
:.'

\t^t¡,.,LYÓ [? T
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS

Chechapoyas.

0
¡
!

¡

07 JUL. 2017

El ¡nforme N' 1737 -20'17-GR¡JGRI-SGSL, de fecha 24 de mayo de 2017, mediante el cual la sub
Gerencia de Superv¡s¡ón y Liquidaciones alcanza el Expediente respecto a la Solic¡lud del Contratista sobre
Ia aprobación de mayores prestaciones N' 01 por trabajos de estabilización de suelos a nivel de fundación
de subrasante de la obra: 'contrato de Gesüón vial por Niveles de servicio del circu¡to vial ll -
Región Amazonas: "MEJORAM|EI,ITO DE V|AS DEPARTAMENTALES. AM.100, EMP.AM.,IOI{BAGUA).EL 

PARCO. LA PECA; RUTA AM - 102 TRAMO: EMP. AM.,I(}I (DV BAGUÁ GRANDE},
JOSE OLAYA. ALTO AMAZONAS - EL RON.EMP,PE.5N (PTO NARANJIiOS); RUTA: AM.IOá,
TMMO: EMp. pE.sN (DV. SAN MARTTN DE PORRES). HAMBOYA.EMP.AM.í03 ÉONYA GRANDE);
PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUBAMBA.AiIAZONAS", Y;

CONSIDERANDO

Que,Jnediante Ley N" 27867 se aprueba la Ley orgán¡ca de Gobiemos Regionales, modificada por la Ley
N" 27902, la misma que estaolece y nofita la estructura, organización, mmoetencias y funciones de loi
Gobiemos Regionales;

Que, con fecha 10 de diciembre de 2014, el Gobierno Reg¡onal suscribió el coNTMTo DE GERENCIA
GENERAL REGIoNAL N' 205-2014-cR AMAZoNAS/GGR, con el conrratista coNsoRcto vtAL
A¡/AZONAS, para la eiecución de obra: Contrato de Gestión Vial por Niveles de Servicio del Circuito riial I
- Región Amazonas: "MEJoRAtvitENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES. AM-.t00, EMp.AM-101 (BAGUA)_
EL PARCO. LA PECA; RUTA AM -'Í02 TMMO: EMP. AM.I01 (DV BAGUA GMNDE). JoSÉ o,-AYÁ-
ALTO AMMONAS - EL RON-E¡/P.PE-5N (pTO NARANJTTOS); RUTA: AM-10S, TRAMO: EMp. PE-SN

!9.v:!A!.IIIRTtry DE poRRES)- HAMBOYA-Etvp.At\ir_103 (LoNyA GMNDE), pROVil,lctA DE BAGUA
Y UTCUBAMBA-AMAZONAS", bajo modalidad Concurso Oierta: ¡

Que, mediante carta N' 073-2017-G.R.AMAZoNAS, del 07 de rnazo del 2017, el Gerente de
lnfraestructura del cM notifica a ta Empresa coNSTRUCctóN y ADMtNtsrMclóN s.A. (CASA) oue
los trabajos considerados por la Empresa Contratista como prestaciones adicionales, están plasmadós en
el Expediente Técn¡co del Contrato Princioal con la denominación 02.03 Mejoramiento de Suelos a Nivel de
sub Rasantei por Io tanto, No coNSTtTUyEN MAYoRES pRESTACIoNEb;

Que, meC¡ante carta N" 008 - 2017 - cvA - L¡ma de fecha 22 de febrero de 2017, el consorcio vial
Amazonas solicita el reconocimiento de Mayores Prestaciones por Estab¡lización de Suelos a Nivel de
Subrasante, sustentada;

Que, respecto al Perfil Técnico de la obra N' 20s-2014-G.R AMAZoNAS/GGR conlrato de cestión vial
por Niveles de servicio del c¡rcu¡to ll- Región Amazonas, si ha realizado estud¡os básicos para el
planteam¡ento de las altemat¡vas de solución para la conformación de la subr¿sante de las rutas ÁM-101,
AM-102 y AM-105;

Que, en el Capílulo 4 cjel Perfil: Formulación y Evaluación, 4.5 Análisis técnicos de las alternativas de
solución, ítem suELos, se indica "Los trcbajos t¡enen la frnatidad de estudiar pretim¡narmenle tas
caradeist¡cas del terreno naturd y la estructurc de la subrasante en las zonas donde se planteará el
ne¡oraniento con pavinentos a n¡vel de so/uc,br¡es bás¡cas, ídentifrcándose sectores de ceracteñsticas
homogéneas y sectores c/íticos. se efectuó esludios de prcspección pot sectores y donde se pÍesenten
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lrobblnes criticos. La profundidad de tas caticdas se realizó cano nínino de l. n. de profundida{.
Tambrén se seña1a que 'La exptorucion de suelos detem¡nó la presencia o no de sue/os expansivos,
orgán¡cos y n¡vel freático del tramo exploraddi

Que, en el capítuto vt. ALCANCE EspEciFrco DEL coNTMTo, páginas 53 y 54, de tas Bases

lntegradas indican 'El contratista después de efecluar los esfudios de suelos, car¡relas, Fuentes de

Aguas, adañs de las evaluaciones que fuercn necesan'as en el pav¡mento existente, planteaú en el
Exwd¡ente Téc¡iico, la solucion de mejüaniento que aplicará a tos difüent§ traños det @fiedor v¡al,

esfa so/ucion deberá estar oientada al cunpliniento de tos niveles de seruicio, ta tnns¡tabit¡dad, ta
meiora de la capacidad de sopoñe y la durabitidad de ta vía con la frnal¡dad de cumplir con los niveles

de seliao ex¡g¡dos en el contrato'. poÍ tanto, la solución que proponga el contratista deberá

diseñanse teniendo como referencia la propuesta de meioramiento establecida en el perfil cons¡derando

lo s¡guiente:

. Los niveles de serv¡cio exig¡dos

. La capacidad de soporte de la subrasante,

. Las carecterísticas de l3 capa granuiar exlstente,

. El tráfico proyectado,

. Las condiciones amb¡entales del área (clima, altitud, precip¡taciones, etc.),

. Las altemativas de conservac¡ón rutinaria y

. Los materiales naturaies dispon¡bles en la zona, etc,.

Que, el marco técnico-normal¡vo para E elaboración del diseño de la intervención en el presente tramo
con recarga de grava arenosa, recarga de afirmado, recarga de suelos elab¡lizados con aditivos o
cuálqu¡er otro t¡po de soluciones básicas, se ceñiÉ a lá metodología establecida en el 

.Manual 
de

Diseño de caneteras no Pavimentadas de Baio Volumen de Tránsito del Ministerio de Transportes y
comunicaciones, y adicionalmente considerará los procedimientos y metodologías que planieen las
especificaciones técn¡cas de los estab¡lizadores o pmductos que se utllicen;

Que, el contratista podrá plantear en el Exped¡ente Técnico, la estabil¡zación de los suelos de la
plataforma existente en sectores especificos de la caretera como parte del planteamiento de su
solución básica;

Que, el contratista podrá plantear una solución distinta a la cons¡derada en los presentes términos de
referencia y la evaluación de la popuesta de solución será real¡zada por la supervisión exclusivamente
en func¡ón del cumpllmiento de la exigencia delNúmero Estructural Requerido;

Que las Bases lntegradas y los TDR, en su contenido si incluyen dentro de los alcánces del contrato, el
mejoram¡ento de los diferentes tramos del conedor vial a través de la mejora de la capacidad de
soporte de ¡a subr.asante, incluyendo la estabilización de los suelos en sectorei específims:
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Que en el capitulo 2: MoVIMIENTo DE TIERRAS de las Especificaciones Técnicas en el Expediente
Técnico de las. rutas: AM-1, AM-2 y AM-5, se ind¡ca en detalle las disposiciones y requis¡toi para la
ejecución de obras. Las aplicables a la subrasante del presente contrato de mejóramiento viál de la
carretera, especif¡can lo siguiente:

. qO§9EIEIggA§lE!§Agq: En relación a la mnformación de la subrasante se indica que
"El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de las zonas
comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse la canetera, incluyendo taludes y
cunetasi asícomo la escanlicación, conformación y compactación de la subrasante en corte".

Tamb¡én se precisa: 'si los suelos encontrados a n¡vel de subrasante están constituidos por
materiales inestables, el SupeMsor ordenaÉ las modiflcaciones que conesponden a las
¡nstrucciones del pánafo anterior, con el fin de asegurar la estabilidad de la subrasante'.
Tamb¡én se puede leer'En caso de que al nivel de la subrasante se encuenlren suelos
expans¡vos y salvo que los documentos del proyecto o el Superv¡sor determinen lo contrario, la
excavación se llevará hasta un metro por debajo del nivel proyectado de subrasante y su fondo
no se compactará'.

02.q2 COIIFORIIACIÓN DE TERRAPLEN: En este caso, la especif¡cación se reliere a la
conformación de un terraplén nueyo para conformar la subrasante, se construiÉ según lo
ind¡cado en los planos, en la dimensión suficiente pan compensar los asentamientos
produc¡dos por efecto de la consolidación y obtener la cota pl.oyectada para la subrasante. Se
ind¡ca que "En los tenaplenes se distingu¡rán tres partes o zonas constitul¡vas:

B.ase, pale del tenaplén que está por debaj0 de la superficie original del teneno, la que ha
sido variada por el retiro de material inadecuado.

Cuemo, parte del tenaplén comprend¡da entre Ia base y la corona.

Corona lcapa subrasante), formada por Ia parte superior del tenaplén, constru¡da en un
espeso-r de treinta centímetros (30 cm), salvo que los planos del proyecto o las
especificaciones especiales ¡ndiquen un espesor diferente.

Nota: En el caso en el cual el tefleno de fundación se cons¡dere adecuado, la parte del
terraplén denominado base no se tendrá en cuenta".

02.03 MEJORAMIENTO DE SUEL0S A NTVEL DE SUBRASANTE: Según to indicado en tos
planos, en la subrasante existente se eiecutarán trabajos de mejoramiento cuyas
Especificaciones Técnicas señalan "Este trabaio consiste en el mejoramientó de la subrasánte
existente, mediante la adic¡ón de materiales de subbase granular, la mezcla, humedecimiento
o aireación, compactación y pelilado final de acuerdo con la presente especificación,
conforme mn las dimensiones, al¡neamientos y pendientes señalados en los planos del
proyecto y las instrucciones del Supervisor.

También se considen aquí, la escarificación de la superficie y la complementaclón con
material de base granular, de las zonas de la via en las que se hará el retiro de la carpeta
asfáltica y del tratam¡ento superflcial b¡capa existentes"
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También se seña¡a 'la construcc¡ón de la subrasante mejorada con material totalmente
adicionado implica la remoción total del suelo existente, ésta se efectuará en el espesor
previsto en los planos o dispuesto por la Supervisión en acuerdo con el procedimiento descrito
en la Subsección 205.08 de la Sección 205,'Excavación para Explanaciones", del presente
documento. Unavez alcanzado el n¡velde excavación indicado porel Supervisor, conformado
y compactado el suelo, se procederá a la colocación y compactación en capas de los
materiales para la subrasante mejorada, hasta alcanzar las cotas exigidas'.

. 02.04 ESCARIFICADO DE AFIRMADO Y 02,05 PERFILADo Y coMPAcTAcIÓN:ESta
partida también se aplica para los trabajos a rcalizar en la subrasante en zonas de corte, ya
que las Especificaciones Técnicas señalan: 'El trabajo comprende el conjunto de activ¡dades
de escarificado, perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante en zonas de clrte
comprend¡das dentro del prisma donde ha de fundarse la carretera".

Que, en los Estudios Básicos del Expediente Técnico desarollado por el Contratista, de acuerdo a los
alcances del Perfil, se encuentra:

o Estudio de Mecánica de Suelos, CAPITULo 4: OBJETo DEL ESTUDIO, se establece'El
presente estudio de Mecánica de Suelos, tiene por objeto realizar una ¡nvest¡gación del
subsuelo del terreno de fundac¡ón del proyecto'. En otro pánafo se indica "Los trabajos de
campo se orientaron a explorar el sub suelo mediante la ejecución de calicatas distribuidas
estratég¡camente a lo largo de la vía. Se complementó la exploración del cual se obtuvieron
materiales del suelo de fundación. Para cada etapa de exploración, se obtuvieron muestras
d¡sturbadas, ¡as m¡smas que fueron remitidas al laboratorio especializado'.

. En el Diseño de Pavimentos (Resumen Ejecutivo) de las rutas AM-l01, AM-102 y Alt/-105,
se señala que "El d¡seño del pav¡mento se ha real¡zado ut¡lizando la l\4etodología MSHTO-93
y complementado con las recomendaciones del Manual de CaÍeteras. Capitulo Suelos,
Geología, Geotécnica y Pav¡mentos del M¡n¡sterio de Transportes y Comun¡caciones". En otro
pánafo, se indica que "En cada uno de los tramos se ha tomado en consideración las
condiciones del terreno y su capacidad admisible medido por medio del CBR, para lo cual se
realizaron sectorizaciones según las características del teneno (...)'.

Que, el estudio ¡ncluye el diseño del pavimento empleando estabilizadores de suelos, para lo cual se
realizaron diseños de mezcla ensayando materiales tanto de la subrasante como de los taludes
laterales con diversas proporciones de estabilizador. Estos ensayos y resultados se muestran en el
anexo y constituyen una altemativa a utilizar en caso de ser necesario";

Que, en suma, el Expediente Técnico ha detallado en extenso acerca de la construcción de ta sub
rasante en las rutas AM-1, AM-2 y AM-5, tanto en las Espec¡ficaciones Técn¡cas como en el Estudio de
Suelos y en el Diseño de Pav¡mentos, contemplando en sus Estudios Básicos divenas soluciones ante
la existencia de tenenos normales y tenenos con dificultades de asentamientos o con presencia de
suelos expansivos;

Que, med¡ante lnforme Técnico N" 003-20'17.G,R.AMAONAS/GRI-TMC de fecha 28 de abril de 2017,
recomiendan DENEGAR Ia solicitud del confatista de solic¡tar mayores prestaciones por trabajos de
estabilización de sueños a nivel de fundación de subrasante, por tratarse de Ia ejecución de una obra
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bajo modalidad de coNSURSo oFERTA, pr encontrarse fuera der marco jurídio que rigen ras
contrataciones del Estado y los pronunc¡am¡entos ex¡stente (... );

Que, mediante documento del visto, la sub Gerencia de supervis¡ón y Liquidaciones del Gobierno
Regional Amazonas, solicita se emita el acto admin¡stratjvo periiente;

Que, estando a lo actuado por La sub Gerencia de supervisión y Liquidaciones y contando con el v¡sto
bueno. del Director Regional de Administración, Gerente de planeamiánto, presupuesto y
Acondicionamiento Temtorial, Gerente Reglonal de lnfraestruclura y Director de la oficina Regiond dé
Asesoría Juridica;

Que, en uso de las facultades mnferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional No os2-2016-
GoBIERNo REGIONAL AMAZONAS/GR y Resotuc¡ón Ejecutiva Reg¡onat No 088-201S.coBrERNo
REGIONAL AMAZONAS/PR;

SE RESUELVE

4RTiCULO, PRIMERO: Declarar lf¡tpRocEDENTE ta soticitud det contfatista sobfe ta aprobación de
Adicional N'01 por mayores prestaciones por trabaios de estab¡lización de suelos a nivelde fundación
de subrasante en las Rutas AM -'101, AM - ,l02 y AM - i05 del c¡rcu¡to ll, de la obra 

.conuato 
de

Gestión Vial por Niveles de servicio del c¡rcuito Viat tt - Región Amazonas: .MEJoMMIENTo 
DE

VIAS DEPARTAMENTALES. AM-100, EMP.AM.1OI(BAGUA)-EL PARco- I-A PECA; RUTA AII - 102
TMMO: EMp. AM-101 (DV BAGUA GMNDE)- JOSE óLAYA_ ALTO AMMONAS _ EL RON-

-E!!I-E:sN 1I]9 NAMNJITOS): RUTA: AM-105, TMMO: EMP. PE.sN (DV. SAN MARTIN DE
PORRES). HAMBOYA-EMP.AM-103 (LONYA GRANDE), PROVINCIA DE BAGUA Y UTCUEAMBA-
AMMoNAS', por.tratarse de la ejecución de una obG bajo la modal¡dad concurso oferta, por
encontrarse fuera del marco jurídico que rigen las contrataciones del Estdo y por los consideranáos
expuestos en Ia presente resolución.

ARTlcuLo SEGUNDo. - NorlFtcAR ta presente Resotución at contratista coNsoRcto vtAL
AMAZoNAS, a la sub Gerencia de supervisión y L¡quidaciones, y órganos lnternos del Gobierno
Regional Amazonas.
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