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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO A TODO COSTO PARA DESCARGUIO DE ESTRUCTURAS, PLATAFORMA DE 

LANZAMIENTO, COLOCADO DE APOYOS, MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA, EN LA INSTALACION DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL MAYOLI,  RUTA 

NACIONAL PE - 22A: MALA – CALANGO – SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE 
QUINTI – SAN JUAN DE TANTARACHE -  PUENTE MAYOLI, KM 113+700  

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO. 

Área Técnica de la Unidad Zonal X – Lima, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional - PROVIAS NACIONAL, ubicado en el Jr. Zorritos N° 1203, con RUC N° 
20503503639, Ciudad y Provincia de Lima, Región Lima. 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contratar el SERVICIO A TODO COSTO PARA DESCARGUIO DE ESTRUCTURAS, 
PLATAFORMA DE LANZAMIENTO, COLOCADO DE APOYOS, MONTAJE Y 
LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, EN LA INSTALACION DE PUENTE 
MODULAR PROVISIONAL MAYOLI,  RUTA NACIONAL PE - 22A: MALA – CALANGO – 
SAN JUAN DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI – SAN JUAN DE TANTARACHE -  
PUENTE MAYOLI, KM 113+700. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La finalidad pública es garantizar la seguridad y la transitabilidad mediante la INSTALACION 
DE PUENTE MODULAR PROVISIONAL MAYOLI, L=15.24 m, DS. 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 
4.1  ACTIVIDADES 

El servicio consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 
 

Descripción Und. Cant. 

   Desmontaje de puente existente m2 25.00 

   Descarguio de estructuras metálicas t 32.19 

   Colocación de placas de asiento y pernos u 8.00 

   Conformación de plataforma de lanzamiento m2 120.00 

   Montaje y lanzamiento de estructura metálica t 27.16 

 
 

4.2 PROCEDIMIENTOS 
 
Desmontaje de puente existente. 
Se refiere al retiro del puente artesanal de madera y relleno que a la fecha permiten el 
paso de los vehículos y su disposición en un lugar adecuado que no obstaculice el tránsito 
vehicular. 
Descarguio de estructuras metálicas. 
El descarguio consiste en retirar todo los elementos metálicos de la plataforma de camión 
hacia el área donde se almacenara los elementos. Para dichas maniobras se debe contar 
con personal con sus debidos implementos de seguridad, asimismo se requiere de cables, 
cadenas, sogas y el apoyo de una maquinaria pesada tal es el caso de un cargador, 
retroexcavadora y excavadora. 
Colocado de placas de asiento y pernos. 
Esta actividad comprende el colocado de apoyos finales del puente tanto móviles y fijos, 
para lo cual se tiene que descender el puente a su posición final, trazar la ubicación de los 
apoyos, preparar los agujeros mediante un taladro y broca para el empotramiento de los 
pernos y adherirlos con pegamento epóxido, finalmente los pernos y tope deben estar 
debidamente toqueados. 
Conformación de plataforma de lanzamiento. 
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La plataforma de lanzamiento es un área para las maniobras de montaje, lanzamiento del 
puente y llegada del puente, debe contar con las medidas mínimas en ancho y longitud de 
tal manera que permita los emplazamientos de la nariz y de la estructura del puente. Con 
el uso de maquina se deberá conformar y nivelar una superficie horizontal, compacta y 
sólida que soporte el peso propio de las estructuras del puente. La ubicación es variable 
por lo que puede estar en el eje del puente o en zonas paralelas. 
Montaje y lanzamiento de estructura metálica. 
Descripción 
El montaje y lanzamiento de nariz y estructura metálica modular se desarrollara de acuerdo al 
manual de puentes modulares proporcionados por el fabricante. En las cuales se tiene en 
cuenta los izajes, ensambles y los tiempos de movimiento de las estructuras. 
El movimiento de personal durante la ejecución de estos trabajos debe ser con todas las 
precauciones y medidas de seguridad a fin de evitar accidentes. 
El puente que se montara tiene con una longitud aproximada de 15.24 metros.  La 
configuración del puente será Simple Doble (DS) con un ancho de calzada de 4.2metros. 
Resumen de la instalación:   
El montaje del puente se hará sobre rodillos ubicados detrás del estribo inicial. El área 
detrás del eje de as rodillos basculantes será de un mínimo de 27.3 metros. El puente será 
construido e instalado mediante un lanzamiento en voladizo. Este método requiere colocar 
una nariz de 12.2 metros (SS) hasta el extremo anterior del puente. El piso y el 
guardarruedas   se instalan después que el puente este en posición. 
Pesos del puente: 
15.24 metros Puente SSR sin piso = 9.l3 ton; con piso =  17.43ton 
12.2 metros de Nariz en configuración SS   = 5.48ton 
Equipo básico: 
Una grüa pequeña (cargador frontal o excavadora) (de 25 a 35 toneladas) se necesitará 
para el montaje general. La mayor carga pesa 1 tonelada. Herramientas básicas de 
mano, incluidas barras, 3 mazos  LB, palancas, copas  largas de 1 5/8“,  2” y 1 1/16“  
como mínima una de 3/4”, extensión  de 6”, llaves de impacto a neumáticas,  un 
compresor,  una llave de torque de 650 lbras-pie de torque, dos malacates de 2-ton o 
dos diferenciales,  de tres a cuatro gatos de 25 toneladas,  emparrillado  de madera de 
alta calidad de 6x6 y de 12x12, cadenas o cable  para Ia elevación de las piezas 
durante  el montaje, Ilaves de punta. 
Antes del montaje: 
Las localización de los apoyos se verificara en sitio y se establecerá un eje por un 
topógrafo calificado antes de Ia puesta en marcha y montaje. 
Montaje: 
Adecuar el sitio de construcción. Maximizar el área de construcción durante el montaje 
(27.30 metros como mínima). Coloque los rodillos coma se indica en el plano adjunto de 
Ia distribución de rodillos. Los rodillos se ancharán encima de los maderas que deben 
estar cubiertos con una placa de acero o plataformas de concreto para asegurar que las 
apoyas trabajen de manera uniforme. Establecer un eje del puente de un estribo a otro. 
Todos los diseños para Ia distribución de los rodillos serán referenciados por este eje 
para asegurar que el puente se construya en línea recta. Habrá un rodillo por cada lado 
del puente ubicado bajo las vigas. 
Todas las elevaciones de los rodillos deben establecerse a la misma altura
 y cada rodillo se debe nivelar transversalmente para que el puente 
ruede nivelado. 
El primer tramo del puente debe ser construido como se describe a continuación: 
a) Colocar Ia primera viga de piso en el extremo posterior de Ia nariz con los cortes de 
espaldas a Ia brecha y temporalmente atornillarla a Ia nariz. Usando Ia grüa, colocar del 
primer panel interno), con el extremo hembra de frente a Ia viga de piso. Atornillar el 
panel a Ia viga de piso con un tornapunta instalado para asegurar que el panel no se 
caiga. Colocar el emparrillado de madera debajo del panel a 3/4 de Ia longitud con el fin 
de dar estabilidad. 
b) Los puntales deberán colocarse cuando los paneles se conecten   a Ia viga de piso, 
pues comparten   el pernos   en los. Esto también dará estabilidad a Ia estructura   en 
las primeras etapas del montaje. Cuando el primer tramo de paneles se encuentra en 
su lugar, Ia segunda viga de piso se puede colocar en posición sobre los extremos 
machos en Ia parte trasera y se atornilla ligeramente a los paneles, sin olvidar colocar 
los puntales. Cuando se aseguren los puntales y las vigas de piso, tenga en cuenta que 
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las tuercas están siempre ubicadas entre las conexiones de los extremos de los 
paneles. 
c) Los puntales están montados en el extremo de cada viga de piso con el fin de 
contener el panel interior. Estos están atornillados a Ia estructura de las vigas de piso 
(que también conectan las vigas de piso a los paneles) y al panel en posición vertical. 
d) La diagonal horizontal y Ia diagonal vertical se pueden colocar, pero no deben ser 
apretadas completamente por el momento. 
e) Los cordones de refuerzo comenzarán después del primer tramo. 
f) Ahora se agrega el segundo tramo y los siguientes con los componentes instalados 
en Ia siguiente secuencia: paneles, vigas de piso, puntales, diagonales horizontales, 
diagonales verticales, cordones de refuerzo. Siempre se requiere el uso de diagonales 
verticales en los tramos finales, pero a partir de entonces se alternan los tramos. 
(Consulte el pIano del puente para las ubicaciones). 
g) Una vez se hayan completado cinco tramos, volver atrás y apretar los tres primeros 
tramos. 
h) Al terminar el montaje del puente y su instalación sobre los apoyos, las unidades de 
piso se atornillan a las vigas de piso utilizando para cada una cuatro pernos, que 
ajustan en las secciones acanaladas soldadas a las vigas de piso. 
Lanzamiento del puente DS de 15.24 metros:   
Antes de cualquier Lanzamiento, una máquina de una capacidad adecuada para empujar 
o tirar el puente, debe ser acoplada en el extremo de Ia estructura. La máquina debe tener 
una barra de tracción con una capacidad de empujar o tirar 3.436 toneladas para lograr 
que el puente se mueva durante su empuje final; una vez que Ia estructura está rodando 
las fuerzas disminuyen considerablemente. Un Ingeniero Residente calificado debe dirigir 
el método utilizado de anclaje entre Ia máquina   y el puente. 
PASO I  Construir los 12.2 metros de Nariz (en SS) completamente sobre los rodillos. 

PARAR. 
PASO 2 Continuar construyendo   el puente sobre los rodillos, hasta que Ia nariz y 15.24 

metros de puente estén terminados y sin piso aun. PARAR. 
PASO 3 Empujar el puente 15.24 metros hacia delante. PARAR. 
PASO 4 Empujar el puente completo al estribo de Ilegada (asegurarlos rodillos 

basculantes para prevenir movimientos a medida que Ia nariz se aproxima a los 
rodillos) y continúe empujando hasta que el extremo inicial del puente se 
posicione sobre los apoyos. PARAR. 

PASO 5 Remover   los contrapesos del puente, remover a nariz y Ia cola. PARAR. 
PASO 6 Realizar los procedimientos de gateo para bajar el puente sobre sus apoyos. 

PARAR. 
NOTA:    Cuando se empuje el puente, siempre conectar el equipo que empuja a Ia viga 

de piso. Entre movimientos, siempre asegurar el puente para prevenir algún  
 

4.3 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 Inspección a la zona de trabajo. 

 Ejecución del servicio. 

 Presentación del informe al culminar el servicio. 

 Conformidad del servicio ejecutado por el área usuaria. 
 

4.4  RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
La entidad, para el presente caso PROVIAS NACIONAL, no proporcionara ningún insumo 
ni bienes para la ejecución del servicio. 

 
5. PERFIL DEL POSTOR 

a) DEL POSTOR 
 Capacidad Legal 

- Contar con Registro Nacional de Proveedores en el rubro de Servicios, vigente y 
habilitado. 

- Tener RUC y comprobantes de pago (Factura, Boleta y/o RH). 
- No estar impedido para contratar con el estado. 

 
 Capacidad Técnica 

- El personal obrero deberá contar con EPPs y elementos de seguridad. 



 

 

        Jr. Zorritos N° 1203, 
     www.proviasnac.gob.pe        Lima, Lima 01 - Perú 

        (511) 615-7800, 
    Anexo, 4851,4852, 4853 

 

- El proveedor certificará que su personal cuenta con el Seguro complementario de 
trabajo de riesgo (SCTR). 

 
 Experiencia 
La Experiencia se medirá en función al monto de facturación, mínima una (01) vez el valor 
estimado en servicios similares, que se acreditará con la presentación de copias de facturas, 
contratos u órdenes de servicio con sus respectivas conformidades. 
 
b) DEL PERSONAL PROPUESTO 

 
 Capacidad Legal 
No deberá contar con impedimento administrativo ni legal. 
 
 Capacidad Técnica 
El proveedor deberá contar con personal clave para desarrollar el servicio siendo este mínimo 
de un (01) (Capataz) y cuatro (04) (peones). 

 
 Experiencia 

 La experiencia del personal clave (capataz) será mínimo de un (01) año en trabajos de 
instalación de puentes modulares. 

 La experiencia para cada personal obrero (peones) deberá ser en trabajos en general, 
similares o afines, sin mayor exigencia. 

 
6. ENTREGABLES 

 

Entregable Plazo de 
entrega  Descripción  Und. Cant. 

   Desmontaje de puente existente m2 25.00 10 días 

   Descarguio de estructuras metálicas t 32.19 5 días 
   Colocación de placas de asiento y pernos u 8.00 10 días 
   Conformación de plataforma de lanzamiento m2 120.00 10 días 
   Montaje y lanzamiento de estructura metálica t 27.16 15 días 
 
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio será lo establecido en el ítem 6. 
El plazo de ejecución inicia desde el día siguiente suscrito el contrato o de notificada la orden 
de servicio 
 

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio será prestado en la RUTA NACIONAL PE - 22A: MALA – CALANGO – SAN JUAN 
DE VISCAS - SAN LORENZO DE QUINTI – SAN JUAN DE TANTARACHE -  PUENTE 
MAYOLI, KM 113+700, localidad de Mayoli, Distrito de San Juan de Tantarache, Provincia de 
Huarochiri, Región Lima. 
 
 

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
La recepción y conformidad será otorgada por del Área Usuaria, en este caso, del Área Técnica 
representado por el Ingeniero Supervisor.  
El Ingeniero Supervisor verificara la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias. 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (5) días calendario de producida la 
recepción. 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas al proveedor, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menos de dos (2) ni mayor de diez 
(10) días calendario, dependiendo de la complejidad. 
 
 

10. SISTEMA DE CONTRATACION 
Suma alzada. 
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11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD. 
El pago se efectuará después de la presentación de los entregables, previa presentación de la 
respectiva Conformidad de Servicio suscrito por el área usuaria y Jefe Zonal. 
El plazo para el pago será dentro de los quince (10) días calendario siguiente a la conformidad 
de recepción de cada entrega del servicio, siempre que se verifique el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el contrato, previa recepción de la factura y otros documentos 
tales como el Informe de las Actividades que sustenten el pago correspondiente.  
El pago será en Soles y se realizará a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual 
será indicada por el proveedor a través del formato correspondiente. 
 
Si el contratita incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de 
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 
 
Penalidad Diaria =              
 
 

Donde F tiene los siguientes valores: 
F=0.30, para plazos menores o iguales a sesenta (60) días para el caso de bienes, servicios. 
F=0.20, para plazos mayores de (60) días para el caso de bienes, servicios. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá 
resolver el Contrato o la Orden de Servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante 
carta simple. 

 
 
12. OTRAS CONDICIONES. 

De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo 
dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes de finalizado el hecho generador del atraso 
o paralización, solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable. 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez 
(10) días calendarios, computado desde el día siguiente de su presentación. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 

0.05 x monto 

F x plazo en días 


