

CONCESIONARIO deberá cobrar la Tarifa vigente a aquellos
Usuarios obligados a pagar Tarifa.
e. El CONCEDENTE podrá solicitar al REGULADOR la revisión del
Régimen Tarifario del presente Contrato.
Las embarcaciones de uso oficial, a cargo de la Marina de

Guerra del Perú, así como las que se utilicen para atender
servicios de emergencia, estarán exentas del pago de la Tarifa.
Las embarcaciones usadas por los pueblos indígenas segú
costumbres

y

cuando

realicen

actividades

da, no pagarán tarifa alguna.
DROVIA
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5.4.3. Mecanismos de Control

El meconismo de control de pago de lo Tarifa será a través del

Componente Portuario de la Ventanilla Única de Comercio Exterior,
que forma parte del Sistema de Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE). A través de este Sistema, la Dirección General de
Transporte Acuático (DGTA), en atribución a sus funciones, en un
plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de notificado el registro
de pago por el CONCESIONARIO, verificará que el comprobante
que demuestra el pago de la Tarifa realizado por el Usuario o
Agente / Agencia Fluvial, se encuentre incorporado en el
Documento Único de Escala (DUE) y que el mismo correspondo a
una transacción real. Una vez que la DGTA compruebe el correcto
registro de dicho pago, emitirá conformidad en el Sistema, que es
uno de las condiciones por las que la APN, en atribución a sus
funciones otorgará autorización de zarpe, o notificará al
Agente/Agencia Fluvial, si al arribo, no ha cumplido con regularizar
el pago de la Tarifa.

Paro que la DGTA cumpla con certificar el correcto pago, deberá
verificarlo en el documento en el que conste el registro de pagos

por Tarifa efectuado por el Usuario o Agente / Agencia Fluvial.
Dicho registro de pago por Tarifa será proporcionado por el
CONCESIONARIO en un plazo no mayor de doce (12) horas de
recibido y confirmado el pago; esta obligación se realizará sin
perjuicio de la función supervisora y fiscalizadora de OSITRAN en
concordancia con el artículo 12 del RETA, y el artículo 7 de la Ley
N° 26917.
»í« «s

El Agente / Agencia Fluvial, como representante de los Usuarios,
estará facultado a realizar el trámite documentarlo y pago de la

y bfOOt
t

Tarifa para obtener la conformidad de la DGTA, al zarpe o al arribo.

La gestión de cobranza de la Tarifa se llevará a cabo a través de
Unidades de Recaudo, que comprenden oficinas comerciales de

empresas especializadas en recaudación, agencias bancarias, u
oficinas habilitadas por el propio CONCESIONARIO, que cuenten
con la autorización para prestar el servicio y puedan emitir e!
comprobante de pago correspondiente. Los Unidades de
Recaudo deben estar disponibles ocho (8) horas diarias de lunes a

,o/f)iinao, y deberán contar con las facilidades de acc^sq y

ittilidad para la qsgt^Wdid^OSíüsúdfids. El díSí'ííéS

VIAS II

drá al CONCEDENTE las Uniáqdes de Recaudo con
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contará quien emitirá opinión y aprobará la propuesta del
CONCESIONARIO, Para tal efecto, el CONCESIONARIO emitirá su

propuesta hasta la fecha prevista para la culminación de las Obras
Obligatorias del Tramo i a). El CONCEDENTE contará con quince
(15) Días Calendario para emitir observaciones, de emitir
observación en el plazo antes descrito, el CONCESIONARIO tendrá
(15) Días Calendario para subsanar o modificar su propuesta,
finalmente el CONCEDENTE contará con cinco (5) Días para emitir
aprobación, la misma que comunicará tanto al CONCESIONARIO
como al REGULADOR, Si el CONCEDENTE, en cualquiera de las
etapas del proceso antes descrito, no cumpliera con emitir

pronunciamiento en el plazo establecido, se entenderá por
aprobada la propuesta del CONCESIONARIO. Las Unidades de
Recaudo deberán estar disponibles para la recaudación, a los 30
Días Calendario de emitida la aprobación.

El CONCESIONARIO contará con al menos ocho (8) Unidades de

Recaudo, de acuerdo a la siguiente distribución:
•
•
•
•

Dos(2) Unidades de Recaudo en la localidad de Iquitos
Dos(2) Unidades de Recaudo en la localidad de Pucallpa
Dos(2) Unidades de Recaudo en la localidad de Yurimaguas
Dos(2) Unidades de Recaudo a definir cuando surjan Puertos
fluviales, incorporados al Sistema Portuario por la Autoridad

A

frf
\ Ui'^

'3

CE

Portuaria Nacional.

Como parte de las obligaciones del Concesionario, además de las
Unidades de Recaudo, el Concesionario dispondrá de Unidades de
Recaudo Complementarias que resulten necesarias, ya sean
electrónicos (cajeros automáticos), telefónicos, internet, u otro.
Estos servicios se brindarán a través de la banca local, con por lo
menos dos bancos que ofrezcan sus servicios en la zona de
influencia del proyecto.
El número de Unidades de Recaudo serón como mínimb las
establecidas en el presente numeral. Será el CONCEDENTE el que

definirá el carácter progresivo de su implementación.
Iniciada la Explotación de la Concesión, si por aspectos
relacjp.nados a la mejora en la gestión de cobranza, él

SIONARIO o el CONCEDENTE consideran necesario* hacer^

s en el sistema^^^^^^qp,i^clQ.,g.;trg^^
C- .
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Unidades de Recaudo, las portes deberán llegar a un acuerdo, en

cuyo caso el proponente de lo modificación asumirá los costos.

5.5.

ORGANIZACIÓN
PROPUESTA. PLAN
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DE

DESARROLLO

5.5.1. Diseño de la organización de la empresa concesionaria
La concesión del Proyecto Referencial, se da mediante el sistema
de Asociación Público Privado (APP), previsto en el Decreto

Legislativo N° 1224, aprobada por el Decreto Supremo N° 410-2015EF, Decreto que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°
1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en
Activos, de donde el Concesionario diseña, construye, opera, y

cumplido el plazo de concesión, transfiere el Sistema Hidroviario de
la Cuenca del Amazonas Peruano, que responde al mejoramiento

de la navegabllldad de los ríos Marañón, Huallaga, Ucayall y
Amazonas.

La organización de la empresa concesionaria se regiró por la Ley
de Sociedades y la legislación labora! vigente en la República del
Perú. Su diseño funcional para gestionar el Sistema Hidroviario

compuesto por los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga y Ucayall
consideraró

una

estructura

organizativa

adecuada

a

la

necesidades requeridas.

a/o
Dicha estructura, se determinaró con precisión en el Estudio

Definitivo de Ingeniería (EDI). De manera referencial, tanto para la
fase del dragado de apertura como una vez en operación estaría
representada por los siguientes organigramas:

-=(
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Figura 64 Organigrama de la Empresa Concesionaria en etapa de
apertura
Gerencia

General

Area Legal

Gerencia de Administración y

Gerencia Técnica

Finanzas
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Figuro 65 Organigrama de¡a Empresa Concesionaria en ia etapa de
mantenimiento
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La estructura que se presenta en el organigrama, responde a las
necesidades de dar respuesta a los requerimientos de la concesión
y que Involucran a los siguientes aspectos:

❖ Aspectos técnicos, tales como: planificación de Infraestructuras,
incluyendo estudios y proyectos, construcción de las obras de
Infraestructura, Instalación de ayudas a la navegación.

❖ Aspectos operativos, que se corresponde con el mantenimiento
de la navegación en los cauces, con trato directo con los
armadores y prácticos, programas de seguridad y preservación
del medio ambiente, incluyendo el control de la red de
limnígrafos.

❖ Administración y finanzas, con una fuerte dedicación a la
gestión económica y financiera, sin descuidar los aspectos
comerciales, a fin de fomentar el uso de la vía fluvial, en

especial con nuevos usuarios del Sistema de Hidrovías. La
administración de los recursos humanos, con énfasis en la

capacitación y perfeccionamiento del personal.
Estas funciones requieren de una dirección y coordinación, ia cual

quedará en manos de una Gerencia General, que dependerá
directamente del Directorio de la empresa concesionaria
asumiendo a su vez la representación ante los organismos de
contralor y fiscalización por parte del Estado.

oMy/

La Gerencia General estará asistida por una Asesoría Legal, la cual

representará legalmente al Concesionario en todas las acciones
ue así lo requieran y le dará asesoramiento en temas jurídicos,
sobre aquellas situaciones que puedan generarse con los usuarios

TcGU

del Sistema Hidroviario.

El esquema general del organigrama debe prever la etapa de
apertura, donde las áreas técnicas de obras e Instalaciones tienen
otros requerimientos, y un organigrama más ampliado para la
etapa de mantenimiento, es decir, la etapa de la operación del
sistema.

dones prindpales de las unidades organizativas
el caso de lo
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❖ Llevar adelante la gestión empresarial utilizando
mecanismos de planificación estratégica.
❖ Supervisar y controlar el eficiente desarrollo de las
actividades de la empresa acorde con ios objetivos fijados.
❖ Coordinar las funciones de las demás gerencias y
representarlas ante el Directorio.

Se prevé en la etapa de apertura, el funcionamiento de una
Gerencia Técnica.

En principio esta Gerencia Técnica será responsable de:
Desarrollar

ios

diseños,

ios

presupuestos

y

las

especificaciones técnicas del Proyecto Ejecutivo de la
concesión, incluyendo todas las construcciones, drogados
y eventuales obras de protección de las riberas y red de
monitoreo limnimétrico.

Controlar lo ejecución de los obras de dragado en la

etapa de construcción, ya seo con equipos propios o
rentados.

Preparar las especificaciones técnicas para la compra de
equipos y maquinarias y para los contratos de
construcción.

Cuenta con las áreas de Estudios y Proyectos, y Medio
Ambiente.

Por otro lado, la Gerencia de Operaciones será responsable
de:

Participar a través de la Gerencia Técnica en la etapa de
mantenimiento de todas las tareas de dragado.
Mantener expeditos los cauces de los ríos, realizando los
drogados de mantenimiento a partir del inicio del cobro de
tarifa.

'v^\ORO^^

Realizar el mantenimiento de los estaciones de la red de

mediciones limnimétricas.

f/

Realizar los relevamientos y/o levantamientos topograficos
y batimétricos de control de los obras de dragddqs^ol^
monitoreo.

^
^
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❖ Dar respuesta a las emergencias relacionadas con las
operaciones fluviales de su incumbencia como fallas de!
equipo de limnígrafos, entre otros.

❖ Administrar y dar mantenimiento de todas las Instalaciones
y equipamiento de propiedad del Concesionario.
❖ Operar la flota de dragas, remolcp.dores y lanchas, la flota
de transporte terrestre y otros equipos móviles.
Asimismo, la Gerencia de Administración y Finanzas asume la
responsabilidad de:

En ia etapa de apertura, llevar los controles de los gastos
que demanda la obra, como así también las compras y
suministros necesarios para su correcta ejecución.
A partir del cobro de tarifa, llevar adelante los
procedimientos y los sistemas administrativos, contables y
financieros de la empresa concesionaria.
Llevar el control del cobro de tarifa,

mediante

el

mecanismo que la reglamentación considere.
Coordinar la preparación del presupuesto de la empresa y

supervisa su ejecución y asignación de fondos; además
L- ÍOlOT

velar por su ejecución.
Analizar la estructura de costos, gastos, ingresos y tarifas

provenientes de la concesión, incluyendo el registro
estadístico de ia misma.

Desarrollar y recomendar ia adopción de políticas
.OROW.

comerciales, financieras y contables.

Desarrollar la ejecución de programas referentes a la
,c

informática y tecnología.
Administrar ios recursos humanos, implementando políticas

•6

y procesos de selección del personal.
Promover la calidad y productividad del personal.
De esta Gerencia se desprenderían 3 áreas, la primera de

Contabilidad, que le corresponderá, entre otras actividades:
Llevar adelante la contabilidad de toda la concesión.

gramar y controlar el sistema de cobro de tarifa,,!/
ando por su correcta aplicación.
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Coordinar lo preparación del presupuesto de la cocesion y
supervisa su ejecución y asignación de fondos; además
vela por su ejecución.
Desarrollar y recomendar la adopción de poiíticas
financieras, contables y laborales.

En el caso de Compras y logística sus funciones principales,
estarán, entre otras, en:

Dirigir, programar y ejecutar la administración del Sistema
de Compras y de Abastecimientos conforme a los planes y
programas establecidos por la Gerencia de Administración
y Finanzas.

Adquirir, almacenar y distribuir los bienes y servicios que
requiera la Concesión.
Formular y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y
proponer su aprobación, en coordinación con las
Gerencias de Operaciones y de Administración y Finanzas.
Administrar la base de datos de proveedores de bienes y
servicios,

Reportar información mensual a nivel de compromiso, de
las órdenes de compra y de servicios, a la Gerencia de
Administración y Finanzas.
Dirigir y supervisar las acciones de inventario, registro, uso y
tVtAOo

control de los bienes muebles.

En

el caso de Recursos

MMAH.

Humanos, sus responsabilidades

estarán orientadas hacia:

Proponer los pautas generales de administración de los
recursos humanos.

Mantener actualizados la documentación y los registros

con todos los antecedentes y la Información referida al
personal.

copi-'!

Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio
del control obligatorio que debe realizar cada área,
Calcular las remuneraciones del personal.
olaborar con la Gerencia de Administración y Finanzas en,

la aplicación de Programas de Capacitación y Desarrollo
del personal.
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(2) Cuantificación del personal necesario para la empresa
concesionaria

El Concesionario, evaluará durante ios estudios previos la

cantidad de personal que estará a cargo de cada Gerencia y
área.

5.5.2. Plan de Desarrollo

El Pian de desarrollo de la hidrovía amazónica se centra a la

gestión y operación de ia hidrovía amazónico en los 2,687 Km de
vías navegables. Las acciones de desarrolio son la ejecución de ios
obras de dragado de apertura y mantenimiento, instalación y
gestión de ios estaciones timnimetricas, limpieza de quirumas,
actividades de monitoreo de la hidrovía y malos pasos y la

provisión de información de la hidrovía.

Nuestro pian comprende, previamente realizar algunos estudios
básicos, tales como:
tUAOo

Diagnóstico de la situación actuai del Sistema Hidroviario
Comercial del Perú, en términos de demanda, eficiencia,

regulación y contexto socio ambiental;
Analizar y evaluar las oportunidades de desarrollo en base a
lecciones aprendidas de experiencias internacionales
exitosas y formular estrategias de desarrollo del Sistema
Hidroviario Comercial del Perú que comprende 2,687 km.
tramos navegables de la cuenca del Amazonas; en un
horizonte de corto y largo plazo (20 años de concesión);

Proponer un Plan de Acción, que incluya componentes de

normatividad para navegación comercial, propuesta dá
una cartera de proyectos de inversión para el desarrollo del
Sistema Hidroviario Comercial que será alcanzada a las
entidades responsables.

.qrar el marco conceptual ambiental y social de
clones y ejecución de las obras de dragado.
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5.5.3. Capacitación de recursos humanos
El Concesionario del Proyecto Hidrovío Amazónica contará con un
equipo de profesionales y técnicos con experiencia y
competencias para cada uno de ios puestos que deberán cubrir;

sin embargo, será política laboral el permanente y continuo
fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de los
recursos humanos de la organización a través de una oferta de
capacitación que contemple sus necesidades y requerimientos
específicos; así como, las particularidades del sistema fluvial
comercial peruano.

Los programas de capacitación para los recursos humanos de la
organización, consistente en:

■

Capacitación en normatividad sobre transporte fluvial

■

Capacitación en hidráulica fluvial.

■
■
■

Capacitación en gestión hidroviario.
Capacitación en operaciones de dragado.
Capacitación en el uso de sistemas de información para la
navegación,
Capacitación en mantenimiento y/o reparaciones de equipos

■

de dragados.

■
ABOLIO

■
■

Capacitación en aspectos ambientales de proyectos de
dragado.
Capacitación en talleres técnicos para la población ribereña.
Entre otros programas.
MlWtl.

OROV/^

fCATcCLI "y y

Adiclonalmente, la concesionaria implementará en el segundo-i
año de la concesión una oferta de cursos que permitan cumplir de
manera

eficiente

las

diferentes tareas

relacionadas con

TO>Mr.S
NOIASIO
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el

cumplimiento de ios niveles de servicios de la hidrovía, siendo entre

otros, lo siguiente:
■

SlONfj

Curso sobre Marketing
Curso sobre relaciones comunitarias

Cursos sobre seguridad y salud ocupacionai
Cursos de logística del transporte fluvial comercial
Curso ^obre preservación del medio acuático
e comunicación y tecnologías de información

^

APOD

tros cursos
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5.6.

PROPUESTA DE INTERRELACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS

Y

PRIVADAS

Los transportistas fluviales, ageñojas navieras, asociación de
armadores y los autoridades de las reglones Loreto y Ucayall,
siempre han manifestado su permanente preocupación por el
mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de
navegabllidod en las diferentes vías navegables de la reglón
amazónica, específicamente en las épocas de estiaje, que es la
época donde se presentan sectores críticos o malos pasos que
disminuyen sustanclalmente las profundidades limitando y
restringiendo la navegación comercial.
Entre las instituciones directamente Involucradas con el Proyecto
HIdrovía Amazónica, están:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
La Dirección General de Transporte Acuático.
La Autoridad Portuaria Nacional y Autoridades Portuarias
Regionales de Ucayall y Loreto

El Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de
Uso Público- OSITRAN

:7vOROj^

•
•
•
•

Dirección General de Capitanías y Guardacostas(DICAPI).
Dirección de Hidrografía y Navegación.
Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia (SHNA).
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI)

-

T C-

NOTARK)

• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas(SERNANP)
• Servicio Nacional de Certificaciones paro las Inversiones
Sostenibles(SENACE)
El Gobierno Regional de Ucayall.
El Gobierno Regional de Loreto.
La Municipalidad Provincial de Alto Amazonas.
La Municipalidad Provincial de Maynas.
>
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
La Empresa Nacional de Puertos - ENAPU S.A.
Los Armadores navieros de lo zona.

La sociedad Civil en general

^

Agencias Fluviales
rtistas y consignatarios

clones y Comunidades indígenas y Amazó^óeiS.9fo.H j?[OV\as íi
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• Municipalidades Distrltaies

A continuación, se muestra ios potencíaies beneficiarios con la
impiementación del Proyecto Hidrovía Amazónica y ias entidades
públicas y privadas involucradas con el mismo.
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Tabla 61

Matriz con los Entidades Involucradas y los Beneficiarios
MATRIZ SÍNTESIS DE ACTORES INVOLUCRADOS,PROBLEMÁTICAS Y POSICIONES
PROBLEMÁTICAS Y POSICIONES

ACTORES INVOLUCRADOS

Las autoridades vinculadas con la navegación, la
Autoridades;

(Representantes de: Gobiernos
Regionates; Municipalidades
Provinciales; Servicio de

seguridad ^ los ríos y riberas y el fundonamiento
de los puertos centran sus intervenciones,
hindanfienlalmeníe, en las condidooes de

ingenieríQ de las obras (caracteristicas de las

dr^as, estrategias para mantener o reeslablecer

Hidrografía y Navegación de la

eí equilibrio y los cauces de tos ríos, cuál es el

Amazonia; Capitanía de

calado previsto, etc.). Destacan que el rio es una

fuente de ingresos y que el mejoramiento de la
Iransitabilidad, implica un mejoramiento del
Transporte Acuático,APN. etc.) servicio y un mejoramiento para puertos y dientes.

Puertos; Empresa Nadonal de
Puertos; Dirección Regional de

Las autoridades políticas incorporal una mirada
estratégica respecto de los impactos positivos de
una fiidrovia en la región

Servían que permitiría la integración con Brasil,
por su ubicadón entre el Pacifico y el Afiántico.
Reprochan que, según ellos, el Estado no haya
dado oportunamente wia mayor importancia al
tema tanto de la navegación como a Ea mejora y
modernización de la operación de los puertos.
í( VOlin

OYtmii

Sostienen que este proyecto debe ser impulsado y
asumido por todos, ya que el grueso de la población
está en tas riberas de los ríos Y refieren con

preocupación -lo que aparece también en la
sociedad dvH' el agravamiento de las condiciones
de navegación por lo que en poco tiempo algunos
ríos del Amazonas no serán navegables parte del
año-

Destacan la importancia de fadlilar el acceso a
un río seguro con rapidez.

Entienden que la hidrovia será un ingrediente

más para que se formalicen las embarcaciones y
para darles seguridad.

COP/í ?

Prevén que esto redundará en mayores
aversiones para los pueblos de la zona y apuntan
que esta iniciativa debe ser acompañada por un
esfuerzo legislativo ya que, en su opirtión, ha
habido una mayor labor dedicada al mar frente a
navegación de los nos.

Rnaimente,como el resto de los dúiSr&lWl
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que es necesario redbir e incorporar las
experiencias y los conocimientos de los técnicos
locales, que son quienes conocen el rio.

Quienes representan a los potenciales usuarios
directos de la hidrovía se preocupan por conocer
cuándo se realizarán las obras, en pedir garantías
de su concreción y en que se tengan en cuenta sus
opiniones al momento de definir la profundidad del
calado de la tiidrovía.

Usuarios

(Representantes de;
Armadores Navieros; Cámaras
de Comercio, Industria y
Turismo, etc.).

También se han planteado insistentemente
preguntas acerca de las características de las
dragas y de su capacidad operativa (en base a una
historia de intentos fallidos de dragados que
atribuyen a la utilización de maquinaria inadecuada).
Otras prevenciones son técnicas: considerar los
antecedentes; calcular sedimentos y cambios de
cauce; identificar correctamente el calado, etc.

Se muestran muy interesados en el proyecto ya
que consideran que sería un paso gigante, la
hidrovía más los puertos, por que habría mayor
volumen de cargas y serían más competitivos.
La

escala

del

mercado

es

un

tema

de

preocupación de los potenciales usuarios de la
hidrovía ya que señalan que la base productiva no
se ha ampliado notablemente: se sigue
dependiendo de 2 ó 3 productos de carácter
extractivo.

Subrayan que debe haber presupuesto
permanente para el mantenimiento de los ríos de
la amazonia como existe para carreteras.

ulDRpt,

Confederaciones Generales de

Los representantes de la sociedad civil organizan
sus intervenciones a partir de tres áreas de interés
diferenciadas, que constituyen el núcleo de sus
preocupaciones (sin dejar de participar, con menor
énfasis, del resto de las problemáticas). Los ejes
que estructuran esas áreas de interés son: a) las
características y alcances de las obras; b) los
dispositivos de participación de los ciudadanos; y c)
los posibles impactos ambientales negativos.

los Trabajadores;
Universidades Nacionales;
Técnicos en evaluación de
vectos; etc.)

Las inquietudes acerca de las características y
alcances de las obras, desde el punto de vista
técnico son las mismas que se consignan en los

Sociedad Civil

(Representantes de: Frentes
de Defensa; Organizaciones
Nacionales de los Pueblos

Indígenas; Federaciones
Indígenas; Autoridades de las
Comunidades Nativas;

\OROt'

oíros grupos de actores (car^^jsticas .^dfTas

dragas; tiempo de duración del próyectó;^^
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La participación ciudadana es el tema que tiene
mayor presencia en los discursos de todos los
actores, aunque, previsiblemente, es central en el
discurso de las organizaciones sociales, como los
Trentes de Defensa"(o Frente Patriótico, en el caso
de Iquitos); las Federaciones y Asociaciones que
representan a los pueblos y comunidades indígenas
y los sindicatos(como la CGTP).
Los interrogantes acerca de los modos de
participación (encuentros descentralizados en
poblados y comunidades; mesas de diálogo; mesas
descentralizadas de información, etc.) remiten a una
discusión en curso acerca de los modelos para
incoprar la voz y la opinión de los actores locales
en el diseño de las políticas públicas en la
amazonia, que es seguido con mucha expectativa
por las organizaciones sociales. Uno de los planteos
fue el de incluir el Convenio 169 OIT, que establece
cómo garantizar los derechos de los pueblos
indígenas.

^VDROly

Respecto de los aspectos ambientales, también se
reclamó la participación de las comunidades
indigenas, no solamente en las instancias de
monitoreo y fiscalización, sino también en la
evaluación de los criterios con los que se llevan
adelante las Evaluaciones de Impacto.

y'..
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La preocupación sobre la posibilidad de que se
registren impactos ambientales negativos gira en
tomo a la posible afectación de la biodiversidad
(tanto en el río como en la costa); la afectación de
las pesquerías (en particular las que dan sustento a
las comunidades); y la calidad del agua (turbidez por
efecto del dragado).
La comunidad científica y académica también se

muestra preocupada por las cuestiones ambiéntate^
y dentro de los eventuales impactos negativol

focalizan sobre la posible afédaci6fí.ide;iíÍKr^era
cor;r;.micrpfauna.acuática.
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La interreloción con los entidades públicas y privadas, se

mantendrán bajo los términos del contrato de concesión. Las
entidades públicas tendrán la función de realizar coordinaciones y
provisión de información oportuna de las obras de dragado
realizadas, control de las estaciones limnimetricas automatizadas,
envío de información del estado de la hidrovía, información sobre

limpieza de quirumas y cualquier requerimiento solicitado por las
entidades públicas competentes.

Se dispondrá de un equipo de profesionales que estarán a cargo
de atender requerimientos relacionados con el contrato de
concesión, así como de un área de relaciones Interinstitucional que
mantendrán comunicación continúa con los responsables

designados de las entidades públicas, disponiéndose de los
números telefónicos, correos electrónicos u otras modalidades para

garantizar una eficiente interrelación con los actores públicos
relacionados con la hidrovía.

3«W0^

MSC1W
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Con las entidades privadas, el Concesionario mantendrá una
comunicación permanente, principalmente con ios usuarios de la
hidrovía. Se dispondrán de espacios y oficinas de reuniones de
trabajo y coordinación, se les asignará códigos de usuario y
contraseñas para el ingreso a la plataforma informativa de las
condiciones de la hidrovía; así como se programarán cursos

relacionados con la gestión, operación y mantenimiento de la
hidrovía.

En el EDI se explicará con mayor detalle las actividades de
interrelación con las entidades públicas y privadas.

5.7.

PLAN DE INVERSIONES Y ADQUISICIONES

5.7.1. Aspectos generales

En el Proyecto Referencial, se ha definido la profundización del
canal de navegación de los malos pasos en los ríos Amazonas,
Huailaga, Marañón y Ucayali para permitir la navegación de un

convoy^ de barcazas en formación variable según el tramo de
,, a 8 pies,
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Para asegurar las condiciones de navegabilidad de la futura
Hidrovía, sobre la base de los estudios de navegabilidad existente,
se ha estimado los volúmenes a dragar en la etapa de apertura y
en la de mantenimiento, se ha seleccionado los equipos de

dragado para ambas etapas y se ha estimado sus tiempos de
trabajo; también se ha proyectado una moderna red hidrométrica
automática centralizado de estaciones limnimétricas que aportará
mejor información y confiabilidad sobre los niveles y otras
condiciones hidrológicas de los cursos de agua.

Se han considerado programas operativos de campaña a fin de
lograr ei mayor aprovechamiento compartido de equipos y
personal, y minimizar los costos de inversión y mantenimiento de las
obras, instalaciones y servicios.

Nuestro Consorcio tendrá a su cargo la ejecución de las obras, la
provisión de los equipos, instalaciones y prestación de los servicios
necesarios destinados a la implantación y operación de un sistema
hidroviario técnicamente eficiente; ha propuesto una organización
empresarial y asignación preliminar de funciones específicas a nivel
directivo, jurídico, administrativo, financiero, técnico y operativo,
seleccionando los lugares estratégicos de la región donde
establecer los asentamientos requeridos de infraestructura y la
adecuada dimensión de los mismos (oficinas, talleres, depósitos,
muelles, etc.) para el mejor desempeño empresarial.
^MDROt,

En tal sentido, teniendo el conocimiento en detalle de las

características de los equipos, obras, instalaciones y servicios a
proveer, se han solicitado cotizaciones a proveedores nacionales e
internacionales, que han permitido determinar los importes de las
inversiones correspondientes, que responden a las características
técnicas de los equipos adjuntadas como Anexos.
Está información, sirvió de base para la formulación del modelo
económico, considerando, entre otros, los siguientes principales
supuestos:

• Suponer un plazo determinado de Concesión, para el caso se

füidrci 20(veinte) años contados a partir de la firma del Contrato,
costos de los equipos que utilizaríamos en la concesión,

rón en función de los precios de adcj&lsfé
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amortización en los plazos de vida útil y su afectación a la obra,
más el de su mantenimiento en el período de utilización.

Los costos para la ejecución y sustentabilidad en el tiempo del
proyecto de mejoramiento y mantenimiento de la navegabilldad
de los ríos de la Hidrovía Amazónica Peruana se desagregarán, en
Costos de Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento. De
otra manera, pueden también agruparse los costos considerando
los costos de la etapa de apertura y la etapa de mantenimiento y
operación, en vista de la diferenciación de actividades que
conllevan cada una de estas etapas.

5.7.2. Inversión fija intangible

La inversión fija intangible del Proyecto Hidrovía Amazónica,
comprenderá todos los costos y gastos pre operativos que se
incurrirá durante la etapa de pre inversión. Entre los elementos más
significativos, se tienen los siguientes:
Costo del Estudio Definitivo de Ingeniería.
Costo del Estudio de Impacto Ambiental,

Gastos de organización (constitución, licencia, formulación de
«tnKTOW

la estructura organizativa, entre otros).
Gastos de selección, capacitación

y entrenamiento del

personal.

Gastos de asesoría y consultorio técnica.
Gastos de asesoría legal.
Gastos de asesoría económico-financiera.

Gastos administrativos durante la implementación.
Gastos financieros durante la implementación,

Gastos de puesta en marcha técnica (pruebas de rendimiento
de los equipos).

IJb.7.3. Inversión fija tangible

La inversión fija tangible del Proyecto Hidrovía Amazónico, está
relacionado con los bienes físicos que conformarán los activos fijos

que se incorporarán al proyecto para su implementación y;|
mantenimiento, corresponden básicamente a los equipos, obras e
nes.
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Entre los elementos más significativos, pueden mencionarse:
• Costo del terreno requerido para las edificaciones de las
oficinas, talleres y depósitos en las ciudades sedes del
Concesionario.

• Obras civiles de infraestructura y de las edificaciones de las
oficinas, talleres, depósitos y frentes de atraque de ios muelles
auxiliares en las ciudades sedes del Concesionario.

• Equipos principales y auxiliares para el dragado y para la
limpieza de quirumas, equipamiento e instalaciones de la red de
estaciones limnimétricas, entre otros equipos necesarios para la

buena operación de la Hidrovía Amazónica.
• Equipos e instalaciones de ios talleres y depósitos en las
ciudades sedes del Concesionario.

• Equipos de oficinas en tas ciudades sedes del Concesionario.
•

Vehículos.

• Mobiliario en general.
5.7.4. Capital de trabajo inicial

Inversiones requeridas, para que el Concesionario pueda atender
tas operaciones iniciales. Entre los elementos más representativos,
pueden señalarse:

• Caja y bancos: Efectivo mínimo necesario para cubrir los
«EATtGvl

desembolsos corrientes durante el período anterior al pago de

vQROV/

la primera cuota del PAO.
• Inventarios: Existencias de insumes, tales como combustible y
lubricantes. Asimismo, repuestos y accesorios de alta rotación, y
suministros diversos de oficina.

5.7.5. Inversión en equipos principales
En ios cuadros adjuntos, se presenta el listado de los equipos
rincipoles necesarios paro la ejecución de las tareas del proyecto
on indicación de algunas características técnicas principales, los

'precios de adquisición de los mismos ha sido materia de una
evaluación del mercado que proveen estos equipos, incluyendo
n o construcción de algunos equipos,
os se ordenan

FcOAíAi.iJ
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• Equipos para el dragado de apertura.
• Equipos para el dragado de mqñter^imiento.
• Equipos para el monitoreo y mantenimiento preventivo de las
estaciones limnimétricas.

• Equipos complementarios y auxiliares.

Los precios de los equipos corresponden o valores FOB y pora
contar finalmente con los costos de adquisición en Perú, al precio
FOB se le debe adicionar los siguientes ítemes: gastos varios, flete
marítimo y seguro y un % de gastos de importación en Perú.
Se diferencian los equipos cuyos presupuestos corresponden a
fábricas o comercios de Perú, ya que en estos casos no es
necesario sumar los gastos del flete marítimo ni los gastos de
importación.
5.8.

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION DE LA

HIDROVÍA AMAZÓNICA

Entre los otros aspectos a tener en cuenta para la implementación
del Proyecto Hidrovía Amazónica, tenemos los siguientes:

5.8.1. Puesta en marcho de la organización inicial
Pora lo puesta en marcha de la organización inicial del
Concesionario, se ejecutarán, entre otras, las siguientes
actividades principales:
Gestiones administrativas para la constitución.
Gestiones legales y contractuales.
Reclutamiento, selección e integración del personal.
Capacitación y entrenamiento del personal.
Búsqueda o construcción de las oficinas en las sedes previstas
Búsqueda o construcción de los depósitos en las sedes
previstas

Búsqueda o construcción de ios talleres en las sedes previstas
Búsqueda o construcción de los muelles auxiliares en las
sedes previstas

T
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6.8.2. Gestión de! abastecimiento

En la etapa de apertura, la Gerencia Técnica del Coceslonano, a

través de su unidad organizativa de Estudios y Proyectos,
desarrollará las especificaciones técnicas para la compra de
equipos y maquinarias, y para los contratos de construcción por
terceros.

En la etapa de operación, la Gerencia de Operaciones del
Concesionario, a través del Área Técnica, definiró las
especificaciones técnicas para la compra de ios materiales,
repuestos, accesorios y suministros en general, ya sea de bienes o
servicios, requeridos para el funcionamiento de la Hidrovía
Amazónica, tomando como base el EDI aprobado.
Pora las dos etapas, de apertura y de mantenimiento y
operación, la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de
su unidad organizativa de Compras y Abastecimiento, seró la
responsable de: planear, dirigir y ejecutar las actividades
necesarias para el buen funcionamiento del sistema de compras y
de abastecimientos; de solicitar cotizaciones y de emitir las
órdenes de compra de los bienes y de los servicios; almacenar y
distribuir ios bienes y servicios que requiera la Concesión; y
gestionar la base de datos de los proveedores de bienes y

2p mp
MWmK'

servicios.
MCTAWO

5.8.3. Control del stock de materiales, repuestos y accesorios
xpROl/-/

El stock estó representado por el conjunto de artículos en espera
de utilización que se podró suministrar a ios usuarios internos,
oportunamente y en la medida de la necesidad.

Por lo tanto, el control o gestión de stock, seró la política a seguir
pora que los materiales, repuestos, accesorios y suministros en
general, se encuentren en la cantidad precisa, en el momento
adecuado y al menor costo posible.

tión de stock, se encontraró ante la disyuntiva de

clón o agotamiento, trataró de encontrar un bprance o
entre objetivos evidentemente en conflicto:
^ ^
Cu.\lSQ-r/o .1.^
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Costo mínimo de adquisición.
Costo mínimo de operación y mantenimiento de la
Hidrovía.

Costo mínimo de almacenaje.
Inversión mínima en irivéntarios.

Operación continua,
Cumplimiento óptimo del Servicio.
5.8.4. Administración de los stocks

Como parte de la administración relacionado con los stocks, se
llevarán a cobo, las siguientes actividades:
5.8.4.1. Catalogación de artículos

Proceso por medio del cual se identificarán las existencias,
refiriéndolas a normas o estándares preestablecidos para
clasificarlos de acuerdo a su naturaleza o uso y asignarles un

código que las represente, consiguiéndose con ello la
simplificación de las existencias, que consiste en ia eliminación
de las variedades del inventario, en función de ios tipos,

tamaños,formas o marcas que no estén acordes con las normas

elegidas y que son innecesarios o poco utilizados.
La catalogación, comprenderá los siguientes actividades:
5.8.4.1.1. Normalizacián:

Consistirá en seleccionar calidades, dimensiones, pesos,

volúmenes, marcas o procedimientos que se adapten mejor
ai Concesionario para constituir con ellas las normas a las

que deben ceñirse las existencias de los almacenes y las
adquisiciones que se realicen, así como los usuarios de ios
artículos del almacén.
5.8.4.1.2. identificacián:

Consistirá

en

definir

ia

denominación

y

precisar

las

características particulares de cada artículo en relación con
las generales, de manera de estar seguro de su naturaleza
específica y de sus diferencias con otros artículos del mismo
grupo.
cton:
\

cará

el

sistemático

ordenamiento

ts/encias simllares^^jgl^Qtjjfjgqfta^,^^

de

todas. las
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características comunes, su uso y naturaleza y separándolas
por clases, subclases y secciones de acuerdo a sus
diferencias fundamentales.
5.8.4.1.4. Codificación:

Comprenderá la asignación de números, letras u otros
símbolos acordes don el plan sistemático de distinguir cada
artículo por sus características específicas, de manera de
representarlos y ahorrar esfuerzo mental, tiempo y gastos e
impidiendo equivocaciones.
5.8.4.1 .5. Recepción

Consistirá en recibir los artículos que lleguen al almacén,
comprobando que son los que han sido solicitados por medio
de la confrontación con el pedido u orden de compra y
verificando la cantidad y ia calidad.
Comprenderá las actividades de descarga, desembalaje,
inspección y verificación, ingreso ai almacén y emisión del
informe de recepción.
5.8.4.1.6. Almacenamiento

Consiste en ejecución de las siguientes actividades:
Codificación

X - X - I XX
Casillero o lugar específico
/a.

Subclase (lado estante, piso: zona 1, 2/|

"Aolnv'

•SÚ.4LTK
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Clase (estante, armario, lugar en el piso,
ambiente cerrado),

.JíONfs

Registro

Registro de Ubicación
Almacén:
Item

Código del

Código de

Artículo

Ubicación

Observación

X

'^
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5.8.4.2. Control de lo información

Consistirá en administrar ios documentos que faciliten la

información permanente referida a la cantidad y movimiento
de ios artículos en existencia, así como en controlar y ordenar el
archivo de los siguientes documentos:

■

Bincard o Tarjeta de Control Visible: Se ubicará junto al
artículo. Se registrarán en dicha tarjeta los ingresos, salidas y
saldos.

■

Otros Documentos: Boleta de Ingreso (B/l), Guía de

Devolución (G/D), Guío de Salida (G/S), Guía de Remisión
(G/R) de proveedores, Orden de Trabajo (O/T), Alta
Catálogo (A/C), Baja Catálogo (B/C), Reporte del Stock
(R/S),

Empresa:
Almacén:

Artículo
r,yfot/o

■\ geno ^ ^

Código

V':-.

L • *.( T

otPtoTKnw

Fecha

Código

Ingreso

Salida

\

Saldo

Documento
TOMA

MOTARLO

5.8.4.3.

acenomiento de los artículos

almacenamiento de los artículos, es una actividad posterior a

la recepción de los mismos y consiste en el depósito de los
n la ubicación predeterminada, de manera que se ^

^\OROW

de se encuentran exactamente y se guardarán en
Icación hasta que sean solicitados. Para tal fin, . el
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almacenero hará uso de los equipos y métodos de manipuleo y
almacenaje prefijados.
5.8.4.4. Custodia de los artículos

Consistirá en cuidar que los artículos almacenados no sean
sustraídos. Con tal fin, se realizarán muéstreos periódicos para
confrontar tas cantidades realmente existentes en ei almacén y

lo que registran el bincard y el kardex. Asimismo, se deberá
tener un cuidado especial sobre artículos de valor (ambientes
con malla y candado o ambientes cerrados).
5.8.4.5. Conservación de ios artículos

Consistirá en mantener las propiedades de uso del artículo,
evitando que se deteriore o inhabilite. Con tal propósito, se
aplicará ei principio de; "Los primeros artículos que llegan al
almacén, deben ser ios primeros en ser despachados".
5.8.4.6. Despacho

Consistirá en entregar el artículo del almacén a la persona
solicitante, siempre que tal transacción esté autorizada y quede
registrada en ei documento de despacho correspondiente.
. Contabitídad en los stocks

Las actividades a realizar relacionadas con la contabilidad con

respecto a los stocks, serán:
lÚMATIS

.1. inventario físico

^vOROw

Consistirá en el conteo físico de ios materiales, repuestos,
accesorios y suministros en genera!, con el objeto de identificar
las existencias en una fecha determinada.

Ei inventario físico, se realizará con una periodicidad mensual y
sobre todo al culminar cada año, ya que estará ligado o la
presentación del Balance General del Concesionario,
5.8.5.2. Costeo de los materiales, repuestos y accesorios
Consistirá en lo determinación del costo del material, repuésto o
accesorio utilizado en el proceso de operación de la Hidrovía
Amazónica. Para tal fin la contabilidad se valdrá de los métodos

eo oficialmente aceptados (PEPS - Primeras E^ntradas
s Salidas o el de Promedio Móvil).
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5.8.6. Aspecto Financiero

En el Proyecto Referencia! se describe ios fuentes de
finonciamiento previstas para la inversión. El análisis se diferencia
por la etapa de las obras y del posterior mantenimiento,
identificando ios períodos de desarrolío de ia obra en semestres,
iniciaimente habrá un período de tareas previas y proyecto
ejecutivo que se extendería hasta ei cuarto semestre. La obra de
apertura se desarrollaría en un período comprendido entre el
quinto y octavo semestre.

Los recursos que se derivarán del cobro de tarifa, comenzarían a
generarse en ei séptimo semestre en forma parcial cuando se
habiiite ia ruta Huaiiaga - iquitos - Santa Rosa y recién en ei
décimo semestre se recaudaría ei total de ios ingresos por tarifa.

La tarifa generaría un déficit que se extenderá durante todo ei
período de concesión y por io tanto requiere una fuente de
finonciamiento para cubrirlo.

Como fuente apropiada, ya utilizada por ei gobierno de Perú, se
encuentra ei modelo de Asociación Público Privada (APPs).
Mediante este sistema ei Concesionario busca y provee el

finonciamiento y ei Estado se compromete ai pago de ios cuotas
de inversión y mantenimiento, deduciendo el ingreso por tarifa y
otros ingresos que eventualmente otorgue ei derecho de
concesión. El Estado peruano garantizará ei pago y io canalizará

UAKua
RÉAlCC-gi

mediante dos figuras;

Ei Pago Anual por Obras (PAO): que constituye ia suma de
dinero que el estado asegurará al Concesionario, destinado a
cubrir ios costos de inversión de obra y que se reconoce a

medida que se va ejecutando la obra.

■

El Pago Anual por Mantenimiento(PAMO): que comprende la
suma de dinero que ei Estado asegurará ai Concesionario
durante ei período de vigencia de ia concesión con ei

propósito de cubrir los costos de operación y mantenimiento.
MO establece que ia cancelación se lleva a cabo
te ei período de mantenimiento de ia vía.
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6- CONSIDERACIONES

AMBIENTALES
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CONSTRUCCIÓN.

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

6.1

Consideraciones Ambientales

Con el fin de determinar los impactos ambientales significativos
generados por la ejecución del proyecto "Mejoramiento y
Mantenimiento de los condiciones de navegabilidad en los ríos

Huotlcga, Ucayaii, Marañón y Amazonas", se presenta una
propuesta metodológica detallada para el desarrollo de la
evaluación ambiental.

El compromiso de la gestión ambiental involucra cumplir con las
normas legales referidas principalmente ai manejo de los residuos
sólidos y de los residuos sólidos peligrosos, manejo de materiales
peligrosos, uso de agua, vertimiento de agua, disposición de
material de dragado, lo protección y conservación de los recursos
hídricos (uso, vertido, otros), niveles de ruido, calidad del agua,
calidad

del

aire,

consumo

de

hidrocarburos,

zonificación

económica ecológica, seguridad, capacitaciones, comunicación
con grupos de interés, entre otros aspectos socio ambientales
regulados por las Leyes y Disposiciones Aplicables.
Se estará obligado a elaborar el Estudio de Impacto Ambiental
detallado (EiA-d), en base a la Resolución de Clasificación y los
Términos de Referencia detallados en ei Anexo respectivo de la
presente propuesta. Asimismo, para lo aprobación de dicho

MOTwno

Instrumento de Gestión Ambiental, deberá considerar las licencias,
<a\0£0í^

permisos u opiniones técnicas necesarias tanto de las entidades
competentes, de conformidad con las Leyes y Disposiciones
Aplicobles.
Ei EiA-d considerará como iineamientos los Términos de Referencia

aprobados por la autoridad ambiental competente señalados en el
Anexo 6 del Contrato de Concesión; así como se tendrá en cuenta

los apéndices 1, 2 y 3 del Anexo 11 del Contrato de Concesión.

Como información complementaria se considerará dentro de los

píos sociales el acta suscrita con fecha 22 de setiembre de^
RADO

o resultado de la consulta previa, pero dentro dé^ las\%

bnes establecidas en el Contrato de Concgg|^gQ^
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Cabe mencionar que ei desarrollo de esta metodología considerará
adicionalmente la normativa ambiental nacional e internacional

aplicable, así como las estrategias y acciones que sean pertinentes a
fin de ejecutar el proyecto de forma amigable con ei medio
ambiente y fomentar un beneficio sostenido del mismo en el área de
influencia del proyecto,

Asimismo, de ser aplicable, se considerará en la elaboración del EiA-d
las atribuciones del SENACE, otorgadas de acuerdo a la Ley N° 2996-

Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles (SENACE)- que señala que el SENACE
es el ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto
Ambiental detallados (ElA-d) regulados en la Ley 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, y sus normas

reglamentarias, que comprenden los proyectos de inversión pública
privada o de capital mixto, de alcance nacional y multirregional que
impliquen actividades, construcciones, obras y otras actividades
comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales
direct
GENE

significativos.

La propuesta de consideraciones ambientales se ha desarrollado en
base a los antecedentes descritos a continuación, los mismos que

serón adoptados para la elaboración del Estudio de Impacto

MANUEL
seATíGUI

Ambiental detallado del proyecto(en adelante ElA-d).
1.1 Actualización de Términos de referencia (RD N° 702-2015-MTC/16)
16 de abril del 2014, la Dirección General de Asuntos Socio
mbientales del Ministerio de Transportes aprobó los Términos de

Referencia y asignó la Categoría III; ElA-d al proyecto "Mejoramiento
y Mantenimiento de las condiciones de navegabilidad en los ríos
Huallaga, Ucayali Marañón y Amazonas".
diante Oficio N° 1607-2015-MTC/16, de fecha 29 de setiembre de

5, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remitió a
INVERSIÓN la copio certificada de la Resolución Directoral N° 70215-MTC/16, de fecha 28 de setiembre de 2015, mediante el cual se
[O la modificación a los Términos de Referencia del Estudio de
bientol detallado.

^
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Mediante este documento, lo autoridad ambiental competente

establece los lineamientos obligatorios pora el desarrollo del Estudio

de Impacto Ambiental detallado (Categoría 111) del proyecto.
6.1.2 ElA del proyecto

Se tomará en cuenta los antecedentes del proyecto en cuanto a

opiniones y acuerdos de las autoridades competentes, así mediante
Oficio N° 257-2012-SERNANP-DGANP, de fecha 05 de marzo de 2012,

e! Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP, remitió la Opinión Técnica N° 133-2012-SERNANP-DGANP,
conteniendo la evaluación al estudio de factlbilidad "Mejoramiento y
Mantenimiento de los Condiciones de Navegabilidad de los Ríos

Ucayaii, Huallaga, Marañón y Amazonas", y en ei que se entrega la
compatibilidad al proyecto.

Igualmente, mediante Oficio N° 978-2012-MTC/l ó de fecha 16 de
mayo de 2012, la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales DGASA, remitió la Resolución Directora! N° 093-2012-MTC/l6, la cual

aprueba el Estudio de impacto Ambienta! del Estudio de Factlbilidad.
Como el Oficio N° 539-2012-MTC/13, de fecha 28 de agosto, lo

Dirección

General de Transporte

Acuático de! Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, comunica que se ha aprobado el
Estudio de Factibüidad y se ha otorgado la declaratoria de viabilidad
correspondiente ai proyecto,
Ei informe Final de! Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
oROv/

"Mejoramiento y Mantenimiento de ios Condiciones de
dvegabilidad en los ríos Huaiiaga, UcayalL Marañón y Amazonas", o
ivel de Foctibilidad, presenta la evaluación ambiental realizada
para el proyecto a dicho nivel.

El Plan de Manejo Ambiental resultado de este estudio se utiiizqrá
como información base para ei análisis del documento a generarse
acuerdo a las exigencias señaladas en los Términos de Referencia
N° 702-2015-MTC/16.
yOROk/

a nota de ios principales impactos ambientalesdi

icho estudio, así como de las medidas de control y^
mbientales a tomar en cuenta en el plan de rpqnejo
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ambiental (PMA), sin perjuicio de las moditicaciones que podrían
incluirse en ei ElA-d del proyecto y tomando como base los nuevos
Términos de Referencia RD N® 702-2015-MTC/l6.

En caso ei proyecto requiera el uso o explotación de nuevas áreas o
que impliquen impactos no contemplados en el EiA-d aprobado, será
necesario que ei CONCESIONARIO previo a su intervención,
modifique su ElA-d, presentando una Modificatoria del Estudio de
Impacto Ambiental (MEIA) o un informe Técnico Sustentatorio (ITS), y
deberá contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental
Competente, en el marco de la normativa ambiental vigente.

6.2 Identificación de los principales aspectos ambientales a ser
considerados

El proyecto consiste en la implementaclón de un canal de
navegación pora la mejora de las condiciones de navegabilidad
en las vías fluviales de los ríos Hualiaga, Ucayali, Maroñón y el tramo
peruano del río Amazonas, desde su naciente hasta la localidad
fronteriza de Santa Rosa.
■fCTOl»

Dadas

las

características

del

proyecto,

las

actividades

programadas para su implementaclón y ejecución afectarán sobre
aspectos ambientales físicos, biológicos y socioeconómicos. Cabes
señalar que la principal actividad a ejecutarse, como parte de las
actividades del proyecto, será el drogado, tanto para las etapas
de implementaclón, operación, mantenimiento y abandono.

Se considera que ios aspectos ambientales significativos estarán
relacionados o la actividad principal (dragado), sin embargo, eso
no implica minimizar la valoración de las demás actividades, las
mismas que también serán analizadas.

1 Aspectos ambientales físico-químicos
) Calidad del agua

Durante la remoción del suelo, la calidad natural del agua se verá

tada principalmente por el incremento de turbidez debido a la ^
n de los sedimentos. Esto ocasionará uno variacion^en ia^
ión química del agua. Así mismo, habrá un incrernento en

ntración de algu^^|^áiT)etrg^,fji5Ícgquírfii^?&93'^^
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actividad de dragado. Por ejemplo: ia demanda biofógica de
oxígeno (DBO), ia demanda química de oxigeno (DQO), el
aumento de nutrientes (materia orgánica), y la presencia de trazas
de metales pesados y pesticidas en la columna de agua.
En la etapa de operación, debido ai uso de maquinaria y el
incremento del número de embarcaciones, uno de los impactos
relativos sería el incremento en la concentración de hidrocarburos

y ciertos metales en ios flujos de agua,
(2)Calidad del aire y ruido

Debido al uso de equipos y maquinaria, se podría elevar la
concentración de gases en el aire (combustión de motores), así
como material particulado (PM-IO, PM-2,5); asimismo podría
incrementarse el nivel de ruido ambiental.

(3)Calidad de suelos y Sedimentos
En ciertos tramos, y debido a la condición de bajo nivel del agua,
inicialmente se está tomando en cuenta utilizar técnicas de vertido

?«fOüo„:s.

sobre los laterales del canal (tipo "rainbowing"), a los efectos de
limpiar malos pasos que no cumplan con los niveles de servicio, sin
embargo, estas técnicas de vertido no han sido consideradas ya
que existe el compromiso de disposición de material dragado en
las zonas profundas del rio y no o los laterales del canal.

r'
t

;

Ü'

'
1 -

y^\OROiy

r-,

\ Gt'ír,'

Asimismo, no se considera la disposición del material dragado en
zonas terrestres de depósito, por lo que no habría impacto en lo
cobertura vegetal, contaminación del suelo o cursos de agua y
posible percolación hacia aguas subterráneas.

6.2.1.2 Aspecto ambiental biológicos
(l)Aiteración de la fauna y flora
Debido a la actividad principal de dragado se suceden ciertos
impactos relacionados a ia biota acuática, podemos mencionar
los siguientes:
y^\0«OW

en la demanda de oxígeno.

n temporal de especies durante la actividad
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- Recolonización de ios óreos afectados por especies oportunistas
que se adoptan o ios nuevas condiciones.
- Interferencia con los procesos respiratorios de los peces.
- interferencia con ios procesos migratorios de ios peces, por
efecto de lo turbidez generado durante y después de dragado.

- ingestión y ocumuiaclón de contaminantes como pesticidos y
metaies pesados por parte de io biota.

Ei controi de lo operación de dragado, así como una correcta
imagen del ecosistema acuático es de gran importancia pues una
frecuencia inapropioda puede ocasionar ei desplazamiento
definitivo de especies endémicas, considerando que el proyecto se
desarrolla en zonas de amortiguamiento y áreas naturales
protegidas.
(2)Pérdida del hábitot
De no ser controlada y planificada, ia actividad de dragado
puede representar una variación significativa en ia geomorfología
de ios ríos, esto aunado a! incremento de concentración de otras

sustancias podría ocasionar ia pérdida de hóbitats repercutiendo
sobre todo en especies endémicas de ia zona de amortiguamiento
y las áreas naturales protegidas, Adiclonalmente, al facilitar la
navegabilidad en estas zonas sin un controi adecuado, podría
ocasionarse ei incremento de la sobreexplotación de los recursos

naturales de la zona (pesca artesanal, pesca con el uso de artes no
autorizadas).
íamub.

Es muy importante tomar en cuenta las consideraciones del
organismo estatal SERNANP, el cual mediante oficio H° 134-2014SERNANP-DGANP, emite ia Opinión Técnica Favorable N° 046-2014SERNANP-DGANP, la cual brinda especificaciones técnicas para las
zonas de trabajo que se encuentren en áreas protegidas.
HONff

ptCtOP

En aplicación del Decreto Supremo No. 003 - 2011 - MINAM, en
caso ei proyecto o sus actividades se localicen ai interior de un

Área Natural Protegida, su Zona de Amortiguamiento o de un Area
de Conservación Regional, la Autoridad Ambiental Competente
conformidad con lo establecido en el artículo

53° del

nto de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo No. 019
- MINAM, solicitará al SERNANP la PoJp'tón/Técnica.
CONSCr.:
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Vinculante antes de la aprobación del Instrumento de Gestión
Ambiental.

6.2.1.3 Aspecto ambientales sociales, culturales y antropológicos
(1)Incremento de la calidad de vida

Las facilidades de transporte mejorarán los accesos y el servicio de
transporte continuo durante ei año.
(2)Crecimiento comercial

Debido a la continuidad de navegabilidad de las vías fluviales, se
podrá incrementar los niveles de comercio de manera segura y
eficiente.

(3)implementación de capacitaciones
Debido a la necesidad de mano de obra especializada y no
especializada, se establecerán programas de capacitación
relacionados a las actividades del proyecto.

(4)Programas de salud
Se establecerán programas de colaboración relacionados a la
salud de los pobladores, en colaboración con los organismos e
instituciones respectivas.
6.3 Objetivos generales del estudio de Impacto Ambiental a ser
ejecutado

6.3.1 Objetivos del ElA-d
uamjEl

\0ROw

El Estudio de impacto Ambiental cumplirá con ios objetivos mínimos
establecidos en ios Términos de Referencia aprobados por ia
autoridad ambiental competente.
informes de monitoreo ambiental y ei cumpiimiento de las
ligaciones derivadas de la aplicación del ElA-d aprobado

leberán ser presentados por ei Concesionario a ia autoridad
mbientai competente en materia de supervisión, fiscalización y
lental, de acuerdo ai contenido, cronograma, plazos
s establecidas en el EiA-d aprobado o cuando i
blentai Competente lo estime conveniente.
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6.3.2 Objetivo General

El objetivo general es identificar, predecir, interpretar y comunicar
los probables impactos ambientales de los componentes físicos,
biológicos, sociales, culturales y antropológicos de los pueblos

indígenas que se originarían durante las etapas de
Implementación, operación y de mantenimiento de las obras y
acciones para la mejora de las condiciones de navegabilidad a
desarrollar en el marco de concesión del proyecto "Mejoramiento

y Mantenimiento de las condiciones de navegabiiidad en los ríos
Hualiaga, UcayalL Marañón y Amazonas", con la finalidad de
proponer medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas de los
impactos socio-ambientales negativos y en el caso de los positivos,
potenciar los beneficios generados por la ejecución del proyecto
según etapas.

6.3.3 Objetivos Específicos
(1) Establecer el área de Influencia directa e indirecta del
proyecto.
(2) Establecer el marco jurídico e institucional vinculadas ai

desarrollo del proyecto tomando en consideración, la
normativa nacional e internacional de ser el caso.

(3) Describir las principales características del proyecto y sus

componentes, a efectos de conocer la magnitud de las
intervenciones asociadas al proyecto. Esta descripción deberá
hacerse de manera sencilla y de modo tal que pueda ser
entendida por las comunidades ubicadas en el área de
influencia del proyecto.
Describir las características del

medio físico, biológico,

socioeconómico, cultural, arqueológico y antropológico del
área de influencia del proyecto, a través del desarrollo de una
/

línea de base socio-ambiental.

Identificar y evaluar los pasivos ambientales críticos y proponer
las medidas de mitigación correspondientes; así como
alcular los respectivos costos para su implementación.
itificar y evaluar los impactos ambientales, sociales y
Urales, positivos y negativos, directos e indirectos,
nerados por las actividades del proyecto sobre su entorno ,
físico, biológico, socioeconómico y arqueológico, durante las
etapas de planificación, construcción y operación del mismo,
"*
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(7) Elaborar uno Estrategia de Manejo Ambiental con planes y
programas que contengan las medidas necesarias a tomarse
según las etapas de! proyecto, a fin de evitar, mitigar y/o
corregir los impactos negativos y potenciar los impactos
positivos, sobre la base de los resultados de la evaluación de
impactos socio ambientales.
(8) Elaborar e implementar un Plan de Participación Ciudadana,
de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de consulta y
participación ciudadana en ei proceso de evaluación
ambiental y social en ei subsector transportes - MTC aprobado
mediante

R.D.

N°

OOó-2004-MTC/ló

del

Ministerio

de

Transportes y Comunicaciones, y los alcances del Reglamento
sobre transparencia, acceso a la información pública
ambiental Y participación y consulta ciudadana en asuntos
ambientales, aprobado con Decreto Supremo N° 002-2009MiNAM y el Reglamento de la ley 27446, Ley del Sistema
Nacional De Evaluación Ambiental aprobado con el D.S. N®
019-2009-MiNAM.

(9) Identificar potenciales afectaciones prediales a propiedades
de terceros dentro del área de influencia directa.

(10) Establecer medidas ambientales específicas a ser incluidas en
los diseños definitivos de ingeniería,
(11) Establecer las especificaciones técnicas socio-ambientales

para la ejecución de las obras.

6.4
^\OROW.

Aspectos generales de lo metodología propuesta para el desarrollo
del estudio de impacto ambiental
Enfoque conceptual

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un conjunto de análisis
técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo
objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los
impactos significativos positivos y/o negativos, que pueden
producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre
el medio ambiente físico, biológico y humano. La información
entregada por ei estudio debe llevar a conclusiones sobre lo

que puede producir sobre su entorno la Instalactór^.
lo de un proyecto, establecer las medidas para mitigarlos
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y seguirlos, y en general, proponer todo reducción o eliminación de
su nivel de significancia.
Ei EtA debe ser considerado como ei desarrollo de un conjunto de

actividades dinámicas y flexibles; y, por lo tanto, debe ser

adaptado a las actividaciéí específicas del proyecto hidrovía
amazónica.

6.4.2 Estructura del ElA-d

Se describen a continuación los componentes mas importantes de
la estructura del ElA-d.

(1)Análisis del proyecto
Consiste en un resumen de la descripción del Proyecto de

interés desde ei punto de vista dei ElA-d para ia identificación
de las acciones impactantes. La estructura, por io menos incluirá
antecedentes, ubicación política y geográfica, situación actual,
MBTOi
«micTOii

características técnicas, descripción de acciones, actividades e
instalaciones auxiliares, programas y cronogramo de ejecución

previsto para las etapas dei proyecto: pre constructivas, de
ejecución (dragado de apertura), mantenimiento (del dragado)
y funcionamiento (navegación en las nuevas condiciones) y de
ia eventual finalización del proyecto.
La estructura dei EiA-d se encontrará acorde ai proyecto
hidrovía amazónica de acuerdo a ia última actualización de los
términos de referencia.

(2) Análisis del marco legal e institucional
TOM*'"®
HOTARtO

-WA-PPW

Se considera y analiza el marco legal que rige para la
conservación y protección dei medio ambiente en las obras

obligatorias y durante ia conservación y explotación del
proyecto, en todas sus etapas, así como normas específicas y
otras categorías de aplicación a fin de verificar su cumplimiento
durante la ejecución del proyecto.
ccPiA:

emás, se considerará ei conjunto de instituciones, tanto de
rácter público como privado (gobierno central, gobierhQS
cales, organismos no gubernamentales, agrupaciones
I
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vecinales y otras del sector privado), que tienen competencia y
participan de una u otra manera en las decisiones de
conservación y protección del medio ambiente con relación a
la construcción y operación del Proyecto.

(3)Definición del entorno del proyecto
Consiste en el análisis de la influencia del proyecto en el entorno

ambiental

y de los aspectos ambientales posiblemente

impactados.
Para efectuar este análisis se deberá identificar ei área de

influencia del proyecto (Al).

En un estudio ambiental, siempre se determina dos facciones
dentro del área de influencia (Al):

- Área de influencia Directa, definida como la zona de mayor
impacto o cercanía al proyecto.

- Área de influencia Indirecta, definida como los impactos se
dan de forma indirecta, ya seo a través del tema social o a
través del tema de movimiento económico o compra de
materiales.

\QS0W.

El objetivo principal dentro del estudio de impacto ambiental es
la caracterización del área de influencia (Directa e indirecta),
en sus componentes físicos, biológicos y socioeconómico,
generando un conjunto de datos informativos conocidos como
Línea Base Socio-Ambiental.

(4)Identificación de Pasivos ambientales
En ningún caso nuestro Consorcio será responsable de los
Pasivos Ambientales que se pudieran haber generado fuero o
dentro del Área de Influencia de la Concesión, así como en

otras áreas utilizadas para sus fines, con anterioridad a la fecha

suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo, aun
cuando los efectos de la contaminación se produzcan despué
de dicha fecha.

0 5 StT.20fí
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Respecto de la contaminación.o de Impactos ambientales que

se pudieran generar dentro o fuero del Área de Influencia de la
Concesióa a partir de la fecho de suscripción del Acto de

Entrego del Áreo de.Desorrollo respectiva lo responsabilidad
será únicamente en aquellos casos en que se demuestre que la
couso del daño ambiental sea imputable directo o
indirectamente.

El Consorcio llevará a cabo, lo identificación y evaluación de los
Posivos Ambientales durante lo elaboración de! EiA-d. El

CONCEDENTE remitirá esta información

al Organismo de

Evaluación y Fiscalización Ambiental, pora
correspondientes de acuerdo a sus competencias.

los

fines

Pora esto se identificarán los pasivos ambientales enfatizando los
sedimentos en función a ia problemática ambiental existente; a
toles efectos se considerarán las siguientes actividades:
- Elaboración de la ficha de identificación de pasivos

ambientales (anexo 09 del documento R.D, N°702-2015MTC/ló).

- Uso de la ficha de identificación de pasivos ambientales,

establecimiento de la ubicación y descripción del área y díe\/^'
pasivo ambiental incluyendo la identificación de sus causa DIRECT
y/o orígenes, del tipo de pasivo, de su importancia y de su\
categoría (ecología estético, contaminación ambiental,
aspectos de interés humano).
- Propuesta de medidas correctivas y/o mitigadoras para el
manejo de los pasivos ambientales identificados.

Es de importancia mencionar que los resultados analíticos
obtenidos en la línea base ambiental (aire, suelo, sedimentos,

etc.), son la primera referencia ambiental y un respaldo
primordial con respecto a cómo se encuentra ei área de
influencia antes del desarrollo del proyecto, asimismo nos
indican la posible presencia de pasivos ambientales que
debemos identificar y declarar.

COPi»:

jstencia de concentraciones de contaminantes en el
nto a ser dragado, durante ia caracterización de

entos para ¿q,.,^glabpración del ElA-d,

a la
ROVIAS !j
>rrr7^

GAO u'GUAivG

Pvepre¿c-niani¿ Legal

335

■-"'SEMlQUECA/yÍA^COWlHw
"^presentante Legal

(VONfc

345

0686
realización de estudios ecotoxícoiógicos y eventual disposición
confinada o estudios específicos (bioacunnulaclón, entre otros)
para su disposición en el medio acuático, será considerada un
Pasivo Ambiental incluso si su causa ocurriera por un hecho
ocurrido luego del Acta de Inventario de ios Bienes de la
Concesión (siempre que no sea responsabilidad del
Consecionario) y ei Concebente asumirá en tal caso ia
responsabilidad correspondiente, incluyendo esto las tareas de
caracterización ecotoxicoiógica de los sedimentos que superen
ei Nivel 1 de ia Resolución N° 454/2012 del Consejo Nacional del
Medio Ambiente Brasileño(CONAMA)así como todas las tareas
y tramitaciones correspondientes para ia disposición confinada
de estos materiales, de corresponder.
En todos aquellos casos en que no sea posible identificar a los
responsables de los Pasivos Ambientales, ei Estado de la
República del Perú asumirá progresivamente su remediación
según las Leyes y Disposiciones Aplicables,

(5)Identificación y Evaluación de impactos socio-ambientaies

vQROW

Se define como impacto al cambio significativo en las
cualidades o aptitudes de un componente o proceso
ambiental, como consecuencia
de la
planificación,
implementación o finalización de una acción.
La identificación de impactos ambientales es ei resultado del
análisis de las múltiples interrelaciones que ocurren entre

proyecto y su medio receptor,(natural como socioeconómico), (sí
De acuerdo o esto, se tomo en cuenta dos tipos de
valoraciones: cualitativas y cuantitativas; pora la valoración
cualitativa de ios impactos generados por ei proyecto, se
analizará ia interacción entre las actividades del proyecto
(construcción, operación, mantenimiento y abandono o cierre)
y los factores ambientales del área de influencia.
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pmo producto final se generará la siguiente información:

-//Matriz de Identificación de efectos
Matriz de Impactos
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- Matriz de Importancia

Además, se debe presentar un gráfico de la interacción CausaEfecto para las diferentes etapas del proyecto.
- Matriz de Identificación de efectos

En esta primera aproximación al estudio de análisis de
impactos, se podrá apreciar ¡a forma en que las actividades
inciden sobre el medio y cuáles son las consecuencias que
acarrean para la consecución del proyecto en relación a los
parámetros ambientales.

Se analizarán las actividades que, por la ejecución del

proyecto en cada una de sus etapas, van a actuar sobre el
medio y los factores del medio que pueden verse afectados.
A continuación, se presenta la Matriz de Identificación de
Efectos elaborada para el EIA del proyecto a nivel definitivo.
Para el ElA-d se realizará una evaluación de efectos en cada
una de las etapas del proyecto.
Tabla 62 Matriz de identificación de Efectos

OIRfCT
GENE

^^3! FACTORES AMBIENTALES IMPACTABLES O /
BAGj^lQNESIMgAGTAN

dMPACTADOS:^.íT-^iíyjaasa4Bgs

DRAGADO:

MEDIO NATURAL:

-

- Aire (Material particulado),
- Hóbitat(contaminación por ruido, etc.).
- Tierra y suelo(modificación
geomorfológico).
- Agua (batimetría, turbidez, materia
orgánica, nutrientes, sólidos en
suspensión, turbulencia, productos
químicos, contaminación por aceites.
desechos doméstico y derivados del

Movilización de

maquinaria pesada.

-

Corte y succión del

-

Disposición dei
material dragado en

material,

rio.

-

Ruidos y vibraciones
por maquinarias.

petróleo).

-

Floro(biomosa, vegetación ribereña.
diversidad de especies,fotosíntesis.

-

Fauna (alteración de habitat de

alteraciones de habitat, reversibilidad)., ^
flPQC

CD?,;

J^y^ABILIDAD:

especies, diversidad de especies.
cadenas tróficas, zoeplar^ctorv^
^

Hl.'J;-;! i

COí-i
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-

-

-

Aumento del tráfico

macroinvertebrados bentónicos.

fluvial

recursos pesqueros, reversibilidad),

Optimización de

-

tiempo
Reducción costos por
demora de viaje
(pasajeros y
mercancía)

MEDIO SOCIOECONÓMICO:
-

Incremento de

Actividades

-

comerciales e
industriales

-

-

Oleaje producido por

-

Usos del territorio (comercial, ocio.
recreación, uso deportivo).
Cultural (etnia, religión, costumbres.
organización, etc.).
Infraestructuras(red y servicio de
transporte y comunicaciones,
equipamiento comercial, industrial.

embarcaciones

grandes y rápidas
Riesgo de volcadura

Medio perceptuol (paisaje natural.
valores estéticos),

accesibilidad, vertimiento de residuos).
-

Humanos(calidad de vida, salud y

de embarcaciones

seguridad, bienestar, estilo de vida.

pequeñas

condiciones de circulación.

-

Cambio cultural

accesibilidad).

-

Desarrollo local

-

Economía y población (producción,
empleo fijo, población activa,
movimientos migratorios, beneficios

económicos, inversión, gasto.
economía loca!, provincial y nacional.
productividad agricola, actividad

comercial, pesca, comercialización de

tfOLIO

productos),

Fuente:Elaboración propia a partir de la adecuación del EIA factibilidad
más actualización de los términos de referencia.

xQROW

Matriz de impactos
WANLfcL

La motriz de impactos, que es del tipo causo-efecto se realiza
por medio de un cuadro de doble entrado en cuyos
columnas figuran las acciones impactantes y en ios filos ios
factores medioambientales susceptibles de recibir impacto.
Esta matriz permite identificar, prevenir y comunicar los
efectos dei proyecto poro posteriormente obtener uno

valoración de los mismos. De ios acciones susceptibles áe
producir impactos, se identifican los acciones que
correspondan a cada una de las fases dei proyecto: Fase de

lóonstrucción. Fase de Operación y Mantenimiento y Fose de

^bandono o Cierre.

\ ^\^ ^ ^
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A continuación, se presenta la Matriz de Causa-Efectos
elaborada para ei EiA del proyecto a nivel definitivo. Para el
ElA-d se realizará una evaluación en cada una de las etapas
del proyecto.

Tabla 63 Motriz de Impactos

Maoqvuilnzrcó dCostpnreimcyó

^lili^fw-ís^aíi

"'ÁCflVÍDWESDElPRO

Dragado

dapesa

J AMBIENTALES

SW ■

icí. FACTORES

fdInocreltimva fldMaoiyrcvemuán iCsaenptoc

Calidad del aire
Are

Nivel de ruido

X

X

Clima

Superficial
Agua

X

Navegación

'

-fy'M

c

♦0
. M

liRamenqoustrp nyodazilceps odazilceps diMmeaqnutpos

Subterránea
Calidad

O
>
c

i

nóicagev

diRmceoqubntsrltubericsayl n
X

X

Isicoquímica
Geomorfologíd

X

Suelos
Suelo
Recursos
minerales

TOWts

Recursos

hiidrobiológlcos
Fauno

X

X

Animales

salvajes
Aves
Plancton

X

Vegetación
X

X

ribereña
Flora

Vegetad^
menor

Especies
X

íorestales
Calidad de
X

X

X

>í l

X

X ^

transporte fluvial
CQPif ■

^Servicios

Atención salud,
educación,
Servicios varios
"i a,.. ..
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Navegacióii,

Dragado

0 . ;•

g •

•o

"c-r

2

E'

>

■>-

o

o

0
c

FACTORES
AMBIENTALES

D

o
c

0

.0

(A

o

■> •

'C

c

o

O

<D

C7

5 a

-g

1°

o'

■g

"o
□

0

o

'</>
o
a
i2

■D

o

o

E

"U

0

>

>•

£

o

O

C

Uí

O

<D

O

O.

O
N

■E

O

"c
0
U
c.

o

c

c-

TJ
O
>. ■

o

o

Q.

Tñ -

o
i
<A *-

"rj

n .

5 >■
a

o

u
0
0.
"O
o

0

o
a
o

O

n

"c •
D
O

®

Q.

a $

0
Oí

O

U

3

•

o/S

ü

0

o

c

o

"O g

0

I03

.

O"

©

'

Oí

Red de

Iransportes
Infraestmctu Promoción
ra

¡ndusíríal

Habilitación de
servicios
Oeneracion de

empleos
Incremento

recaudación

Economía

Migración
Cambio de
costumbres
Cambio de
calidad de Mda

KTOl'l/c?

Fuente: EIA proyecto o nivel de factibilidad
- Matriz de Importancia

Se determina o partir de la valoración de los impactos
ambientales sobre el medio socio-ambiental en donde se

desarrolla el proyecto. Se desarrollará una matriz de
Importancia para coda etapa del proyecto.

Para la evaluación de la significancia de los Impactos, se
utilizarán los siguientes criterios:

► Tipo de Impactos (Tp)

Establece si el cambio producido por la ejecución de la^
pctividades del Proyecto, en relación al estado inicial del

componente ambiental o social, es positivo (+) o negativo
P'íDRO'/ .'AS II

^ -
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► Magnitud (Mg)
Establece lo intensidad, importancia y duración con que
se manifiesta el impacto sobre el medio. La magnitud del
impacto se califica de la siguiente manera:
Tabla 64 Escaía de Magnitud

L ":
CALIFICACIÓN

Baja (B)

.3,

-

- EXPLICACIÓN

VALOR
CRITERIO AMBIENTAL

2

CRITERIO SOCIAL-/

El grado de impacto
ambiental es bajo si lo

El nivel de afectación

condición

del impacto modifica

inicial

del

componente ambiental

ligeramente

prácticamente

se

realidad social previa

no

al impacto.

mantiene

o

casi

la

varía.

El grado de Impacto
ambiental es moderado

si el impacto produce
Media (M)

4

cambios

notorios

respecto o la condición
inicial del componente
ambiental pero dentro

MWOfBTO

El nivel de afectación

del Impacto genera
cambios moderados
en la realidad social

previa al impacto.

de niveles aceptables^.

Alta (A)

6

El grado de Impacto

El nivel de afectación

ambiental

del Impacto genera

superando

es

alto,

niveles

aceptablesL pudiendo
perderse su condición
original.

cambios

considerables

en

la

realidad social previa
al impacto.

UMK'!

Fuente: Elaboración Propia

► Extensión (Ex)
Establece el alcance espacial del impacto sobre el

componente ambiental y socioeconómico. La extensión
el impacto se califica de la siguiente manera:

ACODERA

intiéndase el término "niveles aceptables" como aquella situación en que e! impacto al componen!

establecidos por los Estándares de Calidad Ambigi^,j(en;^^^liqUi^)5l^^^
fnoambiental
genera nounasupera
desvialosciónvalores
importante
de las c^i^ic^iorjQS;^!^ lín^^ásfe sbgún Bl criterio del^evalu^^res."
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Tabla 65 Escala de Extensión
; VALOR

CALIFICACION ,

Los efectos del impacto se presentan
Puntual(P)

1

dentro

del

área

directamente

perturbada por la fuente de Impacto.
Los efectos del impacto se presentan
fuera

del

área

directamente

Local(L)

2

perturbada
por
la
actMdod
Impactante, pero dentro del área de
influencia del proyecto.

Distrital(D)

3

área de influencia del proyecto, hasta

Los efectos del impacto superan el
un nivel distrital,

► Reversibilidad (Rev)

Establece si los impactos negativos son reversibles; es
decir, mide la capacidad del ambiente de retornar a una
situación similar o equivalente a la inicial. La reversibilidad
del impacto se califica de la siguiente manera:
labia 66 Escala de Reversibilidad

vOROW

\ CALIFICACIÓN

EXPLICACIÓN

VALOR

'1

í

c£UA00

CRITERIO ;

UAMiEL

.AMBIENTAL •;

1
í^ÍHMRiBAaaHiÉÉi

El impacto puede

Reversible (p)

1

El ambiente puede

ser manejado en

retornar

a

su

función

estado

inicial

o

equivalente

Inicial

sin

al

aplicar

de

adecuado

un

plan

de manejo y de io
respectiva

medidas

intervención de las

preventivas y/o de

autoridades
y
grupos
sociales

mitigación.

involucrofáo^
\OROk/

El ambiente puede
Parcialmente

Reversible (PR)

2

El

impacto

medianamente

retornar

a

su

estado

inicial

o

manejado

al

función

equivalente

inicial mediante la

CONSC

es

en'^^
de

■ uri"

adecuqdoN plan
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aplicación

de

de manejo y de la

medidas

respectiva

preventivas y/o de

intervención de las

mitigación.

autoridades

grupos

y

sociales

involucrados.

Ei

ambiente

puede retornar a su

El

estado

difícilmente

inicial

o

impacto

es

la

manejado o pesar

inicial a pesar de la
aplicación
de

de la existencia de

medidas

de manejo, Existe

preventivas y/o de
mitigación.
Ei

uno

impacto

que

equivalente

irreversible 0)

no

a

produce

efectos

un adecuado plan
alta

probabilidad
se

de

generen

futuros conflictos.

permanentes.

10 «1/;

Es importante mencionar que, para la evaluación de los
impactos positivos, no se considera ei criterio de
reversibilidad. Para ei caso de los impactos positivos, este
criterio es reemplazado por ei criterio denominado
Potencialidad (Pt), ei cuál expresa ia capacidad de un

impacto de producir mayores efectos positivos debido a
ia aplicación de medidas de manejo.

La potencialidad de ios impactos positivos se califica de ia
siguiente manera:
REARGÜI

;C'ViwaAP5«u

JlONfc

%
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Tabla 67 Calificación de Potencialidad

adecuado plan de manejo y de la
respectiva
intervención
de
las
Alta(A)

autoridades
3

y

grupos

sociales

Involucrados, el impacto puede ser
ampliamente impulsado en beneficio de

la calidad y condiciones de vida de la
población.
En función

de

la

existencia

de

un

adecuado plan de manejo y de la
respectiva

Medio(M)

intervención

autoridades
2

y

de

grupos

las

sociales

involucrados, el impacto puede ser
moderadamente
impulsado
en
beneficio de la calidad y condiciones
de vida de la población.
A

pesar

de

la

existencia

de

un

adecuado plan de manejo y de la
respectiva

Bajo (B)

autoridades
1

intervención

y

grupos

involucrados, el impacto

de

las

sociales
puede ser

levemente impulsado en beneficio de la

calidad y condiciones de vida de la
población

► Significancia (Sg)

La significancia define ia reievancia o importancia de
cada impacto potencial identificado para el Proyecto. La
significancia se caicuia de la siguiente manera para
impactos positivos:

notaPio

Sg = (+Tp) X (Mg) x (Ex) x (Pot)
La significancia se caicuia de ia siguiente manera para
impactos negativos:
Sg = (-Tp) X (Mg) x (Ex) x (Rev)
2! \í,oooerao^ iz
cg?í;.

La escaia de valoración para ia significancia pued^ tornar^
valores entre ±02 y +54, de modo que se l39,.^^s^qy^ido
iU¡SP.h.r-

6AC QIGüAi-.'G

Repreí c-ntonte Legal

r'-'

ONO

0695

C354

rangos cualitativos para evaluar su resultado, según se
puede observar en el siguiente cuadro:
r

Tabla 68 Escala de Valoración para la Significancia
'^VALORÁblÓN'^'^

RANGO'
±10

±2

Baja (B)
....r

Significancia (Sg)
/*,

•

* t'*-

Se considera que el impacto puede tener signo negativo
o signo positivo, de acuerdo al tipo de impacto; de la
mismo forma, la escala de valoración para el informe

puede considerar signo negativo o positivo de acuerdo al
tipo de impacto.

(6) Definición de las medidos de mitigación
Las medidas de mitigación tienden a compensar o revertir los
efectos adversos o negativos del proyecto. Se aplican según
correspondan en cualquiera de las fases (planificación,
constructiva, operativa o de abandono) en función de lo
impactos identificados, en el ítem 4.4. se presentan con moyo

DIREC^O=í
QENEriAI.

detalle.

(7) Proceso de participación ciudadana

Se considerará la participación de los agentes interesados, t

-s.-rtTARC

tanto particulares como sociales, de acuerdo al marco legal
vigente. A través de la participación ciudadana se busca
consultar las opiniones de las comunidades locales
.VOHft

directamente

afectadas

respecto

al

proyecto

y

sus

repercusiones económicas, sociales y ambientales.
(8) Emisión del informe final

COPIA:

informe final del ElA-d se presentará en una estructura
:)rdenada de acuerdo a lo dispuesto en los Términos de
Referencia.
r'*"
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6.5

La Propuesta de implementación de medidas de prevención/
mitigación generales y medidas particulares de los aspectos
relevantes relativos al dragado y retiro de quirumas.

Como referencia se presentan o continuación, las principales
acciones de las medidas de mitigación de acuerdo o la
actualización del TDR para el ElAd del proyecto, las cuales se
consideraron teniendo especia! la ejecución de las obras de

dragado y retiro de quirumas, cuya incidencia se presenta en las
etapas de implementación, operación y mantenimiento del
Proyecto; así como las demás actividades y trabajos relacionados
con la conservación y explotación de la hidrovía amazónica.

Tabla 69 Medidas de Mitigación/Prevención
TACTOR'f

MEDIDA DÉ MITIGACIÓN

AMBIENTAL

Medio Físico

Los
operadores
de
equipos
de
drogado,
fundamentalmente los encargados de la sala de
máquinas, donde la emisión de ruidos es muy alta,
deberán utilizar medios de protección de oídos, como
parte de las medidas de seguridad y protección; debe
tener sustento de este aviso mediante carteles en las zonas

respectivas.
Los operadores deberán recibir periódicas charlas de
Ruido y calidad
del aire

seguridad y protección, por parte de la autoridad
competente, que quedarán debidamente registradas en
los documentos de control.

La

maquinaria

y

equipos

deben

cumplir

con

el

cronograma de mantenimiento y revisiones técnicas, para
garontizar un funcionamiento óptimo,
Se deberá Implementar un programa de monitoreo de
emisiones para los equipos y maquinaria, de modo que se

pueda tener la trazabilldad y respaldo respectivo frente a

v.\oROtó

una observación y/o fiscalización.

Durante

,j-peomorfelogia
o 5 c:t.

Los cambios que las operaciones de profundizaclón
Introducen en el perfil del canal de navegación de los ríos.
Huallaga, Ucayali y Morañón-Amazonas, deberán ser
uC7?v5uR
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FACTOR

MEDIDA DE MITIGACION ^

AMBIENTAL

locales y temporarios, acotadas al área de realización de

fluvial

los trabajos,,

Debe seguirse el cronograma respectivo, de forma
coordinada con las áreas de medio ambiente y relaciones
comunitarias,

Estabilidad del
cauce-

dinámica

hídrica y

sedimentoíógica

No se considera dentro del proyecto el depósito de
material de dragado en zona de orillas o de bancos de
arena.

La programación de las tareas de dragado para las
épocas de vaciante, cuando las velocidades de las
corrientes son menores, permite minimizar las posibilidades
de que ei sedimento se mantenga en suspensión por más
tiempo.

Debe seguirse el cronograma respectivo, de forma
coordinada con las áreas de medio ambiente y relaciones
comunitarias,

Calidad del
agua

El cumplimiento del adecuado manejo y control de
hidrocarburos (combustibles, lubricantes y productos
afines) deberá ser controlada por la autoridad fluvial
competente, así como lo empresa concesionaria dentro
de su pian de mantenimiento de equipos y maquinarla, y
dentro de un correcto pian de manejo de residuos sólidos.
Previo al mejoramiento de las condiciones de
navegabilidad de los ríos en estudio, deben preverse
charlas a los actores Involucrados, sobre riesgos y manejo

de estos productos. Éstos deberán repetirse con cierta
periodicidad durante la etapa de operación.
Debe establecerse un Plan de Contingencia para casos de
derrame de hidrocarburos, dicho plan de contingencia

debe tomar en cuenta un protocolo de recuperación y
remediación inmediato en caso de derrame,
Brindar

charlas

informativas

a

ios

distintos

actores

involucrados, sobre manejo de residuos sólidos y normas
vigentes.

Calidad de los
COPií,:

tos

Las campañas de monitoreo anual que se implementarán
como parte del Plan de Manejo Ambiental y Social de los
trabajos permitirán conocer y confirmar el mantenimiento

esperacj,c^^,(;:|.e^.lq,,pqJigla^^

"ñ

los sedimentos^-que se
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FACTOR

MEDIDA DE MITIGACION

AMBIENTAL

movilizaran como porte dei proyecto.

De acuerdo a los resultados de línea base para suelos y
sedimentos se debe definir las zonas donde se observan

concentraciones mayores a la normativa de comparación,
dichas áreas serán reportadas dentro dei ElAd dentro del

ítem relacionado a pasivos ambientales, y deben ser
incluidas dentro del mapa respectivo,

Se deberán identificar posibles casos de riesgo y generar lo
información para la correcta toma de decisiones sobre la

manipulación y las posibilidades de disposición del materioi
dragado.

Las zonas de disposición de sedimentos deben ser

caracterizadas dentro de la línea base como respaldo
analítico.

Eventualmente, como medida preventiva, se recomienda
o la autoridad responsable del tráfico naviero, lo definición

y control de las velocidades desarrolladas por las
embarcaciones.

Es importante que las comunidades estén constantemente
Estabilidad de

alertadas sobre lo necesidad de ubicarse a una distancio

los riberas

adecuada de las riberas, debido o los constantes cambios

de curso del río que se producen por la dinámica fluvial del
mismo(efectos no relacionados con el proyecto).

Realizar una evaluación periódica del cauce de los ríos ya
que se podría afectar la estabilidad de ios riberas producto

BAO»

de ia actividad de dragado.

TEGUi

Medio Bioioglco

Biota acuática

Con carácter preventivo, se considera necesario continuar
con la recopilación (en centros de investigación y
consultando o informantes locales) y análisis de
información secundaria sobre los aspectos poblacionales
de lo biota acuática, su distribución espacial en los
diferentes ambientes acuáticos (curso principal, cursos
secundarios, lagunas, madrejones, etc.) así como la oferta
integral de hábitats para la fauna acuática, mayor
información sobre los sitios de desove y de desarrollo larval
(ictioplancton) y las etapas más sensibles de su ciclo de
vida.

Ddbe.-seguirse el cronograma de trabajo respectivo, de
CCP'.'"

forma coordinada con las áreas de

--.348
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FAPTOR

MEDIDA DE MITIGACION

AMBIENTAL

relaciones comunitarias.

Tomando en cuenta los resultados de línea base, se

propone que las actividades necesarios para el acceso,
construcción y mantenimiento de las estructuras en tierra,
Biota terrestre

se realicen con criterios ambientales, tratando de minimizar

ios modificaciones de la vegetación y habitat costeros, así
como la afectación de la fauna silvestre.

Como norma general, no deberá realizarse el vaciado de
sedimentos sobre las áreas protegidas, en los casos en que
no hubiera otra alternativa viable, se deberá hacer los
Áreas naturales

protegidas

estudios ambientales y sociales específicos o fin de
minimizar los impactos negativos a escala local, asimismo
se debe considerar la opinión de SERNANP al respecto de
dicha actividad de vaciado.

Se recomienda la participación activa de las comunidades
ubicadas dentro de los territorios de las ANP.
Medio Socioeconómico

Los pobladores ribereños deberán ser informados sobre ios
puntos de dragado como así también de los cronogramas
respectivos, de manera de alertarlos sobre temporarias
afectaciones en la calidad del agua del río. Deberá

mcTM '
KKOrKIOH'

entonces establecerse una comunicación directa entre

autoridades, pobladores y el área de relaciones
comunitarias, de modo de prever y dar difusión de las
características, alcances y duración de los trabajos, de
modo que se puedan tomar las medidas respectivas.
Uso del agua
Tanto los resultados de línea base, como el monitoreo de la

calidad de agua y sedimento en el área de influencia
permitirá identificar posibles situaciones de riesgo,
Sobre la base de los resultados del relevamiento y del

análisis de afectación, y como porte del Programa de
Comunicación, se mantendrá un enlace fluido a través del
área de

relaciones comunitarias con

ios

municipios

correspondientes, informando sobre las obras a realizar.

Actividad

Como medida de mitigación específica para estpj
actividad se contempla la adecuada información a las
comunidades en general y a asociaciones de pesca sobre

ira

el plan de obras y la real extensión de ios efectos de la
turbidez,

Manejar y ^petgr el cronograrna dp trabap^dQf6iMidó:(
T
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MEDIDA DE MITIGACION
AMBIENTAL

para el dragado, tomando como base io referido en los
TDR actualizados que indican que no se debe realizar
dragado durante el fenómeno conocido como "mijano".

Navegación
deportiva y
recreativa

Paro minimizar la posibilidad de accidentes, deberá
ponerse especial énfasis en las señales demarcatorias

correspondientes, según normas vigentes, en todas las
zonas de trabajo y en todo elemento fijo o móvil, provisorio
o permanente en ei agua.

Deberá hacerse un seguimiento de las zonas litorales que
eventualmente sean usadas como sitios de recreación y
que pudiesen encontrarse próximos a zonas de dragado
Recreación
costera

y/o vaciado.
A través del área de relaciones comunitarias y medio

ambiente, estas zonas deberán ser incorporados a un plan
de moniíoreo de calidad de agua y sedimento, así como
ia comunicación respectiva de las actividades a realizarse,
A través de las autoridades correspondientes y como

medida de mitigación, se preveeró la impiementación de
Navegación
comerciai

un sistema de

control de tráfico de buques para los

períodos de mantenimiento, mediante ia organización de
convoyes en horarios predeterminados en caso de ser ello
necesario,

Si durante las operaciones de dragado de profundización
se detectara
material
arqueológico subacuático
(considerado como tal aquel de más de 100 años de

antigüedad y especialmente en el caso de encuentro de
objetos
Patrimonio

arqueológico

de

metal como anclas

o

armamento) se

utMJEL

suspenderán provisoriamente los trabajos y se comunicará
el hallazgo a ia autoridad competente.
El hallazgo deberá ser localizado de manera exacta y
hasta
la supervisión por parte de especialistas se
detendrán las tareas de dragado, pudiendo continuarse
con otros trabajos en zonas alejadas del sitio.

Uso de ia vía

Todos los usuarios deberán dar cumplimiento a la totalidad
de las normas vigentes, en relación con el manejo de
residuos y a la prevención y respuesta a contingencias.

navegable

La autoridad competente así como el Concesionario
ftoOOt

deberá velar por el cumplimiento de las mismas

En caso que ocurran derrames, varac|u;ras^y^ cojisi^nes,
deberán activarse todos los mecanismos'

\S 11
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AMBIENTAL

contingencias

frente a la emergencia; estos aspectos deberán ser
desarrollados en el Plan de Contingencia.

Las autoridades locales deberán verificar que las
embarcaciones más pequeñas no estén cargadas en

exceso y que las embarcaciones mayores emitan sonidos
de aviso o distancias prudenciales de acuerdo a
procedimiento.

A fin de reforzar ios impactos positivos en relación a la

generación de empleo se recomienda la contratación de
mano de obra local, siempre y cuando, el nivel de
Generación de

empleos

capacitación requerido y la complejidad de las tareas así
lo permitan, este trámite debe llevarse a través del área de
recursos humanos en coordinación con el área de
relaciones comunitarias,

El flujo naviero sin restricciones permitirá entre otros
beneficios, lo recuperación o eliminación de costos por
retención de la carga no perecióle y de los pasajeros en
tránsito.

Poro que esto situación pueda mantenerse en el tiempo y
pueda verse potenciada, se plantean las siguientes
recomendaciones, dentro de un plan de medidas de
mitigación:

proyecto por

Destinar el presupuesto oportuno en monto y tiempos
adecuados, paro cumplir con el mantenimiento
programado, tanto en la conservación de la profundidad y

eliminación de

ancho de canal como en el mantenimiento y reposición

Beneficios

económicos del

costos

de instalaciones de medición de niveles de agua.

Mejorar las infraestructuras de los puertos y paralelamente,
establecer y aplicar las medidas de seguridad y control del
caso.

Promover y/o dar facilidades de capacitación a ios
operadores de los maquinas,
impiementar ios servicios de mantenimiento de ia flota
naviero.

Con el fin de potenciar estos impactos positivos, se
propone la participación de los sectores y/o entidades
Oportunidades
esarrolio

involucrados o fin de establecer un plan de acciones que

garantice la adecuada y oportuna canalización de las
actividades o proyectos paralelos relacionados con las

facilidades que derivarán de un sistema de^'ó'mljr)K5o$|jóD'.to
cor»;:
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AMBIENTAL

y transporte agil y seguro, promoviendo una serie de
actividades económicas, creándose centros comerciales e

industriales, mejorando los servicios básicos, generando
empleos y mejorando la recaudación fiscal.

Ei canai de navegación deberá estar libre de quirumas,
Acumulación de

quirumos

para ello debe realizarse un control permanente para su
retiro o tratamiento.

Fuente: elaboración propia en base ai EiA proyecto a nivel de factibiiidad más
actualización TDR EiAd.

6.6

La implementoción y ejecución de ios medidos de prevención y/o
mitigación, paro las etapas de construcción, operación, cierre y/o
abandono de lo Hidrovía Amazónico

Se considera lo implementación y ejecución de los medidos de
prevención y/o mitigación para ios etapas de construcción y
operación como referencia la tabla dei Ítem 6.5.
Para la etapa de cierre y/o abandono se describirán las
actividades que se realizaran para el retiro de ios instalaciones

^ temporales que hayan sido levantadas durante la implementación
y explotación de ios obras del proyecto; además deberá proponer
las medidas a implementarse para corregir cualquier condición
ambiental adversa en las áreas temporalmente ocupadas durante
cada etapa. El plan deberá incluir una estimación de la inversión
necesaria a efectos de su implementación para el cierre y/o
abandono de ia hidrovía amazónica aprobado por la autoridad
competente.

4/
if/
■%

.7 Propuestas de monítoreo de calidad de agua superficial y de los
sedimentos fluviales

Ei Proyecto Hidrovía Amazónica considera la ejecución dei proyecto^ ^ ^
en 4 fases: construcción, operación, mantenimiento y abandono,

Asimismo, se considera que la ejecución del programa de monítoreo
ce?'" •

ntemplar los aspectos técnicos establecidos " ém ei

nto de Protección Ambiental de Calidad d^Aguas,í(SfeKA)^
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y en el Decreto Legislativo N° 613(Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales) así como también los límites máximos permisibles y
los estándares de calidad ambiental establecidos por la legislación
peruana.

En relación al monitorep de calidad de agua, se realizará de acuerdo

a los resultados del'éstudio de impacto ambiental, el monitoreo
comprenderá toda la hidrovía amazónica considerada como área
de desarrollo.

• El Programa de Monitoreo Ambiental y Cumplimiento del Plan de
Manejo Socio-Ambiental corresponderá a las etapas indicadas en
la descripción del proyecto de acuerdo ai siguiente esquema:
construcción (obras de apertura) y operación y mantenimiento y,
finalmente, etapa de abandono.

Para la ejecución del monitoreo se considerará, como referencia, el
Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos

Naturales de Agua Superficial, el Protocolo de Monitoreo de la
Calidad dei Aire y Gestión de los Datos, y las Normas Técnicas
Peruanas(NTP ISO 1996 - 1 y 2) para el monitoreo de ruido.
Asimismo, no se deberían considerar los "límites máximos permisibles"

puesto que no se evaluarían niveles de emisiones sino de inmisiones;
en consecuencia, la referencia para la evaluación comparativa de la
calidad ambiental, de los factores ambientales ruido/aire y agua,
debe considerar los "estándares nacionales de calidad ambiental"
vigentes.

El programa de monitoreo debería haber incluirá aspectos básicos
como;

- La determinación de los parámetros a evaluar.
- La determinación del estándar de comparación a utilizar en

función a la categoría dei cuerpo de agua (Clasificación de
Cuerpos de Agua Superficiales y Marino - Costeros).
- La identificación de ios puntos a monitorear.

;inqboj^

- El establecimiento de la frecuencia de monitoreo diferenciada por |(
etaoas,
cc?i¿;

responsables de la ejecución del programa, consc-;^'^1 •íí-^.iUv/As a
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De acuerdo al Contrato de Concesión, específicamente la cláusula
13.3, se establece claramente la responsabilidad del Concedente en
relación a los pasivos ambientales, textualmente se menciona;

"73.3 En ningún caso el Concesionario será responsable de la
contaminación o de impactos ambientales que se pudieran haber
generado fuera o dentro del área de influencia de la Concesión, así

como en otras áreas utilizadas para la instalación, uso u operación de
almacenes, oficinas, talleres, patio de maquinarias, con anterioridad

a la fecha del Acta de Entrega del Área de Desarrollo, aun cuando
ios efectos de la contaminación se produzcan después de dicha
fecha. Asimismo, con el propósifo de minimizar la contaminación o

impactos ambientales que se puedan producir ai medio ambiente en

el área de influencia del proyecto, el Concesionario se obliga a
cumplir, durante el período de ejecución de las Obras y Explotación
de la Concesión, con ias especificaciones y medidas definidas en ei
Estudio de Impacto Ambiental detallado (BA-d). Respecto de la
contaminación o de impactos ambientales que se pudieran generar
fuera del área de influencia de la Concesión, a partir de la fecha de
Acta de Entrega del Área de Desarroüo, el Concesionario será
responsable únicamente en aquellos casos en que se demuestre que
íji/o causa del daño ambiental !e seo imputable directa o
indirectamente.

13.4. En ningún caso ei Concesionario será responsable por daños
ambientales generados por terceros que se sucedan en el Área de
Desarrollo de la Hidrovía Amazónica. En caso ocurriera, la Autoridad
competente, en coordinación con el CONCEDENTE, deberán

efectuar ias acciones legales y la aplicación de las medidas que
correspondan".

KWüÉi

Por consiguiente, nuestro Consorcio llevará a cabo, la identificación y
evaluación de los Pasivos Ambientales durante la elaboración del EiAd, en la que se identificarán los pasivos ambientales del área de
influencia del proyecto.

pr ello durante la ejecución de las diferentes actividades, en la

^yO ROw

fases de construcción y explotación de la hidrovía amazónica, ai
tomarán muestras de agua para evaluar los sedimentos e

uspen^ón, asi como nuestra de fondo del río en las áreas dragadps
n zonas donde se efectúen retiros
retiro.^ de
dñ nnlos
o teneos d§
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árboles. Estas muestres seguirán un protocolo poro lo obtención,
almacenamiento, traslado y análisis de laboratorio, entre otras
actividades.

6.8 Medidas del manejo socio-ambiental para mitigar los impactos
producidos por el dragado
6.8.1

Estrategia De Manejo Ambiental

El Concesionario establecerá un conjunto de medidas orientadas a

evitar, minimizar, mitigar y compensar los potenciales impactos
ambientales negativos, así como potenciar ios impactos positivos,
con la finalidad de lograr un adecuado y necesario equilibrio que
no comprometa la integridad de ios recursos naturales en general.

La estrategia ambiental consta de un conjunto de programas, los
cuales son evaluados continuamente durante la duración del

proyecto, y se relacionan con el monitoreo, prevención, control,
atenuación, restauración, compensación
OrECTOM

y

potenciación

de

impactos socio-ambientales que surgen de esta evaluación y que
acompañan el desarrollo de las actividades del proyecto.

La implementación de estos programas y sus medidas de mitigación
garantizarán una mejora significativa en las condiciones ambientales
y la sustentabilidad del uso de la Vía Navegable.
Las medidas de mitigación pueden clasificarse en:

• Medidas que evitan o previenen la causa de impacto.

• Medidas que controlan o atenúan ei efecto por la modificación
de las operaciones en cuanto a localización, cronograma y otras
características de la tecnología a aplicar.

• Medidas

que

rehabilitan

o

restauran

ios

componentes

ambientales afectados

• Medidas que compensan el impacto reemplazando
proveyendo recursos o componentes ambientales sustitutos

o

Como referencia base, en los términos de referencia actualizados, la
autoridad ambiental hace énfasis en los siguientes programas:

CONSO?.aO^IDP.OV;.ó II
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Plan De Manejo Ambiental

El plan de manejo ambiental se refiere específicamente ai

cronograma de medidas ambientales a tomarse en cuenta para
ei proyecto (matrices ambientales a evaluar, parámetros de
muestreo, frecuencia durante el año, número de estaciones,

metodología tipo de reportes, etc.); este PMA es aprobado junto
con ei ElAd y es fiscaiizabie por la autoridad ambiental de modo
que debe llevarse de la mejor forma y con la trazabilidad

adecuada, adicionalmente pueden existir programas específicos
para cierto aspecto ambiental, en ei presente proyecto
mencionamos el siguiente programa:
► Programa

de

protección

para

recursos

hidrobíolóqlcos

(medidas de protección ambiental para el majano, entre otros).

Este programa tiene como objetivo el desarrollo del proyecto con
ei menor impacto posible hacia la actividad de pesca en ei área
de influencia, y, por ende, la menor resistencia de las
comunidades ai proyecto debido a las medidas tomadas en
cuenta.

Consideramos que para ei establecimiento de un correcto

programa

de

protección

de

recursos

hidrobiológicos

es

totalmente necesario realizar una caracterización exhaustiva

durante ia línea base de dichos recursos, solamente de esa forma
.\0R0^.

podremos tomar acciones preventivas para desove, migración
temporal, etc.
MANUa

Ei fenómeno del mijano es un tema muy importante en el área de
influencia, y dada su importancia económica y social se
especifican las siguientes medidas en ios TDR:
° Ei Concesionario coordinará con las comunidades y sus
organizaciones representativas, los toreos de drogado por
cuenco, para no afectar ei tránsito del mijano y desove, en ia
zona en que esté operando ei proyecto.

° Ei Concesionario debe suspender los toreos de drogado

/ r

duran)"e ei tránsito de mijano en la zona en que esté operando,
ncesionario debe Informor mensuolmente durante, iqv
ura de obras obligatorias.
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El comportamiento de lo pluma de sedimentos que se genera
en los sitios de vertido estimado previamente mediante
modellzación
aufó.mdtica,
será
verificado
mediante
actividades de monitoreo a ser desarrolladas en la fase de obra

de dragado.

Como referencia presentamos la siguiente tabla con
actividades del programa,

las

Actividades del Programa

1. Elaboración de un pian de comunicación a efectos de informar sobre
el tiempo de permanencia de los equipos de dragado y facilitar ia
coordinación durante el tiempo que dure el paso de ios cardúmenes
de peces "mijano" por el área de influencio directa de las zonas
denominadas "mal paso".

2. Establecer un equipo responsable para la impiementación de las
medidas referidas a ia protección del "mijano", así como, el
procedimiento para las labores o realizarse y logística a emplearse,
3. Coordinación entre el Concesionario y las comunidades nativas y sus
organizaciones representativas, de las tareas de dragado por tramo
fluvial para no afectar el tránsito del mijano y desove, en lo zona en
que esté operando el proyecto,

DIRECTO

4. Coordinación a cargo del Concesionario pora ia suspensión de las
tareas de dragado durante el tránsito de mijano en la zona en que esté
operando. Para ia aplicación de la suspensión, deberá seguirse con lo
establecido en el Capítulo XVii "Suspensión de las obligaciones

contempladas en el presente contrato" del Contrato de Concesión.
Frecuencia:

- La frecuencia que deberá considerarse para este programa será
determinada por el cronograma de obras y actividades de dragado que
se establecerán en el Estudio Definitivo de Ingeniería.

«mil

'ü/ ReATEffi
T

Responsable

-

¿ilLAOo

El Concesionario.

Cabe mencionar, que las actividades propuestas para el
programa de protección de recursos hidrobiológicos en el
presente Informe son referenciaies, las mismas que están sujetas al
desarrollo del Estudio Definitivo de Ingeniería a nivel definitivo.
Plan De Monitoreo Socio Ambiental y Participativo
CCPií c

lan de monitoreo está orientado a verificar la eficiencia y

cacia de las medidas de mitigación, así como el"t^ümpl/m1épíaov\'A3 n
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del PIVIA, asimismo se espera que mediante su aplicación se
puedan detectar impactos adicionales que pudieran sucederse.

Plan Integro! De Manejo De Residuos Sólidos, Líquidos Y Efluentes.
En este plan debe describirse las acciones y procedimientos pora
la recolección, almacenamiento temporal, transporte y
disposición final de los residuos que se generan durante las etapas
del proyecto, asimismo se debe incluir el inventario y
caracterización de los residuos, así como la descripción de los

sistemas de tratamiento impiementados para el proyecto.
Durante ia realización del EiAd, se debe generar la información
respectiva al cálculo de volumen de residuos sólidos, líquidos y
efluentes, esta información es aprobada y fiscalizada por lo
autoridad ambiental, de modo que solamente se realice el
seguimiento, control y alerta en caso el cálculo inicial sea
insuficiente y se deban tomar medidas adicionales pora
disposición de residuos,
Plan De Manejo De Asuntos Sociales
► Programa de contratación de Mano de obra local.

Se deberá describir el proceso de contratación de mano de
obra que llevara a cabo el titular del proyecto, indicando
también las cantidades y tipo de personal que demandaran las
etapas de construcción y operación, hacer énfasis en la
determinación de mano de obra calificada y no calificada, así
como la relación con ei programo de capacitación que se va
a implementar.
► Programa de relociones comunitarias

En el que se deberán incluir las medidas de manejo que
permitan armonizar y consolidar la relación entre el titular del
proyecto y la población local involucrada en su área de

influencia, así como prevenir y/o solucionar posibles conflictos
sociales derivados de la ejecución del proyecto. Se incluirá
de conducta a ser obligatoriamente cumplido por
r ¡i- y -

sionario.
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► Programa de comunicación y difusión
Deberán estabibcerse ios canales de comunicación entre el

titular del proyecto, las autoridades locales y la población del
área de influencia, asimismo, deberá describirse el proceso de

comunicación y la forma como se llevará a cabo ei flujo de
Información de forma que sea entendida por la comunidad y
fiscallzable por la autoridad sectorial.
► Programa de salud

En el que se describirán el programa de capacitaciones y
charlas (continuas) a la población laboral y atención de
enfermedades. Con especial Interés serán desarrolladas las
actividades de prevención sobre enfermedades endémicas y
las relacionadas a las Infecciones de transmisión sexual (ITS).
► Programo de compras locales
WRECTOf
GENERAt

De acuerdo a las necesidades y estándares de calidad de la

empresa titular del proyecto - y a la identificación de bienes,
servicios, y productos locales existentes en el área de Influencia
del proyecto - este subprograma desarrollará e Implementar

GtNtK'»*-

mecanismos orientados a la adquisición de bienes y servicios

preferentemente locales (estableciendo los mecanismos que
garanticen el pago de los mismos).

Plan de Salud y Seguridad Ocupacional.

Este plan tendrá por objetivo el aplicar las medidas que permitan
minimizar o eliminar los riesgos en el trabajo y las enfermedades en
el personal involucrado en la ejecución de! proyecto.
La

Implementación

de

dicho

plan

permitirá

asignar

las

responsabilidades y establecer los procedimientos necesarios paró
el adecuado cumplimiento de lo reglamentación vigente, así
como promover la prevención de accidentes u otras condiciones

rjesgo que puedan afectar la salud y seguridad de los
ijadores en la zona de trabajo.
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Asimismo, en el marco de lo R.M. N° 312-2011/MlNSA se apruebo el
documento técnico "Protocolos de exámenes médicos

ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos
obligatorios por actividad", el cual indica que se realicen los
exámenes médicos ocupacionales ai personal administrativo y

operativo, según la determinación del personal a laborar y
considerando la atención en las enfermedades tropicales de la
zona.

Además, se contempla que al inicio de la etapa de ejecución de
obras se realice capacitaciones a sus trabajadores con respecto al
tipo de actividades a realizar y las medidas ambientales existentes.
Estos tipos de capacitaciones deberán contar con un cronograma,
presupuesto y responsables para su implementación.

Plan de Educación y Capacitación Ambiental y de Seguridad.

Este plan tendrá por objetivo el formar una conciencia ambiental
en los pobladores, así como fomentar la participación de la
población en el área de influencia del proyecto en la problemática
ambiental existente o generada; a tales efectos se deberá
identificar a las personas a ser capacitadas (pobladores y/o

personal de obra) y adecuar los temas a tratar de acuerdo al
público. Entre dichos temas se considerarán, particularmente, los
relacionados a la conservación de la flora y fauna silvestre, a la

salud ocupacional, a la seguridad en torno a obra y a la respuesta
ante emergencias (entre otros), asimismo debe evaluarse si esta
capacitación puede darse también a los miembros de! comité de
vigilancia ambiental de forma que se englobe dentro de un solo
Plan,

Plan de Contingencias

Este plan deberá identificar y describir los riesgos endógenos y

exógenos a los que se encontrará expuesto el proyecto en sus/^^s^
etapas de obras iniciales, operación y mantenimiento. Asimismo,
rá proponer las medidas de respuesta claras y responsabi

organización para el mano de la ocurrencia de dichoá
tos, así como los datos de-contacto de las entidades de

byo(policía, bombero^p|v?^tgl©|^at9Y)pi,
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El titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la

jefatura de las áreas rotúrales protegidas involucradas en el área
de Influencia del proyecto sobre cualquier incidente o accidente
que podría presentarse en dicha área, asimismo deberá brindar las
facilidades necesarias para el acceso del personal de dicha
jefatura al área de proyecto (para la supervisión, vigilancia e
Inspección correspondiente).
Disposición de sedimentos fluvioles
Las zonas de vertido de los materiales de dragado de apertura
serán determinadas en el Estudio Definitivo de Ingeniería-EDI del

Proyecto y serán ajustadas posteriormente durante los trabajos del
dragado de mantenimiento, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Contrato de Concesión. Se tendrá en cuenta lo
siguiente:

Las zonas de disposición en los malos pasos que se draguen
durante la apertura se determinará sin generar impactos
ambientales significativos; se tomará en cuenta las medidas de
mitigación que se planteen en el Estudio de Impacto Ambiental
y se especifiquen en el Plan de Gestión Ambiental.
No se ubicarán descargas en proximidad de poblados o

OIREC

asentamientos o fin de evitar conflictos sociales.

Se buscará identificar zonas del río adecuadas para recibir el

material dragado, donde no haya influencias desfavorables a la
estabilidad del canal dragado y que, por otra parte, tiendan a
mantener las secciones transversales del curso de agua,

especialmente del brazo principal si hubiera más de uno.
Las áreas de vaciado o descarga se localizarán en el interior del
río, en zonas desde las cuales no hay retorno hacia el canal

dragado, en fosas profundas o en los extremos aguas abajo y
arriba de bancos de arena e Islas o en canales secundarios.

En caso del dragado de "suelos especiales", las distancias de
bombeo para la disposición del material con equipos CSD

podrán ajustarse para reducir la pérdida de productividad,
garantizando no obstante un retorno de material a la zond^
dragada no significativo.
.'fC.ROVíACTT

CONSOFXiO HlDRGVi.AS !i
i-Uis

■Ovo

RepreSwTitsnte ¡.agal

G37Í

071
En caso de no ser posible encontrar una zona del cauce

apropiada para diseñar un cana! adecuado sin afectar las
márgenes fluviales (las cuales no deben ser objeto de dragado),
nuestro Consorcio estará eximido de garantizar los Niveles de
Servicio, exclusivamente en el tramo afectado.

En caso de condiciones de muy bajo nivel de los ríos que

impidan la normal operación de las dragas, restringiendo
excesivamente la producción de los equipos, o impidiendo la
navegación de las drogas de succión por arrastre (TSHD) con la
cóntara cargada, se autorizaró lo utilización de técnicas de
vertido sobre los laterales del canal (tipo "rclnbowing") a los

efectos de limpiar Malos Pasos que no cumplan con los niveles
de servicio, No se permltiró la descarga del material impulsado
por "rainbowing" en zonas ribereñas terrestres.
De acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia del ElAd, la calidad de los sedimentos fluviales seró evaluada tomando
en consideración, a tales efectos, las normas publicadas por el

Consejo Nacional del Medio Ambiente Brasileño (CONAMA)
Resolución

N°

454/2012.

En

el

caso

se

encuentre

concentraciones superiores al Nivel 1 de la resolución del
CONAMA se seguirón los procedimientos establecidos en la
misma para definir el modo del dragado y disposición de los
sedimentos involucrados.
OROW

Plan de Inversiones y Cronogramo de Ejecución
Este plan deberó presentar la inversión detallada para
impiementación de cada uno de los planes y programas incluidos '—
en la estrategia de manejo ambiental, cuyos costos serón incluidos
en el presupuesto del proyecto, de acuerdo al formato 11 de los
TDR actualizados.

Adicionolmente se deberó presentar un cronogramo de ejecución
de la estrategia de manejo ambiental, de acuerdo al programa

Inversiones y para cada una de las etapas del proyecto.
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6.8.2

Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental

6.8.2.1 Área a cargo de la implementación
A fin de dar cumplimiento a los programas y planes así como las
medidas de prevención/mitigación señaladas en el ítem anterior,
se propone la implementación de un área especializada en
Medio Ambiente y Seguridad, que genere las herramientas de

gestión apropiadas, así como los medios de verificación para el
control y monitoreo de la aplicación de dichas medidas.
Dicho área será considerada dentro del organigrama de la

empresa u organización a cargo de la ejecución del proyecto en
cada una de sus etapas y definirá sus funciones en base a las
necesidades de desarrollo de la estrategia de manejo ambiental

que será aprobada en ei EIA del proyecto, el mismo que incluirá
yONfS/-^

las medidas finales de prevención/mitigación.
.8.2.2 Herramientas de Gestión Ambiental

(f ^Ol,

El cumplimiento y la aplicación de las medidas de
prevención/mitigación deberán incluirse en ios planes de gestión /,f directi

ambiental que conformen la estrategia de manejo ambiental así%
como el Plan de Manejo Socio Ambiental del EIA, El desarrollo de
estos documentos permitirá verificar la implementación, la
eficiencia en la aplicación de medidas y las necesidades

mejora a fin de prevenir y controlar los impactos ambientales.

'

^

Programas de comunicación y participación ciudadana.
De acuerdo a lo solicitado en el Contrato de Concesión se

implementarán los siguientes programas de comunicación y
participación ciudadana:
^ Programa de participación ciudadana v vigilancia ombiental(numeral 6)

Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica
establecen:

rógrama tiene por objetivo establecer los nje(panismos.. de

fcipación permaneot^^eOhOdfei^ígáMófclbnes reprefeñtc^í^■s}'deov^^/^^^^ ¡
Wis
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las comunidades nativas durante la etapa de ejecución y operación

del proyecto y el cumplimiento de los programas de monitoreo social
y ambiental establecido en el Estudio de Impacto Ambiental
Detallado-EIAd a nivel definitivo, con énfasis al monitoreo de las

actividades y obras en los "malos pasos" o ser dragados, ubicados
en el canal de navegación para el mejoramiento y mantenimiento
de las condiciones de navegabilidad en los ríos UcayalL Huallaga,
Morañón y Amazonas conforme el cronograma de obras y
actividades.

Se debe coordinar y organizar con las comunidades la conformación
del Comité de Vigilancia Ambiental integrado por cuatro (04)
representantes, este deberá estar conformado por tres (3)
representantes de las organizaciones representativas de las
comunidades nativas del área de las obras de dragado que

participaron en el proceso de consulta previa del proyecto Hidrovfa
Amazónica y un (01) representante del MTC.
Consideraciones para la conformación del Comité de Vigilancia
Ambiental:

La conformación del Comité se realizará en coordinación con

el
Concesionario,
DGASA-MTC
y
las
organizaciones
representativas de las comunidades nativas.
El Comité deberá estar conformada previo a! inicio de obras.

El Comité será capacitado previo a las acciones de monitoreo
y vigilancia ambiental.

¡í£ATS

El CONCESIONARIO deberá informar al Comité las acciones de

monitoreo, vigilancia y protocolos de seguridad.
Los miembros del Comité serán designados por el periodo de
cuatro (4) años. Los integrantes pueden ser reelegidos por un
período adicional (es decir, cualquier integrante del Comité de
Monitoreo y Vigilancia puede ser miembro de éste por un plazo
máximo de ocho (8) años).
Los gastos que generen las acciones de monitoreo social y
ambiental serán asumidos por el Concesionario responsable del
cronograma de monitoreo.

Las actividades de monitoreo en campo serán coordinadas
el CONCESIONARIO conforme a los mismos procedimientos

licables al REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo al
CONSORCIO HjlDROViAS
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numeral 8.4 del contrato de concesión referido a la supervisión
de la concesión.
Actividades del Programa:
Actividades a cargo del CONCEDENTE

1. Capacitación a representantes de las comunidades nativas y organizaciones

indígenas sobre temas de monitoreo ambiental. La capacitación se realizará
conforme al Plan de Capacitación para el Monitoreo Indígena y al Plan de Manejo
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Detallado a nivel definitivo.

2. El Plan de Capacitación para el Monitoreo Ambiental a representantes de los pueblos
indígenas, permitirá desarrollar capacidades ambientales para monitores indígenas
conforme el acuerdo de la consulta previa del Proyecto Hidrovía Amazónica.
3. Los recursos económicos necesarios para la capacitación al Comité estará a cargo del
Concedente, asimismo para el desarrollo de los temas técnicos de monitoreo
ambiental convocarán a los representantes de la Dirección General de Asuntos Socio

Ambientales (D6ASA) del MTC, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SERNANP), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección General de Capitanías y
Guardacostas (DICAPI) y el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana

(tlAP), y otras entidades involucradas con el proyecto. Las coordinaciones técnicas
necesarias para las acciones de capacitación serán presididas por ia Dirección
General de Asuntos Socio Ambientales como órgano especializado que ejerce la
Autoridad Ambiental Sectorial, en coordinación con la Dirección General de
Transporte Acuático órgano técnico del proyecto Hidrovía Amazónica.

4. Gestión para las actividades de difusión y convocatoria para la elección del Comité de
Vigilancia Ambiental. La convocatoria y selección de los miembros del Comité se
realizará entre los representantes de los pueblos Indígenas debidamente

capacitados, a través del Plan de Capacitación para el Monitoreo Ambiental a
representantes de los pueblos indígenas.
OIKTOli

5. Gestión del proceso de elección del Comité de Vigilancia Ambiental (Designación por
el periodo de 4 años). El Comité tendrá cuatro (04) integrantes titulares de los cuales
tres (03) son representantes de las comunidades nativas y un (01) representante del
MTC. Asimismo, se deberá seleccionar un (01) suplente por cada miembro titular).
Conformación e instalación del Comité de Vigilancia Ambiental. La conformación del

Comité de Vigilancia Ambiental deberá efectuarse previamente al inicio de las obras
de dragado de apertura.

7. Gestión para la preparación del libro de actas del Comité de Vigilancia Ambiental.
8. Gestión para la elaboración del Reglamento de Comité de Vigilancia Ambiental.

Actividades a cargo del Concesionario;

1. Gestión para la inducción sobre los protocolos de seguridad a los integrantes del
Comité, antes, durante y después de las acciones de monitoreo.

2. Gestión de seguro contra accidentes para los integrantes del Comité de Vigilancia
/ y\\p!

Ambiental.

Comunicación y coordinación para las acciones de monitoreo ambiental según

^ronograma de obras y actividades de dragado por tramo fluvial. En el monitoreo
rticipará un representante indígena del Comité en el tramo fluvial que le
rresponda según ef ámbito de representación de su organización,

estión de la logística para lp^Jn^^a,nt^^^^<^iinjt^,^eiVigiland£Afn:bi.ent^-pi
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monitoreo por las actividades de obra y dragado (incluye viáticos, hospedaje, gastos
de desplazamiento u otros servicios).

5. Gestión de transporte fluvial (chalupa u otro) para las actividades de monitoreo
programado.

6. Gestión para la adquisición de equipos de protección personal (EPP) para el Comité
de Vigilancia Ambiental.

7. Gestión de indumentaria complementaria (incluye mochila, chaleco, gorras, zapato

de seguridad, materiales de escritorio).
8. Gestión de equipo GPS para ubicación de puntos de monitoreo, así como binoculares
y equipo telefónico para las acciones de coordinación y monitoreo.
9. Otros, según necesidad de servicios y bienes específicos para las acciones de
monitoreo en campo.

10.Evaluación de los resultados y acciones de monitoreo a cargo del Concesionario.
11.Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a
cargo del Concesionario.
Frecuencia:

Monitoreo según cronograma de obras y actividades de dragado y conforme a ios
procedimientos aplicables al REGULADOR y al CONCEDENTE de acuerdo a! numeral 8.4 dei
contrato de concesión referido a la supervisión de la concesión.
Responsable:

- El MTC planifica y ejecuta las acciones de capacitación y desarrollo de capacidades en
temas de monitoreo de la Estrategia de Manejo Ambiental en coordinación con los
representantes de las comunidades nativas, conforme los acuerdos del Acta de Consulta
Previa de fecha 22/09/15. Los integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental deberán
estar debidamente capacitados a través de las mencionadas acciones que realizará el
MTC.

■ El Concesionario, desarrollará y proveerá los costos de servicios y bienes para las acciones
de monitoreo durante todo el periodo de la concesión.
HVUl
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► Programa de capacitación v desarrollo locai v comunal
.\gROW^

Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica
establecen:

El Programa se orienta a diseñar e implementar módulos de
capacitación orientados a las comunidades nativas del área de las
obras de dragado del proyecto Hidrovía Amazónica, a fin de
promover el desarrollo local y comunal en el marco del presente
proyecto.

Los módulos de capacitación se orientan a ios siguientes temas:
acitación en temas productivos.
f.'Jr '-í .. .
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Capacitación en conservación de los recursos naturales de
manera sostenible.

Capacitación en el manejo y gestión de los residuos sólidos.
Otros módulos de capacitación conforme a la necesidad y
realidad local.

Los módulos deberán ser implementados por el Concesionario a
través de la contratación de profesionales técnicos de la zona y
técnicos de la comunidad y/o suscripción de convenios
Interinstltucionales con entidades de investigación y promoción de la
selva amazónica. El Consultor deberá determinar el número de
módulos necesarios para el desarrollo del programa.

Es muy Importante definir desde un Inicio si el programa descrito de
capacitación va a ser el encargado de proveer de un porcentaje de
mano de obra al proyecto, de esta forma se evitan expectativas de
la comunidad y se tiene claro el objetivo a cumplir del programa.
En la tabla de línea abajo se presentan las actividades del programa.

Actividades del Programa:

1. Gestión para la contratación de tres (03) especialistas para capacitación en temas de
desarrollo productivo y desarrollo local (Biólogo, ingeniero forestal/agrícola/pesquero
u otros).

2. Gestión facultativa para la suscripción de convenios interinstitucionales con entidades
de investigación y promoción de la selva amazónica y el Concesionario, según necesidad
de servicios especializados.

3. Identificación de las comunidades del área de influencia directa del proyecto según

zonas de intervención y tramos que efectivamente serán objeto de tareas de dragado.
4. Elaboración de Plan de capacitación mediante talleres, incluye metodologías, módulos

y guías de capacitación productiva según temas: i) implementación de acuicultura, i¡)
reforestación, iii) cultivo de productos nativos, iv) gestión de residuos sólidos, v)
conservación productiva, vi) crianza del paiche y otras especies, vil) diversidad
productiva, viii) manejo de alevinos, ix) implementación de viveros, x) manejo de
bosques, xi), y otros según necesidad de la zona. El consultor deberá seleccionar los
temas y elaborar los módulos de capacitación, mediante los cuales se cumpla con la
finalidad del presente Programa.

5. Gestión para la impresión de las guías o manuales según temas de capacitación.
6. Planificación y ejecución de los talleres de capacitación productiva orientados a las
comunidades nativas del área de Influencia del proyecto según zona de intervención y
puntos de dragado.

stión para las actividades de difusión y coordinación para los talleres de
:apacitación.

yostión y logística para las acciones de capacitación para los talleres (loca!, ptfüjpos
Materiales, copias, hojas bond, guías, materiales de capacitacio^,^'^'l^R
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gigantografia, lapiceros, plumones, cartulina, cinta, tableros, alimentación-refrigerios,
hospedaje y transporte para los participantes).
9. Evaluación de los resultados del programa a cargo del Concesionario.
10. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a
cargo del Concesionario.
Frecuencia:

- Ejecución de tres (03) talleres de capacitación anual (aplica durante los primeros cinco
(05)años de la concesión).
- Ejecución de tres (03) talleres de capacitación (aplica cada 3 años, a partir del octavo
año de la concesión).
Responsable:

- El Concesionario

► Programa de comunicación del sistema

fluvial orientado a las

comunidades ribereñas v nativas

Los TdR para el ElAd del proyecto de lo Hidrovío Amazónico
establecen:

El programa se orienta a desarrollar estrategias de comunicación
con las comunidades nativas sobre el sistema fluvial en el área de

desarrollo del proyecto de la hidrovío amazónica.
El programo deberá establecer los mecanismos de Información de
los actividades de lo concesión a través de:

y^xÁDo

Comunicación en sectores estratégicos de la comunidad local.
Comunicación con las comunidades nativas respecto a las

ujf

afARctn
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actividades de obras.

y

Comunicación ante eventuales contingencias y emergencias.
Comunicación sobre ios protocolos de seguridad y riesgos del
transporte fluvial.

Este programa de comunicación deberá incluir el cronograma de
actividades por cuenca, específicamente referido a las zonas de

dragado, asimismo debe quedar evidenciado en documentos y/o
evidencias digitales.

bla líneas abajo se presentan las actividades del programa.
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Actividades del Programa:

Gestión para la contratación de un (01) especialista social (sociólogo, antropólogo,
comunicador social y/o economista) como mínimo, para los temas de comunicación
con las comunidades nativas, organizaciones, y representantes.

Acciones de coordinación, difusión y comunicación con las comunidades nativas
(ubicadas en el área de influencia de las actividades de dragado), asi como
comunicaciones con organizaciones y representantes de las zonas.
Identificación de las comunidades directamente involucradas por las actividades y
puntos de dragado conforme cronograma de obras.
Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades nativas y

organizaciones y entidades públicas para las acciones de coordinación y
comunicación.

Elaboración del Plan de comunicación, estrategias y protocolos de seguridad según
las actividades y puntos de dragado, asi como las zonas de disposición de los
materiales de dragado en los Depósitos de Material de Dragado (DMD), incluir
campañas informativas en lugares estratégicos.
Coordinación con las comunidades y sus organizaciones representativas, sobre las
tareas de dragado por tramo fluvial, para no afectar el tránsito del mijano y desove,
en la zona en que esté operando el proyecto.
Elaboración de cartillas informativas sobre las actividades de dragado, puntos de

malos pasos y las zonas de disposición final de los materiales de dragado, así como
temas de seguridad del transporte fluvial y temas de navegación segura.
Gestión y logística para las acciones de comunicación radial, radiofonía y telefonía
móvil.

Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del
Concesionario.

10 Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental a
cargo del Concesionario^
Frecuencia:

- Según cronograma de obras y actividades de dragado (apertura y mantenimiento). Se
estima dos(02) veces al año durante las actividades de dragado.

Responsable;

-

►

El Concesionario

Programo de promoción v fortalecimiento de la identidad sociocultural

de ios comunidades nativas

,

Los TdR para el ElAd del proyecto de la HIdrovía Amazónica
establecen;
CÜPiA;

>

>

programa se orienta a desarrollar estrategias participativas y

mecanismos que favorezcan y promuevan la idgg];iggd pujara
de las comunidades nativas involucradas e^n.el área de cte&r
,
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del proyecto de la hidrovío amazónico, como la promoción de la
educación, ferias agropecuarias, artesanía local, circuitos
turísticos comunales, danzas y costumbres, entre otros.
En la tabla líneas abajo se presentan las actividades del
programa.

Actividades del programa:

1. Gestión para la contratación de un (01) especialistas social (sociólogo,
antropólogo, comunicador social) para la implementación del programa.
2. Identificación de las comunidades directamente involucradas en los puntos de
dragado.
3. Identificación de instituciones y organizaciones estratégicas para implementar el
programa.

4. Elaboración del Plan de fortalecimiento de la identidad de las comunidades

nativas en las zonas de los puntos de dragado del proyecto Hidrovía Amazónica.
En tal sentido, el Concesionario deberá implementar actividades y eventos de

manera programática como: i) eventos feriales, ii) ferias agropecuarias, ¡ii) ferias
artesanales, iv) concurso de Juegos florales educativos (cuentos amazónicos,
poesía y canto) a nivel escolar, v) concurso de pintura-danza folclóricagastronomía, vi) juegos deportivos, vii) promoción del turismo local, viii)
promoción de la educación intercultural, bilingüe y rural en alianza con la

Dirección Regional de Educación de la zona, ix) exposición de productos nativos,
x) eventos de protección del medio ambiente y xi) otros según realidad de la
zona. Los eventos deberán programarse en la capital de distrito y departamento

según accesibilidad y logística. Cabe precisar, que el Concesionario deberá

efectuar solo tres (03) actividades y/o eventos al año, los mismos que no se
realizarán de forma simultánea.

5. Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades

nativas, organizaciones y entidades públicas involucradas con la implementación
de este Programa.

6. Acciones de coordinación, difusión, comunicación y alianzas con las comunidades
nativas (ubicadas en el área de influencia de las actividades de dragado), asi
como comunicaciones con entidades públicas, organizaciones y representantes
de las zonas para la implementación de los eventos del programa.

y'

7. Gestión y logística para las actividades (local, equipos, paneles de difusión, stand,
transporte fluvial, viáticos, alimentación, otros gastos específicos para las
actividades y eventos del programa).
8. Evaluación de los resultados de la implementación del programa a cargo del
Concesionario.

9. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión
Ambiental a cargo del Concesionario.
Frecuencia:

- Ejecución de tres(03) eventos por año.
ResDonsable

A
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\T UConcesionario.
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Se precisa que según contrato, numeral 3.4 que:
El CONCESIONARIO respetará los acuerdos entre el Estado y los pueblos
indígenas como resultado del proceso de consulta previa del proyecto Hidrovía
Amazónica.

Sin perjuicio de ello, en ningún caso el CONCESIONARIO asumirá mayores
obligaciones y/o responsabilidades que aquellas previstas en el presente
Contrato.

6.10 Programa de seguridad a la navegación de embarcaciones usuarios
de ia vía navegabie
Los TdR para el ElAd del proyecto de la Hidrovía Amazónica
establecen;

El Concesionario establecerá medidas de control y seguridad de la

navegación de las embarcaciones comerciales y embarcaciones
menores de las comunidades durante las actividades de dragado,
con el objeto de facilitar el tránsito fluvial de las mismas por las zonas

dragadas y evitar la ocurrencia de posibles accidentes, esto se
relaciona con el programa de comunicaciones del sistema fluvial.
En la tabla líneas abajo se presentan las actividades del programa.
wRCclros >i
Actividades del programa:

^íUAOp^
1. Acciones de coordinación, difusión y comunicación con las comunidades nativas

(ubicadas en el área de influencia directa de las actividades de dragado), asi como
comunicaciones con organizaciones y representantes vinculadas al transporte
fluvial en los ríos que abarca el proyecto.
2. Identificación de las comunidades directamente involucradas por las actividades y

puntos de dragado (apertura y mantenimiento) conforme cronograma de obras.
3. Elaboración de la base de datos de los representantes de las comunidades nativas

y organizaciones y entidades públicas para las acciones de coordinación y
comunicación.

4. Elaboración del Plan de comunicación, estrategias y protocolos seguridad previo a
las actividades de dragado, a fin de garantizar y facilitar el transporte fluvial de las
embarcaciones comerciales y embarcaciones menores de las comunidades.

5. Coordinación con las comunidades y sus organizaciones representativas, así como
con organizaciones (públicas y privadas) sobre las tareas de dragado por tramos de
ríos, para no afectar el tránsito fluvial de pasajeros y comercial en la zona en que
esté operando el proyecto.

6. Implementación de las señalizaciones correspondientes a los equipos de dragado y
cañerías de refulado, aprobadas por las autoridades competentes, para organizar

rutas de accesos y coordinar que el flujo de transporte se vea afeófí^do lo Inenqs
posible por las actiyfdaides de

dragaídQQP

íí '
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7. Elaboración de cartillas Informativas sobre las actividades de dragado, seguridad
del transporte fluvial y señalización fluvial.

8. Campañas informativas en las ciudades principales y localidades ubicadas en el
área de influencia directa de las actividades de dragado según tramo fluvial, a fin
de garantizar el transporte fluvial y capacitar en temas de seguridad y señalización
fluvial.

9. Gestión y logística para las acciones de comunicación como radio de comunicación,
celulares, GPS, linternas, señalización fluvial, megáfono boyas, bocinas y transporte
fluvial para el personal de la concesionaria que se encargará de implementar las
medidas de seguridad durante las actividades de dragado, y para las acciones de

emergencia/contingencia, y otros.
10. Evaluación de los resultados de la implementaclón del programa a cargo del
Concesionario.

11. Reporte de cumplimiento del programa en los Informes de Supervisión Ambiental
a cargo del Concesionario.
Frecuencia:

- Según cronograma de obras y actividades de dragado (apertura

y

mantenimiento). Se estima cada 06 meses durante las actividades de dragado.
Responsable

El Concesionario.

CRONOGRAMA DEL PROCESO POR ETAPAS

Actividades previas al inicio de las obras

La implementoción del proyecto se inicia con !a firma del Contrato
de Concesión entre la Empresa Concesionaria y el Concedente.
La Empresa Concesionaria presentará al Concedente, en archivo
digital y físico, ios Informes de Avance y el informe Final del Estudio
Definitivo de Ingeniería-EDI, correspondientes a las Obras
Obligatorias, incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental
detallado (ElA-d) aprobado por la Autoridad Ambiental
Competente, pora las evaluaciones respectivas.

ülfítr

xOROV/,

Los plazos para la presentación de los Informes de Avance
Informe Final se detallan a continuación:
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Informe de Avance 1 del EDI: Especificaciones de las Estaciones
Limnimétricas: hasta noventa (90) días calendario de la fecha
de suscripción del Contrato.
•

Informe de Avance 2 del EDI: Especificaciones detalladas de las

dragas y otros equipos (que constituyen Bienes de la
Concesión): hasta los tres (3) meses de la fecha de suscripción
del Contrato.

Una vez aprobado el Informe de Avance 2 del EDI el cual
comprende las especificaciones detalladas de las dragas que
serón Bien de la Concesión, el Concesionario está autorizado a

adquirir las mismas, debiendo estar disponibles en los plazos
indicados en el Plan de Implementación Referenciai o el
ajustado por el EDI
informe de Avance 3 del EDI: Especificaciones generales de

WOt/.;

otros equipos de dragado y auxiliares a ser utilizados por el
Concesionario (que constituyen Bienes del Concesionario):
hasta los diez (10) meses desde la fecha de suscripción del
Contrato, para la presentación del Informe Final con la
posibilidad de presentar previamente hasta tres (3) informes
parciales para diferente equipamiento(4 informes en total).

tOYiCtOH

Informe de Avance 4 del EDI: Estudios básicos iniciales y

tJIRECT

cronograma de Dragado de apertura: hasta los catorce (14)
meses de la fecha de suscripción del Contrato, presentando
\OROW

previamente dos(2) Informes parciales, el primero de ios cuales
deberá

incluir las tareas de colocación

de Estaciones

Limnimétricas y registro de niveles a la fecha, y el segundo
Información de relevomientos batimétricos procesada con

respecto a niveles de referencia preliminares. El primer y
segundo Informe parcial del Informe de Avance 4 del EDI,
deberá ser presentado hasta los ocho (8) y once (11) meses de
la fecha de suscripción del Contrato, respectivamente.
Informe de Avance 5 del EDI: Estudios básicos y cronograma de

Dragado de mantenimiento: hasta los catorce (14) meses de la
fecha de suscripción del Contrato, presentando previamente
COPIA?
G,

dos (2) Informes parciales, el primero de los cuales deberá/^|¿'a
incluir la información de base relevada a la fecha, y el segunde^/

/

y

información

sobre

la

implementación

de los

matemáticos. El primer y segundo inform^gprqipjí^
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de Avance 5 del EDL deberá ser presentado hasta los ocho (8)
y once (11) meses de la fecha de suscripción del Contrato,
respectivamente.

vi, Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd): deberá ser presentado a lo Autoridad Ambiental
Competente, hasta los catorce (14) meses de la fecha de
suscripción del Contrato. Se deberá presentar un Plan de
Trabajo y un Borrador del Informe Final del ElA-d a los dos (2) y
once (11) meses de la fecha de suscripción del Contrato,
respectivamente.

vil. Informe Final: Ajuste Final del EDI. Hasta los veintidós (22) meses
de la fecha de suscripción del Contrato.

El Concesionario desarrollará o elaborará el EDI y el ElA-d con su
personal propio o mediante la contratación de una Consultora
especializada y experiencia en el tema.

Para el dragado de apertura de los Tramos I y II, el plazo máximo
será de veinticuatro meses (24), contados desde la suscripción del

Acta de Entrega del Área de Desarrollo que se hace referencia en
la Cláusula 5.15 b). En el EDI a desarrollar se precisará el
cronograma detallado por tramos, según las condiciones técnicas
encontradas.

Finalizada la etapa preoperativa, se inicia la de postinversión
(etapa operativa o de explotación) cuya duración llega hasta
totalizar un plazo de 20 años contados a partir de la firma del
contrato.

Las obras a realizar y su cronograma de ejecución, se muestran a
continuación.
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Plan de imoiementadon Referencial-Período inicial
Ano 2
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Ano 4

Ano 20
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Ano 5
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PERIODO INICIAL / MESES

Fecha estimada onentativa de Cierre - Suscnpgón del Contrato
1. Estaciones ümnimétncas

Proyecto y Entrega Informe de Avance 1 del EDI
Aprobación (Concede nte y otros organismos]
Adquisición e instalación

ELElO

Registro (Inicialmente lectura de reglas, luego automático)
2. Espeaficsaones detalladas dragas Bien de la Concesiort
Elaboración y Entrega de Informe de Avance 2 del EDI
Aprobación
Fabricación y traslado a Iquitos previo a inicio dragado Tramo Ib
3. Espedficadones otros equipos a ser utilizados
Elaboradón {entregas parciales Inf. de Avance 3.3 a 10 meses)
Aprobación parciales y final
Fabricación y Traslado al area de desarrollo de la Concesión
4. Estudios Básicos Iniaales y Cronograma de Apertura

Elaboración y Entregas inf. Avance 4 (parciales Syllmeses)
Elaboración y Entrega del borrador EDI(Avance 4)14 meses
Relevamiento batimétricogeneral inicial
Ajuste de Niveles de Referencia
Aprobación parciales y final (Técnicas)
5. Estudios Básicos y Cronograma de Mantenimiento

Elaboración y Entregas Inf.Avance 5(parciales 8 y 11 meses)
Elaboración y Entrega borrador del EDJ (Avance S)14 meses
Aprobaciones parciales y final (Técnicas)
6. ElA-d y Estrategia de Manejo Ambiental
Elaboración de Pian de Trabajo y Plan Part Dudadana
Elaboración y entrega Informe 14 meses

Aprobación SENACE165 días hábiles (Incluyendo revisón)
7. Ajuste Pin^ del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI)
Relevamiento batimétrico general de actualización
Ajuste de Estudio con relevamiento. Entrega Informe Final
Aprobadón
Certificado de Avance de Obra Tramo O(CAO l)
8. Gestiones Adminstrativas

Qerre Financiero(30 días de aprobación E0l,ampllable90dias}
Acta de Entrega del Area de Desarrilo
9. Actividades Logísticas
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|PER(000 INICIAL / MESES
iFprhafistímadaoríentativade Cierre - Suscripción del Contrato
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1. Estaciones Umnimétricas

1

Proyecto y Entrega Informe de Avance 1 del EDI

Aprobación (Concedente y otros organismos)
Adquisición e instalación

1

Registro(Inicialmente lectura de reglas, luego automático]

1
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2. Espedficadones detalladas dragas Bien de la Concesión

1
i1

Elaboración y Entrega de Informe de Avance 2 del EDI

1

1

1

Aprobación

Fabricación y traslado a Iquitos previo a inicio dragado Tramo Ib

¡'i.
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L
1

3. Espedficadones otros equipos a ser utiiizados
Elaboradón (entregas parciales Inf. deAvance3,3alOmeses)

mi

7

-

j

Aprobación pardales y final

t

Fabricación y Traslado al área de desarrollo de la Concesión

■ V
_

4. Estudios Básicos Inidaies y Cronograma de Apertura

Elaboradón y Entregas Inf. Avance 4 (pardales 8y 11meses)
Elaboración y Entrega del borrador EDI (Avance 4) 14 meses

i1

'i

Relevamiento batimétrico general inicial
Ajuste de Niveles de Referencia

Aprobación pardales y final (Técnicas)

á

'3/3 I 1
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5. Estudios Básicosy Cronograma de Mantenimiento
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Elaboración y Entregas Inf.Avance 5 (parciales 8 y 11m^s)

KBTOH].'

Elaboradón y Entrega borrador del EDI ¡Avance 5) 14 meses

i1
r''

1
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t

Aprobaciones pardales y final (Técnicas)

%

6. ElA-d y Estrategia de Manejo Ambiental
Elaboradón de Plan deTrabaJoy Plan Part Ciudadana

, ;

Elaboradón y entrega Informe 14 meses
f

-

Aprobadón SENACE165 días hábiles (Incluyendo revisón)
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7. Ajuste Final del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI)
Relevamiento batimétrico general de actualización

'■•A

Ajuste de Estudio con relevamiento. Entrega Informe Rnai
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•v.

Aprobadón
Certificado de Avance de ObraTtamoO (CAOl)
8. Gestiones Adminstrativas

^ei^ Financiero (30 días de aprobadón EDI,ampliable90dias)
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e Entrega del Área de Desarrilo
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7.2.

Ejecución de las obras
La implementcción de lo Etapa de Obras del Proyecto,
considerando los veinte (20) años de Concesión, involucra las
siguientes actividades principales:

• Año 1: Instalación y explotación de 13 Estaciones
Limnimétricas y registro de niveles de agua. Al ciento veinte
(120) días calendario, contados desde la suscripción del Acta

de Entrega del Área de Desarrollo, se instalarán como mínimo
las reglas de medición visual de niveles, de las cuales se
obtendrán información cuatro veces por día, y se dispondrá
de un plazo adicional de sesenta (60) días calendario para la
instalación de las estaciones de medición automáticas.

Sin embargo, el sistema de difusión y transmisión de
información vía internet estará operativo a la fecha de

suscripción del Acta de Entrega del Área de Desarrollo de los
Tramos I y II. El CONCESIONARIO deberá cumplir con las
condiciones señaladas para suscribir el Acta de Entrega del

Área de Desarrollo del Tramo I y 11 a más tardar a los treinta y
dos (32) meses contados desde la fecha de suscripción del

Contrato, a menos que por razones hidrológicas y/o
meteorológicas, de fuerza mayor o caso fortuito, por
extensiones de los plazos requeridos para aprobación de los
informes, el Concedente otorgará un plazo mayor o por
razones no imputables al Concesionario.

Año 4: Ejecución de las obras de dragado de apertura en el
Tramo I: conformado por el tramo la Yurimaguas - Santa Rosa,
sobre los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas; Ib Canal de
acceso y área de maniobras del Puerto de Iquitos.
Año 5: Ejecución de las obras de dragado de apertura en el
Tramo II, Conformado por el río Ucayali desde Pucallpa hasta la
confluencia con el Amazonas y eí río Marañón desde Saramiriza

hasta

la

Desembocadura

del

Huallaga, explotación

mantenimiento de estaciones limnimétricas y limpieza dé
uirumas del canal de navegación del Tramo
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Año 6 en adeiante:Jrabajos de explotación y mantenimiento de
ías estaciones Íimnimétrícas automatizadas, registro y difusión de
niveles de agua; obras de dragado de mantenimiento de los
tramos I y II y difusión de información; limpieza de quirumas;
tareas de mantenimiento genera!, monitoreo y operación del
sistema de recaudo.

Durante los dos primeros años de la Etapa de Explotación,
desarrollaremos un profundo estudio que permita alcanzar los
siguientes objetivos;

• implementar una modelación hidrodinámica unidimensional de
ia red fluvial, que permita predecir con el mayor grado de
precisión posible ios niveles en los limnígrafos en el corto plazo,
en función de la variabilidad de los niveles fluviales aguas arriba

y de las tendencias de precipitación, empleando información
generada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
(SENAMHi) y el Servicio de Hidrografía y Navegación de ia
Amazonia (SHNA). Esta información tendrá por objeto predecir
el avance de ondas de crecida y auxiliar en la correlación de
niveles en toda la red, para condiciones de creciente,
transición y vaciante. El modelo quedará en condiciones
funcionales para ser empleado durante toda la operación de
manera de brindar un servicio a los navegantes difundiendo

pronósticos indicativos, vía internet, complementarlos a los
datos de niveles registrados.

MMUEL
ACATEQUi
TCMAT

• Ajustar los Niveles de Referencia que se utilizarán a lo largo def^
resto de la Concesión, mediante la ampliación del análisis
estadístico en las Estaciones Limnimétricas que cuentan con un

registro histórico prolongado, y ei traslado de estos niveles
estadísticos a las nuevas Estaciones Limnimétricas, empleando

ios registros obtenidos en cada una de ellas o lo largo de los
períodos de vaciante transcurridos desde su instalación, de
manera

de

correlacionar

los

niveles

en

toda

ia

red

considerando las pendientes del pelo de agua en condiciones
de bajo caudal fluvial. De esto manera, se podrá verificar cual
es la condición de permanencia real de los Niveles de
erencia adoptados en el EDI, y ajustarlos si correspondiera.

xoROWxi

aluar en detalle ios procesos sedimentológicos en ios malos
asos
dragados, determinar
mediante
Í DROVíASíI
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matemática calibrada por contraste con los volúmenes de

variación del lecho relevados, la distribución espacial y
temporal de los depósitos por sedimentación, de tal manera de
poder proyectar las necesidades de mantenimiento, durante el
resto del período de operación, estimando su valor medio
anual y los rangos posibles en función de la variabilidad

interanual del hidrograma de caudales fluviales.

La siguiente figura muestra de manera resumida e! Plan de
Implementación del Proyecto en la Ejecución de Obras.
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Ano 20

OBRAKMtRADURA/ MEXS

70 71 72 73

74

75

76 77 78 79 0081 82684

Relevamiento planificación datilada dragado rio Huaiiaga

Ajuste de proyecto de diapdoy disposición rio Huallaga
Dragado de malos pasos rio Huallaga

Aceptatíón Obras ObiígatoriasTiamo la)
Certificado de Avance de Obra(CAO 2

Reievamiento plancficadón ^tallada diagado Acceso Iqwtos

Ajuste de proyecto de dríade y disposición Acceso Iqiñtos
Dragado de malos pasos no Acceso iquitos

Aceptación Obras Obligatorias Tramo Ib)
Certificado de Avance de Obra(CAO 3

Reievamiento planificadón detallada dragado río Ucayali

Ajuste de proyecto de dragado y disposraón no Ucayali
Dragado de malos pasos río Ucayali

Ajuste de proyecto de drizado y disposidón rio Maranón
Dragado de malos pasos rio Marañón
Aceptadón Obras ObliptonasTramo II
Certificado de Avance de Obra(CAO 4)

Fin Dragado(hasta 24 meses desde Entrep Area Desarrollo)
Solídrtud fin^ Aceptadón de Obras Obligatorias y Aprobatíón

Implementacíón sistema Cobro de Tarifas - Unidades Reoudo
Inido Explotadón •Cobro de Tarifa(Sujeto ai Concedente)
tECTOl

f OlECTOd!
'I lyoí'^'

Implementación Planes de Monitoreo y Manejo Ambiental
OBRA DE MANTENIMIENTO

Reievamiento plantficaicón det^lada mantenimiento

Ajuste de proyecto de drapdo y disposidón Malos Pasos

.á\¿A£0

Dragado de M^os Pasos no Huallaga
e Malos Pasos no Ucayali
Í.0»

tW*-Ft

^ arado de Malos Pasos río Marañón
ragado Acceso Puerto iquitos

implementación Planes de Monitoreo y Manejo Ambiental
Estudios de Niveles de Servido y Dragado de Mantenimiento

Ajuste de Niveles de Servido y Volúmenes de dragado

i

Estudios Anudes Morfológicos e Kdrológicos
Desmoviiiudón(equipos,ofidnas, depósitos, etc..
ImplentenBQon Programa arroiental de uerre

A
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ANEXOS
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Anexos de Consideraciones ambientales ElAd - Provecto
ANEXO N" /; Tabla de contenido paro el ElA-d
RESUMEN EJECUTIVO
2. OBJETIVOS DEL ElA-d .
1.

2.1. Objetivo general
2.2. Objetivos específicos

3. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL ElA-d
3.1. inscripción vigente en DGASA.

3.2. Equipo técnico multidisciplinario de lo entidad consultora
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL ElA-d
4.1. Marco legal
4.2. Marco institucional

4.3. Autorizaciones y permisos

5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO
5.1. Objetivos del Proyecto
5.2. Antecedentes

5.3. Ubicación Política y Geográfica
5.4. Características Actuales

5.5. Características Técnicas del Proyecto

5.6. Descripción de las Actividades del Proyecto
-il

MC1M
iDitcnii

5.7. Instalaciones Auxiliares del Proyecto

5.7.1. Depósitos de Materiales Excedentes(DME)
5.7.2. Talleres(Campamentos, Sedes, otros)
.v050_^^

5.8. Recursos

5.8.1. Materiales

5.8.2. Agua y energía

5.8.3. Requerimiento de mano de obra
5.8.4. Equipos, vehículos, dragas, etc.
5.9. Cronograma de Ejecución
ó. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
6.1, Área de Influencia Directa (AID)
6.2. Área de Influencia Indirecta (All)
7. LINEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL(LBSA)
7.1. Línea de Base Física (LBF)

7.1.1. Metodología aplicable al medio físico.
7.1.2. Clima

1.3. Calidad de aire y niveles de ruido
1.4. Geología
orfología
.1.5.
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Plan de Implementación Referencial-Período de Apertura y Mantenimiento
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ANEXO N° 1: Tabla de contenido para el ElA-d

ANEXO N° 2:

Marco Legal para el ElA-d

ANEXO N® 3: Entorno del Proyecto
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Anexos de Consideraciones ambientales ElAd - Provecto

ANEXO N° /; Tabla de contenido para el ElA-d
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. OBJETIVOS DEL ElA-d

2.1. Objetivo general
2.2. Objetivos específicos
3. REQUISITOS DE LA ENTIDAD CONSULTORA RESPONSABLE DEL ElA-d

3.1. Inscripción vigente en DGASA

3.2, Equipo técnico muitidisciplinorio de lo entidad consultora
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL ElA-d

4.1. Marco legal
4.2. Marco institucional

4.3. Autorizaciones y permisos
5. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO
5.1. Objetivos del Proyecto
5.2. Antecedentes

5.3. Ubicación Política y Geográfica
5.4. Características Actuales
vQKOV/

5.5. Características Técnicas del Proyecto
5.6. Descripción de las Actividades del Proyecto

®5.7. Instalaciones Auxiliares del Proyecto
5.7.1. Depósitos de Materiales Excedentes(DME)
5.7.2. Talleres(Campamentos, Sedes, otros)
5.8. Recursos
5.8.1, Materiales

5.8.2. Agua y energía
5.8.3. Requerimiento de mano de obra
5.8.4, Equipos, veLiículos, dragas, etc.
5.9. Cronograma de Ejecución
6. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

6.1. Área de Influencia Directa (AID)
6.2. Área de Influencia Indirecta (Ali)
,INEA DE BASE SOCIO AMBIENTAL(LBSA)
7.1. Línea de Base Física (LBF)

^\0R^

7.1.1. Metodología aplicable al medio físico.
fiOOO

7.1.2. Clima

alidad de aire y niveles de ruido

Geología
Geomorfología
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7.1.6. Suelo y Capacidad de uso mayor de la tierra
7.1.7. Uso Actual del territorio

7.1.8. Hidrología
7.1.9. Hidrografía
7.1.10. Transporte de Sedimentos
7.1.11. Fluviomorfología
7.1.12. Calidad de agua superficial
7.1.13. Calidad de sedimentos fluviales

7.1.14. Síntesis y Análisis de ia Línea de Base Físico
7.2. Línea de Base Biológica (LBB)
7.2.1 . Metodología aplicable al Medio Biológico.
7.2.2. Bloto acuática

7.2.2.1 . Plancton y Perifiton
7.2.2.2. Bentos
7.2.2.3. Necton
7.2.3. Biota Terrestre
7.2.3.1. Flora
7.2.3.2. Fauna

7.2.4. Áreas Sensibles

7.2.5. Áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento
7.2.6. Síntesis de línea de base biológica (LBB)
7.3. Línea Base Socio Económica (LBS)
7.3.1. Metodología
7.3.2. Demografía
7.3.2.1. Tamaño de la Población y crecimiento Intercensal
por sexo (1993-2007)
7.3.2.2. Composición de ia Población actual según sexo
(2007)
7.3.2.3. Composición de la población según grupos de edad
7.3.2.4. Migración
7.3.3. Comunidades Nativas.
7.3.3.1. Características Generales
cTé

7.3.3.2. Características Culturales
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7.3.4. Educación
7.3.4.1. Características de la oferta educativa
7.3.4.2. Tasa de Analfabetismo
7.3.5. Salud
7.3.5.1. Características de la Oferta de Salud

7.3.5.2. Indicadores de salud de la población
.6. Economía y pobreza
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7.3.7. Actividades Económicos

7.3.7.1. Agricultura
7.3.7.2. Ganadería
7.3.7.3. Pesca
7.3.7.4. Comercio

7.3.7.5. Otras actividades propias del lugar
7.3.8. Transporte y comunicaciones
7.3.8.1. Transporte
7.3.8.2. Comunicaciones

7.3.9. Institucionalidad Locai y regional
7.3.10. Análisis de grupos de interés
7.3.11. Problemática Social
7.3.11 .1. Problemática social

7.3.11.2. Delincuencia y seguridad ciudadana
7.3.11.3. Conflicto social

8. IDENTIFICACtÓN DE AFECTACIONES PREDIALES
9. DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
10. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
11. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES

11.1. Identificacián de impactos

11.1.1. Durante la Etapa de Construccián e Implementacián
11.1 .2. Durante la Etapa de Operación
11.1.3. Durante la Etapa de Abandono o Cierre
11.2. Evaluación de impactos

KTOWCi

11.3. Análisis de impactos
12. ESTRATEGIA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL(EMA)
12.1, Plan de Manejo Ambiental
12.1.1. Programa de protección para recursos hidrobiológicos
(medidas de protección ambiental para el Mijano, entre otros).
12.2. Plan de Monitoreo socio-ambiental y seguimiento.
12.2.1. Monitoreo de calidad de aire y niveles de ruido
12.2.2. Monitoreo de calidad de agua superficial y de los
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sedimentos fluviales

12.2.3. Monitoreo de afectaciones de flora y fauna
12.2.4. Monitoreo de las indicaciones socio-económicas y
\05O k(

culturales.

onitoreo de los mecanismos de aplicación del plan de
socioamblentai
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12.4.1. Programa de contratación de mano de obra loca!
12.4.2. Programa de relaciones comunitarias
12.4.3. Programa de comunicación y difusión
12.4.4. Programa de salud.

12.4.5. Programa de compras locales
12.4.6. Programa de Participación Ciudadana y Vigilancia
ambiental

12.4.7. Programa de Capacitación y Desarrollo Local y
Comunal.

12.4.8. Programa de Comunicación del Sistema Fluvial
orientado a las comunidades ribereñas y nativas.

12.4.9. Programa De Promoción Y Fortalecimiento De La
Identidad Sociocultural De Las Comunidades Nativas.

12.4.10. Programa

de seguridad

de

navegación

para

embarcaciones usuarias de la vía navegable,

12.5. Programa de Salud y Seguridad Ocupacional
12.6. Programa de Educación y Capacitación Ambiental y de
Seguridad vial.
12 7. Programa de Contingencias
>o52J¿/<

12.8. Programa de obra y cierre del Proyecto
1 2.9, Pian de inversiones y cronograma de ejecución,
3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
13.1. Talleres.

13.2. Talleres de evaluación rural participativa.
13.3. Audiencias públicas.
13.5. Consultas Públicas Específicas.

13.5. Resultados de ios procesos de participación ciudadana.
14. CONCLUSIONES

NOTAP

%45. BIBLIOGRAFIA
6, ANEXOS DEL EIA

16.1 Panel Fotográfico.
16.2. Mapas Temáticos.
16.3. Planos.

16Í2l Participación Ciudadana (fuentes de verificación)
Plan de trabajo.
Términos de Referencia del ElAd.
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ANEXO N° 2: Marco Legoi poro el ElA-d
(Términos de Referencia - RD 702-2015-MTC/l6.)
NORMAS GENERALES DE INCIDENCIA DIRECTA
Constitución Poiítica def Perú del 30 de diciembre de 1993,

Código Penoi (Decreto Legislativo N° 635 del 08 de abril de 1991).
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto
legislativo N° 757 del 13 de noviembre del991).
Ley General de Salud (Ley N° 26842 del 20 de Julio de 1997).
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley N° 27293 del 28
de junio de 2000),
Ley que establece la Obligación de Elaborar y Presentar Planes de

Contingencias.(Ley N° 28551 del 19 de junio de 2005).
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783 del 20 de
agosto de 2011) y su Decreto Reglamentario (Decreto Supremo N°
005-2012-TR del 25 de abril de 2012).

NORMAS SOBRE POLÍTICA AMBIENTAL
Acuerdo Nacional del 22 de Julio de 2002.

Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 del 15 de octubre de
2005),

Poiítica Nocional del Ambiente (Decreto Supremo N° 012- 2009MINAM del 23 de abril de 2009)
Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA PERÚ: 2011 a 2021

(Decreto Supremo N° 014-2011-MiNAM del 09 de Julio de 2011)
>r

; üi

NORMAS NACIONALES DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LOS RECURSOS

MANLia

RE^TEGU
rowTs

NATURALES

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
(Decreto Supremo N° 002- 2008-MINAM del 31 de julio de 2008).
Ley de Recursos Hídricos(Ley N° 29338 del 31 de marzo de 2009),
Disposiciones para la implementación de los Estándares /

OKpl'/

Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua (Decreto
N° 023-2009-MINAM del 19 de diciembre de 2009).
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Clasificación de cuerpos de agua superficiales y marinocosteros, Anexo N° 1 (Resolución Jefatura N° 202-2010-ANA del
22 de marzo de 2010).

-

Reglamento de la ley de Recursos Hídrlcos(Decreto Supremo N°
001-2010-AG del 24 de marzo de 2010).

-

Protocolo Nacional de Monitoreo de la calidad de los Cuerpos

Naturales de Agua Superficial (Resolución Jefatura N° 182-2011ANA del 08 de abril de 2011).
Aire y ruido:

-

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
del Aire (Decreto Supremo N° 074-2001-PCM del 24 de junio
2001).

-

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para el Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30 de

-

octubre de 2003).
Protocolo de monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los

Datos (Resolución Directoral N° 1404-2005-DIGESA-SA del 07 de
-

-

Setiembre de 2005).
Estándares de Calidad Ambiental para Aire (Decreto Supremo

N° 003-2008-MINAM del 22 de agosto de 2008).
Disposiciones complementarias para aplicación del Estándar de
Calidad Ambiental(ECA) para Aire (D.S. N° 006-2013-MINAM).

RECTOR

ENERAL I

Residuos sólidos:

Ley General de Residuos Sólidos(Ley N° 27314 del 21 de Julio de
2000).

Reglamento de la ley General de Residuos Sólidos (Decreto
Supremo N° 057-2004-PCM del 24 de Julio de 2004).
Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos(Ley N° 28256 del 19 de junio 2004).
Reglamento de la ley que reguía el Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos (D.S. N° 021-2008-MTC).
Recursos Naturales y Areos Naturales Protegidas:
ccpíA:

Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de.
ursos Naturales(Ley N° 26821 del 26 de junio de 1997).
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Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834 del 04 de Julio
de 1997).

Reglamento de la ley de Áreas Naturales Protegidas (Decreto
Supremo N° 038-2001 ~ AG del 21 de junio de 2001).

Medidas que garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales
Protegidas(Decreto legislativo N° 1079 del 28 de junio de 2008).
Reglamento del Decreto legislativo N° 1079 que establece

Medidas que garanticen el Patrimonio de las Áreas Naturales
Protegidas (Decreto Supremo N° 008-2008-MlNAM del 13 de
diciembre de 2008).

Reglamento de Uso Turístico en Áreas Naturales Protegidas
(Decreto Legislativo N° 018-2009 MINAM del 08 de Setiembre de
2009).
Aprueban modificación del Artículo 116° del Reglamento de la

ley de Áreas Naturales Protegidas aprobado por Decreto
Supremo N° 038-2001-AG (Decreto Supremo N° 003-2011-MINAM
del 15 de febrero de 2011).
Flora y Fauna:

-

Actualización de la lista de clasificación y categorización de las
especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas
(D.S. N° 004-2014-AG).
- Aprueban categorización de Especies Amenazadas de Flora
Silvestre (Decreto Supremo N° 043-2006-AG del 13 de Julio de
-

2006).
Ley Forestal y de Fauna Silvestre (ley N° 29763 del 22 de Julio de
2011)
NORMAS DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL APLICABLES AL
PROYECTO

Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783 del 20 de Julio
2002),
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867 del 18 de
oviembre de 2002).

.ey Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada (Ley N°/í^-^^
8059 del 13 de agosto de 2003).
Reglamento de la ley Marco de Promoción de la Inversió,
izada (Decreto Supremo N° 015-2004-PCM dé! 29 de

2004)
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NORMAS SOBRE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Leyes:

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA (Ley
N° 28245 del 08 de junio de 2004).

Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(Ley N° 29325 del 05 de marzo de 2009).
Decretos Supremos:

- Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la información
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales (Decreto Supremo N° 002-2009-MlNAM del
17 de enero de 2009).

-

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
impacto Ambiental (Decreto Supremo N° 019- 2009-MINAM del
27 de Setiembre de 2009).

Resoluciones:

-

Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el

; rflRECT
V

gene

Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Subsector
Transportes (Resolución Directoral N° OOó-2004-MTC/ló del 07 de
febrero de 2004).

KMOTKIOli
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Reglamento para la Inscripción en el Registro de Entidades
Autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto

aE^TEGUI
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Ambiental en el Subsector Transportes (Resolución Directoral N°
0Ó3-2007-MTC/16 del Oó de Julio de 2007)

VONfX

RMAS SOBRE TRANSPORTE ACUÁTICO (SECTOR TRANSPORTES Y SECTOR
DEFENSA)

Leyes y Decretos Legislativos:

Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas,
Fluviales y Lacustres(Ley N° 26620 del 30 de mayo de 1996).
;
Ley del Trabajo Portuario (Ley N° 27866 del 16 de noviembre de^
).
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Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943 del 01 de
marzo de 2003).
Ley que regula el Registro y Certificado de Matrícula de
Embarcaciones de Transporte Comercial Marítimo, Fluvial y
Lacustre (Ley N° 28263 del 01 de Julio de 2004).
Declaran necesidad y utilidad pública y de preferente Interés
nacional el transporte acuático comercial en tráfico nacional o
cabotaje, sea marítimo, fluvial o lacustre (Decreto Legislativo N°
683 del 03 de noviembre de 1999).

Decreto legislativo que modifica la ley del Sistema Portuario
Nocional (ley N° 27943 y Decreto legislativo N° 1022 del 16 de
junio de 2008).

Decretos Supremos:

Aprueban Reglamento de Agencias Generales, Marítimas,
Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de Estiba y
Desestiba (Decreto Supremo N° 010-99-MTC del 09 de abril de
1999).
Modifican artículo del Reglamento de Agencias Generales,

\0ROW4

Marítimos, Fluviales, Lacustres, Empresas y Cooperativas de
Estiba y Desestiba (Decreto Supremo N° 010-2001-MIC del 28 de
febrero de 2001).
Reglamento de la ley de Control y Vigilancia de las Actividades
Marítimas, Fluviales y Lacustres (Decreto Supremo N° 028-2001
DE/MGP del 25 de moyo de 2001).
Tabla de Multas de capitanía del Reglamento de la Ley de
Control y Vigilancia de las actividades marítimas y lacustre
(Decreto Supremo N° 045-2001-DE/MGP del 10 de agosto d
2001).
Modifican el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario
Nacional (Decreto Supremo N° 020-2005- MTC del 18 de agosto
de 2005).
Aprueban Reglamento de Transporte Fluvial (Decreto Supremo
N° 014-2006-MTC del 04 de junio de 2006).
Aprueban Reglamento de la ley que faculta al Ministerio o
ejercer la Potestad Sancionadora en el ámbito de los servicios
de Transporte Marítimo, Fluvial y lacustre en Tráfico Nacional, y

vOROw

pncia miento General (Decreto Supremo N° 015-2006-MTC
de junio de 2006).
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Aprueban Reglamento de la Ley que faculta al Ministerio a
ejercer la Potestad Sancionadora en el ámbito de los servicios
de Transporte Marítimo, Fluvial y lacustre en Tráfico Nacional, y
de Agencia miento General (Decreto Supremo N° 015-200GMTC del 02 de junio de 200ó).
Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y
logísticas mínimas con los que deben contar los terminales
portuarios de uso público (Decreto Supremo N° 031-2008-MTC
del 01 de agosto de 2008).
Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones
para la Actividad Portuaria (Decreto Supremo N° 008-2008-MTC
del 23 de febrero de 2008).
Aprueban requisitos de infraestructura y facilidades operativas y
logísticas mínimas con ios que deben contar los terminales
portuarios de uso público (Decreto Supremo N° 031- 2008-MTC
del 08 de octubre de 2008),
Establecen Límites de Terminales Portuarios y Aeroportuarios de
Uso Público (Decreto Supremo N° 035-2008-MTC del 28 de
octubre de 2008).
Establecen plazos máximos para adecuación de terminales
portuarios internacionales, aeropuertos internacionales de uso
público y terminales terrestres internacionales de uso público
(Decreto Supremo N° 037-2008-MTC del 05 de noviembre de
2008).
Reglamento de Transporte Turístico Acuático (Decreto Supremo
N° 006-2011-MTC del 04 de febrero de 2011).
Plan Nacional de Desarrollo Portuario (Decreto Supremo N° 0092012- MTC del 10 de agosto de 2012)

Resoluciones:
r.vONfí

oROV/x,

-

-

Normas para prevenir y controlar ia contaminación por basura
procedente de los buques(RD-510-99-DCG del 30 de noviembre
de 1999),
Precisan requisito de capital social mínimo para Agencias
Generales, Marítimos, Fluviales, Lacustres, Empresas de Estiba y
Desestiba (Resolución Directoral N° 395-99-MTC-15.15 del 01 de
diciembre de 1999).
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Presentación de la Norma de Recepción y Disposición ^de
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(Resolución Directoral N° 07ÓÓ-2003/DCG del 30 de diciembre
-

-

de 2003).
Ratifican acuerdos dei Consejo Directivo de PROiNVERSiON
para promover inversión privada en infraestructura e
instalaciones portuarias de titularidad púbüca (Resoiución
Directoral N° 098-2005-EF del 05 de agosto de 2005).
Retirar ios naves pesqueras mayores a 400 AB de equipos
filtradores(RD-714-2005-DCG del 27 de diciembre de 2005)
Establecen disposiciones aplicables a Naves no petroleras de

Arqueo Bruto Igual o Superior a 400, pero inferior a 10,000
(Resolución Directoral N° 442-2005-DCG del 31 de agosto de
2005).
- Norma Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Portuaria
y Lineamientos para la Obtención del Certificado de Seguridad
en una Instalación Portuaria (Resolución Acuerdo de Directorio
N° OlO-2007-APN/DiR del 29 de marzo de 2007).

-

Lineamientos para la Gestión de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias

y Basuras de ios Buques en el Ámbito Portuario Nacionai
(Resolución Directoral N° 087-2013-MTC/l6 del 9 de abril de
2013).

Normas específicas mencionadas en el contrato

ítem del TDR 5.1. Inscripción Vigente en DGASA: Se tomará en cuenta los
dispuesto en el Artículo 1 de la R.M. N° 160-20ló-MINAM.

ítem del TDR 7.3. Marco Legal e institucional: Se tomarán en cuenta las

uAi«ua
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siguientes normas:

O

,t
P£RU

Ley N° 27446, Ley dei Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambienta!.(23, 04,2001).
Ley
29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones sostenibles(SENACE),(20.12.2012).
Ley
30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento
Económico y ei Desarrollo Sostenible, y otras medidas para optimizar y
ortolecer el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
!:20,05.1015).
Resolución Ministerial

160-2016~MINAM, Aprueban la culminació

de transferencia del subsector Transporte del Ministerio yd^'
y Comunicaciones - MTC al Servicio

Nació::al de
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Certificación Ambiental para las Inversiones sostenibies - SENACE.
(21.06.2016).
Resolución Jefatural N*" O 76-2016-SENACE/J. Aprueban conformación
de! equipo profesional multidlsciplinario de entidades que requieran la
inscripción o renovación de inscripción en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales para desarrollar actividades de elaboración
de estudios ambientales.(14,07.2016).

Decreto Supremo N° 005-2016-MiNAM. Aprueban el Reglamento del
Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y otras medidas
para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación del
impacto Ambiental.(19.07.2016).
Resolución Jefatural H° 081-2016-SENACE/J. Aprobación de la
Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación
Ambiental - Subsector Transportes.(06.08,2016),

Ley N° 29763. Ley Forestal y Fauna Silvestre.

Decreto Supremo N° O 18-2015-MíNAGRi. Reglamento para la Gestión
Forestal.

Decreto Supremo N° O 19-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión
de Fauna Silvestre.

Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, Reglamento para la Gestión
de Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales.
Decreto Supremo N° 021-2015-i\/IINAGRI, Reglamento para la Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades
Campesinas.
Resolución

Ministerial

N°

398-2014-MINAM,

Lineamientos

para

Compensación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental
Detallados (ElA-d).

Decreto Supremo N° 015-2015-MiNAM, Modificación de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecimiento de
Disposiciones Complementarias para su aplicación (19,11.2015).
Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo Nacional para el
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales
(11.01.2016).
Resolución Ministerial N° 057-2015-MINAM, Guía de Inventario de la
Fauna Silvestre.

}PPA0O

n Ministerial N° 059-2015-MINAM, Guía de Inventario de,^la
getación.
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Decreto Supremo

N' 004-2015-MINAM, Estrategia

Nocional de

Humedales.

ítem del TDR 7.4.5.2. Descripción y Análisis del Proyecto: Se identificarán
los tipos de residuos sólidos y líquidos que se generarán como resultado
de las diferentes actividades y componentes del proyecto.

ítem del TDR 7.5. Área de Influencia del Proyecto; Se tomará en cuenta
los Lineamientos para Compensación Ambiental de los Estudio de
Impacto Ambiental Detallados (EiA-d) aprobados mediante R.M. N° 3982014-IVIiNAI\/l, El criterio de ecosistemas será utilizado en la delimitación

del Area de Influencia Indirecta.

ítem del TDR 7.6.1.13. Calidad de Agua Superficial: Se tomará en cuenta
el DS N° 015-2015-MlNAM "Modificación de los Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Agua y establecimiento de Disposiciones
Complementarias para su Aplicación" y la R.J. N° 010-2016-ANA
"Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos
Hídricos Superficiales".

ítem del TDR 7.6.2,4. Áreas de Importancia Biológica: Se tomará en
cuenta las áreas de importancia Ecológica consideradas en ia Estrategia

^NSS^^Cx|QQ¡onal de Humedales(D.S. 004-2015-MlNAM) presentes en el Área del
)yecto.

em del TDR 7.6.3.1 Metodología: Se incluirá un "Plan de Contingencia
Antropológica - PCA" como parte del Plan de Contingencias de la
Estrategia de Manejo Ambiental; con el fin de establecer las
consideraciones y procedimientos para prevenir, minimizar, mitigar y/o
controlar las acciones que puedan poner en riesgo o vulnerar los

^^;derechos
de la vida, integridad, saiud y autodeterminación délos Pueblos
oI'
y- Indígenas en situación de Aislamiento o en situación de Contacto Inicial.
PCA describe estrategias para la prevención de posibles contactos con
consecuencias negativas para los pueblos indígenas en situación de
iento o en situación de contacto inicial:
AOQD

tocolos de ingreso a zonas con presencia de pueblos indígenas
e aislamiento o en situación de contacto inicial.
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Protocolo de actuación en coso de presencio de pueblos indígenos
en situoción de oislomlento^ ,

-

Presencio de personol de solud y Vigío ontropológico.

-

Copocitoción y sensibilizoción de personal en compo

ítem del TDR 7.6.311. Análisis de Grupos de Interés: Se tomoró en cuenta
los voríobles de nivel de Influencio y vulnerobilidod en el onálisis de
grupos de Interés.

ítem del TDR 7.9.
Identificoclón y Evoluoción de Impactos
Socioombientoles: Se tomoró en cuenta los ospectos sociales, toles
como: modos de vido, prácticos tradicionales en relación al uso del rio,
alimentación, salud, seguridod, creencias y percepciones.
ítem del TDR 7.10.7. Plon de Contingencias: Se tomoró en cuenta en su
diseño lo etopo de Cierre del Proyecto.

-xOROl//

ítem del TDR 7,11. Porticipoción Ciudadano: Se tomoró en cuento que
ulminodo el proceso de tronsferencio del subsector Transporte del MTC
SENACE, será esto último lo entidad outorizodo de emitir lo
ertificoción Ambiental. Por tonto, los Consultos públicos específicos se
reolizorón en coordinación con SENACE.

ítem de! TDR 7.13. Dotos de lo Empresa Consuitoro: Se tomoró en cuento
el numeral b)del Artículo 1 de lo R.M. N° 160-2016-MIMAM.
ítem del TDR 7.6. Anexos: Se tomoró en cuenta lo Resolución Jefoturol N°
lUCTM

mioiiL/.-

081-2016-SENACE/J que apruebo la Plataforma Informótico de lo
Ventanilla Único de Certificoción Ambiento! - Subsector Transportes y lo

obligotohedod de su uso o portir del 1 de noviembre de 2016.

^tem del TDR 7.6. Anexos: Se tomoró en cuento lo Resolución Ministeriol N°
J8-2014-MINAM sobre Lineomientos poro lo Compensación Ambiental
los Estudios de Impacto Ambiental detallados (ElA-d) o fin de delinear,

|fe\ser el caso, un plan de compensación ambiental que se enfoque en
bsl bienes y servicios de los óreos de importoncio ecológica o ser
3febtodos.

CONSORCiaHlDROVlASU

coNsoRciaJ

í^OVíA- í;

'3eprese;^--'3'^-'---GrJO
Rspreseíltuate Lcgaí

C-;04

P

074?

ANEXO N® 3: Entorno del Proyecto
A. AREA DE INFLUENCIA (Al)

Comprende el espacio geográfico compuesto por elementos
bíóticos, obióticos y población humana en diferentes formas de
organización y asentamiento que podría ser afectada, positiva o
negativamente, por la ejecución y puesta en funcionamiento del
proyecto, así como ia ubicación con relación a ias áreas naturales

protegidas y/o sus zonas de amortiguamiento.
Esta área de infiuencia (A!) se define y justifica geográficamente,
económicamente, socialmente, cuituraimente y ecológicamente de
acuerdo a ios criterios transdiscipiinarios de los profesionales que
elaboran el ElAd; esta definición se consolida en un mapa base a
escala apropiada (escala referencial de 1:100000 a 1:500000) en el
que se ubicará el sistema hidroviario, los puertos fluviales más
importantes, las zonas críticas de navegación C'^naios pasos") y la
interacción de! sistema hidroviario con las áreas naturales protegidas
y con las comunidades o centros poblados,

,oROW

- Area de Influencio Directa (AID)

Es el área donde los impactos ambientales se manifiestan en forma
directa, es decir, ocurren en el mismo sitio y ai mismo tiempo en el
que se produjo ia acción generadora del Impacto ambiental, o en
tiempo cercano al momento de la acción que lo provocó, durante
la ejecución del proyecto.
¿ílíOtfc,

Entre los criterios considerados para determinar dicha área, la

MMft»

consultora deberá tener en cuenta:

Zonas expuestas a impactos por ia implementaclón del
Proyecto (auxiliares y sus accesos, así como las zonas de
dragado, entre otras).

Área de la concesión/desarrollo.
Distritos,

centros

poblados,

comunidades

nativas

campesinas pertenecientes a puebios indígenas(comunidades,
caseríos, etnias y otros) cercanas al proyecto.
Las áreos arqueológicas, áreas naturales protegidas y/o de
nio cultural colindantes a las obras del pcsw^íewííí^.,
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Los predios (viviendas, tierras y otros) que pueden ser afectados
o beneficiados por las obras reiacionadas ai proyecto.
Otros criterios que^.se consideren convenientes y que estén
debidannente Justificados.

Dentro de la actualización de los TDR (R.D. 702-2015-MTC/16) se

presenta el formato 02, el mismo que debe ser llenado para la
presentación del AID; adicionalmente, la autoridad solicita que se
adjunte una relación de las comunidades nativas y/o campesinas
pertenecientes a pueblos indígenas y centros poblados ubicados
en dicha AID, esta relación debe estar acompañada de un mapa

especifico a escalo 1/10,000 a 1/25,000 con la ubicación de dichas
localidades y su división político-administrativa versus la ubicación
de! proyecto incluyendo instalaciones auxiliares y temporales.
- Area de Influencia Indirecta (All)

Está compuesta por el área donde los efectos e impactos son
indirectos durante la ejecución y operación del proyecto. Para su
definición y delimitación, ei grupo de trabajo especializado deberá
analizar cada uno de los siguientes aspectos:
Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas
arqueológicas y/o de patrimonio cultural y ecosistemas).
Los centros poblados que se encuentran vinculadas a la
Influencia del proyecto, siempre y cuando esta sea capital de
UANUEl

provincia o distrito o cuente por io menos con uno población de|

sre-TcOW
TUi.IATIS
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500 habitantes.

r

'X

Las cuencas o microcuencas que son cruzadas o adyacentes a
las vías de acceso del proyecto.
Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades,
distritos) que constituyen el escenario político administrativo
entre cuyos límites inciden presiones demográficas, efectos

'^VONff

GtNífAl-

comerciales y flujos migratorios.

Para ia presentación del All, autoridad solicita una relación délas
comunidades nativas y centros poblados ubicados en la misma, así
como un mapa del All en uno escala referencia! de 1/100,000 a
f^ODE

500,000

donde

señale

claramente

la

ubicación

de

I

entes dei proyecto y de las localidqf^^j^^epjtg:^
S.
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B. LINEA BASE SOCIOAMBIENTAL (LBSA)

- Línea de Base Física (LBF)
Se caracterizará el estado basa! del escenario físico previo a la
realización del Proyecto a los efectos de obtener una imagen o
modelo lo más complejo posible del área de influencia (Al).
Su objetivo es obtener información de referencia que permita
calificar y cuantificar cualquier variación o cambio que pueda
sucederse como consecuencia de las actividades del proyecto a
lo largo de sus etapas.

La metodología consiste en:

Colecta de data mediante evaluaciones de campo, siguiendo
pautas técnicas con soporte estadístico y con la adecuada
trazabilidad,

Recopilación de información secundaria, la misma que debe
ser técnicamente sostenible y fidedigna, asimismo se debe
utilizar los recursos de instituciones como SENHAMI, MINAGRI,
^\052ív.<3

etc., que puedan proveer de data rea! y validada.
Dentro de los ítems a tomar en cuenta dentro de la línea de ba

física para ei presente proyecto se solicitan los siguientes:
Clima

Se recopilará y analizará la información provista por SENHAMI,
específicamente las
provenientes de las estaciones
meteorologías ubicadas en el área de influencia (Al) del
proyecto, los aspectos relacionados serán: precipitación,
temperatura, humedad relativa, velocidad de vientos.
Dicha data debe ser analizada con un periodo no menor de 10
años atrás (datos mensuales y anuales), para lo cual se deben
generar gráficos de cuadros de frecuencia para los aspectos
ya mencionados.

Geología

CONSORCiaHiOROVlAS il CONSORCIO HIDROVIAS II
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El levantamiento geológico deberá permitir lo determinación

0407

de la importancia del sustrato del fondo fluvial y sus
características
físico-químicas
como
factor
abiótico,
condicionante de la distribución de organismos bénticos.
Adicionalmente se deberá Incluir la geología fluvial
desarrollando lo geoquímica y sedimentología del fondo fluvial.

La metodología para el levantamiento geológico se basa en
recopilación de información secundaria a partir del Instituto
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), levantamientos
batimétricos y evaluaciones de campo.
Con relación a las evaluaciones de campo, se aprecia que
existe una relación muy cercana con la determinación de las
características bénticas del fondo fluvial o sedimento, así como

una necesaria caracterización fisicoquímica de dicho
sedimento, se sugiere una evaluación completa del sedimento
bajo los parámetros del EGA suelos (referencia), así como un
análisis biológico de comunidades bentónicas y de sucesión
ecológica,

Geomorfología

(KTOlf)

Se busca describir el relieve y morfología de la zona basándose
en información de campo, información bibliográfica,
interpretación de cartas topográficas y/o imágenes satelitaies;
de esta forma se espera determinar el grado de conservación e
identificar los procesos morfodinamicos que intervienen en su

DtREC

modeiamiento.
rOMATS

Sobre estos datos obtenidos, se debe identificar en qué grado
las actividades en fase de ejecución dei proyecto podrían
repercutir en el proceso de erosión y derrumbamiento de las
riberas, asimismo se espera establecer la correlación y efecto
que ejercerán sobre la economía indígena.

iVO

Suelos y capacidad de uso Mayor de las tierras

Se busca la caracterización de los suelos desde el punto de;

A^^OD

a edófico, bajo el sistema de clasificación "Soil Taxonomy
departamento de

.íh.
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como el sistema de clasificación de tierras según su capacidad
de uso mayor (D.S. N° 0017-2009-AG) y el Reglamento para la
ejecución de Levantamiento de sueios(D.S. N° 013-2010-AG).
Como fuentes de información fuera del levantamiento de

campo respectivo, se consideran los mapas fisiográficos, la
interpretación de imágenes satelitales, análisis de laboratorio y
en menor medida la revisión de estudios específicos e
inventarios de recursos naturales desarrollados en la región.
Uso actual del Territorio

Se seguirán las pautas establecidas por la Unión Geográfica
Internacional (UGI), en la cual se determinarán las unidades de
los Usos actuales y se determinarán las categorías de uso de lo
tierra, se indicarán las diversas categorías identificadas en el
área de influencia del proyecto, así como lo superficie de coda
una de ellas.

Se presentarán mapas o escala adecuada que permita
referenciar los resultados obtenidos.

Hidrografía
Se realizará una descripción general de las cuencas y de las
subcuencas ubicadas en el tramo de los ríos en estudio,

considerando aspectos tales como: descripción del cauce,
área de la cuenca, y otros parámetros geomorfológicos; se
sugiere la utilización de información secundaria,
XtLLAO

Hidrología
Se evaluará el comportamiento hidrológico de los ríos en
estudio, que comprenderá (entre otros) los siguientes aspectos:
■ fluctuaciones de los niveles(mínimos y máximos),
Fluctuaciones
cic
de las descargas (medias, máximas y
mínimos).
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Para tales efectos se emplearán los registros disponibles, de
existir información de velocidades de corrientes también se
realizará la evaluación de las mismas.

Se evaluará los eventos hidrológicos extremos: seguios y
periodos lluviosos extraordinarios que puedan afectar la
navegación fluvial.
Asimismo, los impactos morfológicos del dragado en un
conjunto de malos pasos representativos se evaluarán
mediante una modelización matemática hidrodinámica y

sedimentológica.
El análisis debe incluir el desarrollo de curvas de duración de
caudal a efectos de evaluar la frecuencia de ocurrencia de las
distintas condiciones de caudales. Además, debe considerarse
la evaluación de los caudales en la estación húmeda como la
estación seca.

Transporte de sedimentos

Los ríos en estudio muestran altas magnitudes de transporte de
sedimentos, los que conjuntamente con las descargas de los
ríos ocasionan una Importante dinámica fluvial que afecta la

navegabilidad. A partir de la información disponible y a partir
de los estudios específicos realizados en el estudio definitivo de
ingeniería (EDI)se realizará una cuantificación del transporte de
sedimento de los diferentes ríos.
iPROTECTOII

Las condiciones de velocidad de ia corriente y el transporte de
sedimentos del lecho deberán ser evaluadas para una serie de
"malos pasos" representativos de los diferentes ríos, empleando
:.!XTi

métodos

de

modelización

matemática

bidimensional

o

zvvia

-i-VüfM-PEWJ

tridimensional.

Fiuviomorfologia

El análisis de la dinámica ftuvio-morfologica se realizará a partir
de la información disponible y/o de los estudios específicos a

efectos del estudio definitivo de ingeniería (EDI) con ént^sis en
cambios fluviomorfologicos que afecten a la navegación
U r\
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En particular los estudios deben contemplar:

■

El análisis de potencial Impacto de los actividades de
dragado y/o de vertido de productos de drogado en ei
cauce de rio.

■

■

El análisis dei potencioi impacto de los obras de dragado del
canal de acceso y área de maniobras en los puertos sobre
ios áreos adyacentes o las mismas
El análisis de la frecuencia de dragado necesario para
contrarrestar ei posible cierre del área dragado, por efectos
de las corrientes fluviales,

Se tomará en cuenta el efecto de los grandes proyectos
hidráulicos que se ejecutan en los cuencas del área de estudio
como represamiento de los ríos, que ocasionaría cambios de
sus regímenes hidrobioiógicos, la posible retención de
sedimentos, entre otros aspectos. Asimismo, se tomará en
cuenta otras actividades en las cuencas que puedan afectar el
régimen hidrológico como la deforestación, gran minería y
minería informal (por su potencial de contaminación de ias
aguas), etc.
- Línea base ambiental:

Calidad de aire y niveles de ruido.

BW*

Se realizara el muestreo, análisis e Interpretación de los
resultados obtenidos de calidad de aire, los parámetros a
evaluar son los mencionados en el D.S. 003-2008-MINAM EGA

aire; la ubicación de las estaciones de muestreo así como la
determinación del número de estaciones deben obedecer o la

determinación final de área de influencia directa e indirecta, ya
&A3» S)

que deben ser representativas y de preferencia cercanas a ios
centros poblados de modo que se pueda obtener un modelo
con los valores reportados en cada estación de muestreo.
Es recomendable que previa a la instalación de los puntos

it"

muestreo se realice un estudio de las variables meteoroiógicasN^
y velocidad de vientos) con un mínimo de 24 horas,
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afín de obtener uno roso de vientos válido pora la ubicación de
las estaciones finales de cciidad de aire.

El muestreo de Ruido ambiental debe realizarse de preferencia
en las siguientes ubicaciones:
°
°
°
°

Centros poblados y alrededores.
Futuras zonas de carga y descarga.
Área de futura construcción de talleres.
Área de almacenamiento.

El objetivo dei monitoreo de ruido es definir el escenario basa!
de ios valores de ruido antes de las etapas del proyecto, de
acuerdo a la normativa ambiental D.S. 085-2013-PCM debe

tomarse en cuenta la medición en dos turnos: diurno y nocturno;
asimismo existe una clasificación de valores de acuerdo a cada

zona (protección especial, residencial, comercial, industrial),
esto debe ser referido por el grupo de especialistas que realizan
el monitoreo en cada estación definida.

Calidad de agua

El monitoreo de calidad de agua debe tomar como base una
correcta determinación de las estaciones de muestreo, dado

que es un estudio de línea base es lógico que el primer objetivo
sea la caracterización, basados en el D.S. N°002-2008-i\/IÍNAM

ECA agua y con relación a la categoría 01 (Pobiacional Y
Recreacionai); asimismo se deberá tomar como referencia el
"Protocolo Nacional De Monitoreo De Calidad De Los Cuerpos

Naturales De Agua Superficial" (R.J. N° 182-2011-ANA) tomando
-.EATEGüI
TQiwr.s

en cuenta la clasificación que corresponda a ios cuerpos
|
de
agua involucrados en el área de influencia (Ai) del proyecto de
acuerdo al documento "Clasificación dei Cuerpo de Agua

Superficial y Marino Costero" (R.J. 202-2010-ANA).
Calidad de suelo

\

Se realizará el análisis e interpretación de ios resultados
idos a partir de muestras de suelo en función o la

minación de parámetros que perrr^l^,.^iQfe(ir^ las
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G
condiciones

actuales

de

contaminación

en

el

área

de

influencia del proyecto,
Para esto, se toma como base lo norma nacional D.S.

002-

2013-MINAM Estándares de Calidad Ambiental(EGA) para suelo
y D.S, 002-2014-MINAM Disposiciones complementarias para la
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para
suelo.

Se recomienda definir las estaciones de muestreo de suelos en

zonas específicas como: futuros accesos, zonas de cargo y
talleres, áreas de posible depósito de sedimentos, etc.; de modo
que a futuro se tenga un respaldo analítico que indique los
valores y concentraciones en la etapa de anteproyecto y que
pueda servir de respaldo ante la etapa de operación y
mantenimiento.

Calidad de sedimentos fluviales

Se evaluará la calidad de los sedimentos fluviales tomando en

consideración a tales efectos, las normas publicadas por el

Consejo Nacional de Medio Ambiente Brasileño (CONAMA)
Resolución N° 454/2012 que toma como referencia los valores
límites de concentración propuestos por el Consejo Canadiense
de Ministros de Medio Ambiente (Canadian Councii of Ministers
of the Enviroment, 2011: Canadian Sediment Quality Guidelines).

ViWé!,

Se sugiere que los puntos de muestreo se encuentren ubicados,
principalmente, en las áreas destinadas para la deposición del
material dragado, así como, en los "malos pasos",
adicionalmente se sugiere comparar estos resultados con la
normativa nacional D.S. N° 002-2013-MINAM Estándares de

Calidad Ambiental (ECA) para suelo, de modo que podamos
tener una imagen más completa de los valores obtenidos y el
impacto que podría tener.

^(\íloDEiyDO M;•
9

iísís de Línea de Base Física

analizará la información obtenida, la misma que mostrará de

'analítica, los riesgos, potencialidades y limitaciones del
CONSOKgO HiDRu,.,
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Se debe incluir en dicho análisis alguno de los factores críticos
como

vulnerabilidad.

ante

fenómenos

naturales;

una

caracterización igualmente integrada se deberá incorporar
también para la ubicación de las instalaciones auxiliares del
proyecto.

- Línea de Base Biológica (LBB)

La línea de base biológica consiste en la caracterización de la
flora, fauna silvestre, así como los ecosistemas terrestres y acuáticos
del área de influencia (Al) del Proyecto.

Se aplicará la siguiente metodología:
• Levantamiento de información primaria en campo. La toma de
muestras utilizará métodos estandarizados dependiendo de los
aspectos biológicos.
• Recopilación de información secundaria. Para todos ios

aspectos biológicos se analizará la información bibliográfica
actualizada existente de fuentes verificabies y confiables
(instituciones reconocidas),
DIRECT

Cuando sea necesario, se realizará un análisis y validación en base
a información disponible (secundaria).
Análisis de la información. Se analizará ia información recopilada
DWBTOt
WOrBTOH!/

en gabinete. Se considerará ei marco normativo específico referido
a ia categorización de especies de fauna y flora en peligro.
Elaboración de la línea base biológica del proyecto. Descripción
de las características biológicas del área de influencia del

proyecto antes de ser ejecutado, incluirá mapas temáticos en
función de la información disponible (escala referenciai de
1:100000 a 1:500000).

iLa descripción del medio biológico en cuanto a sus características
dinámica incluirá como mínimo ios siguientes aspectos:

acuática

(plancton,

os, necton)

perifiton,

macroinvertetrados

conscrciq hídrqv/ías ii
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Biota terrestre (flora y fauno)

• Áreas sensibles(áreas de importancia bioiógica)
• Áreas naturaies protegidas y zonas de amortiguamiento

La evaluación biológica comprenderá el órea de influencia directa
(AID) e indirecta (All) del proyecto; de acuerdo a información
primaria se define como límite para el AiD 500 mts a cada lado del
margen del rio, sin embargo, este criterio debe ser definido por la
consultora que realizara ei ElAd definitivo y mediante el anólisis del
EDI del proyecto, tomando en cuenta también las instalaciones
auxiliares respectivas.

El diseño de maestreo seró estratificado y con referencias sateiitaies
con menos de 02 años de antigüedad.

Las metodologías para evaluación de flora y fauna serón directas e
indirectas, de acuerdo a esto la consultora evaluara la necesidad

de obtener un permiso de colecta ante el organismo respectivo; se
busca la descripción de hóbitats de los componentes biológicos así
como los cólculos de parómetros estadísticos relativos a la
composición taxonómica, abundancia(absoluta y relativa),
distribución, índices de diversidad, comparaciones alfa y beta así
como descripción de las relaciones intraespecificas e
interespecificas que se puedan observar.

Como punto bósico del estudio se deben definir las zonas de

importancia biológica y posibles sitios sensibles (colpas, zonas de
anidación, descanso, refugio, etc.), una vez obtenida la lista
taxonómica de especies ésta debe ser contrastada con la
normativa nacional relativa al estado de conservación de las
mismas, con la finalidad de definir la presencia de especies en

peligro o catalogadas dentro de niveles de riesgo, asimismo
también se consideran grados de endemismo, identificación de
especies migratorias y la consideración de la situación de
perturbación o alteración de los hóbitats,
IMPORTANTE:

5( fit-dopAOO

^d^eterminación de especies acuóticas (fitoplancton, zoopiancton^

dos bentónicos, perifiton y necton) se debe tomar er^
ro de estaciones representativo dei proyecto, las mismas
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que deben estar cunados al número de estaciones de muestreo de
calidad de agua; asimismo, se requiere un estudio de composición de
especies, riqueza, abundancia relativa y generación de índices de
diversidad y similaridad en las estaciones de muestreo.

Específicamente poro mccroinvertebrodos bentónicos y adicional a io
planteado líneas arriba, los análisis de similaridad deben realizarse a nivel
alfa y beta, asimismo la distribución de especies debe estar asociada a
ios características de! sustrato, así como ai lióbitat especifico, con esto

podremos asociar las especies reportadas con cada tipo de hóbitat
pudiendo enlazar resultados posteriores.

Específicamente poro necton y adicional a lo planteado líneas arriba, se
debe determinar ia presencia de especies endémicas de importancia
económica, especies en veda y especies amenazadas; asimismo se
deberá enlazar dichos resultados con la descripción de habitat y ia

determinación de posibles cadenas tróficas y fuentes naturales de
alimentación.

Tal vez el punto más delicado de este estudio biológico sean ios estudios
de migración Ictica y la presencia de huevos y larvas en las zonas donde
se realizarían actividades de dragado y vertido de material dragado, es
DIRECTO

por esto que se debe caracterizar de la forma más exhaustiva posible las
especies ictiológicas que se encuentran en ei área de estudio, realizar
una investigación bibliográfica para determinar las características de
reproducción de dichas especies y aunar estos resultados con los

GENE

modelos de dispersión de sedimentos, de modo que se programen las
actividades de dragado con ei menor impacto hacia ei recurso
hidrobiológico y con el mayor respaldo técnico posible.
Línea de Base Socio Económica (LBSE)

a descripción y análisis del medio socio económico se enfocará
principalmente sobre el plano local, es decir en las zonas de las
comunidades nativas y/o campesinas pertenecientes a pueblos

int^enas que conforman el área de influencia directa (AID),
•XOROW-

cqrsiderando ia información desarrollada en el estudio de factibilidad,
íbiendo hacerse las precisiones que sean pertinentes o necesarias,
un información recabada del avance del estudio de ingeniería. Por
er> toGtosfe/Jos casos, se deberá citar ia fuerte de la que se ha obtenido
que se señale.
CONSORCiC
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Se aplicará la siguiente metodología:
Levantamiento de información primaria en campo. Se Justificará
claramente los criterios utilizados para la selección de la muestra y los
informantes, respectivamente, Se aplicarán técnicas cualitativas
(entrevistas, talleres, etc.) y cuantitativas (específicamente
encuestas).

El trabajo de campo se adecuará a las características de las

poblaciones del área de influencia del proyecto, de tal manera que
se utilice enfoque intercultural y participativo, en la identificación de
los actores sociales, grupos de interés, problemática social fortalezas y
debilidades de las principales actividades productivas, comerciales,
así como el uso dado por lo población o las áreas a ser usadas para
las instalaciones auxiliares del proyecto, el uso actual de la tierra y
otras fuentes de agua y en el diagnóstico de la población
posiblemente afectado por los obras, entre otros.
Parte de esta información se debe recoger mediante lo
implementación de los talleres informativos, talleres de evaluación
rural participativo (TERPs), mapas parlantes, grupo focales con un
enfoque intercultural participativo,
La actualización de los Términos de Referencia para el proyecto,
recomienda considerar la perspectiva de la autoridad cultural o
espiritual del pueblo Indígena amazónico representado en el
poblador más antiguo, el sabio, el chamán, el banco, o quien le
corresponda.
Es importante delinear que el diseño de los instrumentos para el recojo
de información primaria, deberá ser aprobado y coordinado con los
especialistas de la autoridad ambiental, como parte de la
información incluida en el pian de trabajo.
Recopilación de Información secundario, Para todos los aspectos
socioeconómicos se analizará la información
bibliográfica
actualizada existente de fuentes verificables y confiables: bibliotecas,
municipalidades, dependencias del estado, ONGs, universidades,
oROW

internet, entre otros.

Análisis de ia información. Se analizará la información recopilada en
gabinete.

Elaboración de la línea base socio económico del proyectc§j
Descripción de los características socioeconómicas del área
influencia del proyecto antes de ser ejecutado. Incluirá mapas
s en función de la información disponible (escala referencia!

00 a 1:500000).
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Para lo elaboración de la LBS se deberán presentar los siguientes temas
comparando la data de cadg centro poblado y realizando el análisis
respectivo. En caso de.no existir centros poblados se deberá realizar la
identificación de los temas aplicables a los pobladores residentes en e!
AID, El consultor deberá evaluar y definir los casos en que sea pertinente

presentar la información recogida a través de mapas temáticos
descriptivos para el mejor análisis de ios datos en su contexto territorial.
• Demografía (tamaño de la población y crecimiento intercensai por
sexo (1993-2007), composición de la población actual según sexo
(2007), composición de la población según grupos de edad,
migración.
• Comunidades nativas y/o campesinas (características generales y
culturales)

• Educación (características de la oferta educativa, tasa de
analfabetismo)

• Salud (características de lo oferta de salud, indicadores de salud de
•
•
•
•
•

•
•

la población)
Economía y pobreza (población económicamente activa, pobreza)
Actividades económicas (agricultura, ganadería, pesca, comercio)
Transporte y comunicaciones
Diagnóstico arqueológico
Institucionaiidad local y regional
Análisis de grupos de interés
Problemática local (Problemática social, delincuencia y seguridad
ciudadana, conflictos sociales).

%

íCTOR %
ENERAL

El diagnóstico arqueológico se presentará en un capítulo específico (de
acuerdo a los términos de referencia), sin embargo, se considerará
dentro de ia LBS por su importancia en la identificación de impactos y v
boración de medidas de prevención y control.

xOROk/
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ANEXO 15

CUADRO DE PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO
Tabla N® 1

Penalidades referidas al Capítulo III del Contrato: Eventos a la fecha de suscripción del
Contrato

Cláusula
Contrato

3.5 j)

Descripción de penalidad

UIT

Criterio de

Aplicación
0.8

Atraso en el pago a PROINVERSION, por
concepto de actos preparatorios para el proceso
de entrega de la Concesión.

Cada Día
Calendario de
atraso

Tabla N° 2

Penalidades referidas al Capítulo V del Contrato: Régimen de Bienes

Cláusula
Contrato

Descripción de penalidad

UIT

Criterio de

Apiicaclón
1

5.18

Atraso en la reposición de los Bienes de la Cada
Calendario
Concesión sobre e! plazo máximo indicado.

Día
de

atraso

5.34

5

No ejercer las defensas posesorias

Cada vez

Tabla N° 3

Penalidades referidas al Capítulo VI del Contrato: Ejecución de Obras

Cláusula

Descripción de penalidad

Monto/UIT

6.2

Criterio de

Apiicación

Contrato
10

Elaborar el EDI sin observar las disposiciones

Cada vez

previstas en el Anexo 6 y en la Cláusula 6.2 del

Anexo 6

Contrato de Concesión.
0.04 %del
presupuesto

Atraso en el inicio de ejecución de las Obras
Obligatorias.

el EDI y EIA

Cada Día
Calendario de

para las

atraso

contenido en

6.8/6.13

Obras

Obligatorias.

6.10

1

No dar al REGULADOR,supervisor de Obras y al
equipo que éste disponga, de ser el caso, libre
acceso a al Área de Desarrollo para realizar su

Cada vez

labor.
6.5

1

Atraso en el plazo estipulado para subsanar el

Cada Día

levantamiento de observaciones al Estudio de
Ingeniería e Impacto Ambiental.

Calendario de

■Aií

ontrató d

ncesión - Hidrovia Amazónica

atraso
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4

6.3

Atraso en la entrega de los Informes Parciales y
del Informe

Final del Estudio

Definitivo de

Cada Día
Calendario de

Ingeniería e Impacto Ambiental para la ejecución

atraso

de obras indicado en la Cláusula 6.3.

No mantener actualizado el Libro de Obra en el
6.11

6.11

6.13

2

plazo contractual establecido o dentro de la
ampliación otoraada.
No permitir tanto al CONCEDENTE como al

2

REGULADOR el libre acceso al Libro de Obra
durante la eiecución de las obras.

3

Atraso en la presentación al REGULADOR del
Programa de Ejecución de Obras.

4

Ampliación de plazo total para la ejecución de
Obras Obligatorias por razones imputables al

Cada vez
Cada vez

Cada Día
Calendario de
atraso

6.17

Por mes o

fracción de mes

CONCESIONARIO.
6.18

3

Atraso en la presentación al REGULADOR de la
actualización del Programa de Ejecución de

Cada Día
Calendario de
atraso

Obras.

Siempre que se
exceda el tiempo

límite para la
culminación de
todas las Obras
6.22

40

Obligatorias y

Rechazo de las Obras Obligatorias

estas

mantengan su
condición de
obras
rechazadas

Tabla N° 4

Penalidades referidas al Capítulo Vil del Contrato: De la Conservación de las Obras

Cláusula

UIT

Descripción de penalidad

Criterio de Aplicación

Contrato

Atraso en la presentación del Plan de Cada Día Calendario de
7.4

3

atraso

Conservación de la Concesión.

Atraso en la presentación al REGULADOR Cada Día Calendario de
7.5

3

de los Informes relativos al desarrollo de la
Conservación de la Concesión.

atraso

Incumplimiento en mantener los Niveles de Servicio(núm. 7.1 y Anexo 3)
Anexo 3

10

Anexo 3

20

* Anexo 3

30

L

Por la pérdida de profundidad en la solera Valor total durante un
del canal superior a la tolerancia definida periodo de entre 30 y 45
en el Numeral 2 de la Sección II del

Días Calendario

Apéndice 1 del Anexo 4 y de hasta 30 cm
por cada uno de los ríos abarcados por la
Concesión (Huallaga, Ucayali, Marañón y

Valor total entre 46 y 60
Días Calendario
más

de

60

Amazonas) incluyendo accesos portuarios Caienctarjo. por cadífffS.
/ -í. \

sión - Hidrovía Amazónica
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Calendario
o
correspondientes a cada río (Iquitos para Días
fracción superior a 7
el Amazonas, y otros que se puedan
adicionar posteriormente según lo previsto Días Calendario

contractualmente).
Valor total durante un
Anexo 3

período de entre 30 y 45

20

Días Calendario
Anexo 3

40

Anexo 3

60

Por la pérdida de profundidad en la solera Valor total entre 46 y 60
del canal de más de 30 cm y hasta 61 cm Dias Calendario
de
60
Días
por cada uno de los ríos abarcados por la más
Concesión y Accesos portuarios
Calendario, por cada 15
Días

Calendario

o

fracción superior a 7
Días Calendario
Valor total durante un
Anexo 3

período de entre 30 y 45
40

Anexo 3

80

Anexo 3

120

Días Calendario

Por la pérdida de profundidad en la solera Valor total entre 46 y 60
del canal de más de 61 cm y hasta 91 cm Días Calendario
de
60
Días
por cada uno de los ríos abarcados por la más
Calendario,
por
cada
15
Concesión y Accesos portuarios
Días

Calendario

o

fracción superior a 7
Días Calendario
Anexo 3

Durante un período de
entre 30 y 45 Días

60

Calendario
Anexo 3

120

Anexo 3

180

Por la pérdida de profundidad en la solera entre 46 y 60 Días
del canal de más de 91 cm por cada uno de Calendario
los ríos abarcados por la Concesión y más de 60 Días
Calendario, por cada 15
Accesos portuarios
Días

Calendario

o

fracción superior a 7
Días Calendario
Anexo 3

Anexo 3

Anexo 3

Anexo 3

Contr

5

10

15

10

Por la pérdida de profundidad en el talud
del canal, incumpliendo con e! valor límite
de pendiente indicado en el Anexo 3 según
el tipo de suelo (no consolidados,
conglomerados o consolidados duros), y
que sea superior a la tolerancia definida en
el Numeral 2 de la Sección II del Apéndice
1 del Anexo 4 y de hasta 30 cm por cada
uno de los ríos abarcados por la Concesión
(Huallaga, Ucayati, Marañón y Amazonas)
incluyendo
accesos
portuarios
correspondientes a cada río (Iquitos para el
Amazonas, y otros que se puedan
adicionar posteriormente según lo previsto
contractualmente). Ver nota vi.
Por la pérdida de profundidad en el talud
del canal, incumpliendo con el valor límite
de pendiente indicado en el Anexo 3 según

lón - Hidrovía Amazónica

Valor total durante un

período de entre 30 y 45
Días Calendario

Valor total entre 46 y 60
Días Calendario

más

de

60

Días

Calendario, por cada 15
Días

Calendario

o

fracción superior a 7
Días Calendario

Valor total durante un

período de entre 30 y 45
Djas-C^lendario

^
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Anexo 3

Anexo 3

20

30

el tipo de suelo (no consolidados,
conglomerados o consolidados duros), y
que sea de más de 30 cm y hasta 61 cm
por cada uno de los ríos abarcados por la
Concesión y Accesos portuarios. Ver Nota

Valor total entre 46 y 60
Días Calendario
más

de

60

Días

Calendario, por cada 15
Días

Calendario

o

fracción superior a 7

vi.

Días Calendario

Anexo 3

Anexo 3

20
40

Anexo 3

Por la pérdida de profundidad en el talud
del canal, incumpliendo con el valor límite
de pendiente indicado en el Anexo 3 según
el tipo de suelo (no consolidados,
conglomerados o consolidados duros), y
que sea de más de 61 cm y hasta 91 cm
por cada uno de los ríos abarcados por la
Concesión y Accesos portuarios Ver Nota
vi.

Valor total durante un

período de entre 30 y 45
Días Calendario
Valor total entre 46 v 60
Días Calendario
más

de

60

Días

Calendario, por cada 15
Días

Calendario

o

fracción superior a 7
Días Calendario
Valor total durante un

Anexo 3

Anexo 3

Anexo 3

20

60

90

Por la pérdida de profundidad en el talud
del canal, incumpliendo con el valor límite
de pendiente indicado en el Anexo 3 según
el tipo de suelo (no consolidados,
conglomerados o consolidados duros), y
que sea de más de 91 cm por cada uno de
los ríos abarcados por la Concesión y
Accesos portuarios. Ver Nota vi.

período de entre 30 y 45
Días Calendario

Valor total entre 46 v 60
Días Calendario
más

de

60

Días

Calendario, por cada 15
Días

Calendario

o

fracción superior a 7
Días Calendario
Por cada Dia Calendario

Anexo 3

de atraso por cada ítem,
en caso que el atraso

0.2

vNf

Anexo 3

0.25

Por el atraso en la entrega
CONCEDENTE de cualquiera de
información siguiente:

total sea de 1 a 20 Días
Calendario.

al
Por cada Día Calendarlo
la
de atraso por cada ítem,
en caso que el atraso
total sea de 21 a 40 Días

1. Item 1: Relevamiento batimétrico del

lecho en los Malos pasos,
2. Item 2: Relevamiento batimétrico del

acceso al puerto de Iquitos,
Anexo 3

0.5

3. Item 3: Relevamiento batimétrico en

otras zonas definidas en el Apéndice 1
del Anexo 4.

Anexo 3

Calendario.
Por cada Día Calendario

de atraso por cada ítem,
en caso que el atraso
total sea de 41 a 60 Días
Calendario.
Por cada Día Calendario

de atraso por cada ítem,
en caso que el atraso

1

total sea de 61 Días
Calendario a más.

1

11
■i

4

Anexo 3

Anexo 3

8

Por la omisión de comunicar al Concedente

una propuesta de modificación de la traza
del Canal de Navegación luego de
realizado el relevamiento batimétrico del

Valor total durante un

período entre 8 y 14
Días Calendario

Valor total entre 15 v30Días Calendario
""
>k\0R0l7
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sector o Mal Paso donde se define la Valor total entre 31 Días
Anexo 3

16

Calendario y 45 Días

modificación.

Calendario
Valor total entre 46 Días
Anexo 3

Calendario y 60 Días

64

Calendario
más

de

60

Días

Calendario, por cada 15
Anexo 3

Días

128

Calendario

o

fracción superior a 8
Días Calendario
Anexo 3

Anexo 3

Anexo 3

Valor total durante un

4 por
quiruma

período entre 31 y 45

Por la falta de retiro de quirumas (troncos)
8 por identificadas y visibles luego de su
quiruma hallazgo, por cada uno de los ríos
abarcados por la Concesión.
Se limitará la penalidad a un máximo de 4
16 por
quirumas por río en forma simultánea.
quiruma

Días Calendario

Valor total entre 46 y 60
Días Calendario
más

de

60

Días

Calendario, por cada 15
Días

Calendario

o

fracción superior a 7
Días Calendario.
Por cada día de atraso

por

cada

limnimétrica,
Anexo 3

estación
en

caso

que ei atraso total sea
de

1

a

2

Días

Por atraso en la transmisión al sistema de Calendario.
difusión de la información hidrométrica, de Por cada día de atraso

los datos de niveles de río registrados por
Anexo 3

cada

automáticamente o leídos manualmente en limnimétrica,

estación
en

caso

las reglas (escalas) en caso de falla de la que el atraso total sea
estación

automática, en

una

de

Estaciones Limnimétricas de la red.

las de 3 a 5 Días Calendario
Por cada día de atraso

por

cada

estación

limnimétrica, en
Anexo 3

caso

que el atraso total sea
de

más

de

5

Días

Calendario

Por existir datos incompletos en
información
mensual entregada
Anexo 3

la Por cada estación de
de
datos
al registro
CONCEDENTE
de
los
datos meteorológicos, en caso
meteorológicos registrados en cada una de de que existan datos

las Estaciones Limnimétricas de la red.

faltantes de cualquier

parámetro por más de
15 Días Calendario en

un registro de un mes.
Por cada estación

registro

de

de

datos

meteorológicos, en caso
de que existan datos
faltantes de cualquier
parámetro por más de

Anexo 3

15/<C3SaB\ Calendaríp^^

Contri

ón - Hidrovía Amazónica

0767
mensuales, durante dos
meses consecutivos
Por cada estación

Anexo 3

de

registro
de
datos
meteorológicos, en caso
de que existan datos
fallantes de cualquier
parámetro por más de

6

15
Días
Calendario
mensuales durante 3 o
más
meses

consecutivos, por cada
mes.

Anexo 3

2

Por atraso en la entrega de información

Por

mensual al CONCEDENTE de los datos

limnimétrica, en caso de

meteorológicos registrados en cada una

que el atraso total sea

cada

estación

de las Estaciones Limnímétricas de la red. de hasta un mes
Por
cada
estación

limnimétrica, por cada
mes de atraso, en caso
Anexo 3

3

de que el atraso total
sea mayor a un mes y
hasta dos meses

Por

cada

estación

limnimétrica, por cada
Anexo 3

4

mes de atraso, en caso

de que el atraso sea
mayor de dos meses

Notas:

i. Los períodos indicados en relación al Nivel de Servicio se refieren a Días Calendario.

Los plazos de incumplimiento de los Niveles de Servicio se cuentan desde el dia de la detección del
incumplimiento. La penalidad total surgirá como suma de las penalidades aplicables en forma acumulativa en
función de la demora total.
III.

El Incumplimiento del Nivel de Servicio en el canal de acceso al Puerto de Iquitos se asignará al Rio
Amazonas por ser el cauce al que se vincula. Si en el futuro se incorporaran otros Accesos a la concesión se
seguirá igual críterio en cada caso.

IV.

La acumulación de penalidades hasta alcanzar el limite indicado en las Cláusulas relativas a las causales ds
Caducidad de la Concesión por incumplimiento del Concesionario, podrá llevar a la terminación del Contrato,
salvo en caso de fuerza mayor, en cuyo caso serán de aplicación las Cláusulas contractuales que prevén la
ocurrencia de este tipo de eventos.

El plazo de las pérdidas de profundidad en la solera del Canal, se contarán a partir de la fecha de realización
del reievamiento en el que se detecte el incumplimiento del Nivel de Servicio.

Esta penalidad tiene las siguientes excepciones; a) que el Concesionario argumente la inconveniencia de
dragar el talud de diseño si el existente es más empinado y estable (en caso de ser aceptadas por el
Concedente): b) debido a razones de menor afectación ambiental, incluyendo respetar la restricción
establecida sobre no afectar las márgenes fluviales con obras de dragado.

En caso que en el periodo de vaciante los niveles fluviales desciendan de tal forma que no sea factible la
operación normal de los equipos principales de dragado (dragas tipo CSD o TSHD) para eliminar los
sedimentos que provocan las pérdidas de profundidad, el Concesionario deberá resolver los incumplimientos
empleando los dos equipos menores de dragado multipropósito, o bien realizando descarga lateral (método
de sidecasting/rainbov/) si la profundidad fuera insuficiente para permitir la carga de la cántara con más

un 50% de su capacidad de diseño, cumpliendo con las especificaciones indicadas ecL®^AAqxo 6 del Contrató,'
■A\PR0i^
nt -o
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o las que se acuerden en el marco del EDI. Se entiende por operación normal de una draga aquella que le
permite ser transportada por vía acuática o navegar para llegar al sitio de dragado y operar con una

producción tioraria de al menos el 50% del valor de diseño establecido en el EDI. En caso de que la capacidad
de producción en dichas condiciones de bajos niveles de agua sea insuficiente para lograr el objetivo, el
Concesionario deberá igualmente poner los medios a su alcance para corregir las deficiencias de profundidad,

y podrá presentar al Concedente un informe técnico fundamentando esta situación. De ser aprobado el
Informe por el Concedente, se suspenderá la aplicación de penalidades, extendiéndose los plazos
previamente indicados, durante el periodo en el cual los niveles de agua se mantengan en el rango de valores
que generen las limitaciones de producción.

viii. En caso que el dragado se deba interrumpir durante periodos críticos para el cumplimiento del plan de tareas,
debido a restricciones ambientales de cualquier tipo no imputables al Concesionario (por ejemplo, el paso de

mijanos a través del área de trabajo, cuestiones relativas al desove o requerimientos específicos de las
comunidades, verificados por especialistas competentes en estas materias), y de ello se derivara un

incumplimiento de los Niveles de Servicio, el Concesionario podrá presentar al Concedente una justificación
fundamentada de esta situación, mostrando el impacto de la suspensión de las tareas. El Concedente,

teniendo en cuenta si el Concesionario ha realizado los esfuerzos necesaríos para el cumplimiento del plan
de conservación, podrá suspender el cumplimiento de los niveles de servicio y por lo tanto no aplica
penalidades de acuerdo a lo establecido en la cláusula 17.1 d)

Ix. En caso que la cantidad de quirumas exceda las capacidades del CONCESIONARIO para su retiro
empleando los medios y equipamiento previstos en el presente Contrato, el CONCESIONARIO podrá solicitar
al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, un plazo adicional para cumplir con el Nivel de Servicio

referidas exclusivamente al retiro de quirumas, y sujeto a dicha aprobación se le eximirán de las penalidades
correspondientes. La presentación deberá demostrar que el CONCESIONARIO ha trabajado en forma
diligente para retirar las quirumas visibles empleando los medios previstos, y que aun así ha resultado
tácticamente imposible retirar la totalidad de las mismas. En caso que por acuerdos con las comunidades o
razones socio ambientales el CONCESIONARIO no sea autorizado a retirar quirumas de algún sitio en
particular, no se aplicarán penalidades por el incumplimiento de los niveles de servicio, y las zonas con

quirumas remanentes en el canal navegable serán informadas al Sen/icio de Hidrografía y Navegación de la
Amazonia, en su carácter de peligro para la navegación.
X.

En caso que el Concesionario demuestre que el cumplimiento de los plazos máximos para brindar al

Regulador o al Concedente las facilidades de verificación de las cotas del lecho. Implique emplear medios
que están asignados a tareas críticas para el mantenimiento de los niveles de sen/icio, estos últimos podrán,
a su exclusivo criterio, suspender la aplicación de tas penalidades brindando un plazo mayor.
XI.

En los casos en que se deban dragar "suelos especiales" según lo definido en el Apéndice 1 del Anexo 4,

ítem "Profundidad Minima a ser Garantizada", y que se cumplan los supuestos Indicados en el ítem "Zonas
de Disposición de los Sedimentos", por los cuales la capacidad de producción para las condiciones de tipo
de material y distancia de disposición sea significativamente inferior a la correspondiente a "suelos normales",
el CONCESIONARIO podrá presentar al CONCEDENTE un Informe técnico fundamentando esta situación,

y solicitando una ampliación de los plazos previamente indicados. De ser aprobado el Informe por el
CONCEDENTE,se suspenderá la aplicación de penalidades, extendiéndose los plazos, para tener en cuenta
las demoras originadas por estos motivos.

xii. En caso de que durante la etapa de operación, mientras que se estén realizando dragados de mantenimiento,
se determine que antes de la finalización del año calendario se va a superar la sedimentación correspondiente

al VSajustado máximo (parámetro definido en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4), el
CONCESIONARIO deberá recibir una autorización expresa del CONCEDENTE para continuar las tareas de

dragado removiendo un volumen superior al VSajustado máximo. En caso que el CONCEDENTE otorgue
dicha autorización, el CONCESIONARIO estará obligado a continuar con las labores de mantenimiento de
los Niveles de Servicio, siendo retribuido por esta tarea a través del PME según el Apéndice 2 del Anexo 16.

No obstante, en caso de que para ello deba Incorporar equipos adicionales a los previstos para condiciones

de sedimentación no excepcional, los cuales deban movilizarse desde sitios alejados del Área de Desarrollo
de la Concesión, el CONCESIONARIO podrá presentar un documento en el cual solicite justificadamente una

ampliación de los plazos indicados en la Tabla N° 4 del Anexo 15. En caso de ser aprobado por el
CONCEDENTE, la ampliación de plazos suspenderá temporariamente la aplicación de penalidades por

incumplimiento de los Niveles de Servicio, durante el lapso de tiempo otorgado como ampliación, y
únicamente en los tramos que sean afectados por la no disponibilidad transitoria del equipamiento de dragado
requerido.

Por otro lado, en caso de que el CONCEDENTE no autorice el dragado de volúmenes superiores al parámetro
VSajustado máximo, el CONCESIONARIO no será penalizado por el incumplimiento de los Niveles de
Servicio que se deriven de dicha decisión. No obstante, dicho incumplimiento no será generalizado en toda
la Hidrovía, sino que estará limitado exclusivamente a la minima cantidad posible de Malos Pasos que
generen un exceso en la sedimentación por encima del valor máximo indicado. En la selección de los Malo^
Pasos donde se permitirá no cumplir con el Nivel de Servicio, se deberá buscar en lo posible mantener trarads.
comoietes de rios dentro de los Niveles de Servicio. Los procedimientos a seguir de)>eTcffcs^aprobados»pQr
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el CONCEDENTE con base en la presentación del CONCESIONARIO. La circunstancia de no cumplimiento
temporario de los Niveles de Servicio por sedimentación excepcional por encima del valor máximo, y por
decisión del CONCEDENTE de no autorizar el dragado excepcional correspondiente, deberá ser informada
al Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia para su inclusión en los Avisos a los Navegantes y
difundida dentro del Sistema de Información a la Navegación.
xiii. En caso de que durante la etapa de operación, mientras que se estén realizando dragados de mantenimiento,

y habiendo sido autorizado el CONCESIONARIO por el CONCEDENTE a efectuar dragados de volúmenes
mayores al VSajustado máximo, se determine que, antes de la finalización del año calendario, se va a superar

la sedimentación correspondiente al VSajustado limite (parámetro definido en el acápite B.3 del literal B del
Apéndice 3 del Anexo 4), el CONCESIONARIO podrá solicitar mediante un documento justificativo de la
situación, que se permita un incumplimiento no penalizado de los Niveles de Servicio. Dicho incumplimiento

no será generalizado en toda la Hidrovia, sino que estará limitado exclusivamente a la mínima cantidad
posible de Malos Pasos que generen un exceso en la sedimentación por encima del valor limite indicado. En
la selección de tos Malos Pasos donde se permitirá no cumplir con el Nivel de Servicio, se deberá buscar en

lo posible mantener tramos completos de ríos dentro de los Niveles de Servicio. Los procedimientos a seguir
deberán ser aprobados por el CONCEDENTE con base en la presentación del CONCESIONARIO. La
circunstancia de no cumplimiento temporario de los Niveles de Servicio por sedimentación excepcional por
encima del valor limite, deberá ser informada al Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia para
su inclusión en los Avisos a los Navegantes y difundida dentro del Sistema de Información a la Navegación.

Tabla N° 5

Penalidades referidas al Capítulo VIII del Contrato; Explotación de la Concesión

Cláusula
Contrato

UIT

Descripción de penalidad

Criterio de

Aplicación

incumplimiento
en
poner a durante un período
entre 1 y 14 Días
disposición las facilidades de movilidad
náutica, alimentación, pernocte, y/o de Calendario, por cada
disponer de los equipos de medición y
Día Calendario
del
personal
para
realizar
los entre 15 y 30 Días
relevamientos de verificación según lo Calendario, por cada
especificado. Los plazos se inician luego
Día Calendario
de 15 Días Calendario para la
verificación de los Tramos 1 a) y 11, y 10
días adicionales (25 Días Calendario en
total) si se requiere sucesivamente la
más de 30 Días
verificación del Tramo 1 b). En caso de Calendario, por cada
inversión del orden de verificación, el
Día Calendario
plazo será de 15 Días Calendario para el
Tramo 1 b) y 10 Días Calendario
Por

S

8.4

1

8.4

2

8.4

3

•>

adicionales para los Tramos 1 a) y II.
Porcada Día
8.4

1

8.4

3

Calendario
Por incumplimiento en
poner a
disposición las facilidades de oficina en durante los primeros
12 meses
cualquiera de las Bases, a partir de inicio
Por
cada Día
de la Explotación de la Concesión (por
cada base en que ello ocurra).
Calendario

2

Atraso en la entrega de Informes
Cada Día Calendario
relativos al desarrollo de la Explotación

a partir del mes 13
8.5

de atraso

de la Concesión.
No mantener un Libro de Reclamaciones
8.7

2

y Controversias.

Cada vez

II

^ORC
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8.8

2

Atraso
en
REGULADOR

la
de

presentación
al
Cada Día Calendario
los reglamentos
de atraso

internos.
8.9

4

Incumplimiento en
el
Inicio
Explotación en el plazo previsto

de Cada Día Calendario
de atraso

Tabla N° 6

Penalidades referidas al Capítulo IX del Contrato: La Tarifa

Cláusula
Contrato

9.4

9.4

UIT

0.5

0.2

Descripción de penalidad

Criterio de Aplicación

Incumplimiento en la remisión al
CONCEDENTE, del registro de pagos
por Tarifa que realizan los Usuarios, por
parte del CONCESIONARIO,

Remisión de información incompleta o
errada del registro de pagos por Tarifa
que realizan los Usuarios por parte del

•feí»
Cada Vez

Cada Vez

CONCESIONARIO al CONCEDENTE

Tabla N° 7

Penalidades referidas al Capítulo XII del Contrato: Régimen de Seguros y Responsabilidad
del Concesionario

jCláusüIa

UIT

Contrato

12.3

4

Descripción de penalidad

Criterio de

Aplicación

Incumplimiento de la obligación de presentar y
Por cada Día de
mantener vigentes las pólizas de seguro
atraso y cada
referidas a la responsabilidad civil, sobre bienes
póliza en la que se
materia de ejecución de obras, de riesgos
verifique el
laborales y otras pólizas previstas en el Contrato
incumplimiento

de Concesión.

12.2

2

Incumplimiento en la obligación de subsanar las
observaciones realizadas por el REGULADOR
a las propuestas de pólizas, dentro del plazo

Por cada Día de
atraso

establecido.

12.4

2

Atraso en la entrega de renovación, nuevos
contratos o cambio de asegurador de las Pólizas
de Seguros.

Por cada Día de
atraso

Tabla N° 8

Penalidades referidas al Capítulo XIII del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales

Cláusula
Contrato

UIT

Descripción de Penalidad

Criterio de

Aplicacióir:;

U
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2
13.9

Atraso en la entrega del Informe Final del Estudio de Cada Día de
Impacto Ambiental detallado (ElA-d) a la Autoridad atraso
Ambiental Competente.

13.10
13.11
13.13
13.15

2

Modificación

de

las

medidas

ambientales Cada vez

contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental
detallado (ElA-d) sin la aprobación correspondiente
por parte de la Autoridad Ambiental Competente.
2

6.3

2
13.26

Atraso en la presentación del Plan de Trabajo, el Cada Día de
Borrador del ElA-d y del Informe Final del Estudio de atraso
Impacto Ambiental detallado (ElA-d) a la Autoridad
Ambiental Competente para su aprobación.
Atraso en la implementación de un sistema de Cada Día de
gestión ambiental reconocido internacionalmente.
atraso

Tabla N° 9
Penalidades referidas al Anexo XI: Fideicomiso de Recaudación
Cláusula
Contrato

UIT

Descripción de Penalidad

Apéndice

2

Incumplimiento en la constitución del Fideicomiso de

Casa Día

Administración

de atraso

Incumplimiento en la transferencia de recursos al

Cada Día
de atraso

Criterio de

Aplicación

3 del

Anexo 16

Apéndice
4 del

2

Fideicomiso de Administración

Anexo 16

'ovvNota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultarán de
'.7aplicación las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas
/ Regulatorias.
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ANEXO 16

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO

Este anexo contiene los siguientes Apéndices:

Anexo 16 - Apéndice 1

: DETERMINACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO

Anexo 16 - Apéndice 2

DEL PAGO DEL PAO, PAMO y PME

Anexo 16 - Apéndice 3

FIDEICOMISO

Anexo 16- Apéndice 4

HOJA DE TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN

Anexo 16 - Apéndice 5

: MODELO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS(CAO)
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ANEXO 16

Apéndice 1

DETERMINACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO

1. El Cofinanciamiento son los recursos otorgados por el CONCEDENTE, para honrar los
pagos por los conceptos de PAO, RAMO y PME, siempre que la recaudación por Tarifa

por los Servicios Estándar y los eventuales ingresos a que tenga derecho el
CONCEDENTE por servicios especiales, resulten insuficientes y se define por la siguiente
relación;

Cofinanciamiento = PAO + PAMO + PME - Ingresos de la Concesión
Donde:

PAO: Es el Pago Anual por Obras conforme es definido en el Contrato de Concesión.
PAMO: Es el Pago por Mantenimiento y Operación conforme es definido en el Contrato de Concesión.

PME:Es el Pago por Mantenimiento Excepcional conforme es definido en el Contrato de Concesión.
ingresos de la Concesión: Son los ingresos de la Concesión conforme es definido en el Contrato de Concesión.

2.

El CONCEDENTE abonará a la Cuenta de Recaudación del Fideicomiso, el monto

correspondiente al Cofinanciamiento en su debida oportunidad

3. El procedimiento y oportunidades para la cancelación de las obligaciones derivadas del
PAO, PAMO y PME, están especificadas en el Apéndice 2 del presente Anexo.
Los pagos del PAO se realizarán en un plazo de 5 años. El PAO se pagará en 10 cuotas
semestrales equivalentes cada una al 50% del PAO y se iniciarán a partir del mes 34
contados de la fecha en que el CONCESIONARIO obtenga la aprobación del EDI
conforme con el presente Contrato.

Los pagos del PAMO se realizarán anualmente durante la vigencia de la Concesión.
6. Los pagos del PME se realizarán cuando se presente lo estipulado en el acápite B.3 del
literal B del Apéndice 3 del Anexo 4, y una vez realizado los trabajos, tomando en cuenta
lo establecido en Apéndice 2 del Anexo 16 del Contrato de Concesión.

rtlDBT)
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ANEXO 16

Apéndice 2
DEL PAGO DEL PAO,PAMO y PME

1) PAGO ANUAL POR OBRAS(PAO)
El PAO, es el compromiso anual, en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE
reconocerá a favor del CONCESIONARIO en función a la aprobación de las Obras
Obligatorias. EDI y EIA, efectuados y recibidos a través del Acta de Aceptación de Obras
y Certificado de Avance de Obras, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos
en el Contrato de Concesión. En la determinación del PAO, adicionalmente a la inversión
de las Obras Obligatorias y los estudios EDI y EIA, se incluye el reembolso de gastos del
proceso, la supervisión de las Obras Obligatorias, costos de garantías y seguros, gastos
de estructuración financiera, capital de trabajo, costos financieros pre-operativos y todos
los demás gastos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del
CONCESIONARIO, para la ejecución de obras de acuerdo con lo establecido en el
presente Contrato.

El CONCEDENTE pagará el PAO en 10 cuotas semestrales equivalentes cada una al 50%
del PAO y se iniciarán a partir del mes 34 contados de la fecha en que el
CONCESIONARIO obtenga la aceptación final del EDI conforme con el presente Contrato.
El CONCEDENTE pagará dicho monto más el IGV de corresponder.
El PAO será reconocido por fracciones, conforme se vayan aprobando y emitiendo los
CAO según se detalla más adelante. La fracción de PAO correspondiente a un CAO
determinado será denominado PAO-CAO. Una vez finalizada todas las obras, la suma de

todos los PAO-CAO deberá ser igual al PAO.

El monto del PAO será aquel fijado por la Oferta Económica de) Postor adjudicatario de la
buena pro del proyecto o aquel que resulte del ajuste realizado según la metodología de
CAO ajustado definida en el presente apéndice, siendo que cualquier monto que supere
dichos límites será asumido por el CONCESIONARIO.

Hito Funcional

Es el conjunto de actividades que pueden corresponder a las Obras Obligatorias, EDI y/o
EIA, cuya ejecución permite su operación y/o su funcionalidad de manera independiente a
otras actividades, asignándoseles así un valor económico, y que el REGULADOR deberá
verificar en función del EDI aprobado. El Hito Funcional representará un porcentaje del
avance de las Obras Obligatorias y estudios de EDI y EIA,, en función de la ejecución del
presupuesto del EDI y el EIA aprobados.
El CONCESIONARIO deberá considerar un máximo de cuatro (04) Hitos Funcionales,
conforme con lo siguiente;

a. Hito Funcional 1: es el conjunto de actividades que comprenden la elaboración y

aprobación del EDI y el EIA, así como las obras de instalaciátS^ífes Estacion»^^-^-''-'''-
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Limnimetricas. El presente Hito Funcional deberá coincidir con la fecha de aprobación
final del EDI y el ElA, lo que ocurra al último, por parte del CONCEDENTE y que estará
vinculado al Tramo 0.

b. Hito Funcional 2: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado
de apertura sobre los Malos Pasos, la adquisición e instalación del equipamiento para
el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la navegación, vinculados al
Tramo I a).

c. Hito Funcional 3: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado
de apertura sobre el canal de acceso al Puerto de Iquitos, la adquisición e instalación
del equipamiento para el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la
navegación, vinculados al Tramo I b).
d. Hito Funcional 4: es el conjunto de actividades que comprenden las obras de dragado
de apertura sobre los Malos Pasos, la adquisición e instalación del equipamiento para
el dragado de apertura, equipos de monitoreo y ayudas a la navegación, vinculados al
Tramo II.

Formulación del EDI

El CONCESIONARIO formulará el EDI y lo someterá a aprobación de! Concedente,
conforme con lo establecido en el Capítulo VI del Contrato de Concesión, para lo cual
deberá además de considerar los términos de referencia incluidos en el Anexo 6 del

Contrato de Concesión y los Hitos Funcionales antes descritos.

Los cuatro (04) Hitos Funcionales asignados en el EDI deberán incluir lo siguiente:
0/(Ty«r

a) La definición y programación, indicando el monto y el porcentaje que representa cada
Hito Funcional, respecto del total del presupuesto de Obras Obligatorias, EDI y ElA
aprobados. Al respecto se precisa que el porcentaje correspondiente al Hito Funcional
1 no deberá ser mayor al 15%. En caso el presente porcentaje sea mayor al 15%. este
excedente porcentual deberá ser distribuido proporcionalmente entre los demás Hitos
Funcionales.

b) La composición indicando la cantidad por unidad de cada sub-partida.
c) La valorización de cada subpartida con relación ai Hito Funcional se realizará de
acuerdo a los precios unitarios del EDI aprobado para las Obra Obligatorias.
d) Se deberá presentar un cronograma de plazos para la ejecución de cada Hito, en función
a lo establecido en el Programa de Ejecución de Obras Obligatorias (PEO).
e) En caso que el presupuesto incluido en el EDI aprobado esté considerado en Soles,
para efectos de aplicación de determinación del factor indicado en a), se considerará el
Tipo de Cambio que corresponde al último día hábil previo a la aprobación del EDI.
Aprobación del informe de culminaclón de un Hito Funcional

a) Cada vez que el Comité de Aceptación de Obras apruebe las Obras Obligatorias, EDI^—

EjArdel^ramo correspondiente, conforme con las condiciones despg^^^iaja Cláu^'*
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6.19 y siguientes del Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO presentará al
REGULADOR una solicitud de aprobación del Hito Funcional correspondiente. Dicha
solicitud deberá señalar y acreditar que se alcanzó la ejecución y aprobación del Hito
Funcional, en función a las valorizaciones aprobadas en su oportunidad por el
REGULADOR.

b) El REGULADOR contará con un plazo de diez (10) Días para aprobar la solicitud o
realizar las observaciones correspondientes. El CONCESIONARIO tendrá cinco (5)
Días para levantar dichas observaciones. La aprobación de la solicitud del
CONCESIONARIO está condicionada a la aprobación y suscripción previa del Acta de
Aceptación de las Obras Obligatorias aplicable a cada Tramo por parte del
CONCEDENTE.

Emisión del CAO

Para la emisión del CAO, el REGULADOR deberá sujetarse a lo siguiente:

a) Emitirá un (01)CAO por cada Hito Funcional que sea aprobado, es decir, emitirá un total
de cuatro (04) CAO.

b) Emitirá los CAO en un plazo máximo de diez (10) Días de aprobado el informe de
culminación del Hito Funcional que corresponda a cada Tramo.

c) Los CAO deberán expresar el porcentaje de avance de Obras Obligatorias y/o estudios
de EDI y EIA, conforme el porcentaje correspondiente al Hito Funcional definido en el
í*fOUc

EDI.

erechos de cobro generados por los CAO a favor del CONCESIONARIO

a) Cada CAO emitido por el REGULADOR dará derechos de cobro al CONCESIONARIO
a fracciones del PAO, proporcionales a dicho CAO emitido, denominados PAO-CAO.
b) Cada PAO-CAO será calculado de la siguiente forma:
PAO-CAO(j)= CAO,i)
(j) * PAO
Donde:
PAO

= Conforme la definición del Apéndice 2 del Anexo 16.

PAO-CAOo) = Derechos de cobro parciales del PAO que corresponden a la "j" ésimo
CAO.

CAO(j). =

Porcentaje correspondiente al Hito Funcional definido en el EDI.

c) La emisión del CAO genera la obligación irrevocable e incondicional del CONCEDENTE
de pagar a futuro el PAO-CAO correspondiente.

Conkato
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d) El desembolso del pago de cada PAO-CAO se realizará a través del Fideicomiso de
Administración conforme con las siguientes condiciones y plazos:

• Los pagos del PAO-CAO se realizarán semestralmente durante cinco (05) años.
• El pago del PAO-CAO correspondiente al CAO 1 se iniciará al mes 34 contados de
la fecha en que el CONCESIONARIO obtenga la aprobación del EDI conforme con
el presente Contrato.
• Los desembolsos del PAO-CAO semestral se realizarán en la fecha antes indicada

y en adelante cada seis (6) meses, correspondiéndole el 50% del importe anual en
cada período indicado. Los desembolsos se realizarán el último día del mes
correspondiente.

• Los PAO-CAO correspondientes a los Hitos Funcionales 2, 3 y 4, en caso estos

últimos hayan sido emitidos, se pagarán en la misma fecha señalada anteriormente.
• Los PAO-CAO asociados a CAO que no hayan sido emitidos antes de la fecha de

inicio de pagos señalada en los parrafor previos, serán cancelados a partir de la
siguiente fecha de pago de los PAO-CAO programada luego de 90 días posteriores
a la emisión de los referidos CAO, en pagos semestrales y por un plazo de pago de
cinco (05) años.

e) Cada CAO dará origen a diez (10) PAO-CAO semestrales. En total se desembolsarán
cuarenta (40) PAO-CAO semestrales, correspondiendo diez (10) PAO-CAO
semestrales por cada CAO emitido.

f) La suspensión o Interrupción de la vigencia de la Concesión por cualquier causa, así
iS^iiíSí'c

como la terminación o resolución del Contrato de Concesión, no limitará o afectará bajo

concepto alguno, el derecho irrevocable al cobro de la porción de PAO-CAO del
CONCESIONARIO que corresponda a los CAO previamente emitidos por la ejecución
de las Obras Obligatorias y/o estudios EDI y EIA, recibidos a través del Acta de
Aceptación de Obras.

g) El valor total de los derechos de cobro reflejados en los CAO a ser emitidos no superarán
el monto ofertado por el postor por el PAO,sin perjuicio de los ajustes que correspondan
al CAO Ajustado que pueda ser aprobado en el EDI. Sin perjuicio de ello,
corresponderán los Ajustes del CAO entre el periodo de determinación en el EDI
aprobado y la emisión del mismo, conforme con lo indicado a continuación.
juste del PAO y del CAO

a) Los CAO correspondientes a Hitos Funcionales deberán ser afectados por la fórmula
polinómica de ajuste por variación de precios establecida en el EDI para las Obras
Obligatorias del: (i) Tramo I a); (ii) Tramo I b): y, (iii) Tramo II, desde la fecha de firma
del Contrato hasta a la fecha de aprobación del informe de culminación de cada Hito
Funcional.

b) Cada CAOg) ajustado dará origen a un A CAOg), medido como porcentaje del C^
Las expresiones de cálculo serán las siguientes:
I. I > 1^
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CAO(j) ajustado = CAOo)* lAP

A CAO(i)=[CAO(]) ajustado - CAOo)]/ CAO(j)
Donde:

lAP: Es el índice de Ajuste de Precios, cuyo valor {mayor o menor que 1) resulta de la aplicación
de la fórmula polínómica de precios a la fecha de actualización de! CAO correspondiente. En
caso los precios contenidos en la fórmula polínómica de precios no sufran variación alguna, el
lAP será equivalente a 1. Si la variación de precios es positiva, el lAP será mayor que 1 (1 +
variación de precios), y si la variación de precios es negativa, el lAP será menor que 1.

Los PAO-CAO serán ajustados proporcionalmente a la variación del CAO
correspondiente dando origen a una variación del PAO-CAO denominado A PAO-CAO.
Las expresiones de cálculo serán las siguientes:

A PAO-CAO(j)= A CAOo)* PAO-CAO(|)* Y
Donde:

Y: Es el factor de ajuste asociado a las actividades vinculadas a las Obras Obligatorias
respecto al total de inversiones, estimado en 0.77750.
Portante:

PAO-CAO(i) ajustado = PAO-CAOy)+ A PAO-CAOü)

c) La sumatoria de todos los CAOy) deberá ser equivalente a 100%. Los CAO(j) ajustado
podrán sumar más o menos del 100%, dependiendo del comportamiento de los índices
de precios a lo largo de! período de ejecución de las Obras Obligatorias.

PAGO ANUAL POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN(RAMO)
El PAMO es el compromiso anual en Dólares Americanos, que el CONCEDENTE
reconocerá a favor del CONCESIONARIO por las actividades de operación,
mantenimiento del Canal de Navegación, reparaciones de emergencia, reposición de
materiales, repuestos y cualquier otra actividad o mejora que permita conservar los Niveles
de Servicio Estándar establecido. El CONCEDENTE pagará dicho monto más el IGV de
corresponder.

El PAMO será cancelado conforme al monto fijado por la Oferta Económica del Postor

adjudicatario de la buena pro del proyecto o aquel que resulte del ajuste realizado
conforme con la metodología de PAMO ajustado definida en el presente apéndice, siendo

que cualquier monto que supere dichos limites serán asumidos por el CONCESIONARIO.
Se precisa que el costo del dragado de mantenimiento, que se incorpora en el valor de!
PAMO, contempla hasta un volumen de sedimentación igual al VS ajustado máximo
establecido en el EDI, de acuerdo a lo indicado en el Apéndice 3 del Anexo 4.

El desembolso de la retribución del PAMO, correspondiente a las actividades indicada^ -- ^

se realizará anualmente en un única armada que se pagará el último Día del mes^^^--^^''^
¡-¿f 1
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septiembre, previa verificación de que:(i) Se hayan ejecutado las actividades de operación
y mantenimiento correspondientes en todos los tramos: y, (ü) Dichas actividades para
todos los tramos hayan sido aprobadas por el REGULADOR.

De manera excepcional se podrá realizar una primera retribución parcial del PAMO,
siempre que, al mes de septiembre, se verifique: i) la ejecución de actividades de
operación y mantenimiento para uno o dos tramos completos; y, (ii) Dichas actividades
para los tramos indicados hayan sido aprobadas por el REGULADOR. A este efecto, se
reconocerá la proporción del PAMO correspondiente al volumen de dragado de
mantenimiento definido en el EDI para los tramos indicados, respecto del volúmen total de
dragado de mantenimiento definido en el EDI.
Si el REGULADOR hubiese presentado observaciones a las labores del
CONCESIONARIO, el pago del PAMO quedará suspendido hasta que el
CONCESIONARIO cumpla con subsanar las mismas, sin que se genere el pago de

intereses por el diferimiento de dicho pago. Si las referidas observaciones no han logrado
ser levantadas hasta el último Día del mes de diciembre del año al que se realiza la

liquidación o si antes finaliza el periodo de concesión, El CONCEDENTE ejecutará la
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión, por el monto en que el
CONCEDENTE se haya visto perjudicado, de acuerdo a lo contemplado en el informe del
supervisor.

Mecanismo de ajuste en el PAMO por variación en los costos
El PAMO será actualizado anualmente según la siguiente expresión;
PAMO

PAMO

Ajustado

Ofertado

MGOt
—
+ 0.50 X
( 0.30 X MGOo

IPIt

/ IPCt
^ 0.20 X (
,p^^ X

IQg . V

)

Dónde:

•PAMO Ofertado: Es el PAMO que ofreció el Postor ganador.

íMgO: es el índice de precios del Diesel N" 2 de Uso Marino puesto en la Amazonia publicado por Petróleos
•0eí Perú - Petroperú (*),

IPI: Es el índice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and Energy), publicado por el Departamento de
Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de América o el índice que lo sustituya, de la misma naturaleza.
IPC: Es el índice de Precios al Consumidor a nivei nacional publicado por el INEI.

TC: Es el Tipo de Cambio de Venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú.
El subíndice cero en la fórmula refiere al año de la firma del contrato, y el índice t al año de análisis al que
corresponde la actualización.

(•)En caso que la publicación del precio del Dlésel No.2 de uso Marino por parte Petroperú se discontinúe, se reemplazará
el indicador de precio por el valor correspondiente al MGO equivalente que lo reemplace, puesto en Iquitos u otra
iudad de la Amazonia, ajustando adecuadamente la variación porcentual de precio para el periodo en el cual se modifique
'este indicador de tal forma de empalmar las series de precio correctamente.

3) PAGO POR MANTENIMIENTO EXCEPCIONAL(PME)

El CONCEDENTE podrá autorizar el PME a favor del CONCESIONARIO,cuando se presente
lo estipulado en el acápite B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4.

El valor del PME, es igual al exceso entre la sedimentación acaecida en 365 Días Calend^^

corridos (la que se calcula utilizando el procedimiento descrito en el acá^
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del Apéndice 3 del Anexo 4), y el valor VS ajustado máximo establecido en el EDI, multiplicado
por el precio unitario de dragado a ser justificado y propuesto por el CONCESIONARIO, el
cual previa evaluación, podrá será aprobado por el REGULADOR y el CONCEDENTE.
En el caso de que la sedimentación asi calculada exceda el valor del VS ajustado límite, la
determinación del volumen a ser pagado a través de! PME, se calculará como la diferencia
entre el VS ajustado límite y el VS ajustado máximo, y se iniciara el procedimiento del ajuste del
Nivel de Referencia para reducir en lo sucesivo la sedimentación total, descrito en el acápite
B.3 del literal B del Apéndice 3 del Anexo 4.

Antes de efectuar el dragado de volúmenes superiores al VS ajustado máximo, el
CONCESIONARIO deberá efectuar una estimación del volumen total que sería necesario

dragar en los 365 Días calendario para mantener el Nivel de Servicio, y presentarla al
REGULADOR y al CONCEDENTE, para que los mismos evalúen si se autoriza al
CONCESIONARIO a efectuar tal tarea, en cuyo caso tendrá derecho a la percepción del PME
hasta abonar el menor volumen entre el que sea efectivamente movilizado, o e! valor
previamente estimado.
Habiendo sido autorizado el CONCESIONARIO, en caso de que durante las operaciones de

dragado correspondientes y antes de la finalización de los 365 Días calendario, se detecte
que el volumen total que sería necesario dragar en los 365 Días calendario para mantener el
Nivel de Servicio, superará el valor que ha sido autorizado, el CONCESIONARIO deberá
realizar una nueva estimación del volumen a dragar en dicho período, y requerir nuevamente

una autorización para ejecutar su dragado y tener derecho a la percepción del PME
correspondiente.

En caso que el REGULADOR y el CONCEDENTE no aprueben el precio unitario de dragado
propuesto por el CONCESIONARIO y/o el CONCEDENTE no cuente con capacidad
presupuesta!, se deberá iniciar el procedimiento de ajuste del Nivel de Referencia para reducir
en lo sucesivo la sedimentación total, descrito en el acápite 8.3 del literal B del Apéndice 3
del Anexo 4.

El ajuste de los Niveles de Servicio, en relación con la probabilidad del Nivel de Referencia
para la navegación definido en cada río y/o para el canal de acceso al Puerto de Iquitos, será
de aplicación específica para la ocurrencia que genera el mantenimiento excepcional, siendo
el CONCEDENTE responsable de mantener su ajuste o retornar a los Niveles de Sen/icio el
(los) siguiente(s) año(s), contando con opinión previa del REGULADOR.

Los recursos necesarios para el pago del PME serán presupuestados por el CONCEDENTE,
para el año fiscal siguiente de ocurrido el evento que activa el PME. Para presupuestar el
pago del PME,el REGULADOR comunicará al CONCEDENTE, antes del 30 de Junio del año
fiscal correspondiente, cuando, por lo informado por su supervisor, haya sucedido la
ocurrencia del dragado excepcional como parte de las labores de mantenimiento, de acuerdo
a lo estipulado en el Apéndice 3 del Anexo 4.

Una vez determinado el valor a pagar por este concepto, se deberá adicionar el IGV de
corresponder.

yiVOROU/
,1 NtMA
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ANEXO 16

Apéndice 3
FIDEICOMISO

Con la finalidad de facilitar y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y mantener a su
costo, en calidad de Fideicomisario, un fideicomiso irrevocable de administración, el cual se
regirá por las normas que se indican a continuación, así como por lo dispuesto en el respectivo
contrato de Fideicomiso, el cual contendrá los términos de la Hoja de Términos del Apéndice
4 del Anexo 16.

El Fideicomiso de Administración será celebrado con una Empresa Bancaria o alguna otra

entidad financiera calificada, autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores

(SMV), quien actuará en calidad de entidad fiduciaria, la cual será autorizada por el
CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO cederá al CONCEDENTE la titularidad de Fideicomitente y éste en su
calidad de fideicomitente, tiene la facultad de emitir instrucciones al Fiduciario, a fin de

administrar los recursos y disponer la utilización de los mismos, según lo que se especifique
en el contrato de Fideicomiso.

A más tardar a los quince (15) Días Calendario contados desde la fecha de cierre financiero,
el CONCESIONARIO deberá presentar al CONCEDENTE un proyecto de contrato de
Fideicomiso de Administración para su aprobación.

El CONCEDENTE dispondrá de un plazo máximo de cuarenta (40) Días Calendario, a partir
de recibido el proyecto de contrato de Fideicomiso, para emitir sus observaciones al respecto.
El CONCESIONARIO deberá subsanar las observaciones en un plazo no mayor a diez (10)
Días Calendario desde que es notificado.

Una vez absueltas las observaciones por parte del CONCESIONARIO, el CONCEDENTE

dispondrá de un plazo de veinte (20) Días Calendario para la aprobación respectiva de dicho
proyecto de contrato. Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 20® del
Decreto Legislativo N° 1224 y el artículo 66® de su Reglamento, el CONCEDENTE remitirá al
Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración
para su opinión favorable.

Transcurrido los plazos a que se refieren los párrafos anteriores, según sea el caso, y el
CONCEDENTE y/o el Ministerio de Economía y Finanzas no se hubieren pronunciado, se
entenderá que el proyecto de contrato se ha aceptado y aprobado, debiendo el
CONCESIONARIO remitir al CONCEDENTE una copia del contrato suscrito para su posterior
legalización notarial.

El contrato de Fideicomiso de Administración deberá respetar las condiciones establecidas en

el Contrato de Concesión, con expresa indicación de la obligación a cargo del CONCEDENTE
de emitir instrucciones.

En caso que el CONCESIONARIO no cumpliera con su obligación de constituir el Fideicomiso
de Administración en los términos y plazos señalados, deberá pagar al CONCEDENTE una
penalidad diaria a que se refiere el Anexo 15.
vVOROy,
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En caso no se hubiere efectuado la subsanación correspondiente derivada del párrafo

precedente, dentro de un plazo máximo de treinta (30) Días Calendario, el CONCEDENTE
procederá la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento.
Las Partes acordarán en el Contrato de Fideicomiso, un plazo para el depósito del
Cofinanciamiento.
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ANEXO 16

Apéndice 4
HOJA DE TÉRMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
El Fideicomiso de Administración se celebrará de acuerdo a ios siguientes términos y
condiciones básicas, y a las estipulaciones que normalmente son parte de ios contratos de
fideicomiso para fines similares en el Perú.

1)

Finalidad del Fideicomiso de Administración
El Fideicomiso de Administración se constituye para la administración de ios recursos
derivados de las obligaciones de pago por la Concesión.
La principal fuente de recursos que alimenta el Fideicomiso corresponde a ios aportes
del CONCEDENTE por el Cofinanciamiento y de los recursos obtenidos por el cobro de
la Tarifa.

2)

Fideicomitente

Serán fideicomitente el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, donde el
CONCESIONARIO depositará al Fideicomiso los recursos provenientes del íntegro de
la recaudación por el cobro de la Tarifa incluido el IGV de corresponder asi como
también los ingresos que correspondan al CONCEDENTE por la prestación de Servicios
Especiales conforme a lo señalado en la cláusula 8.17 y 10.10, incluiso IGV de
corresponder. Por su parte el CONCEDENTE depositará los importes correspondientes
al Cofinanciamiento más el IGV de corresponder, en caso que los recursos del cobro
de la Tarifa no sean suficientes para cubrir el PAO, PAMO y PME.
En ningún caso se podrá modificar el contrato de Fideicomiso sin la intervención del
CONCEDENTE.

El CONCEDENTE tiene la facultad de emitir instrucciones al Fideicomiso, a fin de

administrar los recursos, de acuerdo a las previsiones de pago que integren las
diferentes cuentas del Fideicomiso.
Fiduciario

Será la entidad designada por el CONCESIONARIO, requiriéndose la conformidad por
parte del CONCEDENTE, según lo estipulado en el Apéndice 3 del presente Anexo 16.
Fideicomisario

Será el CONCESIONARIO o el CONCEDENTE,según corresponda.
5)

Patrimonio Fideicometido

Estará constituido por la recaudación proveniente del cobro de la Tarifa, por el importe
correspondiente al Cofinanciamiento que aporta el CONCEDENTE para cubrir el PAO,
PAMO y PME en caso que la recaudación producto del cobro de la Tarifa no sea
suficiente. A los importes que provengan del cobro de las penalidades y a los intereses
que generen cada una de las cuentas.
El Fiduciario abrirá cuentas diferentes para recibir y mantener dichos aportes, de
manera que en todo momento sea posible distinguir el origen de los recursos
transferidos por cada uno de los fideicomitentes.
vWOROt/

6)

Cuentas del Fideicomiso de Administración
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El Fideicomiso de Administración, tendrá cuando menos cinco (05) cuentas separadas,
conforme a lo siguiente:

a)Cuenta de Honorarios: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO depositará
los recursos para el pago de honorarios del Fiduciario.

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, e! Fiduciario
liquidará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los recursos existentes
de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCESIONARIO, asegurando el
cumplimientos de las obligaciones contractuales.
b) Cuenta de Recaudación: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del
Fideicomiso hasta finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO depositará el

íntegro de la recaudación por el cobro de Tarifa sin IGV en el plazo establecido en el
Contrato de Fideicomiso de Administración y el CONCEDENTE lo correspondiente al
Cofinanciamiento sin IGV. Asimismo, el CONCESIONARIO depositará los ingresos

que correspondan al CONCEDENTE por la prestación de Servicios Especiales
conforme a lo señalado en la cláusula 8.17 y 10.10 sin incluir IGV. Esta cuenta tendrá
por finalidad asegurar la existencia de los fondos necesarios para atender los pagos

por PAO, RAMO y PME, de conformidad con lo establecido en el Apéndice 2 del
presente Anexo 16.

Para realizar el desembolso del PAO, PAMO y PME, el CONCEDENTE instruirá al
Fiduciario para que en la debida oportunidad y antes que se cumpla la fecha de pago,
realice los desembolsos correspondiente a la retribución por obras, operación,
mantenimiento según corresponda, y los pagos excepcionales de mantenimiento
(PME), de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del presente Anexo 16.

Los recursos provenientes del CONCEDENTE, como Cofinanciamiento, serán
destinados a cubrir las obligaciones de pago de PAO en la Cuenta de PAO, del pago
del PAMO en la cuenta del PAMO, del pago del PME en la cuenta del PME, por el

importe equivalente al monto no cubierto por el cobro de las Tarifas, en la periodicidad
establecida en este Contrato.

Los excedentes en esta cuenta, luego de cumplir con las obligaciones del pago del
PAO y PAMO,serán transferidos a la cuenta del PME.

c) Cuenta de IGV: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso hasta
finalizar la Concesión, en la cual el CONCESIONARIO depositará, de corresponder, el

IGV de los ingresos por el cobro de Tarifa así como de los ingresos que correspondan
al CONCEDENTE por la prestación de Servicios Especiales conforme a lo señalado
en la cláusula 8.17 y 10.10. Asimismo, de corresponder, el CONCEDENTE
depositará el IGV del Cofinanciamiento.

d)Cuenta de PAO: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso
hasta finalizar las obligaciones de PAO. Para ello la Cuenta de Recaudación transferirá
a esta cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento de pago del PAO. Los
lineamientos generales son:

Cumplida la fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de
Recaudación, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con ello
un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, este deberá realizar

pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor
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dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuará conjuntamente con el
pago del PAO correspondiente.
El CONCEDENTE dará las instrucciones para que se cumpla con los flujos de

pagos del PAO, al margen de la caducidad, terminación, resolución o
suspensión del Contrato por cualquiera de sus causales.

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario
liquidará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los recursos
existentes de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE, asegurando
el cumplimientos de las obligaciones Contractuales.

Í¿¿J

Corresponderá al Fideicomiso de Administración transferir con carácter cancelatorio,
desde la Cuenta de PAO, al CONCESIONARIO, o a alguna cuenta que éste indique,

un monto equivalente ai PAO semestral correspondiente en la fecha de su
vencimiento, y de corresponder, en la misma oportunidad, desde la Cuenta de IGV al
CONCESIONARIO, o alguna cuenta que éste indique, un monto máximo equivalente
al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.

e) Cuenta de PAMO: Esta cuenta tendrá vigencia desde la constitución del Fideicomiso
hasta finalizar la Concesión. Para ello la Cuenta de Recaudación transferirá a esta

cuenta los recursos necesarios para el cumplimiento de pago del PAMO. Los
lineamientos generales son:

-

Cumplida la fecha de pago, y por insuficiencia de recursos en la Cuenta de
Recaudación, que origine un retraso en la transferencia de recursos y con ello
un retraso en el pago, atribuible al CONCEDENTE, este deberá realizar un
pago adicional por concepto de interés moratorio equivalente a la Libor más
dos por ciento (2%). Dicho pago adicional se efectuará conjuntamente con el
pago del PAMO semestral correspondiente.
El CONCEDENTE dará las instrucciones para que se cumpla con los flujos de
pagos del PAMO, correspondiente.

SflWpiw

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario
liquidará el patrimonio fideicometido y, de ser el caso, devolverá los recursos
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existentes de esta cuenta a las cuentas que indique el CONCEDENTE, asegurando
el cumplimiento de las obligaciones Contractuales.
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Corresponderá al Fideicomiso de Administración transferir con carácter cancelatorio,
de la Cuenta de PAMO al CONCESIONARIO, un monto equivalente al PAMO

correspondiente en la fecha de su vencimiento, y de corresponder, en la misma
oportunidad, de la Cuenta de IGV al CONCESIONARIO, un monto máximo
equivalente al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.
f) Cuenta de PME: Esta cuenta tendrá vigencia a partir de
y permitirá
CONCEDENTE, ,
- - remunerar frente al evento de

la instrucción del
un mantenimiento

excepcional de acuerdo a lo estipulado en el Apéndice 2 del presente Anexo 16. Los
recursos que en esta cuenta se destinen provendrán de la Cuenta de Recaudación,
de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE.

Corresponderá al Fideicomiso de Administración transferir con carácter cancelatorio,
de la Cuenta de PME al CONCESIONARIO, un monto equivalente al PME

correspondiente en la fecha de su vencimiento, y de corresponder, en la misma
oportunidad, de la Cuenta de IGV al CONCESIONARIO, un monto máxijroequivalente al (100%) del IGV existente a la fecha en la Cuenta de IGV.
Contr
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7)

Instrucciones Adicionales

En caso de la ocurrencia de algún acto que impida el correcto cumplimiento de las
instrucciones ya establecidas en el contrato de Fideicomiso, se autorizará al
CONCEDENTE para la emisión de las instrucciones adicionales necesarias para el
correcto cumplimiento de los pagos respectivos.
8)

Terminación del Fideicomiso

El Fideicomiso de Administración terminará a los dos años posteriores a la fecha del
Vencimiento de Plazo de la Concesión y por aquellas otras causas usualmente previstas
en contratos de fideicomisos similares en el Perú.

En caso se produzca la terminación del Fideicomiso de Administración, el Fiduciario
liquidará el patrimonio fideicometido, de acuerdo a las instrucciones del CONCEDENTE.
En caso se produzca la caducidad de la Concesión por otras causales que no fuesen el
Vencimiento de Plazo de la Concesión se mantendrán vigente el Fideicomiso a efectos

de garantizar el pago de la liquidación de la Concesión.
9)

Renuncia del Fiduciario
En caso de renuncia del Fiduciario se aplicarán las reglas de la Ley de Bancos del Perú.

10)

Honorarios del Fiduciario
Deberán estar de acuerdo a los valores de mercado para contratos similares. Los

honorarios del Fiduciario serán de cuenta y cargo del CONCESIONARIO y deberán ser
cobrados con cargo a la Cuenta de Honorarios.
Ley Aplicable

La ley aplicable al Fideicomiso será la ley peruana.
El contrato de Fideicomiso de Administración podrá permitir la inclusión de aquellas

estipulaciones que requieran los Acreedores Permitidos y que resulten razonables, de
acuerdo a la situación del mercado a la fecha de la obtención de las condiciones para el

financiamiento, siempre y cuando cuente con la opinión favorable del CONCEDENTE.
Se faculta a las Partes a establecer las cuentas que consideren pertinentes en beneficio
de la operatividad del fideicomiso.

NEBA
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ANEXO 16

Apéndice 5: MODELO DE CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS - CAO
Contrato de Concesión para el Proyecto Hidrovía Amazónica: ríos Maranón y Amazonas,
tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas - Confluencia con
el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el rio Marañón

El presente Certificado de Avance de Obras(CAO)se emite de conformidad con lo establecido
en ei Contrato de Concesión para el Proyecto "Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y
Amazonas, tramo Saramiriza - Iquitos - Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas Confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa - confluencia con el río Marañón",
suscrito con fecha
, entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (EL
CONCEDENTE) y la empresa
(EL CONCESIONARIO).
Certificación de Avance de Obras(CAO)

El REGULADOR certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con la ejecución del Tramo
de acuerdo a lo programado en el Programa de Ejecución de Obra (PEO) así como de
acuerdo con el presupuesto contemplado en el EDI presentado por el CONCESIONARIO y
aprobado por el CONCEDENTE.

Por lo tanto, certifica que la emisión del presente CAO representa la culminación de un Hito
Funcional incluidas en el Programa de Ejecución de Obra (PEO).
Porcentaje que representa el Hito Funcional

%

respecto del presupuesto contemplado en el EDI
Variación del CAO (A CAO)
CAO ajustado

%
%

Nota:

Los porcentajes antes indicados deberán ser expresados hasta en tres (03) decimales.
0TR1OH

Emitido en Lima a los *** días del mes de *** de

EL REGULADOR
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