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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVICIO A TODO COSTO PARA CONFORMACION DE ACCESOS, 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 CONFORMACION DE ACCESOS, 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. 

   Corte de talud en material común m3 567.25 

   Excavación para estructuras en material común 
(manual) 

m3 3.84 

   Concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2 + 60 % PG. m3 11.12 

   Encofrado y desencofrado normal  m2 33.18 

   Relleno compactado para estructuras con material de 
préstamo 

m3 568.47 

 
 

4.2 PROCEDIMIENTOS 
 
Corte de talud en material común  
Se clasifica como material común a aquellos de origen (residual, transportado y antrópico) 
en cualquier estado y cuya remoción requieren el empleo de maquinarias y/o mano de 
obra. No requiere previamente ser aflojado mediante el uso moderado de explosivos. 
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal y de otros materiales 
blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las 
excavaciones. 
También como alternativa de clasificación podrá recurrirse a mediciones de velocidad de 
propagación del sonido, practicadas sobre el material en las condiciones naturales en que 
se encuentre. Se considerará material suelto a aquel en que dicha velocidad sea menor a 
2 000 m/s. 
Cuando dentro de un sector de los suelos se localicen bloques aislados de roca que no 
puedan ser removidos con el uso de maquinarias y que necesariamente deban ser 
reducidos a un menor tamaño para su movilización con el uso martillos rompedores o en 
todo caso el uso de explosivos en pequeñas cargas. 
 
Excavación para estructuras en material común (manual) 
La excavación se realizara manualmente, de acuerdo con las dimensiones formuladas en 
los planos. Cualquier sobre excavación mayor será rellenada y compactada. El fondo de la 
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excavación deberá quedar limpio y parejo. Todo material procedente de la excavación que 
no sea adecuado, o que no se requiera para los rellenos será eliminado de la obra. 
 
Concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2+60%PG. 
Comprende el concreto que no lleva armadura metálica y es el resultante de la adición de 
piedras grandes en volúmenes determinados.  
El concreto simple es elaborado con agregados fino y grueso. Se aceptará la 
incorporación de pedrones de la dimensión y en cantidad indicada en los planos, siempre 
y cuando cada pedrón pueda ser envuelto íntegramente por concreto.    
La dosificación deberá respetarse según los diseños de mezcla. Se aceptarse una 
resistencia a la compresión equivalente a 140 kg/cm2. , Como mínimo, a los 28 días de 
fragua. 
El vaciado se comenzará con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra y así 
sucesivamente hasta llegar a la altura requerida. Se procurará que las piedras grandes no 
se junten unas con otras. 
Diseño de mezclas de concreto 
La determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto se realizará 
mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los requisitos de 
trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad. 
Pruebas de resistencia de concreto 
La prueba de resistencia, se realizara mediante Norma ASTM-C-33 del “Método de 
Ensayo a Compresión de Especímenes Cilíndricos de Concreto”, provenientes de una 
misma muestra de concreto, tomando de acuerdo con la Norma ASTM-C-172 del “Método 
de Muestra de Concreto Fresco”. Estos Especímenes serán curados bajo condiciones de 
obra y ensayados a los 7, 14 y 28 días. 

  Pruebas de consistencia del concreto 
Las pruebas de consistencia se efectuarán mediante el ensayo de asentamiento, de 
acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” (SLUMP) 
de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del concreto fresco, se 
realizarán por lo menos durante el muestreo para las pruebas de resistencia y con una 
mayor frecuencia, según lo dispuesto por el Supervisor. 
Materiales 
Cemento 
El cemento a utilizar será Pórtland Tipo I o normal, el cual deberá cumplir lo especificado 
en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO M85 o la 
Norma ASTM-C150. 

  Arena 
Se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendrá de 
arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituración 
no podrá constituir más del treinta por ciento (30%) del agregado fino. 

  Agregado grueso 
Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N° 4). 
Será grava natural o provendrá de la trituración de roca. Grava u otro producto cuyo 
empleo resulte satisfactorio. 

  Agua 
El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de impurezas 
perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica.  
Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser 
analizado según norma MTC E 716 
Mezclado de concreto 
Todo el concreto se mezclará hasta que exista una distribución uniforme de todos los 
materiales y se descargará completamente antes de que la mezcladora se vuelva a 
cargar. 
El equipo y los métodos para mezclar concreto serán los que produzcan uniformidad en la 
consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la graduación de los agregados, 
de principio a fin de cada revoltura en el momento de descargarse. 
Transporte del concreto 
El transporte se hará por métodos que no permitan la pérdida del material ni de la lechada 
del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurará que sea el menor posible. 
No se permitirá transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya endurecido, ni 
aún parcialmente. 



 

 

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

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

 

  Colocación del concreto 
Antes del vaciado se removerán todos los materiales extraños que pueda haber en el 
espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado. El vaciado se comenzará 
con una capa de mezcla luego irá una capa de piedra y así sucesivamente hasta llegar a 
la altura requerida. Se procurará que las piedras grandes no se junten unas con otras. 

  Curado del Concreto 
El curado de concreto deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la superficie 
del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un mínimo de siete días, el concreto 
debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas excesivamente calientes o frías, 
esfuerzos mecánicos, debe ser mantenido con la menor pérdida de humedad y a una 
temperatura relativamente constante por el período necesario para la hidratación del 
cemento y endurecimiento del concreto 
 
Encofrado y descencofrado normal 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el 
concreto, de modo que éste, al endurecer tome la forma que se estipule en los planos 
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
Asimismo, se refiere al suministro de encofrados para concreto estructural, tal como ha 
sido especificado y mostrado en los planos 
Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada para resistir con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el 
peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 kg/m². Los encofrados 
serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente arriostrados 
y unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos en la ubicación y 
de las dimensiones indicadas en los planos 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente el 
empuje del concreto al momento del llenado, y la carga viva durante la construcción, sin 
deformarse y teniendo en cuenta las contra-flechas correspondientes para cada caso. 
Para los diseños, además del peso propio y sobre carga se considerará un coeficiente de 
amplificación por impacto, igual al 50% del empuje del material que debe ser recibido por 
el encofrado; se construirán empleando materiales adecuados que resistan los esfuerzos 
solicitados. 
No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto haya fraguado lo 
suficiente, de modo que soporte su propio peso sin peligro; además de cualquier otra 
carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo 
mínimo o hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia mínima indicada 
 
Relleno compactado para estructuras con material de prestamo. 
Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 
conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de las canteras 
y/o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de actividades contempladas en el proyecto. 
Materiales 
Los materiales provenientes de excavación para la explanación se utilizarán, si reúnen las 
calidades exigidas, en la construcción de las obras de acuerdo con los usos fijados en los 
documentos del proyecto o determinados por el Supervisor. 
Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraerán de las zonas de 
préstamo (canteras) aprobadas por el Supervisor y deberán cumplir con las características 
establecidas en las especificaciones correspondientes 
Equipo 
Los equipos de extensión, humedecimiento y compactación de los rellenos para 
estructuras deberán ser los apropiados para garantizar la ejecución de los trabajos. 
Requerimientos de Construcción 
Previamente se realizara los trabajos topográficos necesarios y se verificara las 
características de los materiales por emplear y los lugares donde ellos serán colocados 
Extensión y compactación del material  
Los materiales de relleno se extenderán en capas sensiblemente horizontales y de 
espesor uniforme no más de 0.20 m, el cual deberá ser lo suficientemente reducido para 
que, con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 



 

 

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

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

 

Durante la ejecución de los trabajos, la superficie de las diferentes capas deberá tener la 
pendiente transversal adecuada, que garantice la evacuación de las aguas superficiales 
sin peligro de erosión. 
Aceptación de los trabajos 
Durante la ejecución de los trabajos, se realizara los siguientes controles: 
 Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad.  
 Realizar medidas para determinar espesores.  
 Controlar que la ejecución del relleno se comience cuando la estructura adquiera la 

resistencia especificada.  
 

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. 
- 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 
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Entregable Plazo de 
entrega  Descripción  Und. Cant. 

   Corte de talud en material común m3 567.25 10 días 

   Excavación para estructuras en material común 
(manual) 

m3 3.84 
2 días 

   Concreto ciclópeo f’c=140 kg/cm2 + 60 % PG. m3 11.12 10 días 
   Encofrado y desencofrado normal  m2 33.18 10 días 
   Relleno compactado para estructuras con material de 
préstamo 

m3 568.47 
20 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, Region 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. 
 

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 contratista 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 

0.05 x monto 

F x plazo en días 
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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. 
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