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LPI - 0001-2005-MTC/20 
 

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL 
 

Construcción del Puente 
 

Presidente Guillermo Billinghurst y Accesos 
 
 

I BASES DE LA LICITACION 
 
 
1. GENERALIDADES 
  

El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de PROVIAS NACIONAL - PAAC 2005, considera la 
ejecución de un proceso de selección para la Construcción del Puente Presidente Guillermo Billinghurst y 
Accesos, el mismo que incluye la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra. 

 
1.1. Objetivo 

 
La presente Licitación tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural, Jurídica y/o Consorcio que 
elaborará el Expediente Técnico y Ejecutará la obra del Puente Presidente Guillermo Billinghurst y 
Accesos, ubicado en la Ruta Nacional 026, Tramo Puente Inambari – Iñapari, Puerto Maldonado, 
provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios, bajo la Modalidad de Concurso Oferta. 

 
1.2. Entidad que convoca la Licitación 

 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte  Nacional - PROVIAS NACIONAL, en adelante denominado como  PROVIAS NACIONAL. 

 
1.3. Plazo de ejecución 

 
1.3.1   El Plazo fijo para la Elaboración del Expediente Técnico es de 120 días calendario. 
 

La Elaboración del Expediente Técnico: Comprende la elaboración del Expediente Técnico 
Definitivo para la Construcción del Puente Presidente Guillermo Billinghurst y Accesos. El plazo 
antes mencionado no podrá ser modificado y será contado a partir del día siguiente de recibido 
el Adelanto Directo conforme a lo indicado en el Numeral 22.1, debiéndose estimar que la 
aprobación del Expediente Técnico será de quince (15) días calendario. 

 
1.3.2   El Plazo de Ejecución de Obra es de 600 días calendario. 
 

La Ejecución de Obra: Comprende las Obras necesarias para la Construcción del Puente 
Presidente Guillermo Billinghurst y Accesos, en base al Expediente Técnico desarrollado en la 
Primera Etapa, que incluye las obras civiles y la instalación de la estructura metálica colgante, 
así como su entrega a satisfacción de PROVIAS NACIONAL, en los términos previstos en el 
Expediente Técnico, Bases y en el Contrato de Ejecución de Obra. El plazo antes mencionado 
no podrá ser modificado y será contado a partir del día siguiente de recibida la notificación de 
PROVIAS NACIONAL, cumplido el procedimiento establecido en el Artículo 240 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2004-PCM. 

.  
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1.4 Valor Referencial 
 

El Valor Referencial es de S/. 80 526 053,45 (OCHENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL 
CINCUENTA Y TRES Y 45/100 NUEVOS SOLES), calculado con precios al mes de Enero del 2005, 
los que incluyen todo tipo de impuestos, tributos vigentes y cualquier otro concepto que pueda incidir 
sobre el costo de los servicios a contratar. 
 
El Valor Referencial precedentemente mencionado está desagregado de la manera que se detalla a 
continuación: 

 
a) Expediente Técnico Definitivo, asciende a  S/. 2 048 971.75  (DOS MILLONES 

CUARENTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTIUNO Y 75/100 NUEVOS SOLES).   
 

Monto del 110%: S/. 2 253 868,92 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 92/100 NUEVOS 
SOLES)   

 
Monto del 90%: S/. 1 844 074,58 (UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

SETENTA Y CUATRO Y 58/100 NUEVOS SOLES) 
 
 
b) Ejecución de la Obra, asciende a S/. 78 477 081,70 (SETENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UNO Y 70/100 NUEVOS SOLES) 
  

Monto del 110%: S/. 86 324 789,87 (OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE Y 87/100 NUEVOS SOLES) 

 
Monto del 90%: S/. 70 629 373,53 (SETENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y 53/100 NUEVOS 
SOLES) 

 
Las propuestas económicas son independientes para cada Etapa, por lo tanto ninguna de ellas puede 
exceder el diez (10%) por ciento del valor referencial, así como tampoco, no pueden ser menor al 
noventa (90%) por ciento del valor referencial en cada Etapa, conforme a lo dispuesto en el artículo 
33° del TUO de la  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 083-2004-PCM (en adelante Reglamento). 

 
1.5 Sistema de adquisición 
 

El sistema será de suma alzada para la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra. 
 

1.6 Modalidad de Contratación 
 

La presente es una Licitación Pública Internacional que será bajo la modalidad de Por Alcance del 
Contrato por Concurso Oferta, descrita en el Literal b) del Numeral 2 del artículo 58° del Reglamento. 

 
1.7 Fuente de Financiamiento  

 
 La adquisición objeto del presente proceso, será financiada con Recursos Ordinarios. 
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1.8 Base Legal 

 
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
 Ley Nº 27633, modifica la Ley Nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo 

Nacional. 
 

 Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
 

 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 

 Ley Nº 28427, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005. 
 

 Decreto Legislativo Nº 295, Código Civil. 
 

 Decreto Supremo Nº 009-2003-TR, Aprueban el Reglamento de la Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

 
 Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 
 

 Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. 

 
 Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE, Aprueban la Directiva Nº 003-2003-

CONSUCODE/PRE – Disposiciones Complementarias para la participación de Postores en 
Consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
 Acuerdo Nº 017/010-CONSUCODE/PRE, Determinan criterios referidos a la formulación de 

propuestas económicas hasta con dos decimales. 
 

 Resolución Directoral Nº 003-2005-EF/7715, Aprueban la Directiva de Tesorería para el Año 
Fiscal 2005. 

 
 Resolución de Contraloría General N° 123-2000-CG,  Modifica diversas Normas Técnicas de 

Control Interno para el Sector Público. 
 
 Resolución N° 080-2000-CONSUCODE/PRE,  Que aprueba la Directiva N° 006-2000-

CONSUCODE,  que establece pautas para la presentación de garantías. 
 
 Resolución N° 126-2000-CONSUCODE-PRE,  Modifica el anexo de la Directiva N° 006-2000-

CONSUCODE,  que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema Financiero  
del Sistema de Seguros, autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar 
Carta Fianza o Póliza de Caución. 

 
 Resolución N° 114-2001-CONSUCODE/PRE,  Que aprueba la Directiva N° 013-2001-

CONSUCODE/PRE, que establece procedimiento para remisión de actuados de las 
observaciones formuladas a las bases de procesos de selección que no hayan sido acogidas 
por los Comités Especiales. 

 
 Ley Nº 26572 Ley General de Arbitraje 
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 Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República. 

 
 Todas las demás pertinentes según corresponda. 

 
 
2 DE LOS POSTORES. 
 

 Son requisitos para ser postor: 
 

- No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9° de la Ley. 
 
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar sancionado e impedido para 

contratar con el Estado. El postor presentará en la Propuesta copia simple del Certificado de 
Inscripción Vigente en el Registro Nacional de Contratistas, debiendo presentar una Declaración 
Jurada de no tener la sanción vigente, la misma que reemplazará por una Constancia emitida por 
aquel en caso de ser favorecido con la Buena Pro. 

 
3.  DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 

3.1 El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día 
después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un 
consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, conforme al artículo 107° del Reglamento. 

 
3.2 Para registrarse la persona natural o jurídica que solicite participar en el proceso de selección podrá 

solicitar ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y 
mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban 
realizarse. Artículo 108° del Reglamento. Para dicho efecto, el área de Mesa de Partes de PROVIAS 
NACIONAL tendrá un Registro de Participantes del proceso de selección. 

 
4 CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONVOCATORIA 
 

4.1 El calendario con las diferentes etapas de la licitación se encuentran detallados en la Convocatoria.   
 

4.2 Desde el día siguiente de la fecha de Convocatoria, los interesados podrán tomar información sobre el 
proceso en la página web de PROVIAS NACIONAL  http://www.proviasnac.gob.pe y de la página web 
del CONSUCODE a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – 
SEACE. 

 
5 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y ABSOLUCIÓN DE ÉSTAS 
  

5.1 Consultas 
 

Los Participantes a través de las consultas que se podrán efectuar directamente ante el Comité 
Especial o ante el SEACE, preguntarán o solicitarán la aclaración de cualquiera de los extremos de 
las bases, según los plazos señalados en el calendario del proceso, para lo cual se empleará el 
Formato Nº 13. 

 
El Comité Especial publicará a través del SEACE la absolución de las consultas, mediante un pliego 
absolutorio debidamente fundamentado. 
 
Las respuestas a las consultas se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 109° del Reglamento. 
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En cumplimiento del artículo 108° del Reglamento, el participante interesado en ser notificado 
electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico al momento de registrarse 
como participante y mantenerla activa.  

 
 

5.2  Presentación de las Consultas  
 

Las Consultas serán presentadas a la dirección señalada a continuación acompañadas por un diskette 
con el archivo de la Consulta en MS Word: 

 
Señores:  
PROVIAS NACIONAL -  MTC  
Referencia: LPI - 0001-2005-MTC/20 
 
Atención:   Presidente del Comité Especial 
Av. Bolivia N° 120 – 2do Piso – Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima. 
LIMA - PERÚ 

 

LPI - 0001-2005-MTC/20 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS              Página 7 de 77 

 
 
6 FORMULACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES 
 

6.1 Observaciones  
Deberán ser formuladas mediante escrito debidamente fundamentado, las que deberán versar sobre el 
incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el Artículo 25º de la Ley, de cualquier 
disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado u otras normas complementarias 
o conexas que tengan relación con el proceso de selección. 

 
El Comité Especial deberá absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las acoja, las 
acoja parcialmente o no las acoja, mediante pliego absolutorio que deberá contener la identificación de 
cada observante y la respuesta del Comité Especial para cada observación presentada. 

 
El Comité Especial notificará el pliego absolutorio a través del SEACE, en la Sede de la Entidad y a los 
correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.  

 
Los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados 
al CONSUCODE dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término para absolverlas. En 
concordancia con lo indicado precedentemente el Comité Especial deberá incluir en el pliego de 
absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de 
observaciones al CONSUCODE. Artículo 116° del Reglamento. 

  
6..2  Presentación de Observaciones 

 
Las Observaciones serán presentadas a la dirección señalada a continuación acompañadas por un 
diskette con el archivo de la Observación en MS Word: 

 
Señores:  
PROVIAS NACIONAL -  MTC  
Referencia: LPI - 0001-2005-MTC/20 
 
Atención:   Presidente del Comité Especial 
Av. Bolivia N° 120 – 2do Piso – Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima. 
LIMA - PERÚ 
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7. INTEGRACIÓN 
 

7.1 Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las 
Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni 
modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular o de la máxima 
autoridad administrativa de la Entidad, según sea el caso.  

 
7.2 En los casos en que no se hubiese elevado al CONSUCODE el expediente respectivo, corresponde al 

Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases conforme a lo dispuesto en los pliegos de 
absolución de consultas y de absolución de observaciones, de lo contrario, el proceso resultará invalido. 

 
7.3 El Comité Especial no puede continuar con la tramitación del proceso de selección si no ha cumplido con 

publicar las Bases integradas a través del SEACE. 
 
8.  DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO 
 

Los documentos del presente proceso son: 
  

• Bases de la Licitación (Incluye: Términos de Referencia y Proforma de Contrato) 
• Pliego absolutorio de Consultas 
• Pliego absolutorio de Observaciones a las Bases y los pronunciamientos de CONSUCODE (si los 

hubiere)  
  

Las Bases Integradas tal como lo define el Numeral 4 del Anexo I del Reglamento, son las Bases 
definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o precisiones producto 
de la absolución de consultas, así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la 
absolución de observaciones y/o del pronunciamiento del CONSUCODE; o, luego de transcurridos los 
plazos para dichas etapas, sin que los participantes las hayan formulado. 

 
La Proforma del Contrato tal como lo define el Numeral 48 del Anexo I del Reglamento,  es el proyecto del 
contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador de la buena pro y que forma parte de las 
Bases. 

 
Los Términos de Referencia tal como lo define el Numeral 54 del Anexo I del Reglamento, es la 
Descripción, elaborada por la Entidad, de las características técnicas y de las condiciones en que se 
ejecutará la prestación de servicios y de consultaría. 

 
9.  CONDICIONES DEL PROCESO 
 

9.1  La presentación de propuesta implica el reconocimiento y aceptación por parte del Postor de todas 
las  condiciones establecidas en los Documentos de Licitación indicados en el Numeral 8 y tácito 
sometimiento a ellos en todas sus partes 

 
9.2 En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, se aplicarán las fórmulas de 

reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones 
serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K que se obtenga de 
aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción 
que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que 
debe ser pagada la valorización. 

 
9.3 La elaboración y la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
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10.  INSPECCIÓN PREVIA 
 

La visita a la zona donde se ubicará el Puente Presidente Guillermo Billinghurst es obligatorio para el 
participante para lo cual presentará una Declaración Jurada.  

 
 
11.  PARTICIPACION DE POSTORES EN CONSORCIO 
 

11.1 Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de 
un Consorcio, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 120º del Reglamento. 

 
11.2 Para el caso de postores que se presenten en Consorcio, se tendrá presente lo dispuesto en la 

Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE: 
 

1. De la presentación de propuestas en consorcio 
  

1.1 La propuesta técnica de los consorcios deberá contener una promesa formal de 
consorcio suscrita por cada uno de los representantes legales de los integrantes del 
mismo, debiendo precisarse las obligaciones que asumirá cada una de las partes así 
como la designación del o los representantes del consorcio para todo el proceso de 
selección.    

 
En el supuesto que la promesa formal de consorcio no precisara las obligaciones de 
cada integrante del mismo, se presumirá que éstos participarán conjuntamente en el 
objeto de la convocatoria.   

 
Tanto las propuestas técnica y económica como los recursos que prevé la Ley, en su 
caso, deberán ser suscritos y rubricados por el o los representantes del consorcio; tales 
documentos comprometen a todos los integrantes del consorcio.  

 
1.2 Si uno de los integrantes del consorcio se encontrase impedido de ser postor o 

contratista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley, la propuesta se tendrá 
por no presentada, bajo responsabilidad del Comité Especial.    

 
El incumplimiento de lo señalado conlleva la nulidad del proceso y la  responsabilidad 
de los funcionarios y autoridades intervinientes.    
 
Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto en la citada disposición, son 
nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.  

 
1.3 En los procesos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que 

realicen actividades de intermediación laboral u otra actividad regulada, los integrantes 
del consorcio que en la relación interna se hayan obligado a ejecutar conjuntamente 
dicha actividad, deberán contar con las autorizaciones y cumplir los requisitos que 
disponga la Ley de la materia.    

 
De otro lado, las partes del consorcio que en la relación interna no se hayan obligado a 
ejecutar efectivamente actividades de intermediación laboral u otra actividad regulada, 
no necesitarán presentar las autorizaciones ni cumplir los  requisitos indicados. 

 
1.4 En el caso de Licitaciones Públicas Internacional para la ejecución de obras y 

Concursos Públicos para la contratación de servicios de consultoría, podrán presentarse 
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propuestas en consorcio siempre que todos los integrantes del mismo cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento. 

 
1.5 Se reputarán como válidos para el consorcio, los documentos presentados que de 

acuerdo a las Bases, sustenten recursos, capacidades y aptitudes de cada uno de sus 
integrantes. 

 
1.6 Para efectos de acreditar la experiencia sólo será valida la documentación presentada 

por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en el 
objeto de la convocatoria. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará 
sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus 
integrantes. 

 
1.7 Las infracciones cometidas durante el proceso de selección, serán de responsabilidad 

exclusiva de la parte del consorcio que la haya cometido, siempre que pueda 
individualizarse al infractor. 

 
2. De la ejecución contractual a cargo del consorcio 

 
2.1 Una vez que el otorgamiento de la buena pro quede consentido, los postores que 

participen consorciados deberán formalizar el contrato de consorcio, siendo suficiente 
que se perfeccione mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de 
sus representantes legales ante Notario Público, designando en dicho documento al 
representante o apoderado común. 

 
2.2 Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción 

del contrato y del incumplimiento del mismo, estando facultada la Entidad en dichos 
casos, para demandar a cualesquiera de ellos por los daños y perjuicios causados.  

 
En cuanto a las sanciones administrativas por incumplimiento del contrato, las mismas 
se aplicarán a todos los integrantes del consorcio. 

 
3. Registro Único de Contribuyentes 

 
En caso que un Postor con promesa de consorcio obtenga la Buena Pro, deberá  obtener el 
número de RUC (Registro Único de Contribuyentes), el mismo que será comunicado a 
PROVIAS NACIONAL, antes de la suscripción del contrato. 

 
 
12.  DE LAS PROPUESTAS  
 
 

12.1  El Postor debe examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de estas Bases. No se 
aceptará rectificaciones o complementaciones sustanciales a los documentos presentados en la 
forma y plazos establecidos en las presentes Bases; así como el texto de los originales como las 
copias debe ser claro y legibles. 

 
 La información solicitada debe ser presentada en los formatos establecidos en las presentes Bases o 

formato impreso por el Postor que contenga la misma información del formato modelo. 
 

12.2  Las Propuestas deberán ser presentadas necesariamente en idioma español. 
 

La Propuesta se presentará en dos (02) sobres cerrados, identificados como sigue: 
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- Sobre Nº 1 : Propuesta Técnica  
- Sobre Nº 2 : Propuesta Económica 

 
12.3 Cada uno de los referidos sobres contendrá la Propuesta en original y dos (2) copias, cerrados y 

sellados por separado. El original marcado como "ORIGINAL" y las copias como “COPIA”, 
foliadas,  todas sus hojas llevaran el sello y rubrica del postor o su representante legal.  

 
12.4 Cada uno de los sobres se presentará consignado como sigue: 

           
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
13.  DEL CO
 

13.1 S
 

1
  

 
1
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CONSTRUCCION DEL P
 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Atención: Comité Especial LPI - 0001-2005-MTC/20 
Construcción Puente Presidente Guillermo Billinghurst y Accesos 
Av. Bolivia N° 120 Piso 10 – Sala de Licitaciones y Concursos de PROVIAS NACIONAL 
Lima  - PERÚ 
   
POSTOR: ________________________________ Sobre  Nº: ___________________ 
NTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

obre Nº 1:  Propuesta Técnica 

3.1.1  Índice 
El Postor presentará un índice que facilitará la búsqueda y ubicación de los  
documentos solicitados.  

3.1.2  Contenido del Sobre Nº 1 

El Sobre Nº 1, Propuesta Técnica, contiene los documentos que se indican a 
continuación. El no presentar estos documentos, será considerada como una omisión o 
error no subsanable, que motivará la descalificación del Postor. 

Doc. 1: Carta de presentación 
Carta de presentación de la propuesta ( Formato Nº 1) 

Doc. 2: Declaración Jurada 
Señalando el nombre o razón social del postor y/o representante legal, domicilio, e 
indicación del documento de identidad (Formato N° 2) 

Doc. 3: Promesa de consorcio (de ser el caso) 
Promesa de Consorcio, suscrita por los representantes legales de cada una de las 
empresas, de acuerdo a las indicaciones del punto 1.1 del Numeral 11.2 de las Bases. 
(Formato N° 3) 

Doc. 4: Declaración Jurada  
Se presentará una Declaración Jurada conforme a lo establecido en el artículo 76º del 
Reglamento. (Formato N° 4) 

Doc. 5: Declaración Jurada   (de ser el caso) 
Declaración Jurada de ser una micro o pequeña empresa 
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Doc. 6: Anteproyecto (Formato Nº 5), sustentado por:  
  Memoria de Cálculo, Especificaciones Técnicas, Planos, Sustento de metrados, Análisis 

de precios y Presupuesto, Programación de obra, Memoria Descriptiva, Plan de trabajo. 
 

Doc. 7: Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de 
Proveedores 
(Copia simple). 

 
Doc. 8: Compromiso de integridad  
(Formato Nº 6)  

 
Información referida a los Factores de evaluación del Postor: 

  
Doc. 9: Obras en General, ejecutadas en los últimos diez (10) años, y al menos tres 
(3) Servicios de Consultoría ejecutados en los últimos diez (10) años a Nivel de 
Expediente Técnico (Estudios Definitivos) de Obras en General, respectivamente; se 
adjuntarán copias de los documentos que  los  sustenten (Formatos Nº 7a y 7b 
respectivamente).  La conversión de los montos de los contratos en dólares se 
efectuará empleando la tasa de cambio (valor venta) correspondiente al promedio del 
último mes del año en que se ejecutaron cada una de las obras y servicios 

 
Doc.10:  Obras Similares, ejecutadas siendo el valor mínimo por cada obra similar  el  
20% del valor referencial, y al menos tres (3) Servicios de Consultoría ejecutados a 
Nivel Estudios Definitivos de Obras similares, respectivamente;  se adjuntarán copias de 
los documentos que los sustenten (Formatos Nº 8a y 8b respectivamente). 

  
NOTA: 
a). Se consideran Obras Similares a la Construcción de Puentes vehiculares 

conformados por Estructuras Metálicas colgantes. 
 
b) Se consideran Servicios de Consultoría Similar: Elaboración del Expediente 

Técnico (Estudios Definitivos) de Puentes vehiculares conformados por 
Estructuras Metálicas colgantes. 

 
Doc. 11: Currículum Vitae del Personal Profesional mínimo (Formato Nº 9). Los 
requisitos y experiencia son señalados en el Cuadro Nº 1. (Requerimientos Técnicos 
Mínimos del personal) 

 
Doc. 12: Compromiso de contratar entre los residentes de la misma localidad, 
provincia o provincias colindantes al lugar de ejecución trabajadores para la ejecución 
de la obra, sustentado por su Plan de Generación de Empleo. (Formato Nº 10). 

 
13.1.3  Contenido del Sobre Nº 2: Propuesta Económica 

 
El Sobre Nº 2, deberá contener la siguiente documentación: 
 
Doc. 13: Carta de Presentación de la Propuesta Económica, en Nuevos Soles (S/.) - 
(Formato Nº 11) 

 
Doc. 14: Desagregado de la Propuesta Económica. (Formato Nº 12) 
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14.  PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
  

14.1  Las propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción 
oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable 
de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

 
14.2  Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o 

electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando 
por el número uno. 

 
14.3  Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 

pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o 
contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. 

 
14.4  El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser 

expresados hasta con dos decimales. 
 
 
14.5 Acto de presentación de Propuestas 

 
El acto de presentación de propuestas será público. 

 
El acto público se realizará, cuando menos, en presencia del Comité Especial, los postores y con 
la participación de Notario Público. 

 
Los actos se llevarán a cabo en la fecha y hora señaladas en la convocatoria, salvo que éstos se 
posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley o el Reglamento. 

 
  14.6 Acreditación de Representantes 
 

Las personas naturales concurren personalmente o a través de su representante debidamente 
acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple.  

 
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado acreditado con 
carta poder simple. 

 
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que 
se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas.  Si al momento 
de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún 
participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante de pago por 
derecho de participación. 

 
El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada 
postor.  
 
Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos y el Comité Especial 
comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, 
la Ley y el Reglamento. De no ser así, el Comité Especial devolverá la propuesta, teniéndola por 
no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal 
circunstancia en el acta y el Notario Público mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento 
en que el postor formule apelación. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente se 
resuelva al respecto. 
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El Notario Público procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas 
económicas, dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, 
por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta 
la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el 
resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. 
 
El Comité levantará el acta respectiva, la cual deberá ser suscrita por todos sus miembros y los 
postores que lo deseen. 
 
Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos 
presentados que no modifiquen el alcance de la Propuesta Técnica, el Comité Especial otorgará 
un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la notificación, para que el postor los 
subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva 
enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse 
en el mismo acto. 
 
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica. 

 
  Se consideran omisiones o errores subsanables: 

 
a) La falta de visado o sello del representante legal, en alguna de las páginas, a excepción de la 

carta de presentación de la propuesta. 
b) Ubicación errada de las páginas. 
c) La no presentación del número solicitado de copias. 
d) La falta de foliación en alguna página. 
e) La compaginación inexacta. 
f) Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación y que con justificación y a 

criterio del Comité Especial sean procedentes. 
 

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de 
un consorcio. 

 
15. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

  
La evaluación de las propuestas es integral, realizándose en dos (2) etapas. La primera es la 
evaluación técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta, y la segunda es la 
evaluación económica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta. 
Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes de acuerdo a los 
factores y criterios de evaluación y calificación establecidos. 
La suma de los máximos puntajes que se asignen a la propuesta técnica y a la propuesta 
económica deberá ser igual a cien (100) puntos, de los cuales corresponderá cincuenta (50) a 
cada una de las propuestas. 

 
 

a. Aclaración y confirmación de documentos 
  

La aclaración y confirmación de documentos será en estricto cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, pero sin que 
la presunción de veracidad exima a los postores de presentar, en forma clara y precisa, la 
información requerida por la entidad.   
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En atención a los artículos 3°, 294° y 297° del Reglamento, toda declaración o afirmación falsa 
será causal de eliminación y pérdida de su condición de postor comunicándose este hecho al 
CONSUCODE, sin perjuicio de las acciones legales que se deriven de ellos. 

 
15.1  Evaluación de la Propuesta Técnica 

 
Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los factores de evaluación 
previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios 
establecidos para cada factor. 
Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje mínimo fijado en las Bases, 
accederán a la evaluación económica. Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje 
serán descalificadas en esta etapa. 

 
Los Criterios de Evaluación de la Propuesta Técnica son como se muestran en el Capitulo II. 

   
15.2  Evaluación de la Propuesta Económica 

 
a) Las propuestas económicas serán evaluadas en la fecha prevista en el Aviso de la 

Convocatoria y en presencia de Notario Público. 
 
b) Evaluadas y/o calificadas las propuestas técnicas, el Comité Especial procederá a abrir 

los sobres de las propuestas económicas de los postores que hayan alcanzado el 
puntaje mínimo requerido, y procederá a evaluarlas de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 69° del Reglamento. 

 
c) La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la 

propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje 
inversamente proporcional, de Acuerdo a los Criterios indicados en el Capitulo II, 
teniendo presente lo siguiente: 

 
15.3  El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la evaluación 

técnica y en la evaluación económica, el que se calculará hasta el tercer decimal. 
 
16 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
  

16.1 El otorgamiento de la buena pro se realizará en acto público. En la fecha señalada en las Bases el 
Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los 
resultados del proceso de selección, a través de un cuadro comparativo, en el que se consignará el 
orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.  

 La Buena Pro se otorga a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total. 
 

16.2 El otorgamiento de la buena pro realizado en acto público se presumirá notificado a todos los 
postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta y el 
cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluación, sin perjuicio de que se 
publiquen en el SEACE. Dicha presunción no admite prueba en contrario. 
 

16.3 El Comité Especial permitirá el acceso de los participantes o postores a la documentación 
relacionada al proceso, previa solicitud. 

 En el caso que se haya producido la presentación de propuestas el acceso a éstas sólo se dará una 
vez que se hayan comunicado los resultados de la evaluación y calificación respectivas. 

 
16.4  En aplicación del principio de Transparencia a que se refiere el numeral 5 del artículo 3° del TUO de 

la Ley, al término del proceso, los postores que requieran podrán tener acceso a las propuestas de 
quienes hayan participado en el proceso, tomando en cuenta lo siguiente: 
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16.4.1 Acceso a los documentos: Debe entenderse como la facilidad para que se revisen las 

propuestas de los postores que participaron en el proceso. No significa la entrega de 
copias de las propuestas. 

 
16.4.2 Derecho a revisión de propuestas: Solo podrán tener acceso a las propuestas quienes 

hayan participado como postores en el respectivo proceso de selección.  
 

16.4.3 Formalidad para acceder a los documentos: Deben solicitarse por escrito dirigido al 
Presidente del Comité Especial (o permanente de ser el caso), indicando el nombre, 
además del tipo y número de documento de identidad de las personas que efectuarán la 
revisión. La solicitud podrá efectuarse en Acto Público, dejándose constancia en Acta. 

 
16.4.4 Atención de la solicitud: La solicitud debe ser concedida en el día en que es solicitada. 

Solo podrá ser denegada  si quien la solicita no tiene la condición de postor. Los 
participantes que no hubieran presentado propuestas no pueden tener acceso a las 
propuestas mientras se encuentre en trámite el proceso de selección, luego solo podrán 
hacerlo a través de los mecanismos de acceso a la información a que se refiere la Ley N° 
27806 y la Resolución Ministerial  N° 194-2003-MTC/01 del 17 de marzo de 2003. Las 
solicitudes presentadas a partir de las 16:00 serán concedidas el día hábil inmediato 
siguiente. 

 
16.4.5   Número de personas que podrán efectuar la revisión en nombre del postor: Dos (02). El 

representante legal el postor, debidamente acreditado, acompañado de su asesor legal o 
técnico. 

 
16.4.6   Oportunidad para acceder a los documentos: Durante los cinco días inmediatos siguientes 

a la fecha de notificación del otorgamiento de la Buena Pro. Luego solo podrá acceder a 
la documentación pertinente el postor adjudicado. 

 
16.4.7   Seguridad: La revisión de las propuestas de los postores se realizará en presencia de un 

representante del área (Gerencia o Unidad) a la que pertenece el Presidente del Comité 
Especial, el que deberá vigilar que la persona que efectúa la revisión no deteriore, 
marque, adultere ni desglose la propuesta, en cuyo caso deberá pedir el concurso del 
personal de seguridad de la Entidad y de ser  el caso de la Policía Nacional. 

 
16.4.8 Consentimiento expreso y compromiso de uso de la información: La sola participación en 

el proceso autoriza a la Entidad a que permita el acceso a las propuestas, en la forma, 
modo y oportunidad indicada en los párrafos anteriores. Asimismo, el acceso a las 
propuestas solo es permitido a efectos de garantizar que la elección de la propuesta 
ganadora se encuentra arreglada a Ley, por lo que quienes solicitan la revisión asumen 
plena y exclusiva responsabilidad por el uso de la información contenida en éstas. 

 
16.5  En caso de Empate se procederá de acuerdo al artículo 133º del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

16.6  En atención al artículo 33º del TUO de la Ley, Para otorgar la Buena Pro a propuestas que 
superen el valor referencial, hasta el limite de diez por ciento, se deberá contar con asignación 
suficiente de recursos aprobada por el Titular del Pliego. 

 
17 SOLUCION DE CONTROVERSIAS PRECONTRACTUALES 
 

17.1  Para los Recursos de Apelación y Revisión, se dará cumplimiento a lo establecido en el Título IV  
Capitulo V – De la Solución de Controversias del Reglamento (art. 149º al 174º). 
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17.2  El recurso de apelación se presentará ante el órgano que emitió el acto impugnado, el que lo 

elevará al funcionario competente para resolver. 
 
18 CANCELACION DEL PROCESO 
 

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, PROVIAS 
NACIONAL puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la 
necesidad de adquirir o contratar, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que 
destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad. 
En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases a quienes las hayan adquirido.  

 
19 DECLARATORIA DE PROCESO DESIERTO 
 

19.1  El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida ninguna oferta . 
 
19.2  La publicación sobre la declaratoria de desierto de un proceso de selección deberá registrarse en 

el SEACE, dentro de los dos (2) días de producida. 
 
20  DE LA CONTRATACION (Artículos 40° del TUO de la Ley, 198°, 213°, 215° y 216° del Reglamento)  

 
 20.1   Para efectos de la suscripción del Contrato, el Postor favorecido con el otorgamiento de la Buena 

Pro, presentará los siguientes documentos: 
 

20.1.1 Constancia  vigente emitida por el CONSUCODE de no estar Inhabilitado para Contratar 
con el Estado. 

 En caso de Consorcios, cada uno de sus miembros deberá presentar la referida constancia. 
 

20.1.2. Constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida por el CONSUCODE. 
 

20.1.3 Garantía de Fiel Cumplimiento, a favor de PROVIAS NACIONAL como requisito 
indispensable para suscribir el Contrato (Artículo 40° del TUO de la Ley, concordado con 
los artículos 213°  y 215° del Reglamento). La garantía será por una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato y, tener vigencia hasta el consentimiento de 
la liquidación final. El tenor de la Garantía será de acuerdo con el artículo 213° del 
Reglamento.  

 
20.1.4.  Copia simple de la Escritura Pública de Constitución Social, con la constancia registral de 

inscripción y copia simple del documento que contiene el nombramiento del 
Representante Legal del Postor y el otorgamiento de facultades suficientes para suscribir 
el contrato, con la constancia de inscripción registral.  

 
20.1.5.  Copia simple del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

 
Adicionalmente, el Postor favorecido con la Buena Pro conforme lo señala el Artículo 239º del 
Reglamento, deberá cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo a lo establecido con el 
numeral 23 de las presentes Bases. 

 
• Entregar el Calendario de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma 

de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM 
concordante con el plazo, la misma que deberá ser presentada. 

• Entregar el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos necesarios para la 
ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado. 
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En caso de Consorcio, se tomará en cuenta lo indicado el numeral 11.2 de las presentes Bases en 
concordancia con la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE-PRE. 

 
 20.2   Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro PROVIAS 

NACIONAL citará al postor ganador, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles dentro 
del cual deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida. 

 
Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá 
automáticamente la buena pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal 
caso, PROVIAS NACIONAL en cumplimiento del artículo 203º del Reglamento, llamará al 
postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, 
procediéndose conforme al plazo dispuesto para el postor ganador. Si este postor no 
suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de 
la sanción administrativa aplicable.  

 
20.3   El Contrato se ajustará a la Proforma de Contrato de las Bases Integradas, tomando en 

consideración lo establecido en el artículo 36º  del TUO de la Ley. 
  

21   POLIZAS DE SEGURO A CONTRATAR  
 

Para poder dar trámite al pago de los adelantos que solicite el Contratista, es necesario que previamente 
se acredite la adquisición de las Pólizas de Seguros que se indican a continuación: 
 
21.1.   Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General. Por un monto igual al Monto 

Contratado de la Obra, para cubrir los daños que pueda causar EL CONTRATISTA a terceras 
personas, bienes y a su mismo personal, para efectos de los trabajos correspondientes a la 
ejecución de la obra. Se deja constancia que el monto de este seguro no limita la 
responsabilidad del contratista en caso que los daños fuesen por suma mayor. 

   Asimismo, EL CONTRATISTA deberá proporcionar a PROVIAS NACIONAL constancia de 
pago de la prima, en caso de que ésta se pague al crédito deberá precisar el vencimiento de 
las cuotas. 

 
La Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General, deberá coberturar como mínimo lo 
siguiente: 

 
- Principal “A”   100 %        - Terrorismo       30 % 
- Terremoto “B”   100 %       - Remoción de Escombros   10 % 
- Inundación “C”   100 %       - Mantenimiento Simple    10 % 
- Huelga, Motín y          - Responsabilidad Civil  
  Conmoción Civil    30 %          Cruzada       10 % 

 
Para el caso de que existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la 
valorización correspondiente y serán pagado por PROVIAS NACIONAL, descontándosele los 
cargos que correspondan, sin perjuicio de ser considerado este hecho, causal de Resolución 
de Contrato por incumplimiento contractual. 

 
Dicha Póliza de Seguros deberá ser previamente  aprobada por PROVIAS NACIONAL, 
estando obligado el Contratista a mantenerla en vigencia durante el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
 21.2 Póliza Complementaria por Trabajo de Riesgo. Para cubrir los daños que pueda sufrir su 

personal, por los trabajos correspondientes a la ejecución de la Obra. Se deja constancia que 
el monto de este seguro no limita la responsabilidad del contratista. EL CONTRATISTA 
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proporcionará a PROVIAS NACIONAL constancia de pago de la prima, en caso de que ésta se 
pague al crédito deberá precisar el vencimiento de las cuotas y se adjuntará la relación de 
trabajadores cubiertos por la Póliza. 

 
En caso existan adeudos en el pago de la Póliza, estos serán descontados de la valorización 
correspondiente y serán pagado por PROVIAS NACIONAL, descontándosele los cargos que 
correspondan, sin perjuicio de ser considerado este hecho, causal de Resolución de Contrato 
por incumplimiento contractual. 

 
Dicha Póliza de Seguros acreditarse debidamente cancelada y deberá ser aprobada por 
PROVIAS NACIONAL, estando obligado EL CONTRATISTA a mantenerla en vigencia durante 
el plazo de ejecución del contrato. 
 

21.3 Póliza Contra errores de Diseño y Construcción 
 
La mencionada póliza deberá cubrir el 100% del Contrato. 

 
 22.  DE LOS ADELANTOS DIRECTOS 
 

22.1  PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
PROVIAS NACIONAL entregará a EL CONTRATISTA en calidad de adelanto, hasta el treinta  
por ciento (30%) del Monto del Contrato original calculado sobre la base del monto asignado 
para elaboración de dicho Expediente, siempre que éste haya sido solicitado por EL 
CONTRATISTA adjuntando la correspondiente Garantía, de acuerdo a los términos señalados 
en el Artículo 244º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 
debiendo entregarse dentro de los siete (07) días contados a partir del día siguiente de recibida 
la solicitud y garantía correspondiente. 

 
22.2.  PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

PROVIAS NACIONAL entregará a EL CONTRATISTA en calidad de adelanto, hasta el veinte 
por ciento (20%) del Monto del Contrato original calculado sobre la base del monto asignado 
para la ejecución de la Obra, siempre que éste haya sido solicitado por EL CONTRATISTA 
adjuntando la correspondiente Garantía, para lo cual deberá contarse con la aprobación del 
Expediente Técnico por parte de PROVIAS NACIONAL, siguiendo los términos señalados en 
el Artículo 244º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

23. DE LOS ADELANTOS ESPECIFICOS DE MATERIALES 
 PROVIAS NACIONAL entregará a EL CONTRATISTA en calidad de Adelanto Específico para 
Materiales o Insumos , hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato original calculado 
sobre la base del monto asignado para la ejecución de la Obra, siempre que éste haya sido solicitado 
por EL CONTRATISTA, en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales e Insumos que 
será presentado a la Entidad una vez aprobado el Expediente Técnico respectivo, debiendo tenerse 
presente lo establecido en el Artículo 245º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. 
 

24. DE LAS VALORIZACIONES 
 
24.1 DE AVANCE DE EXPEDIENTE TECNICO 

Las Valorizaciones serán mensuales y presentadas por EL CONTRATISTA y el Supervisor  
ante PROVIAS NACIONAL , la misma que será aprobada dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes y pagada a los treinta (30) días siguientes de la presentación de la Valorización, 
siempre que el Informe de Avance haya sido aprobado por la Entidad. 
La Entidad en un plazo de cinco (05) días hábiles emitirá el Informe aprobatorio o de 
observaciones al Informe de Avance. De no hacerlo operara el silencio administrativo, bajo 
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responsabilidad de los funcionarios correspondientes, teniéndose por aprobado el Informe de 
Avance. 
De haber observaciones, estas deberán ser levantadas dentro de los cinco  (05) días hábiles 
de notificadas, bajo apercibimiento de no efectuarse pago alguno, sin que ello pueda ser 
invocado como causal de prorroga o de reconocimiento de intereses. 
La Entidad no podrá formular observaciones adicionales a las notificadas al contratista, salvo 
que ellas se deriven del levantamiento de observaciones, en cuyo caso deben notificarlas al 
Contratista dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de recibido el Informe, para que sean 
levantadas dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de notificadas. 
En caso de incumplimiento del Contratista se aplicaran la penalidad correspondiente en 
concordancia con el Articulo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. 
Los mismos términos y condiciones rigen para el Informe Final y conformidad del servicio.  
La falta de subsanación de las observaciones podrá ser causal de resolución de contrato. 
 

24.2 DE AVANCE DE OBRA 
Las Valorizaciones serán mensuales, efectuándose de acuerdo al proceso establecido de 
acuerdo al articulo 255 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado; serán  presentadas por el Contratista. El plazo máximo de aprobación por el Inspector 
o el supervisor de las Valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales, es 
de cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la Valorización 
respectiva y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo día de tal mes. 
El plazo de ejecución de obra entrara en vigencia una vez efectuada la entrega del terreno, la 
misma que deberá efectuarse dentro de lo ocho (08) días de aprobado el Expediente Técnico. 

 
25. RECEPCION DE OBRA 

 Se procederá en armonía con lo establecido en el Articulo 268 del Reglamento de la Ley de  
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

26. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 
 La liquidación final se efectuara de acuerdo con lo establecido en el articulo 269 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 
 

27. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS 
 

27.1 Los reajustes por variación de precios, se harán aplicando a las valorizaciones y a la 
liquidación los coeficientes de reajuste tenidos de aplicar los índices de precios aprobados por 
INEI, en la (s) formula (s) polimónica (s) en el Expediente Técnico en concordancia con lo 
establecido en el articulo 256 del Reglamento de la Ley de  Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 

27.2 Para el pago de valorizaciones relativa a la elaboración del Expediente Técnico la formula 
polinómica será la siguiente:  
Pr = Po [ K – A/C ( Ka – 1)] ;  donde:  
Pr = Monto de la Valorización Mensual Reajustada 
Po = Monto de la Valorización Mensual a precios contractuales. 
K = Coeficiente de Reajuste (Ir/ Io) 
Ka= Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/ Ia) 
Ir = Índice de Precios (39) aprobado por INEI , que corresponde al mes del Valor Referencial. 
Ia = Índice de Precios (39) aprobado por INEI , que corresponde al mes de otorgamiento del  
Adelanto. 
A = Monto del Adelanto Otorgado 
C = Monto del Contrato. 
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28. DE LAS GARANTIAS (Artículos 40 de la Ley y 213 del Reglamento) 
Todas las garantías, dentro del tenor, deberán consignar el domicilio de las oficinas de la Entidad 
emisora en la ciudad de Lima, para fines de requerir la ejecución de las mismas, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones afianzadas. 
Todas las garantías que se presenten a PROVIAS NACIONAL deberán ajustarse a los artículos 40 de 
la Ley y  213 del Reglamento. 

 
29. RELACION DE EQUIPO MINIMO REQUERIDO. (Según Anexo XXX) 

El contratista debe cumplir con presentar la relación de equipo mínimo conforme al Anexo. La Entidad 
podrá verificar la exactitud de la Declaración Jurada propuesta por EL CONTRATISTA. En caso de no 
cumplir con la relación de equipo mínimo requerido, la oferta se dará como no presentada. 
En caso de verificarse que no se cuenta con la disponibilidad del equipo mínimo, dicha situación será 
comunicada al CONSUCODE para las acciones correspondientes.  
Si durante la ejecución de la obra el equipo ofertado necesitase sea sustituido por otro u otros de 
mayor rendimiento, este hecho no será causal de un adicional de costos o de una ampliación de 
plazo. 
 

30. AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL 
(Articulo 42 de la Ley y 258 del Reglamento) 
El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo contractual mediante comunicaciones debidamente 
fundamentadas en concordancia con el procedimiento establecido para cada etapa según los artículos 
232º y 258º del Reglamento. 
 

31. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
 (Capitulo IV del Reglamento) 
 En caso de conflictos, controversias o discrepancias que se generan de la interpretación, ejecución 
de todo contrato derivado de procesos de licitación, será de aplicación en lo que corresponde según 
como lo indica el Capitulo IV del Reglamento, referido a la solución de controversias. 
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II. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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II EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
  
2. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máximo: 50 puntos; Mínimo: 40 puntos) 
 

Factores Puntaje 
Máximo 

 
A. Anteproyecto  

Este será desarrollado siguiendo los lineamientos establecidos para el Expediente Técnico 
(TdR del Estudio Definitivo), que estará conformado por los ítems que serán descritos a 
continuación, siendo cada uno de ellos materia de evaluación y calificación. 

 
Item   Puntaje 
Memoria de Cálculo                              2 
Especificaciones Técnicas                             2 
Planos                                  1 
Metrados y presupuesto                            1 
Programación de obra                             1 
Memoria Descriptiva y Plan de trabajo         1 
 
Total                                 8 
 
• En caso de encontrarse en los ítems alguna deficiencia que afecte al monto o plazo de 

ejecución propuesto, este ítem será calificado con cero (0) puntos. 
 

         

 
8.0 

 
B. Experiencia como Contratista de Obras y Servicio de Consultoría en General  

Obras ejecutadas en los últimos quince (15) años. Tres (3) Servicios de Consultoría a Nivel 
Expediente Técnico (Estudios Definitivos) de Obras en General ejecutadas en los últimos 
diez (10) años. 
Puntuación:  
Un (1) punto por cada Obra en General ejecutada, hasta un máximo de cinco (5) puntos.  
Un (1) punto por cada Servicio de Consultoría en General ejecutada, hasta un máximo de 
tres (3) puntos. 

 

 
 

5.0 
 

3.0 

 
C. Experiencia como Contratista de Obras y Servicios de Consultoría Similares  

Ejecución de Obras de Construcción de Puentes vehiculares conformados por Estructuras 
Metálicas colgantes. 
Tres (3) Servicios de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico (Estudios 
Definitivos) de Puentes vehiculares conformados por Estructuras Metálicas colgantes. 
Puntuación:  
Tres (3) punto por cada Obra Similar, hasta un máximo de nueve (9) puntos. 
Un (1) punto por cada Servicio de Consultoría Obra Similar, hasta un máximo de Tres (3) 
puntos. 

 

 
 

9.0 
 

3.0 
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D. Experiencias y Calificaciones del Personal Profesional Mínimo Propuesto  
 

D.1 Jefe del Proyecto 
Experiencia General.-  14 años = 1.5 puntos;  ≥15 años = 3 puntos 
Experiencia Específica.- 9 años = 1.5 puntos; ≥10 años = 2 puntos 

D.2 Residente de Obra 
Experiencia General.- 14 años = 1.5 puntos; ≥15 años = 3 puntos. 
Experiencia Específica.-  9 años = 1.5 puntos; ≥10 años = 2 puntos 

D.3 Especialista en Hidrología  e Hidráulica 
Experiencia General.-  6 años = 0.5 puntos; ≥ 7 años = 1 punto. 
Experiencia Específica.- 4 años = 0.5 puntos; ≥ 5 años = 1 punto 

D.4 Especialista en Geología y Geotecnia 
Experiencia General.-  6 años = 0.5 puntos; ≥ 7 años = 1 punto. 
Experiencia Específica.- 4 años = 0.5 puntos; ≥ 5 años = 1 punto 

D.5 Especialista en Estructuras de Puentes 
Experiencia General.-  9 años = 1 punto; ≥ 10 años = 2 puntos. 
Experiencia Específica.- 6 años = 1 punto; ≥ 7 años = 2 puntos 

D6 Especialista en Suelos y Pavimentos 
Experiencia General.-  6 años = 0.25 puntos; ≥ 7 años = 0.5 puntos. 
Experiencia Específica.- 4 años = 0.25 puntos; ≥ 5 años = 0.5 puntos 

D.7 Especialista en Metrados y Presupuestos 
Experiencia General.-  6 años = 0.25 puntos; ≥ 7 años = 0.5 puntos. 
Experiencia Específica.- 4 años = 0.25 puntos; ≥ 5 años = 0.5 puntos 

D.8 Especialista en Ejecución y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
Experiencia General.-  6 años = 0.25 puntos; ≥ 7 años = 0.5 puntos. 
Experiencia Específica.- 4 años = 0.25 puntos; ≥ 5 años = 0.5 puntos 

D.9 Especialista en Diseño Vial y Trafico 
Experiencia General.-  6 años = 0.25 puntos; ≥ 7 años = 0.5 puntos. 
Experiencia Específica.- 4 años = 0.25 puntos; ≥ 5 años = 0.5 puntos 

         

 
 
 

5.0 
 
 

5.0 
 
 

2.0 
 
 

2.0 
 
 

4.0 
 
 

1.0 
 
 

1.0 
 
 

1.0 
 
 

1.0 

 
E. Contratación de Personal de la Zona para la Etapa de Ejecución de Obra 
 

Si / No 

 
PUNTAJE PROPUESTA TÉCNICA 

 

 
50.0 

 
 

Nota.- EL postor deberá presentar un cuadro indicando la ubicación exacta del documento que sustenta cada 
ítem de calificación  
 
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA  

 
La oferta de menor monto recibirá cincuenta (50) puntos y las restantes se les asignará puntaje según la 
siguiente formula: 
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Pi= Om/Oi x PMPE 

 
 
Donde : 
Pi = Puntaje de la oferta económica i 
Oi =  Oferta Económica i 
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo 
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica (50 puntos) 
i  = Propuesta 
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III. FORMATOS 
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FORMATO Nº 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Lima, ___ de ______ de 2005 
 
Señores 
Comité Especial del LPI - 000X-2005-MTC/20 
Av. Bolivia Nº 120 - Centro Cívico de Lima 
Lima 
 
 
Referencia : LPI - 0001-2005-MTC/20 
 
 
 Nosotros los suscritos: _____________________________ (nombre del proponente) de acuerdo con las Bases 
de la Licitación de referencia, hacemos la siguiente propuesta para ___________________________________ 
____________________ (objeto de la presente convocatoria) y, en caso que nos sea aceptada por el PROVIAS 
NACIONAL, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. 
 
 Declaramos asimismo: 
  
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo comprometen a los firmantes de esta 

comunicación. 
 
2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el 

contrato probable que de ella se derive. 
 
3. Que conocemos la información general y demás documentos de la presente Licitación Pública y que 

aceptamos los requisitos en ellos contenidos. 
 
4. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a presentar a satisfacción de PROVIAS NACIONAL 

las Fianzas requeridas. 
  
 Atentamente, 
  
 Nombre del Postor  _______________________________________ 
 Representante Legal _______________________________________ 
 DNI/CE.     _______________________________________ 
 Dirección postal   _______________________________________ 
 Dirección electrónica _______________________________________ 
  
  
  
  
 __________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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FORMATO Nº 2 
 

DECLARACION JURADA DE IDENTIFICACION DEL POSTOR 
 
El representante legal del Postor __________________________________________________, que suscribe el 
presente documento, declara Bajo Juramento que los datos consignados en este formato, se ajustan a la verdad: 
 
1. NOMBRE O RAZON SOCIAL ______________________________________________________________ 

(Debe ser conforme a la Escritura de Constitución) 
 
2. REPRESENTANTE LEGAL ________________________________ , identificado con (DNI o Pasaporte N°) 

_____________________ , e inscrito en el Registro de Mandatos con el N° ___________ . 
 
3. DOMICILIO LEGAL    ____________________________________________________________ 
 
4. CIUDAD       ____________________________________________________________ 
 
5. PAIS        ____________________________________________________________ 
 
6. CASILLA POSTAL    ____________________________________________________________ 
 
7. TELEFONO      ____________________________________________________________ 
 
8. FAX        ____________________________________________________________ 
 
9. NOMBRE ORIGINAL   ____________________________________________________________ 
 
10. AÑO DE CONSTITUCION  ____________________________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de 

presentar este formato. 
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FORMATO Nº 3 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
 
Los que suscriben, _____________________ (nombre del Representante Legal) y ____________________ 
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
__________________________ (nombre o razón social del integrante) y ___________________________ 
(nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por el presente documento, hemos 
convenido en formar un Consorcio, para participar en la Licitación Pública Internacional: 
______________________ cuyo objeto es ___________________________________________, y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y el consentimiento de la liquidación final 

del contrato. 
2. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones: 
    

Empresa Participación (*) Obligaciones (Ref. : Directiva Nº 
003-2003/COMSUCODE/PRE) 

   
   

   
(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser 
igual al 100%. 

 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con 

DNI/CE. No. _______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en 
caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que 
fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 
Dirección postal   ___________________________________________ 
Dirección electrónica  ___________________________________________ 
Teléfono     ___________________________________________ 

 
 
En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2005. 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
 
 
 
_____________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
 
 
 
 
Nota:  El presente formato es referencial, pudiendo ampliarse de acuerdo a las facultades y necesidades del 

Consorcio, manteniendo mínimamente el contenido antes  indicado. 
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                     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
           PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº 4 
 

DECLARACION JURADA DEL POSTOR 
(Referencia: Artículo 76º del Reglamento) 

 
El postor que suscribe declara bajo juramento que: 
 
1. Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al Artículo 9 de la Ley; 
 
2. Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección; 
 
3. Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso; 
 
4. Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de 

resultar favorecido con la Buena Pro; y 
 
5. Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General      
      
 
Lima, 
 
 
 
   
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En caso que el Postor sea un Consorcio, cada una de las firmas que integran el consorcio deberán de 

presentar este formato. 
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                     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
           PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

FORMATO Nº 5 
 

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO 
 
El postor que suscribe declara que el Anteproyecto que presenta mi representada ________________________ 
______________________  cumple con los Requerimientos de PROVIAS NACIONAL, contenidos en las Bases 
de la LPI - 0001-2005-MTC/20, los mismos que se sustentan en:  
 
 
1. Memoria de Cálculo     
 
2. Especificaciones Técnicas     
 
3. Planos       
 
4. Metrados y presupuesto    
 
5. Programación de obra     
 
6. Memoria Descriptiva y Plan de Trabajo    
 
    
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lima, 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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                     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
           PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

FORMATO Nº 6 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 
Yo ____________________________________________________________, Representante Legal del Postor 
________________________________________________, confirmo que en atención al Principio de Moralidad 
señalado en el Reglamento del TUO de la Ley  de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, no se ha ofrecido 
u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o indirectamente a través de  terceros, ningún pago o 
beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios 
comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la adjudicación, y no haber celebrado o celebrar 
acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la 
Libre Competencia. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lima, 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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                     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
           PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

FORMATO Nº 7a 
 

PRINCIPALES OBRAS  EN GENERAL EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS QUINCE  (15) AÑOS 
 
 

Postor:  ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fecha  %
participac

ión 
Página 

Fecha del 
Certificado 

Cliente Descripción  

   

Cliente

Inicio Término

Costo S/. Consorcio 

 
         
         
         
         
         

 
 
Nota 1.- Anexar documentación sustentatoria (copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la  entidad contratante y del postor; 

asimismo la respectiva conformidad con el servicio). 
Nota 2.- Solo serán calificados los 5 primeros consignados en el formato. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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                     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
           PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº 7b 
 

SERVICIOS DE CONSULTORIA EN GENERAL EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) AÑOS 
 
 

Postor:  ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fecha  %
participación Página Fecha del 

Certificado 
Cliente 

Descripción  
   

Cliente
Inicio Término

Costo S/. Consorcio 
 

         
         
         

 
 
Nota 1.- Anexar documentación sustentatoria (copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la  entidad contratante y del postor; 

asimismo la respectiva conformidad con el servicio). 
Nota 2.- Solo serán calificados los 3 primeros consignados en el formato. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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                     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
           PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº 8a 
 

RELACION DE OBRAS SIMILARES 
 
 

Postor:  ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fecha  %
participación Página Fecha del 

Certificado 
Cliente 

Descripción  
   

Cliente
Inicio Término

Costo S/. Consorcio 
 

         
         
         

 
 
Nota 1.- Anexar documentación sustentatoria (copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la  entidad contratante y del postor; 

asimismo la respectiva conformidad con el servicio). 
Nota 2.- Se considera Obras Similares  a la Construcción de Puentes vehiculares conformados por estructuras metálicas colgantes. 
Nota 3.- No se calificaran como obras similares, si ya fueron consideradas como obras en general. 
Nota 4.- Solo serán calificados los 3 primeros consignados en el formato. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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                     MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
           PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº 8b 
 

SERVICIOS DE CONSULTORIA SIMILAR 
 
 

Postor:  ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Fecha  %
participación ´Página Fecha del 

Certificado 
Cliente 

Descripción  
   

Cliente
Inicio Término

Costo S/. Consorcio 
 

         
         
         

 
 
Nota 1.- Anexar documentación sustentatoria (copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la  entidad contratante y del postor; 

asimismo la respectiva conformidad con el servicio). 
Nota 2.- Se considera Servicios de Consultoría Similar a la  Elaboración de Expedientes Técnicos de Puentes vehiculares conformados por estructuras metálicas colgantes. 
Nota 3.- No se calificaran como obras similares, si ya fueron consideradas como obras en general. 
Nota 2.- Solo serán calificados los 3 primeros consignados en el formato. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº  9 
 

CURRICULUM VITAE (C.V.) DEL PERSONAL PROFESIONAL MINIMO PROPUESTO 
 
El postor adjuntará el C.V. de cada uno del Personal Profesional mínimo requerido, el cumplimiento de los 
requisitos y experiencia señalados en el Cuadro Nº 1, serán sustentados con copias simples de los 
correspondientes documentos. 
 

CURRÍCULUM VITAE 
 
 
1. NOMBRE COMPLETO: 

_______________________________________________________________________________________ 
2. TITULO PROFESIONAL: ______________________________________  AÑO: 

_____________________ 
3. UNIVERSIDAD:_____________________________________________PERIODO: 

___________________ 
4. REG. PROFESIONAL : _______________________________________   AÑO : 

_____________________ 
5. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL 
 
Nombre del 

Proyecto Ubicación Empresa 
Entidad Cargo Descripción Costo del 

servicio 
Periodo del 
___ al ____ 

Tiempo total 
en años Página 

         
 
 
6. EXPERIENCIA EN OBRAS EN SIMILARES 

 
Nombre del 

Proyecto Ubicación Empresa Entidad Cargo Periodo del ___ 
al ____ 

Tiempo total en 
años Página 

       
 
Se evaluarán solamente los primeros servicios de acuerdo a bases 
La información presentada en este formato debe ser respaldada con documentos sustentatorios 
 
DECLARACIÓN JURADA 
El profesional que suscribe declara que ha entregado voluntariamente al postor_________ el C.V. que precede y 
se ofrece a brindarle sus servicios profesionales en el caso de obtener la Buena - Pro      
      
      
 
 
 
 
 Nombre y Firma del Profesional        Nombre y Firma del Representante Legal del Postor 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº  10 
 

COMPROMISO DE CONTRATAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA TRABAJADORES RESIDENTES EN LA 
LOCALIDAD, PROVINCIA O PROVINCIAS COLINDANTES AL LUGAR DE LA OBRA 

 
 
Lima, __________________ 
  
  
 Señores 
 Comité Especial de la LPI - 0001-2005-MTC/20 
 Av. Bolivia Nº 120 Centro Cívico de Lima 
 Lima. 
  
 
REFERENCIA: LPI - 0001-2005-MTC/20 
 
 
Por la presente asumimos el compromiso de contratar personal de la zona para la Segunda Etapa del Proyecto 
(Ejecución de Obra)  materia de la presente  Licitación Pública según nuestro Programa de Generación de 
Empleo Adjunto. 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- Anexar Programa de Generación de Empleo 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES NACIONAL 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ANEXO AL FORMATO 10 
 
PROVIAS NACIONAL 
LPI - 0001-2005-MTC/20 PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO 
 
Obra: Construcción del Puente Presidente Guillermo Billinghurst y Accesos 

C a l i f ic a d o s N o  c a l i f ic a d o s C a l i f ic a d o s N o  c a l i f ic a d o s C a l i f ic a d o s N o  c a l i f ic a d o s C a l i f ic a d o s N o  c a l i f ic a d o s

T o ta l   (m e n s u a l )

N o m b r e  d e l  P o s to r :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F e c h a :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N O M B R E  Y  F IR M A  D E L  R E P R E S E N T A N T E  L E G A L :

E M P L E O S  G E N E R A D O S
A C T IV ID A D M e s  1 M e s  2 M e s  3 M e s  . .n

 
 

LPI Nº 000X-2005-MTC/20 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS                                  Página 38 de 77 
 



 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº  11 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 
 
 
LIMA,       de ________ de 2005 
 
 
Señores 
Comité Especial 
LPI - 0001-2005-MTC/20. 
Lima - Perú 
 
 

Att. :  Presidente del Comité Especial 
  LPI - 0001-2005-MTC/20  

 
 
De mi consideración: 
 
De acuerdo a las Bases de la Licitación de referencia, quien suscribe presenta a su consideración la Propuesta 
Económica de la LPI - 0001-2005-MTC/20, convocado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL. El monto de nuestra propuesta es de ______________________ 
__________________ Nuevos Soles ( __________) incluidos los impuestos de Ley, según el desagregado que 
se muestra en los Formatos  
 
 
La Propuesta Económica que se presenta está en correspondencia y de acuerdo con los documentos 
presentados en nuestra Propuesta Técnica.  En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, 
PROVIAS NACIONAL tiene derecho a invalidar nuestra participación y solicitar las sanciones dispuestas por el 
en Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada mediante D.S. Nº 084-2004-
PCM. 
 
La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y esta contenida en el Segundo 
Sobre Propuesta Económica según lo establecido en las Bases. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº 12 
 

DESAGREGADO  PROPUESTA ECONOMICA 
(Incluye los Impuestos de Ley) 

 
Nº CONCEPTO                MONTO (S/.) 
 
1. Elaboración del Expediente Técnico (a Suma Alzada)    ___________ 
2. Ejecución de la Obra      (a Suma Alzada)    ___________ 

 
TOTAL OFERTA ECONÓMICA           ___________ 

 
 
En Letras, son: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
(Nombre y Firma del Representante Legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados 

hasta con dos decimales.. 

 

LPI - 0001-2005-MTC/20 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS              Página 40 de 77 
 



 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

FORMATO Nº 13 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS 
 
LPI - 0001-2005-MTC/20 
 
  
 
PROPONENTE:  (Nombre o Razón Social) 
 

 
 
CONSULTA Nº : __________ 
 
 
REFERENCIA(S)  DE  LAS  BASES: 
Numeral(es) : _________ 
Anexo(s)      : _________ 
Página(s)     : _________ 
 
 
CONSULTA: 
 
 
 
 
 

 
 
CONSULTA Nº : __________ 
 
 
REFERENCIA(S)  DE  LAS  BASES: 
Numeral(es) : _________ 
Anexo(s)      : _________ 
Página(s)     : _________ 
 
 
CONSULTA: 
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IV. PROFORMA DE CONTRATO 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

IV. PROFORMA DE CONTRATO 
 

Nº              - 2005-MTC/20 
 
 
Conste por el presente documento, el Contrato que celebran de una parte, el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, con RUC Nº 20503503639, con domicilio legal 
en Av. Bolivia Nº 120, 2º Piso, Torre del Centro Cívico y Comercial de Lima, Lima 1 - Perú, debidamente 
representado por su Director Ejecutivo Ing. _________________________________________, con DNI Nº 
_____________, designado con R.M. Nº ________________ del _______, a quien en adelante se le 
denominará PROVIAS NACIONAL y, de la otra parte el _________________________,  con  domicilio legal  en 
_________________________, provincia de Lima, departamento de Lima,  con  RUC  Nº ______________,  
representado legalmente  por ______________________,  con  DNI/CE Nº ________________, según 
__________________ que se anexa al presente Contrato, a quien en lo sucesivo se denominará EL 
CONTRATISTA  y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1. PROVIAS NACIONAL ha previsto seleccionar a EL CONTRATISTA que: Elaborará el Expediente 

Técnico y realizará la Ejecución de la Obra Construcción del Puente Presidente Guillermo Billinghurst y 
Accesos. 

 
1.2. En virtud a lo expuesto anteriormente, PROVIAS NACIONAL convocó a Licitación  Publica Internacional 

LPI - 0001-2005-MTC/20, el __ de _____ del 2005, por un Valor Referencial de 
__________________________ (_________________). 

 
1.3. Como resultado de la Licitación Publica internacional convocada, el Comité Especial encargado de su 

conducción otorgó la Buena Pro a EL CONTRATISTA por el monto total de su Propuesta Económica 
ascendente a la suma de _______________________________________ (_________________).  

 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.1. Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA  se obliga entregar a  PROVIAS NACIONAL lo indicado en 

el numeral 1.1 de la cláusula Primera del presente Contrato, en concordancia con las Bases,  su Oferta 
Técnica y Económica, revisadas y aceptadas por PROVIAS NACIONAL, así como las condiciones 
estipuladas en el presente Contrato. 

 
CLAUSULA TERCERA: DE LA VIGENCIA, INICIACIÓN, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
3.1. El presente Contrato entrará en vigencia a partir del día siguiente de su suscripción y concluirá con el 

consentimiento de la Liquidación correspondiente.  
 
3.2. El plazo de ejecución del proyecto es de  ___________________ (___) días calendario, contados a partir 

del día siguiente de recibido el adelanto directo conforme a lo indicado en el numeral 22.1 de las Bases. 
 
3.3. El Plazo de ejecución de la Obra es de ________________(____) días calendario, contados a partir de la 

notificación de PROVIAS NACIONAL una vez cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 
240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
3.4. Las ampliaciones de plazo serán conforme a lo establecido en el Numeral 30 de las Bases de Licitación. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

CLAUSULA CUARTA: ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
4.1. El monto al que asciende el presente Contrato, es de: ______________________________________ 

(______________), calculados con precios al mes de enero de 2005, los que incluyen todo tipo de 
impuestos, tributos vigentes y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de los servicios y 
obras a contratar. 

 
4.2. DE LAS VALORIZACIONES 

El monto del Contrato a que se refiere el numeral 4.1. será cancelado como sigue: 
  Adelantos Directos 
  Valorizaciones Mensuales  
  Adelanto de Materiales (Sólo para la ejecución de Obra) 
        Todos aquellos gastos que no se incluyan en el presente Contrato y que no hayan sido previamente  

 autorizados en forma escrita por PROVIAS NACIONAL, no serán reconocidos. 
 

4.2.1 VALORIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
Las Valorizaciones serán mensuales y presentadas por EL CONTRATISTA y el Supervisor  ante 
PROVIAS NACIONAL , la misma que será aprobada dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes y pagada a los treinta (30) días siguientes de la presentación de la Valorización, 
siempre que el Informe de Avance haya sido aprobado por la Entidad. 
La Entidad en un plazo de cinco (05) días hábiles emitirá el Informe aprobatorio o de 
observaciones al Informe de Avance. De no hacerlo operara el silencio administrativo, bajo 
responsabilidad de los funcionarios correspondientes, teniéndose por aprobado el Informe de 
Avance. 
De haber observaciones, estas deberán ser levantadas dentro de los cinco  (05) días hábiles de 
notificadas, bajo apercibimiento de no efectuarse pago alguno, sin que ello pueda ser invocado 
como causal de prorroga o de reconocimiento de intereses. 
La Entidad no podrá formular observaciones adicionales a las notificadas al contratista, salvo que 
ellas se deriven del levantamiento de observaciones, en cuyo caso deben notificarlas al Contratista 
dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de recibido el Informe, para que sean levantadas 
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de notificadas. 
En caso de incumplimiento del Contratista se aplicaran la penalidad correspondiente en 
concordancia con el Articulo 222º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado. 
Los mismos términos y condiciones rigen para el Informe Final y conformidad del servicio.  
La falta de subsanación de las observaciones podrá ser causal de resolución de contrato. 

 
4.2.2  VALORIZACIONES DE OBRA 

Las Valorizaciones serán mensuales, efectuándose de acuerdo al proceso establecido de acuerdo 
al articulo 255º del Reglamento de la Ley Contrataciones y Adquisiciones del Estado; serán  
presentadas por el Contratista. El plazo máximo de aprobación por el Inspector o el supervisor de 
las Valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (05) días, 
contados a partir del primer día del mes siguiente al de la Valorización respectiva y será cancelada 
por la Entidad cancelada por la Entidad en fecha no posterior al ultimo día de tal mes. 
El plazo de ejecución de obra entrara en vigencia una vez efectuada la entrega del terreno, la 
misma que deberá efectuarse dentro de lo ocho (08) días de aprobado el Expediente Técnico. 

 
Las valorizaciones se efectuarán con los precios originales del contrato y sus aplicación serán 
ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K que se obtenga de aplicar 
en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Indices Unificados de Precios de la Construcción que 
publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente al mes en que 
debe ser pagada la valorización. 
La aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-
79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
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CLAUSULA QUINTA: DE LAS GARANTIAS 
 
5.1  Garantías por Adelanto 
  

5.1.1 PROVIAS NACIONAL previa solicitud, y en calidad de anticipo entregará a EL CONTRATISTA un 
Adelanto Directo conforme a lo indicado en el Numeral 22 de las Bases 

 
5.1.2  PROVIAS NACIONAL previa solicitud, y en calidad de anticipo entregará a EL CONTRATISTA un 

Adelanto para materiales o insumos  conforme a la Numeral 23 de las Bases. 
 
5.2    Garantía de Fiel Cumplimiento 
 

EL CONTRATISTA, presenta la correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento, incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización automática, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato a 
favor de PROVIAS NACIONAL, vigente hasta el consentimiento de la liquidación final; la copia se incluye 
como Anexo Nº 5, el documento original se encuentra en custodia de la Tesorería de PROVIAS 
NACIONAL.  

 
PROVIAS NACIONAL podrá ejecutar la garantía si no fuese renovada oportunamente por EL 
CONTRATISTA. y/o no se cumpliese el con el objeto de la garantía. 

 
 
CLAUSULA SEXTA: SEGUROS 
 
6.1  Antes del inicio de la etapa de ejecución de la obra, EL CONTRATISTA deberá obtener todos los seguros 

necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante PROVIAS 
NACIONAL, de acuerdo al numeral 21 de las Bases. Se mantendrán en su total capacidad hasta que el 
objeto de este Contrato haya sido concluido, debiendo informar EL CONTRATISTA  el estado de pagos de 
la póliza, mensualmente. 

 
6.2   La vigencia de las pólizas de seguros indicadas, será desde la entrada en vigor del Contrato de Obra, hasta 

la recepción final de la misma. No se pagarán valorizaciones si las Pólizas no se encuentran vigentes. 
 
  
CLAUSULA SETIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
7.1 Elaborar el Expediente Técnico y Ejecutar la Obra objetos del presente Contrato,  según su Propuesta 

Técnico – Económica y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia. 
7.2 No podrá transferir parcial o totalmente la prestación materia de este Contrato. 
7.3 Presentara a la Entidad, la liquidación del contrato dentro de los sesenta (60) días contados desde el día 

siguiente de la Recepción la obra. 
  
CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE PROVIAS NACIONAL 
 
8.1  Cancelar  las obligaciones económicas según se establece en la cláusula cuarta del presente Contrato. 
 
8.2  Suministrar a EL CONTRATISTA toda la información disponible con relación al  Puente Presidente 

Guillermo Billinghurst. 
 
8.3 Se pronunciara sobre la Liquidación, la misma que se efectuará conforme al Numeral 26 de las Bases. 
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CLAUSULA NOVENA: DE LAS PENALIDADES Y RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
9.1 En caso de retraso injustificado e incumplimiento de la prestación objeto del Contrato, PROVIAS 

NACIONAL le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los 
pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto 
resultante de la ejecución de la garantía a que se refiere el Artículo 215º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM; en todos los casos, la 
penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

 
       0.10 x Monto del Contrato 
Penalidad diaria =      ------------------------------------------ 
              F x Plazo en días 

 
 

Donde: F= 0.15 para plazos mayores a 60 días 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de penalidad, la Entidad podrá resolver el Contrato por 
incumplimiento. 

 
9.2   Si EL CONTRATISTA continuara incumpliendo injustificadamente con las obligaciones asumidas en el 

presente Contrato, después de requerida mediante carta notarial que las satisfaga en un plazo no mayor 
de quince (15) días después de recibida la comunicación en referencia o si el monto acumulado de la 
penalidad, en aplicación de la fórmula precedente alcanza el diez por ciento (10%) del monto contractual, 
PROVIAS NACIONAL podrá dar por finalizada la prestación.  En esta eventualidad, no autorizará ningún 
desembolso con relación a la prestación, haciendo efectiva la garantía por el Adelanto que estuviese 
pendiente por amortizar; ejecutándose la Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 
9.3   PROVIAS NACIONAL asimismo, tendrá el derecho de resolver unilateral y administrativamente este 

Contrato en los casos que paralice o reduzca injustificadamente la ejecución, sin perjuicio de la retención 
de los pagos pendientes, la ejecución de la garantía del adelanto y la garantía por fiel cumplimiento de 
Contrato, iniciándose, además, de la Acción Judicial respectiva de indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados, conforme a Ley. 

 
9.4 En caso que EL CONTRATISTA solicite la resolución del Contrato, PROVIAS NACIONAL tendrá derecho 

a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas. 
 
9.5 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros 

que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente 
Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no 
corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL 
CONTRATISTA. 

 
9.6 El proceso de resolución se sujetará a lo establecido en el artículo 45° del Texto Único Ordenado  (TUO) 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, artículo 224° de su Reglamento aprobado por 
D.S. 084-2004-PCM y las Bases Integradas. 

 
CLAUSULA DECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  
 
10.1  Las partes han convenido en considerar como caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial o tardío o defectuoso (Art. 1315 del Código Civil), demora 
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por paralizaciones dispuestas por PROVIAS NACIONAL y a la imposibilidad de PROVIAS NACIONAL de 
seguir financiando las obras. 

 
10.2   Si cualesquiera de las partes contratantes estuvieran temporalmente incapacitadas debido a caso fortuito 

o de fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contraídas, notificará a la otra parte 
por escrito tal circunstancia, en un plazo máximo de diez (10) días después de ocurrido el evento, 
proporcionando todos los detalles del mismo. 

 
10.3   Producido y notificado el evento determinante del caso fortuito o fuerza mayor, quedarán suspendidas las 

obligaciones a cargo de la parte afectada, sólo por el tiempo que dure la incapacidad causada, 
debiéndose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor 
celeridad posible. 

 
10.4   El mayor costo y los pagos adicionales correspondientes que pudieran resultar de la paralización de los 

servicios, en razón del caso fortuito o de la fuerza mayor,  serán determinados de común acuerdo entre 
las partes contratantes. 

 
10.5  Si la paralización por caso fortuito o fuerza mayor subsistiese por un período de sesenta (60) días 

naturales, PROVIAS NACIONAL o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podrán resolver el 
Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensión y posterior continuación de los servicios, 
reajustando los términos del Contrato de común acuerdo. 

 
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA 
 
Conforme a lo establecido en el Numeral 25 de las Bases de la Licitación. 
 
 
CLAUSULA SEGUNDA.- RESOLUCION DEL CONTRATO 
 
12.1 Si EL CONTRATISTA continuara incumpliendo injustificadamente con las obligaciones asumidas en el 

presente Contrato, después de requerida mediante carta notarial que las satisfaga en un plazo no mayor 
de quince (15) días después de recibida la comunicación en referencia o si el monto acumulado de la 
penalidad, en aplicación de la fórmula precedente alcanza el diez por ciento (10%) del monto contractual, 
PROVIAS NACIONAL podrá dar por finalizada la prestación.  En esta eventualidad, no autorizará ningún 
desembolso con relación a la prestación, haciendo efectiva la garantía por el Adelanto que estuviese 
pendiente por amortizar; ejecutándose la Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 
12.2 PROVIAS NACIONAL asimismo, tendrá el derecho de resolver unilateral y administrativamente este 

Contrato en los casos que paralice o reduzca injustificadamente la ejecución, sin perjuicio de la retención 
de los pagos pendientes, la ejecución de la garantía del adelanto y la garantía por fiel cumplimiento de 
Contrato, iniciándose, además, de la Acción Judicial respectiva de indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados, conforme a Ley. 

 
12.3 En caso que EL CONTRATISTA solicite la resolución del Contrato, PROVIAS NACIONAL tendrá derecho 

a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas. 
 
12.4 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros 

que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente 
Contrato por parte de PROVIAS NACIONAL, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no 
corresponderá el reconocimiento de lucro cesante ni indemnización alguna a favor de EL 
CONTRATISTA. 
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12.5 El proceso de resolución se sujetará a lo establecido en el artículo 45° del Texto Único Ordenado  (TUO) 
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, artículo 224° de su Reglamento aprobado por 
D.S. 084-2004-PCM y las Bases Integradas. 

 
CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: CLÁUSULA ARBITRAL 
 
13.1 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del Contrato, se resolverá 

mediante los procedimientos de conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el 
artículo 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, Ley 27785 y demás que por su naturaleza sean excluidas por ley. 

 
13.2 Si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin 

acuerdo, las partes se someterán a un Arbitraje de Derecho, a fin que se pronuncie sobre las diferencias 
no resueltas o resuelva la controversia definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de ésta, se 
efectuará conforme a lo dispuesto por los artículos 276° y 277° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y  Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 084-2004-PCM. 

 
13.3  Cualquiera de las partes tiene derecho a dar inicio al arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en 

el Articulo 53 de la Ley en armonía con lo previsto en los articulo 202, 227, 232, 257, 259, 265, 267, 268 y 
269 del Reglamento. Para iniciar el arbitraje las partes deben recurrir a una Institución Arbitral. 

 
13.4 El Laudo Arbitral emitido obligará a las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo 

el mismo inapelable. 
 
13.5 Las partes acuerdan que no es obligatorio adjuntar acreditar la constitución de fianza bancaria a favor de 

la parte vencedora, para efectos de interponer recurso de anulación del Laudo Arbitral. 
 
CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RÉGIMEN LEGAL 
 
14.1 Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases Integradas del Proceso, así como la Propuesta 

Técnica y Económica de EL CONTRATISTA. 
 

El orden de prelación de documentos es el siguiente: 
 

• Contrato 
• Bases Integradas  
• Propuesta Técnica y Económica 

 
14.2 La relación jurídico contractual está subordinada a las disposiciones contenidas en el Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por 
Decretos Supremos N° 083 y 084-2004-PCM respectivamente, por lo que es obligatorio remitirse a estas 
normas y a los Principios que las inspiran para la aplicación de las Cláusulas del Contrato, su correcta 
interpretación en caso de vacíos, discrepancia con las Bases y/o la Propuesta Técnico/Económica de EL 
CONTRATISTA; o, en casos en que el Contrato, las Bases o las Propuestas contravengan la Ley y/o el 
Reglamento citados. 

 
14.3 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, PROVIAS NACIONAL y EL 

CONTRATISTA ratifican como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente 
Contrato. 

 
14.4 Las partes se comprometen expresamente a comunicar cualquier variación del domicilio señalado; por 

escrito y siempre con el compromiso de que el nuevo domicilio deberá ubicarse en el área urbana de la 
sede principal de PROVIAS NACIONAL que realizó el proceso de selección; en caso no se comunique el 
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cambio de domicilio por escrito, o éste sea establecido fuera del ámbito señalado, las notificaciones o 
comunicaciones cursadas al último domicilio se reputarán como válidas. 

 
CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: ESCRITURA PUBLICA Y ANEXOS 
 
15.1 El presente Contrato puede ser elevado a Escritura Pública a solicitud de cualesquiera de las partes, 

siendo de cuenta de quien lo solicite los gastos que ello irrogue. 
 
15.2 Las partes declaran estar conformes con los términos del presente Contrato y sus Anexos (Total _)  que 

son, detallados a continuación y forman parte de éste: 
 

ANEXO Nº 1: Copia del Testimonio de Constitución y Poder del Representante Legal. 
ANEXO Nº 2: Bases Integradas 
ANEXO Nº 3: Propuesta Técnica (Original) 
ANEXO Nº 4: Propuesta Económica (Original) 
ANEXO Nº 5: Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el 10% del Monto del Contrato. 
ANEXO Nº 6: Certificado de no estar impedido de Contratar con el Estado 
ANEXO Nº 7: Cronograma de Pagos y Actividades. 

 
 
Se suscribe en dos ejemplares, el presente Contrato.  
 
En la ciudad de Lima, el  
 
 
 
 

PROVIAS NACIONAL        EL CONTRATISTA 
 
 
  __________________________________  __________________________________ 
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CUADROS Nº 01 
(4 FOLIOS)
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CUADRO Nº 01 
PERSONAL  PROFESIONAL  MINIMO 

 
Profesional Clase No Cargo y/o 

Responsabilidad Requisito Mínimo /Experiencia 

Ingeniero Civil 1 Gerente del Proyecto, 
encargado de la 

coordinación Técnico – 
Administrativo de las 
etapas del Proyecto 

• Colegiado y Habilitado, Grado Académico de 
Maestro 

• Una Experiencia General no menor de catorce 
(14) años, contada desde la fecha de 
colegiatura y la fecha de presentación de las 
propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
nueve (9) años acumulados dentro del periodo 
comprendido desde la colegiatura hasta la fecha 
de presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como jefe de proyectos viales. 
• Ejercicio profesional en entidades del 

estado, como funcionario especialista del 
nivel ejecutivo, asesor y/o director, siempre 
y cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con proyectos 
viales. 

 
 

Ingeniero Civil 1 Residente de Obra • Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de catorce 

(14) años, contada entre la fecha de colegiatura 
y la fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
nueve (9) años dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como Ingeniero Residente de Construcción 
o Supervisión de proyectos relacionados 
con la construcción y/o rehabilitación de 
Puentes. 

• Ejercicio profesional en entidades del 
estado, como funcionario especialista de 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con proyectos viales - puentes. 

 
Ingeniero Civil o 

Agrícola 
1 Especialista en 

Hidrología e Hidráulica 
• Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de seis (6) 

años, contada entre la fecha de colegiatura y la 
fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
cuatro (4) años de experiencia específica 
acumulada dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como Especialista en Hidrología e 
Hidráulica para la construcción y/o 
rehabilitación de Puentes, carreteras. 

• Ejercicio profesional en entidades del 
estado, como funcionario especialista de 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con Hidrología e Hidráulica de proyectos 
viales. 
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Ingeniero Civil o 
Geólogo 

1 Especialista en 
Geología y Geotecnia 

• Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de seis (6) 

años, contada entre la fecha de colegiatura y la 
fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
cuatro (4) años de experiencia específica 
acumulada dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como Especialista en Geología y Geotecnia 
para la construcción y/o rehabilitación de 
Puentes, carreteras. 

• Ejercicio profesional en entidades del 
estado, como funcionario especialista de 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con Geología y Geotecnia de proyectos 
viales. 

 
 
 

Ingeniero Civil 1 Especialista en 
Estructuras de Puentes 

• Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de nueve (9) 

años, contada entre la fecha de colegiatura y la 
fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
seis (6) años de experiencia específica 
acumulada dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como Especialista en Estructuras de 
Puentes para la construcción y/o 
rehabilitación de Puentes, carreteras. 

• Ejercicio profesional en entidades del 
estado, como funcionario especialista de 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con Estructuras de Puentes de proyectos 
viales. 

 
 

Ingeniero Civil 1 Especialista en Suelos 
y Pavimentos 

• Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de seis (6) 

años, contada entre la fecha de colegiatura y la 
fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
cuatro (4) años de experiencia específica 
acumulada dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 

• Ejercicio profesional en la empresa privada, 
como Especialista en Suelos y Pavimentos 
para la construcción y/o rehabilitación de 
Puentes, carreteras. 

• Ejercicio profesional en entidades del estado, 
como funcionario especialista de nivel 
profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con Suelos y Pavimentos de proyectos 
viales. 
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Ingeniero Civil 1 Especialista en 
Metrados  y 
Presupuesto 

• Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de seis (6) 

años, contada entre la fecha de colegiatura y la 
fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
cuatro (4) años de experiencia específica 
acumulada dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como Especialista en Metrados  y 
Presupuesto para la construcción y/o 
rehabilitación de Puentes, carreteras. 

• Ejercicio profesional en entidades del 
estado, como funcionario especialista de 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con Metrados  y Presupuesto de proyectos 
viales. 

 
 

Ingeniero  1 Especialista en 
Ejecución y Evaluación 
de Estudios de Impacto 

Ambiental 

• Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de seis (6) 

años, contada entre la fecha de colegiatura y la 
fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
cuatro (4) años de experiencia específica 
acumulada dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como Especialista en Ejecución y 
Evaluación de Estudios de Impacto 
Ambiental para la construcción y/o 
rehabilitación de Puentes, carreteras. 

• Ejercicio profesional en entidades del 
estado, como funcionario especialista de 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con Ejecución y Evaluación de Estudios de 
Impacto Ambiental de proyectos viales. 

 
 

Ingeniero Civil 1 Especialista en Diseño 
Vial y Trafico 

• Colegiado y Habilitado 
• Una Experiencia General no menor de seis (6) 

años, contada entre la fecha de colegiatura y la 
fecha de presentación de las propuestas. 

• Como Experiencia Específica poseer mínimo 
cuatro (4) años de experiencia específica 
acumulada dentro del periodo comprendido 
desde la colegiatura hasta la fecha de 
presentación de las propuestas en: 
• Ejercicio profesional en la empresa privada, 

como Especialista en Diseño Vial y Trafico 
para la construcción y/o rehabilitación de 
Puentes, carreteras. 

• Ejercicio profesional en entidades del 
estado, como funcionario especialista de 
nivel profesional, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas 
con Diseño Vial y Trafico de proyectos 
viales. 
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V. TERMINOS DE REFERENCIA 
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TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 

ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE 
PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS 

 
 
1. INTRODUCCION  
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura 
del Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL tiene a su cargo la gestión para la 
elaboración del Estudio Definitivo del Puente Presidente Guillermo Billinghurst y Accesos. En 
este marco se tiene otorgada la viabilidad en base Estudio de Factibilidad aprobado mediante 
____________ ______________________________. 

 
2. UBICACION 

 
El Puente Presidente Guillermo Billinghurst forma parte de la carretera Interoceánica: Puerto 
Marítimo – Iñapari que conectará a nuestro país con la Red Víal del Brasil a través del Puente 
Internacional Assis y la salida del Brasil al Océano Pacífico. La nueva infraestructura estará 
ubicada sobre el Río Madre de Dios, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, 
permitiendo la interconexión de las ciudades limítrofes de Puerto Maldonado e Iñapari. 

 
3. ANTECEDENTES 

 
Estudios Geológicos – Geotécnicos – Topográfico – Hidrológicos y Refracción Sísmica del Puente 
Brasil elaborado por el Consultor CPS de Ingeniería – LAGESA. 
 
Estudio Definitivo de la Infraestructura, losa de concreto, estudio de riesgo sísmico y puente de 
accesos del Puente Brasil elaborado por el Consultor Ing. Eduardo Gallo Deza – José Luis Bosio 
V. Consultores S.A 
 
Estos estudios señalan que el Puente Presidente Guillermo Billinghurst consta de dos tramos, 
una estructura metálica colgante y un tramo de concreto postensado continuo; el tramo 
colgante pesa 2,500 toneladas y se encuentra almacenada en el local del aeropuerto 
Internacional Padre José Aldámiz de Puerto Maldonado. 
 
Este Proyecto será complementado con la construcción de los accesos; en la margen derecha a 
través de la zona urbana de la ciudad de Puerto Maldonado y en la margen izquierda hasta el 
empalme con la carretera interoceánica existente. 

 
4. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

Elaborar los Estudios Definitivos de Ingeniería a nivel de Expediente Técnico que servirán para la 
Construcción del Puente Presidente Guillermo Billinghurst y Accesos. 

 
5. SITUACIÓN ACTUAL 

 
Actualmente en la zona del proyecto no se cuenta con una estructura que de continuidad a la 
carretera, utilizando balsas motorizadas para el cruce del río Madre de Dios. Generando perdidas 
en el tiempo de transporte y mayores costos operativos vehiculares. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
6.1. Puente 

 
El Puente tendrá una longitud total de 722.10 m., como se muestra en el plano de Vista 
General del proyecto existente. 
 
El Proyecto Definitivo incluirá necesariamente la estructura metálica colgante Waagner biro 
existente con longitud total de 528 m (104.00 - 320.00 - 104.00). El tramo restante podrá 
estar constituido de varios tramos, sin variar la longitud total. 
 
Las cotas de la rasante en los ejes de apoyo de las cámaras derecha e izquierda del puente 
colgante serán respectivamente 179.844 y 169.284, considerando como referencia la cota 
de 180.115 ubicada en la intersección de ejes del jirón León Velarde y la Plaza de armas 
lado SO (BM 1). 
 
BM 1 corresponde  a la estaca 00.000 m. 
Progresiva en el eje de apoyo de la Cámara Derecha : 26 + 10 
Cota de desplante de la cimentación del Pilar Derecho estará por debajo de: 117.90 m. 
Cota de desplante de la cimentación del Pilar Izquierdo estará por debajo de: 120.90 m. 
El espesor de losa de concreto armado del tramo colgante no será menor de 0.20 m. 
El tramo (puente) de la margen izquierda podrá estar conformado por sub tramos de luz 
mínima de 30 m y losa de concreto armado. 

 
6.2. Los Accesos 

 
• Acceso Derecho  Longitud  3.5 Km. 
• Acceso Izquierdo Longitud      0.8 Km.  
  
  Longitud Total      4.3 Km. 

 
El Acceso Derecho recorre por la carretera en dirección Sur-Este ingresando a la calle Cusco 
de la cuidad de Puerto Maldonado, discurre por la misma, hasta la intersección con la Av. 26 
de Diciembre, donde mediante un giro a la izquierda ingresa a la calle mencionada en 
dirección Nor-Este, continuando  por esa vía hasta llegar a la avenida Billinghurst, luego  
mediante un giro a la izquierda ingresa a la misma, continuando en dirección Nor-Oeste, 
hasta llegar a la intersección con la Av. León Velarde, donde mediante un giro a la derecha 
ingresa al puente en dirección Nor-Este en la progresiva 24 + 4. 

 
Al recorrer el Puente Billinghurst, en la dirección Sur-Oeste, llega a la intersección con la Av. 
Billinghurst, ingresando a ella mediante un giro a la derecha, continuando el recorrido en la 
dirección Nor-Oeste, hasta interceptar a la Avenida Puno, a la que ingresa mediante un giro 
a la izquierda, continuando por el carril derecho de la misma en dirección Sur-Oeste, hasta 
interceptar a la Av. Cusco e ingresar a ella en dirección Nor-Oeste, la Avenida Cusco tendrá 
una sección típica con dos carriles de circulación, en cada sentido. 
 
El diseño del acceso derecho conforma un par vial compuesto por las Avs. Cusco, 26 de 
Diciembre, Billinghurst y Puno.  
 
El Acceso izquierdo se inicia a la salida del puente, discurre luego en dirección nor-este y 
mediante una curva a la izquierda intercepta a la vía principal, logrando una coincidencia en 
planta y en perfil. 
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7. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 

El Proyecto de la estructura total del Puente será desarrollada en su integridad por el Contratista, 
de tal forma que se tenga todos los detalles del diseño para llevar adelante un proceso 
constructivo sin problemas e interferencias. En ese sentido el Contratista desarrollará todos los 
estudios necesarios para asegurar se lleve adelante el proceso constructivo, la estabilidad y 
operatividad del puente durante su vida útil. 
 
Los alcances de los servicios que se consideran a continuación no son limitativos; pueden ser 
ampliados o profundizados por el Contratista. 

 
7.1. Revisión y evaluación de antecedentes 

 
El Contratista revisará y usará todos los antecedentes que el MTC disponga en sus archivos. 
 
Revisará el Estudio de Factibilidad del proyecto Construcción Puente Presidente Guillermo 
Billinghurst y Accesos, que se encuentra en los archivos de PROVIAS NACIONAL. 

 
7.2. Generalidades del Estudio    

 
El contratista, en base a las características técnicas del Puente Waagner Biro existente, 
realizará todos los diseños de detalle para su incorporación al puente continuo, así como de 
todas las obras de cimentación profunda que el proyecto demande hasta su completa 
culminación y funcionamiento. 

 
7.2.1. Todas las características del diseño vial de los Accesos se sujetarán a las 

Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-2000), al 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001) y al Manual de Ensayos de 
Materiales para Carreteras. 

 
7.2.2. Todo cálculo, aseveración o dato, deberá estar justificado en lo conceptual, y en lo 

analítico. No se aceptarán estimaciones o apreciaciones del Contratista sin el 
debido respaldo técnico y/o económico. 

 
7.3. Medidas de Seguimiento y Control 

 
7.3.1. Al inicio del Estudio se abrirá el Cuaderno de Proyectos debidamente legalizado y 

foliado, el cual será el medio de comunicación ordinario entre el Contratista y el 
Supervisor asignado en representación de PROVIAS NACIONAL. El Cuaderno de 
Proyectos deberá contar por lo menos con 50 folios (cada folio con original y dos 
copias), que deben estar legalmente visados. 

 
7.3.2. El Cuaderno de Proyectos estará bajo la custodia y responsabilidad del Supervisor. 

 
7.3.3. El Contratista dará respuesta a los planteamientos del representante de PROVIAS 

NACIONAL dentro de los cinco (5) días útiles y viceversa. 
 

7.4. Alcance del Estudio Definitivo  
 

El Contratista realizara los estudios adaptando metodologías a la realidad de la zona de 
proyecto en forma fundamentada y analítica. 
 
Se realizarán entre otros los siguientes estudios: 
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7.4.1. Topográfico 
 

Se efectuará teniendo en cuenta las siguientes etapas: 
 

• Establecimiento de la Red Principal: Estará enlazada a la Red Geodésica 
Nacional Satelital GPS en el Datum WGS84 y en el Sistema de Coordenadas 
UTM (Universal Transversa de Mercator). 

• Establecimiento de la Poligonal Básica: Estará enlazada a la Red Principal del 
Proyecto. 

• Control Altimétrico: Estarán enlazados a la Red de Nivelación del IGN, deben 
ser monumentados con hitos de concreto espaciados cada 500 m y ubicados en 
sitios seguros al lado de la vía. 

 
Las nivelaciones deberán ser cerradas entre BMs. Deben tener la siguiente 

precisión: 
 
Precisión altimétrica = 0.012 m. en 1 Km. 
 
Las curvas de nivel deberán aparecer en los planos, con una precisión de mas ó 
menos ¼ del intervalo de curvas, con respecto a su cota verdadera,  determinada 
por nivelación directa. 

 
• El Contratista efectuará la materialización de la poligonal del eje estacando, 

cada 20 metros en los tramos en tangente y cada 10 metros para los tramos en 
curva. Estas distancias se reducirán en casos de existir variaciones importantes 
del terreno que sea necesario mostrar en los planos. 

• Se determinarán los PIs, PC y PT del eje y el perfil longitudinal. 
• Los vértices (PI s) de la poligonal del eje y los puntos de comienzo y fin de 

curvas circulares, deberán estar referidos a marcas en el terreno y los PIs se 
monumentarán en concreto y estarán debidamente protegidos y referenciados 
a puntos inamovibles, ubicados fuera del área de las explanaciones, que 
permita la fácil ubicación y replanteo. 

• El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde 
tangentes y curvas se sucedan armónicamente evitando en lo posible la 
utilización de radios mínimos; Asimismo se requiere obtener la rasante óptima, 
evitando la utilización de pendientes máximas.   

• Para el efecto, se obtendrán las cotas de todas las estacas de eje, levantándose 
el perfil longitudinal del terreno y se diseñará la rasante correspondiente. 

• Se ubicarán los Bench – Mark (BM’s) de concreto cada 500 metros en lugares 
debidamente protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos 
inamovibles. Las nivelaciones serán cerradas cada 500 metros con una 
precisión mínima de 0.012 m/Km. 

• Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca del eje, en un 
ancho no menor de 30 metros a cada lado del eje y si los casos son críticos 
(inestabilidad de taludes, socavación de taludes inferiores, el ancho de la 
sección será el que sea necesario para lograr la información que sea requerida 
técnicamente), debiendo permitir la obtención de los volúmenes de 
movimientos de tierra y el diseño de obras de arte. 

• En la zona de la proyección del puente se harán tres (03) perfiles 
longitudinales, el primero corresponde al eje del puente y los otros dos a cinco 
(05) m aguas arriba y cinco (05) m aguas abajo del eje mencionado. 

• Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con  otras vías, 
intersección de calles, canales, acequias y otros que tengan incidencia en el 
trazo, para poder definir posteriormente las soluciones más convenientes. 
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• La topografía en zonas urbanas se realizará considerando todos los detalles 
existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, tapas de buzones, 
postes, etc., los planos se presentarán con curvas de nivel cada 0.50 m y a 
escala 1 : 500. Las secciones serán levantadas, resaltando los centros de 
concentración de habitantes, tales como: mercados, escuelas, postas médicas, 
municipalidad, plaza mayor, ferias, etc. 

• En el cauce de los ríos, cursos de agua menores y/o huaycos, se efectuará el 
levantamiento topográfico para diseñar las obras de drenaje y obras de arte 
complementarias en cuyo caso el ancho de la franja  será de 300 metros aguas 
arriba y 300 metros aguas abajo. 

• Se señalarán las áreas sujetas a  procesos erosivos de la vía y de estabilidad de 
taludes actuales, socavación de la plataforma, fallas y afectación de drenajes 
superficiales, detección de cárcavas y otros deterioros de la vía,  que puedan  
detectarse en los trabajos topográficos que el Contratista determine  y que 
servirá en su oportunidad para que el especialista diseñe la solución que 
corresponda, en toda la integridad del fenómeno. 

• La materialización del eje de cada muro, se efectuará estacando cada 10 
metros para muros en tangente y cada 5 metros para muros en curva, 
obteniéndose la sección transversal correspondiente. 

• La información topográfica deberá estar preparada para la aplicación de 
técnicas catastrales, a fin de poder obtener un registro completo de la 
ocupación del derecho de vía,  individualizar las edificaciones, cultivos, puntos 
de venta y otros. En caso de que el diseño afecte edificaciones o terrenos de 
propiedad pública o privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la vía, 
corrección de trazado o variantes, se efectuarán levantamientos topográficos 
complementarios in situ  que permitan elaborar los documentos técnicos de 
identificación para que la Entidad evalúe los límites de predios y áreas totales a 
expropiar. 

 
7.4.2. Batimétrico  

 
Límites y Seccionamiento del Levantamiento Batimétrico 
 
Los límites del levantamiento batimétrico están referidos al eje longitudinal del 
Puente Billinghurst proyectado. El límite aguas arriba de dicha referencia tiene una 
longitud de un (01) Km. y el de aguas abajo una longitud de 500 m. 
 
Para el levantamiento de riberas se realizará una taquimetría en ambas márgenes 
del río, hasta una distancia de 100 m, medidas desde el espejo de agua.  
 
El levantamiento topográfico batimétrico será realizado por secciones de la 
siguiente manera: 

 
• En la zona de la proyección del puente se harán tres (03) secciones, una 

corresponde al eje del puente y las otras dos a cinco (05) m aguas arriba y 
cinco (05) m aguas abajo del eje mencionado. 

• Hasta 50 m aguas arriba y aguas abajo del eje del puente proyectado, se 
levantarán secciones distanciadas 10 m entre sí. 

• Entre las distancias de 50 m a 500 m aguas arriba del eje del puente, se 
levantarán secciones distanciadas 50 m entre sí. 

• Entre las distancias de 500 m a 1 Km aguas arriba del eje del puente, se 
levantarán secciones distanciadas 100 m entre sí. 

• Entre las distancias de 50 m a 500 m aguas abajo del eje del puente, se 
levantarán secciones distanciadas 50 m entre sí. 
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Geodesia 

 
• Deberá ejecutar una poligonal cerrada de Tercer Orden. Los puntos de la 

poligonal serán referidos a dos puntos geodésicos establecidos en la ciudad de 
Puerto Maldonado. Los vértices de la poligonal sean monumentados, a fin de 
que las mediciones a efectuar puedan replantearse. 

• Las mediciones de la poligonal se efectuarán con estación total. 
• De ser el caso y si se logra similar precisión, el Contratista podrá usar 

posecionadores satelitales, que le permita dotar de coordenadas absolutas al 
diseño del puente.  

 
 Levantamiento del Espejo de Agua 

 
• Se definirá el espejo de agua de toda el área levantada con el objeto de 

obtener la configuración del cauce en el período del levantamiento. Se instalará 
convenientemente una regla para medir las variaciones del espejo de agua, 
durante la realización del levantamiento batimétrico. La regla estará 
debidamente nivelada con un Bench Mark de la ciudad. 

 
 Control Vertical 

 
• La batimetría y taquimetría de secciones transversales serán controladas 

verticalmente mediante el nivel del espejo de agua, para lo cual se efectuarán 
lecturas al inicio y término de cada día de trabajo en la regla instalada para 
tales fines.  

 
 Batimetría 

 
• La batimetría será controlada horizontalmente mediante secciones transversales 

al cauce del río, de acuerdo a lo establecido. El posicionamiento de la lancha 
sondeadora sobre cada sección, previamente establecida, se efectuará por 
medio de la medición de distancias o ángulos de las estaciones de las estacas 
demarcatorias. 

• Las profundidades serán medidas con ecosonda de 90 ciclos de frecuencia, 
electrónica e hidrográfica, de registro continuo, instalada en una embarcación 
motorizada. 

 
 Levantamiento de Riberas 

 
• Las riberas serán levantadas taquimétricamente en cada margen del río hasta 

100 m medidos desde el espejo de agua, donde la pendiente y condiciones del 
terreno lo permitan, complementando a la batimetría de secciones.  

 
7.4.3. Tráfico 

 
• Se analizará el estudio de tráfico contenido en el Estudio de Factibilidad de la 

Interconexión Vial: Iñapari – Puerto Marítimo del Sur, especialmente los 
realizados en las estaciones Iberia y Mavila.    

• Los conteos de tráfico serán volumétricos y clasificados por tipo de vehículo y 
se realizarán durante un mínimo de 7 días, en estaciones acordadas con Provías 
Nacional. 

• Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, estacional), se 
obtendrá el IMD anual (IMDA) de tráfico que corresponda, por tipo de vehículo 
y total. 
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• Censo de carga por tipo de vehículo pesado y por eje (camiones y buses).  El 
censo se efectuará durante 4 días y un mínimo de 12 horas cada día (turno día 
y noche) hasta completar dos días, a los efectos de obtener las cargas, factores 
de carga reales actuantes sobre el pavimento, la presión de llantas para 
obtener el factor de ajuste a los factores de carga, y el factor carril y direccional 
de carga que permita determinar, para el diseño de pavimentos, el número de 
ejes equivalentes de 8.2 t y el número de repeticiones de EE para el período de 
diseño del pavimento, y la composición del tráfico; asimismo, se incluirá un 
análisis de los problemas de sobrecarga. 

• Medición de velocidades y obtención de la velocidad media de operación por 
tipo de vehículo, por tramo homogéneo.  Análisis del impacto de diversas 
velocidades de diseño tendrían sobre la demanda, tanto en volumen como en 
composición y naturaleza (normal, generado y derivado). 

• El Estudio de Tráfico incluirá además, el análisis de la demanda del tránsito no 
motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado), identificación de centros de 
demanda como escuelas, mercados, etc., paraderos, zonas de carga y descarga 
de mercadería. 

• Se diferenciarán los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas de 
crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehículo. 

• Se analizará la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda (composición 
vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte de pasajeros, carga en 
vehículos de mayor capacidad), debido al mejoramiento de la carretera o a 
cambios en la velocidad de diseño. 

• Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, considerando 
la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según 
corresponda, a tendencia histórica o proyecciones de carácter socio económico 
(PBI, tasas de motorización, proyecciones de la población, evolución del 
ingreso, etc.) y el tráfico que se estima luego de la pavimentación, identificando 
el tránsito normal, el generado y el derivado, por tramos homogéneos del 
tránsito.  El Contratista presentará las metodologías, criterios o modelos 
empleados para el cálculo y proyecciones del tránsito normal, generado y 
derivado. 

 
7.4.4. Diseño Geométrico 

 
El Contratista deberá diseñar la ubicación exacta del puente Billinghurst, en planta, 
así como establecer los niveles correspondientes para todos sus componentes. 
Así establecerá la armonía del conjunto en función de la ubicación de la estructura 
Waagner biro y de las obras complementarias como son el puente continuo y 
ambas vías de acceso. 

 
El proyecto deberá ser diseñado considerando que en el Acceso Derecho se 
conforme un par vial constituido por las Avenidas Cusco, 26 de Diciembre, 
Billinghurst y Puno a fin de conseguir un mejor ordenamiento del tráfico pesado 
que discurra por la zona urbana de la ciudad de Puerto Maldonado, para el efecto 
deberá considerar la ejecución de medidas de protección a la circulación de 
peatones, ciclistas y transporte público. 

 
Deberá considerar lo siguiente: 

 
• El Contratista estudiará y propondrá para la aprobación de PROVÍAS NACIONAL 

la velocidad directriz, resultado de la evaluación correspondiente, distancias de 
visibilidad de parada y sobrepaso, y las secciones típicas de diseño, en 
concordancia con la clasificación de la carretera, la demanda proyectada, el tipo 
de topografía, los suelos, el clima, etc., de acuerdo al Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG – 2001, en forma supletoria aplicará las Normas 
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Peruanas de Diseño de Carreteras o las Normas de Diseño AASHTO.  Asimismo, 
fijará la rasante más conveniente. 

• La velocidad de diseño mínima recomendada es de 30 km/h y el ancho de 
superficie de rodadura será de 6.00 m, bermas de 1.20 metros. 

• Para el diseño del eje en corte a media ladera, en los casos que no sea 
suficiente el ancho de la vía actual, se deberá diseñar muros de contención, 
tanto en planta como en elevación, tomando para el efecto secciones, perfiles y 
niveles complementarios. Debiendo contar con la conformidad del especialista 
en geología y geotecnia.  

• En los casos que el trazo vial atraviese cauces de ríos, cursos de agua menores 
y/o huaycos, se efectuarán los levantamientos topográficos que sean necesarios 
para diseñar las obras de drenaje y obras de arte complementarias, 
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el caso, no 
será menor de 300 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo, las mismas 
que serán niveladas transversal y longitudinalmente y a partir de las cuales se 
obtendrán secciones transversales al cauce y las informaciones necesarias para 
los diseños. 

 
7.4.5. Diseño Urbano 

 
En los sectores de cruce de la  zona urbana se utilizarán diseños apropiados, a la 
naturaleza de la ciudad de Puerto Maldonado , considerando: 

 
• Las medidas de protección a peatones, veredas, paraderos de ómnibus, cruces 

de peatones, zonas de carga y descarga de mercaderías, etc. Se presentará el 
detalle de su ubicación, características y diseño. Las veredas deberán tener un 
ancho mínimo acorde al flujo de personas considerando la hora de máxima 
demanda (por ejemplo, a la salida de la escuela).  El ancho mínimo 
recomendado es de 1.50 m.  Si el Contratista adopta un ancho inferior al 
mínimo, deberá presentar la justificación correspondiente.  Se destacarán las 
normas de circulación y velocidad propuesta para la vía de acuerdo al diseño 
resultante,  tamaño poblacional, etc. 

• El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las edificaciones existentes.  
En caso de ser necesario expropiar viviendas o terrenos para que la vía y su 
vereda mantengan sus condiciones de diseño, el Contratista señalará estas 
propiedades de forma tal de individualizarlas y clasificarlas perfectamente. 

• El Contratista deberá contemplar la solución a las interferencias al diseño, en lo 
que respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio público (postes, 
cables, tuberías, buzones de alcantarillado, etc.).  Para el efecto coordinará con 
los Consejos Municipales, comunidades y/o Entidades de servicio público 
correspondientes. 

 
 

7.4.6. Suelos 
 

 
Los accesos del Puente a evaluar, serán los establecidos en el Estudio de Diseño 
Geométrico Vial de acuerdo al Desarrollo Urbano, que realice el especialista 
correspondiente.  
 
Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados 
a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características 
físico - mecánicas del terreno natural y la estructura de la subrasante sobre la cual 
se apoyará el pavimento a construirse en los accesos del Puente: 
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• El Contratista deberá establecer el Perfil Estratigráfico de ambos accesos del 
Puente (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5). 

• Para definir el Perfil Estratigráfico deberá efectuar prospecciones de estudio; el 
distanciamiento de las prospecciones para el caso de los accesos no debe ser 
mayor de 200 m o una en cada cuadra como mínimo, optándose por al 
alternativa que establezca menor distanciamiento entre calicatas; en caso de 
haber diferenciación en las características de los estratos entre calicatas 
contiguas se hará una calicata adicional entre ambas. 

• La profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la línea de 
subrasante proyectada para el caso de los accesos; de encontrarse suelos 
orgánicos, expansivos, las calicatas serán más profundas que permitan 
determinar la potencia de dichos estratos.  

• Para el caso de la evaluación de la vía en rellenos de altura menores de 1.50 m, 
las prospecciones se realizarán a una profundidad de 1.50 m por debajo del 
suelo natural.  

• El Contratista evaluará y ensayará las muestras en el laboratorio de suelos y 
materiales de su propiedad o podrá encomendar los ensayos y pruebas a 
terceros. En cualquier caso el Contratista será responsable de la exactitud y 
confiabilidad de los resultados.  

• Los ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de cada estrato 
encontrado en cada prospección, se desarrollarán de acuerdo al Manual de 
Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000) y serán: 
• Análisis Granulométrico por tamizado   
• Humedad Natural  
• Límites de Atterberg  

• Limite Líquido  
• Limite Plástico  
• Índice de Plasticidad   

• Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 
• Proctor Modificado  
• California Bearing Ratio (CBR)  

• Un valor de CBR del terreno de fundación deberá obtenerse por cada tipo de 
suelo y como control de permanencia de ésta cada kilómetro como máximo, 
con la finalidad de obtener luego de un análisis estadístico la determinación del 
CBR de diseño, que corresponda con el Perfil Estratigráfico (cada sector y/o 
subtramo de características homogéneas). 

• El Contratista elaborará el Perfil Estratigráfico de los accesos del Puente, en 
base a la información tomada en campo y a los resultados de ensayos de 
laboratorio. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a las características 
físico – mecánicas determinará sectores críticos y sectores de características 
homogéneas. La evaluación deberá determinar la presencia o no de suelos 
orgánicos, expansivos. Se indicará claramente su ubicación, longitud y 
profundidad de dicho sector y darán recomendaciones concretas sobre el 
tratamiento ha realizarse durante el proceso constructivo.  

• Las calicatas que realice deben ser protegidas, para su evaluación y estar 
debidamente referidas al sistema de poligonal para su ubicación. Por seguridad 
vial las calicatas serán debidamente rellenadas y compactadas una vez que 
haya sido concluida la evaluación de dicha prospección. 

• La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la descripción 
de los suelos encontrados, condición actual de la superficie de rodadura y 
condición estructural del terreno de fundación; ubicación de materiales 
inadecuados, suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freático, análisis 
de   la    totalidad    los   resultados    de    ensayos    de    laboratorio; 
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con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y demás observaciones al 
respecto que considere el Contratista. 

• Se efectuará el análisis de los suelos desde el punto de vista de capacidad de 
soporte para el pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de 
los accesos, de ser posible. El CBR de diseño para la estructuración del 
pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que su cálculo 
obedece a la estadística de todos los ensayos de CBR efectuados y la totalidad 
de suelos encontrados; luego dicho CBR de Diseño se empleará para establecer 
el Modulo Resiliente de Diseño, de acuerdo a correlaciones que cuenten con 
aceptación mundial. 

• En el Perfil Estratigráfico se representará en forma gráfica, los tipos de suelos, 
espesor de los diferentes estratos, características físico – mecánicas de cada 
uno de los estratos de acuerdo a resultados de ensayos de laboratorio, nivel 
freático y demás observaciones que considere el Contratista. 

• El Perfil deberá incluir toda información que pudiera explicar la condición del 
suelo de la superficie de rodadura y terreno natural en un espesor no menor de 
1.50m de profundidad por debajo de la Subrasante proyectada. 

 
7.4.7. Canteras y Fuentes de Agua 

 
• Se localizarán bancos de materiales de agregados pétreos para la elaboración 

de concretos de cemento portland a requerirse en los diferentes componentes 
estructurales del Puente; así como también áreas de prestamos de materiales 
para conformar las distintas capas estructurales del pavimento de los accesos 
(Rellenos, Subbase Granular, Base Granular, Base Asfáltica y Superficie Asfáltica 
de Rodadura). 

• Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad 
de material existente son adecuadas, suficientes y que cumplen con las 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-
2000), de acuerdo al uso que propone el Contratista. 

• Se efectuará el levantamiento topográfico, tanto de la fuente de materiales 
para determinar su volumen, así como del camino de acceso a ella. 

• Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, 
rendimiento, accesibilidad y estado de las vías de acceso y por su situación 
legal. 

• El Contratista calculará el volumen de material utilizable y desechable y 
recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento 
para cada uso; señalará el procedimiento de explotación y su disponibilidad 
para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados en la Obra 
(Rellenos, Subbase Granular, Base Granular, Base Asfáltica, Concreto 
Bituminoso, Concreto Hidráulico, Tratamientos Asfálticos Superficiales, etc.). 

• El Contratista recomendará los tipos de Planta para la producción de agregados, 
para los diferentes husos granulométricos, señalará los requerimientos de 
rendimientos de producción relacionados con el plazo que propone para la 
ejecución de la Obra. 

• Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos y 
potencia de las canteras, el Contratista realizará exploraciones (mínimo 03 
prospecciones por cada área menor o igual a una hectárea) por medio de 
perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras, a profundidades no menores 
de la profundidad máxima de explotación; a fin de garantizar la real potencia 
del Banco de materiales. 

• El Contratista presentará un Registro de Excavación para cada una de las 
prospecciones (calicatas) que realice en la totalidad de canteras estudiadas,  
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en donde detallará las características de los agregados, forma, tamaño, 
humedad, color, etc. 

• Los ensayos de los materiales deberán ser de dos tipos: 
• Estrato por estrato 
• El conjunto de los materiales 

• Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y 
mecánicas de los materiales de la cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual 
de Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (EM-2000) y serán las que 
señalen las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras (EG-2000) del MTC; de acuerdo al uso propuesto. 

• Si para el cumplimiento de las mencionadas y correspondientes Especificaciones 
Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, 
mezclas, etc.); el Contratista deberá presentar resultados de ensayos de 
materiales efectuados con agregado después de sometidos a dichos 
tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos tratamientos se logra 
el cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 

• Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán 
sometidas a los ensayos, mínimo cinco (05) pruebas por cada tipo de ensayos 
de tal forma cubrir toda el área y volumen de explotación, a fin de determinar 
sus características y garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
para los diversos usos propuestos. Cada cantera será definida a partir de los 
resultados estadísticos de cada tipo de ensayo. El cuadro estadístico deberá ser 
incluido en el plano de la cantera correspondiente.  

• La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: 
ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de 
materiales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de 
explotación y demás información que considere pertinente el Contratista. 

• El Contratista debe también establecer el estado ó posibles derechos de 
explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para la 
explotación de canteras. 

• El Contratista deberá presentar un plan detallado de utilización de las fuentes 
seleccionadas y un diseño de la explotación que provea los elementos 
preventivos para  evitar que se produzcan problemas ambientales tales como: 
inestabilidad, represamiento y/o contaminación de ríos o quebradas, 
inestabilidad de los taludes naturales, afectaciones sobre la vegetación o fauna, 
alteraciones del drenaje natural, inadecuado manejo de los escombros, daños 
en propiedades ajenas, etc.  

• De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua y 
efectuar su análisis químico para determinar su calidad para ser usada en la 
obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros). 

• El Contratista evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, 
considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos, señalará también si 
los accesos se ubican dentro de propiedades de terceros. 

• El Contratista presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual 
detallara en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de 
Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras 
y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, 
características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, 
periodo y equipo de explotación). 
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7.4.8. Diseño de Pavimento 
 

• En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de 
diseño estructural del pavimento de los Accesos, el Contratista debe desarrollar 
básicamente la metodología AASHTO versión 1993 y complementariamente la 
del ASPHALT INSTITUTE edición 1991; debiendo la estructura de pavimento 
propuesta ser verificada mediante el empleo de un Método Mecanístico. 

• Además de los parámetros requeridos por los métodos antes mencionados, el 
diseño deberá considerar los siguientes aspectos: 

• Datos del Clima, Altitud, Precipitaciones y Temperaturas; y de igual manera se 
evaluarán los registros históricos según SENAMHI y otros, obteniendo 
finalmente los datos representativos para fines de diseño. 

• Se estudiará y analizará un diseño de pavimento para 20 años, con ejecución 
en una sola etapa y en dos etapas, considerando una primera etapa de 10 años 
y la segunda hasta el año 20 

• El Nivel de Confiabilidad será de 95% y el Índice de Serviciabilidad Final para 
cada etapa de diseño será igual a 2. 

• El Contratista estudiará y analizará diferentes alternativas de estructuración del 
pavimento (carpeta asfáltica, tratamiento superficial), en función de la 
capacidad de soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones 
ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las alternativas de 
mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la zona, etc. 

 
7.4.9. Geología y Geotecnia 

 
• El contratista realizará una completa investigación de los aspectos geotécnico 

del área donde se ubica el puente de tal forma que en el diseño no se deje de 
lado ningún aspecto referido a la estabilidad de la infraestructura del puente. 

• El Contratista tomará como información geológica referencial los estudios 
realizados en 1983 por la firma CPS de Ingeniería – LAGESA, cuya 
documentación se encuentra en el Archivo de PROVIAS NACIONAL bajo el 
nombre de: “PUENTE BRASIL: Estudios Geológicos - Geotécnicos - Topográfico 
- Hidrológicos y de Refracción Sísmica”. Sin embargo los cálculos de capacidad 
axial admisible, licuefacción, asentamientos, etc. deberán ser reevaluados en el 
presente estudio según los lineamientos expresados en los numerales 
subsiguientes; para lo cual se ejecutarán investigaciones geotécnicas de campo 
y laboratorio.  

• Se ejecutarán perforaciones diamantinas con Ensayos SPT, una por cada apoyo, 
hasta las profundidades normadas en el Manual de Diseño de Puentes (2003), 
elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Referencialmente, se estima un metrado no 
menor a 300m, distribuidos de la siguiente manera: 
• Una perforación no menor a 50m en la ubicación de la cámara de anclaje de 

la margen derecha 
• Una perforación no menor a 60m en la ubicación del pilar de la margen 

derecha 
• Una perforación no menor a 60m en la ubicación del pilar de la margen 

izquierda 
• Una perforación no menor a 50m en la ubicación de la cámara de anclaje de 

la margen izquierda  
• Una perforación no menor a 40m en la ubicación de los pilares propuestos 

del tramo (puente) de la margen izquierda 
 
 
 
 
 
 

LPI - 000X-2005-MTC/20 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS  Página 68 de 91 



 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

• Una perforación no menor a 40m en la ubicación del estribo del tramo 
(puente) de la margen izquierda 

La detención de las perforaciones antes de las profundidades señaladas sólo 
procederá bajo autorización del Supervisor designado por PROVIAS NACIONAL.  
Estas perforaciones servirán para: 
• Verificación de la estratigrafía. 
• Verificación de los valores de SPT.  
• Obtención de muestras inalteradas de cada estrato para la ejecución de 

Ensayos Especiales de laboratorio, consistentes en (sin ser limitativos): 
• Corte Directo en suelos arenosos 
• Triaxial CU para la resistencia no drenada de las arcillas 
• Consolidación Unidimensional en arcillas 
• Expansión libre y/o controlada en arcillas 
• Peso Unitario efectivo de cada estrato 

• Se realizará Análisis de Licuación de Suelos mediante el método de la 
“Specifications for highway bridges”, u otro conocido y reconocido. El 
objetivo será identificar los estratos susceptibles a la licuación, y la máxima 
profundidad de licuefacción a fin de no considerarlos en los cálculos de 
capacidad portante. 

• Se establecerá la Capacidad de Carga Admisible de los suelos de fundación 
tanto para los pilotes como para las cámaras de anclaje, dividiendo la Carga 
Ultima entre un factor de seguridad no menor a 3; en las siguientes 
condiciones: 
• Condiciones normales de servicio 
• Condiciones de máxima socavación 
• Condiciones de máxima licuefacción 

• Si el contratista se pronunciara por un sistema de cimentación para el 
puente por pilotes excavados, al no existir Normas Nacionales, para 
establecer la capacidad de carga axial admisible, se seguirá la metodología 
establecida en las Normas AASHTO (para pilotes excavados), o 
alternativamente la de Reese & O’Neill. Considerando que el cálculo de 
Reese & O’Neill se basa en el asentamiento permisible, se coordinará con el 
Especialista en Estructuras el asentamiento máximo que puede tolerar la 
estructura. De aplicarse otra metodología, también se realizarán los análisis 
correspondientes de asentamientos. 

• Los cálculos de resistencia por fricción lateral, no deben considerar el 
material por encima del nivel de socavación total, tampoco los estratos 
licuafactables, ni los de baja resistencia. 

• El Factor de Reducción por Grupo se tomará de lo recomendado por las 
Normas AASHTO y cualquier variación será objetivamente sustentado, más 
en ningún caso será mayor a 0.75. 

• En las cámaras de anclaje se analizará además, las fuerzas de tracción a la 
que estarán sometidas dichas cámaras debido a la tensión de los cables 
portantes; y se verificará la resistencia al cortante de la interfaz suelo-
estructura ante las fuerzas actuantes. 

 
• De acuerdo al trazo de los accesos definido por la especialidad de Trazo y 

Diseño Vial, en el acceso de la margen derecha existe una quebrada 
producto del desarrollo de una cárcava, la cual se superará mediante la 
construcción de un puente (a definirse por hidráulica y topografía).  

• El Estudio Geológico-Geotécnico establecerá las condiciones de cimentación 
de esta estructura para lo cual se ejecutarán 02 perforaciones diamantinas 
con Ensayos SPT, una en cada margen, hasta las profundidades normadas 
en   el    Manual   de   Diseño de Puentes (2003), elaborado por la Dirección  
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General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Referencialmente se estima que éstas no serán menores a 
40m c/u. 

• La cimentación en taludes podrá procederse siempre y cuando el capítulo de 
Hidráulica garantice la nula socavación de la zona de apoyo; y para los 
cálculos de capacidad de carga se empleen metodologías propias de 
cimentación en taludes, incluyendo el análisis de estabilidad de los taludes. 

• Se realizarán los mismos ensayos de laboratorio establecidos en los 
numerales anteriores para el puente Billinghurst; así como también los 
análisis correspondientes de capacidad de carga admisible, asentamientos, 
etc. 

• Por tratarse de un Estudio nuevo, los ensayos mínimos de laboratorio que se 
deben realizar (sin ser limitativos), son: 
• Análisis químico a los suelos y aguas del subsuelo, que permitan 

identificar la presencia de cloruros, sulfatos y demás elementos agresivos 
al acero y al concreto. 

• Ensayos de suelos, estándar (granulometría, límites de consistencia, 
humedad, etc.) y especiales (triaxiales CU, compresión simple, corte 
directo, etc.) tal que le permitan obtener con mayor precisión las 
características geomecánicas de los estratos prospectados. 

• Los Estudios de cada puente, tanto del Billinghurst, como de este último del 
acceso derecho, serán presentados en volúmenes diferentes. 

• El contenido mínimo del Estudio Geológico-Geotécnico de ambos puentes, 
será el siguiente: 
• Geología del área de emplazamiento de los puentes proyectados. 
• Evaluación de los procesos de geodinámica externa de influencia o riesgo 

sobre el Proyecto con las correspondientes recomendaciones de control. 
• Análisis de la estabilidad de los taludes donde se fundarán las cámaras 

de anclaje, por el método del Equilibrio Límite. 
• Plano topográfico de planta con la ubicación exacta de las perforaciones. 
• Plano geológico y geodinámico. 
• Registros de perforación, con datos estratigráficos, nivel freático, y SPT. 
• Perfil Estratigráfico longitudinal al eje del puente, con toda la información 

concerniente a la cimentación como: cota de desplante, capacidad de 
carga, cota de socavación, cota de licuación de suelos, cota de fondo de 
cauce, cota de contactos litológicos, NAME, etc. 

• Resultados de los ensayos de laboratorio (certificados)  
• Hoja o memoria de cálculos de los análisis realizados. 

• Si de las evaluaciones que realizara, el Contratista considera conveniente 
otro tipo de cimentación, ésta será sólidamente sustentada, y los análisis de 
carga admisible, asentamientos, etc. se regirán bajo las metodologías 
propias de este nuevo escenario. 

• Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes Términos de 
Referencia, el Proyecto se ceñirá al Manual de Diseño de Puentes (2003). 

 
7.4.10. Hidrología, Drenaje e Hidráulica 

 
En las vías de Accesos al Puente 
• Recopilación de estudios existentes e información hidrometeorológica y 

cartográfica disponibles en la zona de estudio (elaboradas o monitoriadas por 
instituciones autorizadas). Presentarán el inventario y las conclusiones de la 
revisión de estudio existentes; así mismo presentarán los registros históricos de 
las estaciones meteorológicas analizadas (precipitación).  

• Reconocimiento global de las cuencas o sub cuencas que interceptan y/o 
inciden en las vías que forman parte de los accesos al puente. Determinar los 
parámetros    físicos   de    cuenca    de    cada  una de ellas (área, longitud del  
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curso principal, pendiente, cobertura vegetal, etc.).  Presentarán el plano de 
cuencas en impresión CAD, identificando el nombre de quebradas y obras de 
arte existente. 

• El Contratista presentará el análisis hidrológico, el cual deberá contener como 
mínimo, hidrógramas, análisis de frecuencias y pruebas de ajustes (Smirnov – 
Kolgomorov). Presentar memoria de cálculo y conclusiones del análisis. 

• Presentará un informe detallado del reconocimiento de campo; donde se 
describirá las condiciones topográficas, climáticas, hidrológicas, estado actual 
de las vías, obras de arte existentes.  

• El Informe de reconocimiento de campo, estará acompañado de vistas 
fotográficas, se indicará las progresivas y magnitud de todos los sectores 
críticos que inciden en la estabilidad de la vía como: flujos superficiales, erosión 
en cárcavas, zonas de taludes afectadas por filtraciones de agua, cruce de 
quebradas importantes, etc. y plantearán las soluciones de ingeniería más 
adecuadas desde el punto de vista hidráulico - drenaje y del estudio integral.  

• Presentar el inventario de obras de arte mayores y menores existentes a lo 
largo del trazo definitivo, señalar su ubicación (progresivas), tipo, material, 
dimensión hidráulica (luz, altura) describir el estado hidráulico actual de cada 
una de ellas y establecer los tratamientos necesarios, considerando su 
conservación, rehabilitación o reemplazo según corresponda.  

• Se coordinará oportunamente con el especialista en suelos para determinar los 
estudios necesarios a fin de precisar las características granulométricas de 
cauces naturales y determinación de niveles freáticos en sectores donde se 
proyectarán obras de drenaje y/o subdrenaje vial. 

• Se presentarán la relación de obras de drenaje requeridas a nivel longitudinal, 
transversal; obras de subdrenaje y obras de protección. 

• El dimensionamiento hidráulico de puentes y pontones (luz y altura), se 
efectuará mediante modelamiento hidráulico computarizado (HEC – RAS o 
similar); presentarán los resultados obtenidos, perfil de flujo, vista isométrica 
de la simulación en tres dimensiones, considerando la estructura proyectada. 

• Con fines de cimentación de estructuras mayores se determinará la profundidad 
de socavación potencial (general, local, contracción, curvas, etc.) deberá ser 
calculada con la mayor precisión posible para cada apoyo; el modelo utilizado 
deberá ser sustentado técnicamente. 

• En los casos donde se produzcan erosión de ribera y que afecte la estabilidad 
de la estructura, deberán diseñarse las obras de protección más convenientes; 
debiendo establecer ubicación, longitud y altura de la estructura seleccionada.   

• Las características hidráulicas y geométricas del puente, así como las obras de 
encauzamiento, limpieza y protección deberán ser presentada y detallada en 
planos totalmente diseñados, tanto en planta, perfil, secciones y cortes. 

 
Puente 
• Estudios in situ: Reconocimiento de la zona, batimetría, velocidad de flujo y 

concentración de sedimentos en el flujo, estudios de suelos (granulometría, 
peso específico, diámetros representativos). 

• Hidrología: Verificación y estimación de los caudales de diseño. 
• Hidráulica: Efectuar modelamiento hidráulico computarizado (HEC – RAS o 

similar) del tránsito del caudal de diseño, en la sección del puente, debe 
analizarse una longitud mínima de 700 m. aguas arriba y 350 m. aguas abajo 
del eje del puente.  Presentarán los resultados obtenidos, perfil de flujo, vista 
isométrica de la simulación en tres dimensiones, considerando la estructura 
proyectada. 
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• Con fines de cimentación de estructuras, se verificará la profundidad de 
socavación potencial (general, local, curvas, etc.) en la zona de los apoyos del 
puente; deberá ser calculada con la mayor precisión posible.  Para ello, en la 
sección del eje del puente, se extraerán muestras del fondo superficial; las 
muestras serán analizadas en un laboratorio de suelos de prestigio reconocido, 
debiendo proporcionar para cada muestra el análisis granulométrico, peso 
específico, clasificación SUCS, etc. 

• Los modelos empleados para el cálculo de socavación serán sustentados 
técnicamente y serán lo más adecuados al material existente en el lecho del 
cauce. 

 
Criterios a Nivel de Diseño 
• Las obras de drenaje deberán ser diseñadas en compatibilidad con el régimen 

pluvial de la zona; debiendo establecer la ubicación (progresivas), dimensiones 
hidráulicas (luz altura), tipos de revestimientos, pendientes, puntos de 
descargas, etc. 

• El período de retorno mínimo para calcular la descarga máxima de diseño, será: 
• Niveles de aguas máximas 100 años. 
• Para cálculos de socavación 500 años. 
• Las características geométricas de las cunetas laterales deberán diseñarse 

según criterios hidráulicos, de seguridad vial y Manual de Diseño Geométrico 
(DG-2001); así mismo, su longitud de captación no debe superar los 250 m, 
salvo justificaciones técnicas.  Por otro lado, en las entregas a terreno natural 
se dotaran de aliviaderos  con el objeto de proteger los taludes superior e 
inferior de la plataforma vial. 

• En sectores con presencia de niveles freáticos superficiales con incidencia 
negativa para la estructura vial y /o afloramiento de flujos sub superficiales 
(ojos de agua, filtración) se proyectarán sistemas de drenaje subterráneo 
(subdrenes) tanto longitudinal como transversal. Dichos sistemas deberán ser 
compatibles para drenar el material predominante del lugar o sector 
comprometido en cuanto a granulometría y conductividad hidráulica, de manera 
tal que el nuevo nivel freático o zona saturada se encuentre como mínimo a 
1.20 m. con respecto a la cota de la subrasante proyectada. 

• La solución adoptada para drenaje vial deberá ser presentada y detallada en 
planos totalmente diseñados, tanto en planta, perfil, secciones y cortes.  

• De ser necesario el empleo de geotextil su requerimiento será demostrado y se 
establecerán las propiedades mecánicas e hidráulicas necesarias. 

 
 
 
 

7.4.11. Estructuras 
 

Requerimiento Generales 
• Estudiar todos los diferentes tipos de puentes, pontones, muros y cabezales de 

alcantarillas, secciones tipo marco, sin estar limitados por el material de que 
estén conformados. 

• Establecer el tipo de cimentación a emplear en base a los requerimientos de la 
capacidad de carga admisible, asentamiento, disponibilidad de materiales y 
equipos en la zona de trabajo, así como el aspecto económico. 

• Efectuar el diseño típico de todas las estructuras en base a las normas o 
reglamentos vigentes y de acuerdo al material que se determine como 
apropiado, considerando los efectos sísmicos. 

• Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya 
memoria detallada se entregará conjuntamente con el Estudio. 

 

 

LPI - 000X-2005-MTC/20 
CONSTRUCCION DEL PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS  Página 72 de 91 



 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL 
_______________________________________________________________________________________________________ 

En Puentes  
• Efectuar el diseño en base a el Manual de diseño de Puentes de la DGCF del 

MTC o la ultima versión de las Especificaciones AASHTO LRFD, Bridge Design 
Specifications. El que analizará las cargas por sismo, contracción de fragua, 
variación térmica, colisión de barcos, presión del flujo, así como cualquier otra 
que considere que sea critica. 

• El Contratista evaluará todas las alternativas de cimentación profunda que 
corresponda, pilotes, caissones u otra para finalmente diseñar en detalle la 
cimentación total que corresponda para cada uno de los apoyos del puente, asi 
como de los estribos. 

• Considerar losas de aproximación en ambos extremos del puente. 
• Establecer la superficie de rodadura similar a la considerada en los accesos.  
• Considerar para cada puente todas las obras complementarias necesarias de 

defensa ribereña y de protección contra erosión, socavación o sedimentación. 
• Presentar los siguientes planos: 

• Ubicación - Vista general en planta y elevación (ubicación y descripción del 
tipo de suelo, niveles de aguas máximas, mínimas y de socavación). 

• Detalles estructurales de la Subestructura (encofrados – armadura de 
estribos, pilares, arranques o cámaras de anclaje de concreto, capacidad de 
carga admisible, presión transmitida al terreno). 

• Detalles estructurales de la Superestructura (encofrados – armadura de 
vigas y losa de concreto, vigas y reticulados metálicos). 

• Obras de defensas ribereñas y de protección. 
 

En muros 
• Efectuar diseños para el suelo establecido como critico, considerando que su 

altura variara con incrementos de 0.5 m. 
• Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para 

condiciones estáticas y dinámicas.  
 
 
 
 

7.4.12. Señalización.  
 

• El Contratista deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto 
vertical como horizontal de la vía, de acuerdo al Manual de Señalización vigente 
y tomando en cuenta los resultados de los estudios de seguridad vial. 

• Se diseñarán los tipos de soporte estructural necesarios así como su 
cimentación. 

• Se presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño respectivo, 
indicando sus dimensiones y contenidos; así mismo se presentará los cuadros 
resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas. 

• El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de 
la vía de manera que las señales no generen riesgo y tengan buena visibilidad 
en concordancia con la velocidad del tránsito. 

• Además el Contratista presentará los planos de señalización y los 
procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de obra, el cual 
deberá estar en función al cronograma de obra, incluyendo las 
responsabilidades del Contratista de obra y los requerimientos de comunicación 
en las localidades afectadas, a fin de alertar a los usuarios de la vía sobre las 
interrupciones, desvíos de tránsito y posibles afectaciones en los tiempos de 
viaje. 
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7.4.13. Seguridad Vial  
 

• Recolección y análisis de datos de accidentes: 
• Recolección de datos en organismos públicos, con residentes locales, en 

hospitales y otros; 
• Análisis de los datos para identificar las causas y tipos de accidentes y los 

puntos negros de la carretera. 
• Registro y análisis de las características físicas actuales de la vía, para 

identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial: 
• Inexistencia o ineficacia de alumbrado público; 
• Alineamiento horizontal y vertical inadecuado; 
• Accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas; 
• Estrechamiento de la vía o deformaciones de la superficie; 
• Ausencia o inadecuación de las bermas; 
• Puntos de cruce de ríos, ojos de agua y canales de riego vulnerables a 

accidentes con cargas peligrosas; 
• Puntos de cruce de animales, peatones y de ciclistas y paradas de 

ómnibuses e inadecuación de los respectivos dispositivos de seguridad vial. 
• Insuficiente o inadecuada señalización; 
• Carencia y necesidad de defensas laterales (por ejemplo, guardavías y/o 

muros). 
• Diagnóstico integrado, considerando los resultados del Estudio de Tráfico y 

demarcación en planta de los “puntos negros” (zonas donde se presentan 
accidentes con mayor frecuencia) 

• Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de tránsito. 
 

Los sectores que representen riego o inseguridad vial se proyectarán con la 
debida señalización, diseñando adicionalmente, según sea el caso, elementos 
de seguridad como sardineles, postes delineadores, guardavías y/o muros y 
amortiguadores de impacto.  EL Contratista diseñará rampas de ascenso, 
rampas de frenado, sobreanchos, etc.  Se pondrán énfasis a las medidas de 
protección a peatones y transporte no motorizado en las áreas urbanas, cruces 
de poblados, áreas de concentración poblacional (escuelas, hospitales, iglesias, 
mercados, etc.) y señalización especial en la entrada/salida de áreas urbanas y 
poblados. 
 
Asimismo, el Contratista deberá establecer las normas y medidas de seguridad 
necesarias para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito durante la 
ejecución de las obras. 

 
7.4.14. Derecho de Vía 

 
• Se efectuará un registro de las probables propiedades que se ubiquen dentro 

del Derecho de Vía, en caso de afectar edificaciones o terrenos de propiedad 
privada, para estimar los costos de expropiación y reubicación en el marco de la 
Ley General de Expropiaciones y su Reglamento.  

 
7.4.15. Impacto Socio Ambiental  

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
El objetivo general es lograr la conservación del medio ambiente natural y social 
del área del Puente Billinghurst, que se construirá sobre el río Madre de Dios, 
mediante   la   identificación   de   los   impactos   socio ambientales que sobre su 
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 entorno físico, biológico, social, económico y cultural, pueden generar las diversas 
obras requeridas para su construcción y establecer las medidas ambientales que 
permitan anular, mitigar o compensar los impactos negativos causados sobre dicho 
entorno. 

 
Objetivos Específicos 
• Identificar y evaluar los impactos, directo e indirectos, positivos o negativos 

producidos por las obras del proyecto sobre su entorno físico, biológico y 
económico y cultural, durante las etapas de construcción y operación del 
puente. : 

• Identificar y evaluar los impactos que sobre el medio social puede generar las 
acciones del proyecto, con énfasis en la afectación a la sociedad local, 
determinando las necesidades de expropiaciones y reasentamiento de la 
población afectada y las medidas adecuadas para evitar o mitigar dichos 
impactos. 

• Definir especificaciones ambientales para la ejecución de las diferentes obras 
del proyecto. 

• Presentar un Plan de Manejo Ambiental, integrado por un Programa de 
Prevención y/o Mitigación en el que queden precisadas y ubicadas las medidas 
ambientales para la prevención, corrección, mitigación y compensación de los 
impactos socio ambientales negativos y las que permitirán incrementar los 
positivos. Presentar el respectivo programa de implantación de medidas 
ambientales de acuerdo con el cronograma de obras del proyecto. 

• Incluir en el Plan de Manejo Ambiental, un Programa de Seguimiento o 
Monitoreo Ambiental, que permita evaluar la oportunidad y eficacia de las 
medidas señaladas anteriormente e identificar impactos no previstos y sus 
respectivas medidas de mitigación. 

• Asimismo, incluir un Programa de Contingencias, sobre la base de la 
identificación y evaluación de posibles accidentes o riesgos asociados con cada 
una de las actividades del proyecto o de otros no previstos o ajenos al 
desarrollo y operación normal del proyecto. 

• Incluir un Programa de Educación Ambiental para el personal del Proyecto y un 
Programa de Señalización Ambiental que incluya señales de protección 
ambiental, señalización de trabajos temporales y mantenimiento de transito en 
la zona urbana de Puerto Maldonado donde deba circular los equipos de obra. 

• Programa de Abandono de Obras, señalando las medidas de restauración de 
áreas usadas temporalmente por las instalaciones necesarias para la ejecución 
del proyecto. 

• Desarrollar un Programa de Compensación, donde se incluyan las 
expropiaciones de los predios de la población afectada por las obras del puente 
y, de ser el caso, un programa de reasentamiento poblacional. 

• Desarrollar un Programa destinado a establecer la activa participación 
ciudadana en la definición y desarrollo del proyecto, a través de Consultas 
Públicas a nivel de la población general y específica con las personas 
directamente afectadas por las acciones del proyecto. 

• Continuar con los trámites para la obtención del respectivo certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológica en el área del proyecto. 

• Incluir un Programa de Inversiones, que contenga los costos y presupuesto 
correspondientes a las medidas de mitigación de los impactos negativos 
directos e indirectos, la compensación de la población afectada y de ser 
necesario el correspondiente al plan de reasentamiento. Asimismo, la 
determinación de los costos de desarrollar los otros programas mencionados y 
el análisis de los costos unitarios correspondientes. 
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ALCANCES 
 

El estudio de Impactos Socio Ambientales para cumplir con los objetivos señalados 
deberá utilizar toda la información existente sobre recursos naturales, sociales, 
económicos y culturales y generar a través de estudios de campo complementarios 
la que se requiera para hacer una completa descripción del medio ambiente del 
entorno del puente y  accesoS. Se utilizará los diferentes métodos y técnicas 
propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio. 
 
Se requiere, como condición fundamental, que los ejecutores del estudio tengan el 
más amplio conocimiento del proyecto, lo cual permitirá confrontar las diversas 
obras requeridas para la construcción del puente con el medio ambiente del lugar 
donde se éstas ejecutan y, consecuentemente, establecer las afectaciones 
generados por dichas obras. Se utilizará para ello metodologías que permitan 
identificar evaluar y precisar, a través del empleo de matrices, los impactos 
generados por las obras. Consecuentemente, se estructurarán las medidas más 
adecuadas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos que pueda 
ocasionar el proyecto. 

 
MARCO LEGAL 

 
Se describirán los reglamentos, leyes y procedimientos que, a nivel local regional y 
nacional, rigen los estudios de impacto socioambientales, la calidad del aire, suelo, 
y agua, flora, fauna, las afectaciones de la propiedad de terceros, el uso y 
explotación de canteras y otros temas de interés para el proyecto. 

 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 
El Contratista deberá describir y evaluar los componentes del proyecto a fin de 
identificar las acciones potencialmente generadoras de impactos socio ambientales, 
considerando las acciones previas a la construcción y las actividades de 
construcción y operación del proyecto. Se considerará los siguientes aspectos 
técnicos del proyecto: 

 
• Ubicación y características geométricas y estructurales (Planta y perfil del 

puente y su acceso), tipo de estructura, superficie de rodadura, sección 
transversal, longitud, etc. Presentar planos. 

• Tipo de cimentación para estribos y pilares, volúmenes de materiales de 
excavación, volúmenes de excedentes, volúmenes de concreto requeridos para 
la construcción del puente, estribos y pilares, volumen de asfalto, etc.; métodos 
constructivos. 

• Construcción de los accesos (Volúmenes y tipos de materiales de corte, 
rellenos), muros de contención, volúmenes de materiales excedentes. 

• Derecho de Vía y afectaciones de viviendas, locales comerciales u otro tipo de 
propiedad de terceros. 

• Necesidades de materiales de cantera, áreas para campamentos, patios de 
máquinas, plantas de trituración, de concreto y asfalto, para depósitos de 
excedentes almacenaje de materiales, canteras y caminos de acceso a dichas 
instalaciones. 

• Organización de los trabajos u obras a realizar: 
• Cronograma detallado de las obras. 
• Presupuesto estimado del proyecto. 
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Se presentará mapas y planos a escala apropiada donde se ubique el proyecto y su 
área de influencia, indicando su localización político-administrativa (Región, 
provincia, distrito, centro poblado menor), la red hídrica, los asentamientos 
humanos, el sistema general de infraestructura vial al que el proyecto se integra. 
Debe señalarse, además, las obras complementarias para la construcción del 
puente. 

 
DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL  DEL PROYECTO 

 
El Área de Influencia Ambiental del Proyecto es aquella área en la que durante las 
etapas de construcción y operación del puente, las diferentes obras u acciones del 
proyecto producen impactos, directos o indirectos, positivos b negativos, sobre los 
componentes del medio natural, social, económico y cultural. 
 
Debe comprender, además, todas las zonas localizadas para la instalación de 
campamentos, patios de máquinas, depósito de materiales excedentes de 
excavaciones o de demoliciones, fuentes de materiales o canteras, plantas de 
trituración y de concreto, almacenes de materiales y explosivos, si fuera el caso. 
De existir en lugares cercanos áreas eco lógicamente frágiles, el Área de Influencia 
Directa deberá ser ampliada para incluir dichas áreas. 
 
El Área de Influencia Indirecta, que comprende el área geográfica donde los 
impactos del proyecto son indirectos, presentándose generalmente en la etapa de 
funcionamiento del mismo. Deberá considerarse principalmente las áreas cercanas 
accesibles por las vías de comunicación existentes y las microcuencas que 
conforman parte de la cuenca hidrográfica principal. 

 
Se presentarán Mapas a escala apropiada, que muestren dichas áreas, en los que 
deben quedar localizados todos los elementos señalados. 
 
DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Se evaluarán los datos de base inicialmente disponibles consolidándolos con los 
obtenidos durante la etapa de campo, referentes a los rasgos del medio ambiente 
que sean relevantes a una evaluación de los impactos socio ambientales directos e 
indirectos, positivos y negativos, durante la construcción y operación del puente 

 
Para la caracterización ambiental se requiere información relativa a los siguientes 
aspectos: 

 
 

• Medio Físico 
 
Caracterización detallada de los elementos ambientales en el área de influencia 
directa del proyecto. Análisis de las temperaturas y precipitaciones pluviales, 
que permitan caracterizar el o los climas y/o microclimas del área de influencia 
directa. Simultáneamente se obtendrá información relacionada con la calidad 
del aire, el nivel de ruidos, contaminación por emanaciones gaseosas y por 
elementos particulados, volumen y calidad de los cuerpos de agua superficiales 
y subterráneos, principalmente en las áreas aguas abajo de la ubicación del 
puente, que constituyen áreas susceptibles de recibir contaminación. 
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Geología del área, identificando unidades litológicas y geomorfológicas, 
estructuras geológicas, principalmente fallas u otras que puedan tener efectos 
sobre la estabilidad de las obras. 
 
Descripción de las cuencas y microcuencas hidrográficas; aspectos 
climatológicos, principalmente de precipitación y temperatura (promedios 
diarios mensuales y anuales, máximos y mínimos, etc.), época propicia para la 
ejecución de las obras. Descripción de los aspectos relacionados con la 
estimación de caudales del río cruzado por el puente, tanto con su módulo 
anual como en los de avenidas, teniendo en cuenta, además, los periodos de 
retorno adecuados a la dimensión del proyecto, a sus obras y a la información 
disponible. Además, debe describirse la morfología del cauce del río, aguas 
arriba yagua abajo de la ubicación del puente, el potencial de erosión de las 
riberas y socavación del fondo del cauce. 
 
Se determinará el uso y calidad de las aguas a ser utilizadas para las obras del 
proyecto, posibles conflictos de uso, para riego, para agua potable, generación 
de energía, etc. Se hará análisis de la calidad de aguas, teniendo en cuenta los 
parámetros que pueden ser afectados, tanto en la fase de construcción como 
de operación. Se considerará los siguientes parámetros: PH, Temperatura, 
Turbidez, Sólidos Totales, Disueltos y en Suspensión, Oxígeno Disuelto, 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno, Aceites y 
Grasa, Nutrientes (N, P y K), Mercurio, Coliformes Totales y Fecales.  
 
Identificación de los suelos y de su Capacidad de Uso Mayor, usos y ocupación 
del suelo, demarcándose las áreas con cultivos, con vegetación natural, 
viviendas y agrupaciones humanas. Tenencia de la tierra. 
 
Se determinarán los lugares con problemas activos o potenciales de erosión o 
inestabilidad (causados por acciones naturales o antrópicas), susceptibles de 
ser acelerados durante las etapas de construcción y operación del puente y su 
acceso. 
 
Áreas ecológicamente frágiles, turísticas y arqueológicas (si fuera el caso). De 
existir, el Contratista tendría que contactarse con los órganos responsables por 
su protección y conocer la situación legal de la zona, así como las 
especificaciones y exigencias para la protección de la misma. 

 
Los especialistas ambientales deberán en conjunto con el equipo responsable 
del diseño de ingeniería, seleccionar los sitios para la instalación de la 
infraestructura de apoyo a las obras (plantas de asfalto, de chancado, de 
concreto, campamentos, canteras, depósitos de materiales excedentes y 
combustibles, caminos de servicio, polvorines y otros) 

 
En la selección de sitios, el Contratista Ambiental usará el criterio de minimizar 
los problemas de carácter ambiental, tales como deforestación, 
represesamientos y contaminación de cursos de agua, inestabilidad de taludes 
naturales, etc. Igualmente, la selección de sitios deberá considerar la 
minimización de los conflictos con sus propietarios, comunidades vecinas, 
municipalidades y otros organismos públicos. 

 
El Contratista Ambiental hará la caracterización ambiental detallada de cada 
una de las áreas seleccionadas para el emplazamiento de las instalaciones de 
apoyo a las obras de construcción del puente señaladas anteriormente; en el 
caso    de   los   depósitos    de    materiales  excedentes   se    determinará  la 
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capacidad de estos, presentando el levantamiento topográfico y diseño 
respectivo y lo relacionado con la estabilidad de los mismos. 
 

• Medio Biótico 
 
En el aspecto biótico, se hará un análisis de las Zonas de Vida Natural 
presentes en el área de influencia directa del proyecto, señalando la existencia 
de áreas modificadas por la intervención antrópica, un estudio mas detallado de 
las comunidades nativas e introducidas, tanto florísticas como faunísticas, con 
el fin de poder determinar y evaluar con mayor precisión los impactos que las 
obras del proyecto pueden generar sobre estos recursos. 
 
Determinar el estado sucesional y de revegetalización natural, junto con las 
especies pioneras que se desarrollan en área de influencia directa. 
 
Si fuera el caso, estimar el volumen de madera a remover en la etapa de 
construcción del proyecto. Señalar los procedimientos para remover o erradicar 
vegetación arbórea, considerando los dispositivos legales vigentes al respecto y 
la gestión de los permisos necesarios ante las autoridades competentes. Para la 
tala de árboles, tener presente la Ley N° 25258 y los dispositivos legales 
conexos. 
 

• Medio Social, Económico y Cultural 
 
La información primaria obtenida inicialmente sobre las áreas pobladas 
ubicadas dentro del área de influencia directa y sobre las actividades 
económicas y culturales se profundizará durante la etapa de campo, detallando 
los aspectos de la realidad local que sean de interés para la determinación de 
los impactos sociales, económicos y culturales debiéndose detallar para la 
concentración humana del Puente Billinghurst lo siguiente: 

 
• Nombre y localización. Población asentada, distribución y composición de la 

población. 
• Estructura de los servicios, de la propiedad, formas y tipos de tenencia 

(propietario, arrendatario, sucesión, posesión, entre otros). 
• Actividades productivas, tipo de mano de obra (contratada, familiar, otras). 
• Inventario y caracterización de las organizaciones comunitarias y 

ciudadanas. 
• Levantar un censo de las familias que serán desplazadas, incluyendo: 

características de las familias, de las viviendas, servicios básicos disponibles 
(vivienda, salud, educación, otros servicios básicos), niveles de educación y 
de las instalaciones productivas, su caracterización socio económica. 

• Accesos de la población a los centros de educación, de salud, recreación. 
Características étnicas y culturales de la población local, patrimonio 
arqueológico y zonas turísticas. 

• Expectativas de las familias frente al proyecto y al posible traslado: 
identificar alternativas de reasentamiento y definir la más favorable para la 
población desplazada. 

• Participación de las organizaciones sociales existentes en el ámbito del área 
de influencia directa, en la definición y ejecución del proyecto. 
 

La información a proporcionar será cuantitativa y cualitativa, basadas en 
estadísticas locales. Se efectuará su comparación con similar información  
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regional y nacional. Se considerará aspectos relacionados con población (rural y 
urbana; varones y mujeres, población activa ocupada, desocupada, etc.) con 
los servicios de salud, educación, agua potable, alcantarillado, alumbrado 
eléctrico de transportes, recreativos, etc. Se considerará las diferentes 
actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia indirecta del 
proyecto, volumen y valor de la producción por actividades principales, 
estructura de la propiedad y formas de tenencia de la tierra, ingresos de las 
personas, centros productivos, comercialización y existencia de infraestructura 
asociada. 
 
Asimismo, se analizará la presencia institucional en la región, (organizaciones 
agrícolas, comunales, club de madres, etc.). También, posibilidades turísticas y 
el patrimonio cultural, los usos y costumbres de las poblaciones, ferias, fiestas 
religiosas. 
 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
El Contratista identificará y evaluará los potenciales impactos socioambientales 
en las etapas de pre-ejecución, ejecución y operación del puente. Deberá 
seleccionar y exponer previamente la metodología que utilizará para la 
identificación, predicción y evaluación de los impactos socioambientales 
procediendo luego a su aplicación metodológica. 
 
Se debe prestar especial atención a los impactos durante la ejecución de las 
obras, señalando las actividades del proyecto, que por su importancia e 
intensidad producen impactos sobre los componentes de los medios físico, 
biótico y socio económico y cultural determinados en el Capítulo anterior. En 
este sentido debe analizarse la manera como interactúan con el medio 
ambiente actividades como: remoción de vegetación y descapote, los 
movimientos de tierra, la operación y funcionamiento de maquinarias y 
vehículos para las obras, la instalación y funcionamiento de las instalaciones 
temporales de apoyo a las obras del proyecto, tales como campamentos, patios 
de máquinas, plantas de concreto, plantas triturado ras, explotación de 
canteras, construcción y uso de los accesos a estas instalaciones, la disposición 
de los materiales sobrantes o excedentes de la construcción, los acarreos de 
materiales, la preparación y vaciado del concreto, y el uso de explosivos, si 
fuera el caso y otras actividades del proyecto. 
 
Como consecuencia, se identificará los impactos ambientales potenciales, 
prestando especial atención a los siguientes posibles impactos ambientales: 
 
• Contaminación del aire, principalmente durante la etapa de construcción 

(polvo producido durante por las actividades de excavación y transporte de 
materiales, funcionamiento de las plantas de trituración, de asfalto y 
concreto). 

• Incremento del nivel de ruidos, por el funcionamiento del equipo y plantas 
procesadoras; medidas especiales para los trabajadores. 

• Modificaciones del relieve. 
• Afectaciones del medio hídrico durante la etapa de construcción y 

conservación: contaminación del recurso, tanto superficial como 
subterráneo, en cuanto a calidad y cantidad de las aguas, contaminación por 
mal manejo de los combustibles, grasa y aceites, residuos sólidos y 
peligrosos, incremento de otros procesos de contaminación.  

• Alteraciones del drenaje natural durante las etapas de construcción y 
operación, cambio de curso por arenamiento, problemas ocasionados por las 
crecientes del río: erosión de riberas, inundaciones, afectaciones de 
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propiedad de terceros; interferencias con el uso del recurso hídrico para las 
obras del proyecto. 

• Destrucción de tierras de cultivo, cambios en el uso actual del suelo por 
efectos de la construcción de los accesos, efectos de la compactación de la 
capa superior del suelo, contaminación de los suelos con aceites, grasas y 
combustible en los patios de máquinas, por residuos sólidos y sustancias 
peligrosas. 

• Efectos ambientales por explotación de zonas de préstamo (canteras) y por 
la construcción de los depósitos de excedentes. 

• Efectos sobre la población por afectación de viviendas, locales comerciales y 
tierras requeridas por el proyecto. 

• Cambios y modificaciones en los procesos demográficos y en los procesos 
económicos. Asimismo, inducción o generación de modificaciones de los 
patrones de usos de las tierras y otros recursos biofísicos y efecto sobre la 
demanda de uso o aprovechamiento de los de recursos naturales. Posibles 
efectos sobre la salud humana por las emisiones de gases, partículas e 
incremento de ruido, o por la transmisión de enfermedades a la población 
localizada dentro del área de influencia del proyecto y al personal que labora 
en el proyecto. 

• Efectos del tránsito automotor de obra durante la época de construcción del 
proyecto, congestionamiento, generación de accidentes viales. . 

• Afectación de la infraestructura de servicios por el incremento de la 
demanda de éstos en la zona. 

• Afectación del patrimonio cultural, si fuera el caso. 
 
PLAN DE COMPENSACIÓN SOCIAL Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y/O 
EXPROPIACIONES. 
 
Este incluirá la identificación y caracterización de los predios que serán 
afectados; análisis en campo de la situación legal de las tierras, incorporando 
en cada una de ellas costos, tipo de compensación, programas anexos de 
requerirse (educación, capacitación etc.), visitas y consultas con la población 
implicada y con poblaciones de áreas del nuevo lugar de reasentamiento (en 
caso hubiera población en las áreas alternas propuestas); entre otros. 
 
Presentar etapas y cronograma de ejecución del programa de compensación 
social y reasentamiento involuntario y/o expropiación, tiempos estimados y 
tareas para cada una de ellas; asimismo, indicar el número y profesionales 
responsables de este proceso. 
 
Considerar planes de expansión urbana de los municipios y características de 
expansión poblacional en las áreas aledañas a la vía. 
 
Considerar la Resolución Directoral N° 0O7-2004-MTC/16, correspondiente a las 
Directrices para la Elaboración y Aplicación de Planes de Compensación Social y 
Reasentamiento involuntario (PACRI) para proyectos de infraestructura. 
 
 
CONSULTAS PÚBLICAS 
 
Deberán desarrollarse las consultas públicas generales y específicas que sean 
necesarias, según las características sociales del ámbito de influencia del 
Puente Billinghurst. 
 
Las consultas públicas son una herramienta a través de la cual acercamos los 
proyectos de infraestructura a la perspectiva y necesidades concretas de la 
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población. Si es bien utilizado, es un instrumento poderoso de intercambio, 
dialogo y enriquecimiento a los esfuerzos técnicos desplegados en el proyecto. 
 
La realización de las consultas públicas debe ser flexible: es decir su 
organización, duración, ubicación, periodicidad debe estar de acuerdo al 
proyecto, a las características de la población directa e indirectamente 
involucrada en el mismo; a los hallazgos y determinaciones del estudio. 
 
El cronograma y los detalles para la implementación, metodología y desarrollo 
de las consultas públicas generales y específicas deberán ser coordinados con la 
DGASA y plasmados en el Plan de Consultas Públicas que se presentará en el 
primer informe parcial del EIA. En este plan se indicará la metodología ha 
utilizar, ubicación del centro poblado y local para la realización de las consultas. 
Ambos tipos de consulta se regirán por lo establecido en la R.D. N° 006-2004-
MTC/16. El Cronograma de las consultas públicas generales y específicas será 
programado de acuerdo al Cronograma del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
El Contratista presentará el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
expedido por el Instituto Nacional de Cultura (CIRA). Para ello, deberá 
completar los tramites iniciados en el Estudio de  Impacto Ambiental a Nivel de 
Factibilidad Construcción del Puente Billinghurst, cumpliendo con las 
regulaciones normativas expedidas por el INC al respecto.  
 
PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Socio Ambiental es el resultado final del Estudio de Impactos 
Socio Ambientales y está conformado por el conjunto de estrategias, 
programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir, controlar, mitigar 
compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas por las 
diversas actividades del proyecto, detectados durante la evaluación de 
impactos. 
 
El Plan de Manejo Socio Ambiental del Proyecto debe incluir como mínimo: 
 
• Programas de medidas preventivas, correctivas y compensatorias. 

Descripción detallada de cada medida de mitigación propuesta, el impacto al 
cual está relacionada, las condiciones bajo la cual será requerida (en el 
diseño, antes o durante la construcción, en forma permanente, para 
contingencias, etc.) y sus requerimientos de diseño y equipos, así como los 
procedimientos para su ejecución, cronograma de implantación, 
responsables por su implementación y el costo requerido. 

• Programa de seguimiento y monitoreo ambiental, orientado a verificar la 
aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas, 
cumplimiento de las normas de prevención ambiental, monitoreo de la 
calidad del agua, principalmente. También, para detectar otros impactos no 
identificados que se puedan producir en la etapa de construcción del puente. 
Cumplimiento del cronograma de obras y de medidas socio ambientales y 
costos para la implementación de las acciones de seguimiento y control. 

• Programa de expropiaciones y reasentamiento de la población afectada. 
• Programa de Contingencias. Debe responder a la determinación de los 

riesgos endógenos y exógenos propios del proyecto de construcción del 
puente y sus accesos, durante la fase construcción y operación del mismo, 
tales como derrames, derrumbes accidentes, explosiones y atentados 
diversos. Los riesgos exógenos deberán incluir los fenómenos naturales. 
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• Deberá diseñarse para las etapas de construcción y para la de operación del 
proyecto. Se designarán las personas y entidades directamente involucradas, 
sus funciones, el equipo y vehículos disponibles para las acciones 
correspondientes. El plan operativo debe establecer los procedimientos de 
emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y 
técnicos para poner en marcha las acciones de repuesta a una contingencia 
determinada y una guía de procedimientos para lograr una efectiva 
comunicación con el personal que conforma las brigadas y las entidades de 
apoyo externo. 

• Programa de abandono de obra. Conteniendo las acciones a realizar para el 
levantamiento de campamentos, patios de máquinas, plantas de trituración, 
canteras de preparación de concreto, planta de asfalto y de los accesos a 
dichas instalaciones. Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las 
construcciones hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades. Se 
verificará la ejecución de las acciones de restauración y/o revegetalización 
de las diversas áreas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de 
restos de la construcción. 

• Programa de inversiones. Cronograma y presupuesto estimado de todas las  
inversiones y costos en la implementación del Plan de manejo Ambiental. 

 
Entre los componentes esperados del Programa de Medidas Preventivas, 
Correctivas y Compensatorias del Plan de Manejo Ambiental se tiene entre 
otros, los siguientes: 
 
• Medidas ambientales específicas a tener en cuenta en la ejecución de las 

obras: manejo y ubicación de campamentos, plantas de asfalto, patios de 
máquinas, plantas de trituración y de preparación de concreto, técnicas 
constructivas y tratamiento biológico en sitios inestables, ubicación, diseño, 
construcción y estabilidad de los depósitos de desechos, medidas 
ambientales para la ejecución de obras en áreas críticas. 

• Medidas ambientales para el control de erosión y estabilidad de taludes en el 
cauce del río y acceso. 

• Medidas ambientales para la protección de los cursos de agua y 
preservación de su calidad y de la riqueza ictiológica y áreas de interés 
turístico, áreas protegidas y hábitats de especies de flora y fauna en peligro 
de extinción. 

• Control de las emisiones atmosféricas (polvos y gases) y ruidos, que afecten 
a los trabajadores, poblaciones vecinas, a los cultivos o el medio ambiente 
en general. 

• Medidas para restaurar las zonas afectadas por la instalación y 
funcionamiento de campamentos, patio de máquinas, almacenes, planta de 
trituración, planta de asfalto, planta de concreto y accesos. 

• Medidas para el manejo de desechos sólidos, domésticos y de la 
construcción del puente y sus accesos y para controlar el vertimiento de 
aguas servidas en los campamentos. 

• Procedimientos adecuados para trabajar las canteras, que eviten el excesivo 
deterioro de las áreas a explotar y restauración final de las áreas utilizadas, 
a través de nivelaciones, rellenos, revegetalización u otras medidas 
necesarias. 

• Procedimientos adecuados para la utilización de las áreas que serán 
utilizadas como  depósitos de excedentes de la construcción u otros 
desechos, considerando el diseño (planos de planta y elevación, concordante 
con el entorno), la estabilidad del depósito, la forma como deben ser 
depositados los materiales y el recubrimiento adecuado para evitada erosión 
de las aguas superficiales. 
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• Recomendaciones específicas para la señalización informativa ambiental y la 
seguridad vial. 

• Compensación de la población afectada y de ser el caso, para el 
reasentamiento de pobladores que serán afectadas por las obras del puente 
y su acceso. 

• Apoyo a la conservación del patrimonio cultural nacional, si lo hubiera. 
 
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL 
PROYECTO. 
 
El Contratista propondrá especificaciones ambientales que permitan que las 
obras del proyecto se ejecuten teniendo presente la obligación de conservar el 
entorno en donde se ejecutan. Consisten en una serie de recomendaciones que 
modifican en parte la manera tradicional de ejecutar las diversas obras del 
proyecto.  
 
El Contratista evaluará y establecerá las especificaciones ambientales de 
acuerdo con el Diseño de Ingeniería del Proyecto. 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIO 
AMBIENTAL 
 
Se recomienda que la presentación del Estudio de Impacto Ambiental tenga la 
siguiente presentación: 
 
• Resumen Ejecutivo, 
• Introducción (Objetivos, Información Cartográfica y Temática, Metodología)  
• Marco Legal 
• Descripción del proyecto 
• Áreas de Influencia del proyecto 
• Línea Base, Ambiental: características ambientales, sociales, económicas y 

culturales del Área de Influencia Directa e Indirecta 
• Identificación y Evaluación de Impactos Socio ambientales 
• Plan de Compensación Social y Reasentamiento Involuntario y/o 

Expropiaciones 
• Consultas Públicas.. 
• Prospección Arqueológica 
• Plan de Manejo Socio Ambiental 
• Especificaciones Ambientales para la Ejecución de las Obras. 
• Conclusiones y Recomendaciones 
• Bibliografía 
• Anexos 
• Panel Fotográfico 
• Planos y Mapas. 

 
7.4.16. Especificaciones Técnicas  

 
• Serán desarrolladas para cada partida del proyecto, tendrán como base las 

recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista y la zona donde 
se desarrolla el proyecto, así como las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras (EG-2000) con sus complementaciones y/o 
modificaciones, las Especificaciones para la construcción de carreteras del 
AASTHO. Incluirán también el control de calidad y ensayos durante la ejecución 
de la obra y para la recepción de la obra; y los aspectos referidos a la 
conservación del medio ambiente. 
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8. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTA 
 

En adición a los estudios detallados más arriba, el CONTRATISTA deberá presentar el Expediente 
Técnico en concordancia con la Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG (publicada en el diario El 
Peruano del jueves 2 de julio 1998). 

 
9. PRESENTACIÓN  DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

El Informe Final estará constituido por los volúmenes siguientes: 
 
Expediente Técnico: En el Expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demás 
condiciones de la obra por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo 
técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la 
obra. 
 
Volumen N° 01 – Memoria Descriptiva de las Obras 
Volumen N° 02 – Especificaciones Técnicas 
Volumen N° 03 – Metrados 
Volumen N° 04 – Planos 

 
Otros documentos que presentará el Contratista como parte del Informe Final: 
 
Volumen N° 05 – Resumen Ejecutivo del Proyecto (incluirá el Informe de Verificación del PIP) 
Volumen N° 06 – Estudios de Ingeniería Básica 
Volumen N° 07 – Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios 
Volumen N° 08 – Informe Impacto Socio Ambiental 
Volumen N° 09 – CD 
 
Volumen N° 01 – Memoria Descriptiva de las Obras: 
La Memoria Descriptiva será un documento que describa los trabajos a ejecutar. 
 
Este documento incluirá, entre otros, lo siguiente: 
• Memoria Descriptiva 
• Plano General del Proyecto 
• Relación de Metrados por partidas 
• Los Cronogramas de Ejecución de Obra, de utilización de Equipo y Materiales 
• Relación de Equipo Mínimo, tanto de ejecución de obra como de laboratorio 
• Ubicación de canteras, fuentes de agua, botaderos, etc. 
• Conclusiones y Recomendaciones 

 
Volumen N° 02 – Especificaciones Técnicas: 
Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del 
contrato de obra; esto es, descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los 
materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago,  
requeridos en la ejecución de la obra. 
 
Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus 
respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones, 
señaladas en el párrafo anterior. 
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Volumen N° 03 – Metrados: 
Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han 
programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del presupuesto base, 
por cuanto representan el volumen de trabajo de cada partida. 
   
Una adecuada sustentación de los metrados, reduce los errores y omisiones que pudieran 
incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto base.  
 
El Contratista debe realizar una adecuada sustentación de los metrados por cada partida, con la 
planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera. 
 
Volumen N° 04 – Planos: 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados 
debidamente protegidos en portaplanos que los mantenga unidos pero que permitan su fácil 
desglosamiento. 
 
Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, 
nombre del Contratista, sello y visto del Jefe del Estudio y de los Especialistas según su 
competencia.  
 
Volumen N° 06 – Estudios de Ingeniería Básica: 
Se incluirá en este documento los Estudios Básicos de Ingeniería realizados durante el Estudio 
Definitivo tales como: Topografía, Batimetría, Tráfico, Diseño Geométrico, Diseño Urbano, 
Suelos, Canteras y Fuentes de agua, Diseño de Pavimento, Geología y Geotecnia, Hidrología, 
Drenaje e Hidráulica, Estructuras, Señalización, Seguridad Vial, Derecho de Vía, Impacto Socio 
Ambiental y otros que el Contratista hubiere desarrollado. 
Asimismo, en este Volumen se incluirá la Memoria de Cálculo. 
 
Volumen N° 07 – Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios: 
El Contratista deberá entregar a PROVIAS NACIONAL, el Presupuesto de Obra y los Análisis de 
Precios Unitarios PROCESADOS ELECTRÓNICAMENTE. 
 
El Contratista efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en cuenta las 
características particulares de la obra; los requerimientos de la mano de obra; la distancia a las 
canteras de materiales de construcción; su costo de explotación; el costo de otros materiales y 
su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados. 
 
Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos 
generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los 
metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos 
y el IGV que corresponda. 
 
Asimismo, deberá presentar: 
• Memoria de Costos 
• Fórmulas Polinómicas 
• Cronograma de ejecución de Obra 
• Cronograma de utilización de equipo mecánico 
• Cronograma de materiales 
• Cronograma de desembolsos 
• Relación de Equipo Mínimo 
• Otros relacionados 
  
 
Volumen N° 08 – Informe Impacto Socio Ambiental: 
Tratándose de una obra de construcción de un puente, el estudio de Impacto Ambiental tiene 
como objetivo general lograr la conservación del medio ambiente del entorno del puente 
identificando los impactos ambientales que pueden generar sobre su medio ambiente las 
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diversas obras requeridas para su construcción y establecer las medidas ambientales que 
permitan anular, mitigar o compensar los impactos negativos causados por los impactos en los 
medios físicos, biológicos y social. 
 
Volumen N° 09 – CD: 
el Contratista deberá entregar los CD con los archivos correspondientes al Estudio, en una 
forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente 
el Informe Final: 
01 CD (más copia) conteniendo el Expediente Técnico (Volúmenes N° 01 al N° 04) 
01 CD (más copia) conteniendo los otros documentos que conforman el Informe Final 
(Volúmenes N° 05 al N° 08). 
Los archivos electrónicos se presentarán en MS Word, Excel, Project, Autocad u otros softwares 
estándares. 

 
10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
 

10.1. El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 
prestados para la elaboración del Estudio Definitivo. 

10.2. La revisión de los documentos y planos por parte del representante de PROVIAS 
NACIONAL, durante la elaboración del Estudio, no exime al Contratista de la 
responsabilidad final y total del mismo. 

10.3. En atención a que el Contratista es el responsable absoluto de los estudios que realiza, 
deberá garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios 
Definitivo durante los siguientes tres (3) años, desde la fecha de aprobación por parte del 
PROVIAS NACIONAL 

 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo previsto para la elaboración ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE PRESIDENTE 
GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS es de 120 días. 

 
12. RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR EL 

CONTRATISTA  
 

12.1. Recursos Profesionales Mínimos 
 

Especialistas 
(01) Uno en Suelos y Pavimentos (Ingeniero) 
(01) Uno en Hidrología e Hidráulica (Ingeniero) 
(01) Uno en Geología y Geotecnia (Ingeniero) 
(01) Uno en Estructuras de Puentes (Ingeniero) 
(01) Uno en Diseño Vial y Tráfico (Ingeniero) 
(01) Uno en Metrados y Presupuesto (Ingeniero) 
(01) Uno en Ejecución y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
(01) Uno en Análisis Sociales y Reasentamiento Poblacional (Sociólogo) 
(01) Uno en Restos Arqueológicos (Arqueólogo) 
(01) Uno en Expropiaciones y Legislación Ambiental (Abogado) 

 
12.2. Recursos Operacionales 

 
Equipos de Laboratorio 
Equipos de Informática 
Vehículos, topografía 
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13. INFORMACION QUE CUMPLIRA EL ANTEPROYECTO DEL CONCURSO OFERTA 
 

Longitud total del Puente 722.10 m. 
Estructura metálica colgante Waagner biro de 528.00 m. 
Cota de la rasante en el eje de apoyo de la Cámara Derecha 179.844 m. 
Cota de la rasante en el eje de apoyo de la Cámara Izquierda 169.284 m. 
Cota de BM 1 : 180.115 m. 
BM 1 corresponde  a la estaca 00.000 m (intersección de ejes de la Jr León Velarde y plaza de 
Armas lado SO). 
Progresiva en el eje de apoyo de la Cámara Derecha : 26 + 10. 
Cota de desplante de la cimentación del Pilar Derecho estará por debajo de: 117.90 m. 
Cota de desplante de la cimentación del Pilar Izquierdo estará por debajo de: 120.90 m. 
El espesor de losa de concreto armado del tramo colgante no será menor de 0.20 m. 
El tramo (puente) de la margen izquierda podrá estar conformado por sub tramos de luz mínima 
de 30 m y losa de concreto armado. 
El plazo para elaborar el anteproyecto será de 60 días.   

 
 

14 Queda abierta la posibilidad para que los Postores adquirientes puedan proponer una nueva 
ubicación diferente a la del proyecto existente. En ese caso elaboraran su anteproyecto 
basándose necesariamente en nuevos estudios básicos (Geología, Geotecnia, Hidrología e 
Hidráulica como mínimo). 
 

15 Considerando que el proyecto vial da ingreso a la ciudad a vehículos livianos y pesados, estando 
estos últimos derivados sobre las Avenidas Puno y Cusco, así como la formulación de un par vial 
para el ingreso al puente, será necesario que previo al inicio del Estudio de Ingeniería 
complementario se cuente con la opinión favorable de la Oficina de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Puerto Maldonado. 
 

16 En el mes de Diciembre próximo pasado representantes de Provias Nacional expusieron al Alcalde 
Puerto Maldonado, autoridades, vecinos notables y periodistas locales, la conveniencia de 
mantener el eje original, que no perturbaría el inicio y terminación de la obra. Quedando definida 
la ubicación del eje del puente en la continuación de la Jirón León Velarde con la aprobación de 
dichas autoridades.     
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PUENTE PRESIDENTE GUILLERMO BILLINGHURST Y ACCESOS

CANTIDAD Peso c/u  Tn Peso Total Tn
2 Gruas autopropulsadas de  660 Tn con pluma de 60m 60 120
1 Grua autopropulsada de 20 Tn 20 20
2 Excavadoras sobre orugas de 1.5 y3 25 50
2 Cargadores Frontales de 2 y3 15 30
6 Volquetes de 10m3 12 72
1 Camiòn plataforma de 10 Tn 10 10
2 Bombas de Concreto 5 10
4 Compresoras de 600 p3/m 3 6
4 Campanas Neumàticas (promesa de adquisiciòn) 4 16
4 Winches elèctricos de cable , capacidad 2.5 Tn 0.25 1
2 Grupos electrògenos de 45 Kw 1 2
2 Equipos para construcciòn de Pilotes Excavados 30 60
1 Planta docificadora de concreto de 15m3/h 18 18
2 Camiones Mixer de 6m3 de capacidad 12 24
2 Camionetas Pick Up  4*4 2 4
1 Tractor de orugas 16 16
1 Motoniveladora 22 22
1 Rodillo Vibratorio 8 8
1 Chancadora 15 15
4 Vibradores de concreto elèctricos o neumàticos
4 Vibradores deconcreto a gasolina
10 Tirfors de 3 Tn de Capacidad
8 Llaves de Impacto para ajuste de pernos Rango mayor a 110 KgM
8 Torquìmetros
4 Equipos arenadores
2 Cables de acero de 1.5" * 600m
4 Cables de acero de1/2 * 500m
4 Equipos de soldadura de 400 A
4 Winches elèctricos de cable , capacidad 2.3 Tn
4 Martillos Hinca Pilotes (Diesel o Neumàticos)
2
1 Equipo completo para montaje de Puentes Colgantes : Poleas , Canastillas .

Medias Lunas , Telefèricos , Cables auxiliares , Llaves de corona ,de boca y
de dado , Balancines para izaje de cables principales etc tc, (por adquirir o fabricar)

Retroexcavadoras sobre llantas de 1 y3

RELACION DE EQUIPO MINIMO

Descripciòn

 
 

 
 
 
 

 


