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AYUDA MEMORIA 

CARRETERA JUANJUI - TOCACHE  

 
La Carretera Juanjui – Tocache de 176,6 Km se encuentra ubicada en la Ruta Nacional PE-5N.  
La carretera comprende los siguientes tramos: 
 

Tramo I  Juanjuí – Campanilla   
Tramo II Campanilla – Pizarrón   
Tramo III Pizarrón ‐Pizana     
Tramo IV Pizana‐ Tocache    

 
 

1. Tramo I: Juanjui - Campanilla (37,5 Km.)  
OBSERVADA LA VERIFICACION DE LA VIABILIDAD DEL ESTUDIO DEFINITIVO. EN 
LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA  OPI-MTC 
 
En fecha 06.Mar.09, se inició la elaboración del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera: Tocache - Juanjui. Tramo: Campanilla - Juanjui, con la empresa 
consultora CONSORCIO VIAL JUANJUI (Serconsult S.A. y AlphaConsult S.A),  por el monto 
ascendente a S/. 1 296 659,69. 
 
Avances: 
 Informes N° 01,02 y 03 se encuentran aprobados (Componente Ingeniería y Ambiental). 
 
 Informe N° 04: Componente de Ingeniería: Se actualizó los precios del estudio a setiembre 2011 

en la especialidad de Costos y Presupuestos.  
 
En lo que respecta al Componente Ambiental, ha sido aprobado mediante Resolución Directoral 
Nº 189-2011-MTC/16. 
 

Actualmente la verificación de la viabilidad ha sido observada por la OPI del MTC; el Consultor viene 
levantando las observaciones. Una vez obtenida la declaratoria de Viabilidad, se procederá a aprobar 
el Estudio Definitivo mediante Resolución Directoral, en un plazo no mayor de tres días útiles, y luego 
se necesitarán tres semanas para iniciar el proceso de Licitación de la Obra   
 
Presupuesto de Obra : S/. 156 781 675,14 
Plazo de ejecución de Obra : 16 meses 
 

2. Tramos II y III: Campanilla – Perlamayo – Pizarrón- Pizana  90 Km aprox. 
ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO 
 
El 30.Nov.09 se suscribió el Contrato de Servicios de Consultoría Nº 129-2009-MTC/20 con el 
Consorcio Tocache ( JNR Consultores – OCTASAC), por el monto contractual inicial ascendente a   
S/. 1 564 807,89 para la elaboración del Estudio Definitivo del tramo: Pólvora – Pizarrón Perla Mayo 
de 48,9 Km. 
 
El contrato fue resuelto con RD N°567-2010-MTC/20 de fecha 11.Jun.10 
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En este Tramo debido al reducido nivel vehicular, se está a la espera de los resultados de la 
intervención por Conservación por Niveles de Servicio de Proyecto Perú en el Corredor Tarapoto - 
Tingo Maria (cuya situación se detalla en el punto 4). Considerando estos resultados la Unidad 
Gerencial de Estudios elaborará los Términos de Referencia del tramo denominado: Campanilla- 
Perlamayo– Pizarrón – Pólvora -Pizana de 90 kilómetros aproximadamente, estimándose iniciar los 
Estudios a mediados de año. 
 

3. Tramo IV: Pizana - Tocache (37,50 Km.) 
EN PROCESO DE LICITACION.  
 
El Proyecto para la  Rehabilitación y Mejoramiento del tramo, se inicia en el Km 0+000, ubicado a la 
salida de la ciudad de Tocache, a la altura del cuartel militar de esa ciudad. El término del tramo se 
ubica en el estribo izquierdo del Puente Pizana, antes de ingresar al Centro Poblado del mismo 
nombre. 
 
El  proyecto tiene como fin la mejora de los aspectos socio económicos de la población del sector y 
sus aledaños, debido a la integración e intercambio que producirá la vía luego del mejoramiento de 
37.70 km de carretera beneficiando a 123,504 habitantes 

 
Las caracteristicas Técnicas de la Obra son: 

  km 0+000‐
km 7+900 

Km 7+900 –
km9+100 

Km 9+100–
km 11+100 

Km 11+100–
km 13+500 

Km 13+500‐
km29+000 

Km 
29+000‐
km32+700 

Km 
32+700‐ 

km 37+500 

Tipo de Pavimento  Carpeta asfaltica en caliente

Categoría  Actualmente es de tercera clase, una vez ejecutada la obra su clasificación será de Segunda clase

Velocidad de Directriz  80 km/h  60 km/h 30 km/h 40 km/h 60 km/h 40 km/h  50 km/h

Ancho de Calzada  7.00 m.  7.00 m. 6.00 m. 6.60 m. 7.00 m. 6.60 m.  6.60 m.

Ancho de Berma  1.50 m. c/l  1.20 m. c/l 0.50 m. c/l 0.90 m. c/l 1.50 m. c/l 0.90 m. c/l  0.90 m. c/l

Radio mínimo  250 m.  125 m. 30 m. 50 m. 125 m. 50 m.  85 m.

Pendiente máxima  8%  8% 8% 7% 8% 8%  8%

Cunetas  triangulares 
revestidas 

1.00 x0.40  1.00 x 0.40  1.00 x 0.40
1.00 x 0.25 

1.25 x 0.50 1.25 x 0.50 1.25 x 0.50 
1.00 x 0.25 

1.00 x 0.40
1.00 x 0.25 

 
 

Mediante R.D. N° 463-2010-MTC de fecha 19.May.10 se aprueba administrativamente el Estudio 
Definitivo; siendo la propuesta ascendente a la suma de S/. 136 781 528,49 que incluye Gastos 
Generales, Utilidades e IGV con precios referidos al mes de Enero del 2010 y un plazo de 18 meses. 
 
Mediante R.D. N° 619-2011-MTC/20 de fecha 10.Jun.11 se aprueba la actualización de presupuesto 
para la Rehabilitación y Mejoramiento del tramo Pizana - Tocache por el monto de S/. 140 118 227,93. 
 
El 31.Ago.11 se dio inicio al proceso de licitación LP N° 0008-2011-MTC/20 para la contratación del 
Contratista que ejecutará los trabajos de rehabilitación y mejoramiento del tramo. El 24.Ene.12 las  
Bases fueron elevadas al OSCE por los postores: Build, Galvao, Altesa, MalagaHnos, Snv, Conalvias, 
Johesa. El 07.Feb.12 el OSCE emitió el Pronunciamiento Nº 069-2012/DSU. El Comité deberá integrar 
las observaciones absueltas, y establecer el nuevo cronograma del PROCESO. 
 
Asimismo, el 26.Dic.11 se inicia el proceso de selección de la supervisión de las obras CP Nº 0013-
2011-MTC/20, con un valor referencial ascendente a S/. 9 670 578,18. Absolución de Observaciones: 
10.Feb.12. Integración a las Bases: 20.Feb.12.  Acto de Otorgamiento de Buena Pro prevista para el 
05.Mar.12.  
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4.- CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIOS (PROYECTO PERU) 
TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DESDE EL 27.ABR.10 POR UN 
PERIODO DE 05 AÑOS 
 
Mediante Contrato N° 057-2010-MTC/20 suscrito el 12.Mar.10 con el Consorcio Vial Juanjui (C.A.S.A. 
– Hidalgo e Hidalgo S.A.), se realiza el servicio de conservación vial del corredor vial Tarapoto - Tingo 
Maria, cuya longitud es de 458 km, donde se desarrollan las actividades de Conservacion Rutinaria, 
Periódica, Atención de Emergencias y Conservacion de Puentes. 
 
Monto Contractual S/. 181 376 627,05, co 
 
En cuanto a intervención de conservación periodica de Puentes en este eje vial se ha intervenido en 
40 puentes debiendo destacar los siguientes:  
 
 PUENTE SANTA MARTHA: 

Ubicación  : Km. 794 + 000 de la carretera Tarapoto – Tingo María 
Tipo de estructura : Colgante 
Longitud  : 150 metros 
 
Se ha concluido actividades de arenado, pintura, reemplazo de cables y estribos de toda la 
estructura metálica del puente. Se encuentra 100% operativo y con tránsito fluido.  

 
 PUENTE PUNTA ARENAS: 

Ubicación  : Km. 756 + 250 de la carretera Tarapoto – Tingo María 
Tipo de estructura : Colgante y reticulado con amarre interior y superior tipo Warren 
Longitud  : 270 metros (220 m. colgantes + 50 m. reticulados)  
 
Debido a una acción terrorista, quedó inutilizado para el tránsito vehicular pesado. Se viene 
ejecutando actividades para devolverle su capacidad original de diseño, que comprenden cambio 
total de cables principales, cambio de estructuras metálicas que se encuentran corroídas, y 
arenado y pintado general de las estructuras metálicas. A la fecha, se ha demolido la losa de 
concreto y se están ejecutando las labores previas necesarias para el lanzamiento de los nuevos 
cables principales.  

 
 PUENTE PIZANA: 

Ubicación  : Km. 671 + 750 de la carretera Tarapoto – Tingo María 
Tipo de estructura : Colgante  
Longitud  : 150 metros 
 
Debido a una acción terrorista, quedó inutilizado para el tránsito vehicular pesado. Se viene 
ejecutando actividades para devolverle su capacidad original de diseño, que comprenden cambio 
total de cables principales, cambio de estructuras metálicas que se encuentran corroídas, y 
arenado y pintado general de las estructuras metálicas. A la fecha, se han adquirido los cables 
principales que serán cambiados. Las actividades están programadas de tal manera que su 
ejecución se culmine en el presente año.  

 
A la fecha la vía Tarapoto –Tingo Maria (en la que se incluye la carretera Juanjui-Tocache), se 
encuentra en buenas condiciones de transitabilidad, sólo con interrupciones en los Pte. Pizana y 
Punta Arena, en los cuales se viene ejecutando actividades de Conservacion periódica para 
devolverles su capacidad portante.   

 
Lima, Febrero  2012 

 


