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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. 
 “Año de la Universalización de la Salud” 

 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE CORPAC” (VENCIMIENTO22/09/2020) 

El proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, adscrito al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento 
rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, 
administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así 
como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y 
seguridad de la carretera y puentes de la Red Vial Nacional. 

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y 
requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas. 

Al respecto, el Área de Logística de PROVIAS NACIONAL, como Órgano Encargado de las Contrataciones, 
invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus propuestas para participar en procesos de 
selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual previamente 
deberá presentar: 

- Carta en la que indicara las condiciones y el costo del Servicio, de conformidad con lo establecido en 
los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de Ley.

La información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico:AadquisicionesLOG7@proviasnac.gob.pe 
logisticaprovias@gmail.com hasta el día 22/09/2020. Cualquier consulta y/u observación al Término de 
Referencia, podrá realizarla por el mismo medio. 

NOTAS: 

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para
determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que puedan brindar la prestación,
posteriormente se realizara la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las personas que presenten
su cotización y a través del SEACE.

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los Términos de referencia, son condiciones mínimas
requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que las supere puede participar.

3. Esta información servirá para determinar el Valor Estimado de un próximo procedimiento de selección, por lo
que solicitamos el precio que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.



MODELO DE CARTA DE COTIZACIÓN 

[LUGAR Y FECHA] 

Señores: 
PROVIAS NACIONAL 
Área de Logística 
Presente.- 

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y 
luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones 
existentes, el suscrito ofrece el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE 
CORPAC”; de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás 
condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente: 

Monto total de S/. XX,XXX.XX (……………… y …/100 Soles) 
(Debe adjuntar los Formato N° 01, Formato N° 02, Formato N° 03 y Formato N° 4) 

La propuesta económica incluye 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 le sea 
aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

Asimismo, mme comprometo a realizar la prestación señalada para PROVIAS NACIONAL, declarando que se 
cumple con lo establecido en los Términos de Referencia, con el plazo de ejecución de XX días calendario, 
se adjunta la estructura de costos por el servicio ofertado (de ser el caso). 

La presente cotización tiene una validez de XX días calendario.1 

Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a 
efectos de la presente contratación. 

Atentamente, 

[FIRMA] 
Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
RUC:…………………………. 

Datos Adicionales: 
-  Dirección: …………………… 
- Teléfono:……………………….
-  E-Mail: ………………………… 

1 Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC 

 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (PROVIAS NACIONAL) – Subdirección 
de Conservación (en adelante el CONTRATANTE). 

2. OBJETO DE LA CONTRATACION 

El objeto es la contratación de un CONTRATISTA para que realice el “SERVCIO DE 
MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC” ubicado en la carretera 
Huánuco - Tingo María ruta PE-14A Km 426+800 en el Departamento de Huanuco, Provincia de 
Leoncio Prado, distrito de Rupa Rupa. 

Los presentes Términos de Referencia y Anexos tienen como objetivo, suministrar las referencias 
técnicas que permitan la ejecución del SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO 
DEL PUENTE CORPAC, los mismos que fueron elaborados en el marco del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Subdirección de Conservación, encargada de la conservación de las estructuras viales de la Red 
Vial Nacional y entre ellas, de los puentes, tiene como finalidad pública el presente servicio, realizar 
los trabajos de mantenimiento del puente Corpac, considerando su antigüedad se requiere verificar el 
estado de su estructura metálica y determinar su real capacidad de carga, con la finalidad de proteger 
el patrimonio del estado y brindar el servicio y la seguridad vial. Por otro lado, en base a los resultados 
que se determinen podrá concluirse con las mejores recomendaciones futuras con respecto a dicha 
estructura. 

4. BASE LEGAL   

En relación a otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, para el 
presente servicio se deben considerar las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes 
documentos, en cuanto corresponda a las actividades que son objeto de contratación:  

• “Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial” – 2014 del MTC.  

• “Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 2014 del MTC. 

• “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras” y 
modificatorias – 2016 del MTC. 

• “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales” – 2013 del MTC. 

• “Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2016) del MTC. 

• “Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2013)” 

• “Manual de Diseño de Puentes  RD N° 041-2016-MTC/14 (22.12.2016) 

• Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2006”. 

• Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y prácticas 
ambientales del MTC.  

• Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub Sector 
Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial. 

• Manual de Seguridad Vial aprobado con Resolución Directoral N° 05-2017-MTC/14 del 
01.08.2017. 

• Resolución Directoral  N° 018-2014-MTC/14 del 21.07.2014 

• Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento 
Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial” y modificatorias. 

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/EG-2000/index.htm
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• Decreto Supremo N° 021-2016-MTC, modifica los artículos 10, 12, 13, 14, 15 y 16 del 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 

• Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. 

• Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. 

• Resolución Directoral N° 02-2018-MTC/14  – Glosario de Términos de Uso Frecuente en 
Proyectos de Infraestructura Vial. 

• Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del derecho de vía 
de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC. 

• Sistema de Gestión de Carreteras, aprobado con RD N°329-2001-MTC/15.02.PRT.PERT 

 La normatividad técnica se podrá ubicar en la página web:  

   http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html 

4.1. MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS (COVID-19) 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de 
cien países de manera simultánea; 

Declarándose en Emergencia Sanitaria según Decreto Supremo N° 008-2020-SA a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, a partir del 16 de marzo, dictando medidas de 
prevención y control del COVID-19; 

Que, mediante  Decreto Supremo N° 020-2020-SA amplió por 90 días calendario, contados desde 
el 10 de junio, el estado de emergencia sanitaria declarada en el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA, frente a la necesidad de continuar con las medidas de prevención y control del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional.  

El Sector Transportes y Comunicaciones a fin de continuar con los proyectos del sector, 
manteniendo como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio 
y protegiendo el trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos ha 
dispuesto aprobar según Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, protocolos sanitarios 
sectoriales conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del 
proyecto y el cual, en su Anexo I establece el “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los 
trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19”; 

Que, sin embargo, con Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 283-
2020-MINSA, se modifica el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 377-2020/MINSA, se delegó en el Instituto Nacional de 
Salud, a través del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), la administración del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
COVID-19 en el trabajo”, así como su fiscalización posterior. 

Que, sin embargo, mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, de fecha 30 de junio del 
2020, se deroga la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificatorias, la Resolución 
Ministerial N° 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA y aprueba el 
documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. Asimismo, modifica la Resolución Ministerial 
N° 377-2020/MINSA. 

Considerando además el Decreto Supremo Nº 103-2020-EF aprobado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas; donde establece disposiciones para la tramitación de las contrataciones de bienes, 

http://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/manuales.html
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
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servicios y obras y que las entidades públicas reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el marco de la reanudación de actividades 
económicas dispuesto por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. Dispone que las entidades 
públicas deberán adecuar los procedimientos de selección en trámite en el marco de los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. 

Considerando, además, el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, donde se aprueba la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. 

En  ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del COVID–19 
de los trabajadores que laboraran en el presente Servicio; y a la fecha de la actualización de este 
documento dicha emergencia sanitaria se mantiene;  el CONTRATISTA a seleccionar con base a 
los presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio, manteniendo como 
referencia el recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, para lo 
cual deberá cumplir los protocolos mínimos de vigilancia sanitaria, control y respuesta frente al 
riesgo de contagio del COVID–19 de acuerdo con la normativa vigente, establecida por el Ministerio 
de Salud – MINSA así como el Protocolo Sanitario Sectorial emitido por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

Por lo que el CONTRATISTA deberá intervenir de acuerdo a lo establecido en los presentes 
Términos de Referencia. Sobre la ocurrencia de otras situaciones relacionadas a la pandemia, no 
previstas en este documento; éstas serán evaluadas por el CONTRATANTE.  

Para la implementación del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 
– 19 EN EL TRABAJO, se ha estimado un presupuesto que está considerado en el valor estimado; 
sin embargo en el caso que éste presupuesto de la actividad este por agotarse o se agote antes de 
la finalización del plazo del servicio o antes que la Emergencia Sanitaria y lo dispuesto por el Estado 
Peruano cese, y teniendo en cuenta que éstas intervenciones requieren soluciones inmediatas, y 
con la finalidad de resguardar la salud de los trabajadores y de la población,  se procederá bajo los 
alcances de las Modificaciones del Contrato, que permita cumplir con ellos teniendo en cuenta que 
son medidas urgentes y excepcionales para el manejo de Casos de COVID-19 o sospecha o 
probabilidad de ellos. 

Asimismo, de cesar el requerimiento que motivó estas incorporaciones sobre el COVID-19, serán 
dejadas sin efecto y, por ende, no se reconocerán los gastos por estos conceptos, sin que esto 
genere derechos a reclamos por parte del CONTRATISTA. 

4.1.1. BASE LEGAL EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

• Habiéndose emitido disposiciones que permitan la continuidad de los proyectos del sector 
Transportes y Comunicaciones, manteniendo como referencia la protección del recurso 
humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, a través de la 
reanudación progresiva y ordenada de los proyectos; es de obligación del CONTRATISTA la 
aplicación de los Protocolos Sanitarios Sectoriales, la normativa sanitaria vigente durante la 
ejecución del contrato y asimismo lo establecido a continuación: 

• Numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, Decreto Supremo que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID – 19 y establece otras disposiciones, señala que las 
personas en grupos de riesgo son las que presentan características asociadas a mayor 
riesgo de complicaciones por COVID – 19: personas mayores de sesenta y cinco (65) años 
y quienes cuenten con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión 
y otros que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional; publicado el 10 de mayo de 2020, 
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• Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, Aprueba Protocolos Sanitarios Sectoriales 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial 
Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto. 
Anexo I: “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial 
en prevención del COVID-19”; publicado el 7 de mayo de 2020 

• Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, Modifican el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 
(Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA); publicado el 13 de mayo de 2020 

• Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, Modifican el Documento Técnico: “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 
(Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA) ; publicado el 8 de mayo de 2020 

• Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19”; publicado el 3 de mayo de 2020 

• Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, se aprueba el Documento Técnico: 
"Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID-19”; publicado el 28 de abril de 2020 

• LEY N° 26842 Ley General de Salud.  

• LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• LEY N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo 

• LEY N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales. 

• DECRETO DE URGENCIA N° 025-2020: Dictan medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en 
el territorio nacional. 

• DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA: Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19. 

• DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020: Decreto de Urgencia que establece diversas 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-
19) en el territorio nacional. 

• DECRETO DE URGENCIA Nº 027-2020, dictan medidas complementarias destinadas a 
reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el Territorio 
Nacional y a la Reducción de su Impacto en la Economía Peruana. 

• DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020, dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del COVID-19 en la Economía Peruana. 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 055-2020-TR: Aprueban el documento denominado Guía 
para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 084-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 
Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 Escenario de Transmisión Focalizada. 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 95-2020-MINSA: Aprueban el Documento Técnico: Plan 
Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19 

• DECRETO DE URGENCIA N° 031-2020: Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para reforzar los sistemas de prevención control vigilancia y respuesta 
sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19. 

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°193-2020/MINSA, Aprueban el Documento Técnico: 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

• CÓDIGO PENAL. 

• Resolución Ministerial 183-2020/MINSA Aprueba la Directiva Sanitaria N°287-
MINSA/2020/DGIESP, Directiva administrativa que regula los procesos, registros y accesos 
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a la información para garantizar el seguimiento integral de los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para COVID-19-SICOVID-19)  

• Resolución Ministerial 231-2020/MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria N°095-
MINSA/2020/DIGEMID, Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de 
diagnósticos in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueban el perfil de competencias del 
Médico Ocupacional; del Médico Cirujano con maestrías en Salud ocupacional y Medicina 
Ocupacional y del Medio Ambiente; y Médico Cirujano con segunda especialidad en Medicina 
Ocupacional y Medio Ambiente.  

• Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: “Protocolos 
de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos 
Obligatorios por Actividad y sus modificatorias. 

• Directiva Administrativa N° 287-MINSA/2020/DGIESP 

• Decretos Supremos Nº 051, 064, 075, 083, 94 y 116-2020-PCM, que declara el Estado de 
Emergencia y lo prorroga hasta el 31 de julio de 2020.  

• DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA: Decreto Supremo que prorroga a partir del 10 de 
junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y dicta medidas de prevención y control del COVID-
19.  

• Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, Aprobación e implementación de la Fase 2 de la 
Reanudación de Actividades; Inicio de actividades de conglomerados productivos y 
comerciales en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, Disposición Complementaria y 
sus modificatorias de los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado 
el 4 de junio de 2020  

• Decreto Supremo Nº 103-2020-PCM, Modificación del numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM, publicado el 7 de junio de 2020.  

• Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: "Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19", Derogación de la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, 
modificada por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y la Resolución Ministerial Nº 
283-2020-MINSA, publicado el 30 de junio de 2020.  

4.2. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS 

El CONTRATISTA, en el marco del Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM asume la Obligatoriedad 
de presentar la declaración jurada de interés (de los sujetos que resulten obligados de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM y/o Decreto de Urgencia N° 020-2019), por lo que, en 
cumplimiento de documentos normativos antes señalados, se dispone con Memorando Múltiple Nº 
027 -2020-MTC/20 que todos los requerimientos (términos de referencia y expediente técnico), de 
los procedimientos de selección de obras, consultorías de obras, supervisión y servicios de 
conservación vial que se convoquen a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 091-
2020-PCM (22 de mayo de 2020), deberá presentar una declaración jurada, conteniendo la siguiente 
redacción, para la firma del contrato: 
“Conforme a la segunda disposición complementaria final del DECRETO DE URGENCIA Nº 020-
2019 Me someto en mi calidad de contratista a las obligaciones planteadas en el Decreto Supremo 
Nº 091-2020-PCM y su reglamento conociendo que es causal de resolución de contrato el 
incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses conforme el numeral 11.5 
del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la Declaración Jurada de Intereses con 
información inexacta o falsa”. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo indicado en el Memorando Múltiple Nº 027 -2020-MTC/20, es 
responsabilidad de cada área usuaria que antes de emitir la conformidad deberá verificar la 
presentación de la declaración jurada de interés de los sujetos que resulten obligados, en el 
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momento que corresponda. Asimismo, la Oficina de Administración y la Secretaria Técnica deberán 
hacer el seguimiento correspondiente respecto a esta obligación. 
Se establece que la relación del personal de parte del Contratista de los sujetos que resultaron 
obligados a presentar las declaraciones juradas de interés durante la ejecución es conforme a la 
segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y a las obligaciones 
planteadas en el Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM y su reglamento. 
La declaración jurada será actualizada en concordancia con la participación y permanencia del 
personal según corresponda por parte del CONTRATISTA, la que será indicado mensualmente y 
verificado por el Inspector en la presentación de los informes. 

 

5. ANTECEDENTES DEL SERVICIO 

De acuerdo al informe N° 019-2020-MTC/20.23.1-MAC de marzo del presente año, a raíz de una 
reparación a un cordón de soldadura, emergencia atendida por la Unidad Zonal Huánuco, se efectuó 
una inspección a nivel primario es decir visual, en la que se pudo intuir que este problema aparecido 
y solucionado, no proporcionaba la garantía necesaria a toda la estructura, por lo que aquí se 
recomienda realizar una inspección a nivel superior, es decir mediante pruebas/ ensayos y se 
lleguen a conclusiones y de acciones a realizar. Al final de los trabajos que se realicen, la realización 
de las pruebas de carga determinará la real capacidad de carga, dato que podrá usarse para la 
restricción de carga correspondiente. 

 
1.1 Descripción del Estado Actual  

Tipo de estructura  : Colgante  

Longitud del puente  : 100.50 m 

Alineamiento    : Tangente. 

Ancho de calzada   : 7.20 m 

Superficie de rodadura  : concreto  

Material       : Concreto Armado en Losas, Estribos 

      Acero estructural en vigas de rigidez 

Superestructura     : Vigas tipo I de 1.60m de peralte. 

: Losa de concreto de 0.20m de espesor. 

Subestructura   : 02 Estribos tipo cantiléver. 

Barandas    : Barandas metálicas 

Juntas de dilatación  : Tipo comprensible y expandible 

Sistema de drenaje  : Tubos de acero de Ø3” de diámetro. 

Apoyos     : Neoprenos en estribos y pilares. 

Sobrecarga de Diseño  : H15S12 (Estimada) 

Año de Construcción  : 1960 (Estimado) 

Listado de Patologías encontradas al momento de la inspección: 

- Del informe de inspección visual se verifico que el recubrimiento con pintura es regular salvo en los 
apoyos y baranda que requieren repintado. 

- La estructura metálica del puente corpac requiere limpieza y en especial hidrolimpieza. 

- La sub estructura conformada por estribos requiere hidrolimpieza. 

- En la losa de concreto armado, se observaron delaminaciones que requieren reparación y después 
colocarse un recubrimiento asfaltico. 

- Los apoyos, cajuela y estribos requieren ser hidrolavados por contener  
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- La viga de rigidez, en general se observó sucia la estructura que la conforma, visualmente en buen 
estado sin embargo por su antigüedad y antecedentes de reparaciones, se sugiere inspección a 
nivel superior es decir realizar pruebas que determinen las condiciones actuales de la estructura. 

6. ALCANCE DEL SERVICIO: 

Los trabajos se realizarán sobre la base del Plan de Trabajo y Reforzamiento, siguiendo como 
mínimo las actividades descritas en el Item 6.1 Actividades a ejecutar, según el cual se definirán la 
memoria descriptiva, memoria de cálculo, metrados, presupuestos, procedimiento constructivo, 
especificaciones técnicas, cronograma de ejecución y otros alcances necesarios para el 
cumplimiento de las metas previstas.  

Asimismo, se señala que, el Plan de Trabajo y Reforzamiento será revisado por la Supervisión y 
luego por un Especialista en Estructuras de Puentes del CONTRATANTE. 

Seguidamente, con la aprobación del Inspector y del CONTRATANTE, se comunicará al 
CONTRATISTA de manera escrita el inicio de la segunda fase. 

A partir de día siguiente de la comunicación de la aprobación del Plan de Trabajo y Reforzamiento, 
se computará el inicio de la ejecución de los trabajos (Segunda Fase). 

Tercera Fase, que consiste en la realización de pruebas de carga Estática y Dinámica, se iniciará 
terminado todos los trabajos de reforzamiento y su inicio será al día siguiente de la aprobación y 
aceptación de los trabajos de reforzamiento, por parte del Inspector. 

Por otro lado, se señala que, es obligación del CONTRATISTA, la presentación del Informe de 
Estado Estructural y Capacidad de Carga, como requisito para la recepción del término del servicio. 

Es importante anotar que este servicio debe contar con un “cuaderno de ocurrencias”, en donde 
quedarán registradas las principales ocurrencias del servicio, y en donde quedará registrada la 
culminación de los trabajos, corroborado por la Supervisión, así mismo se anotará la entrega del 
informe Estado Estructural y Capacidad de Carga para su revisión y de encontrarse incompleto podrá 
devolverlo por el mismo medio. 

El CONTRATISTA suministrará todos los recursos necesarios, equipos, herramientas y otros, 
asumiendo plena responsabilidad por la ejecución del servicio en cada una de sus etapas, sin 
perjuicio de las responsabilidades que conformen a ley, le corresponda asumir. 

Se indica que, toda aseveración, estimación, dato o planteamiento deberá estar respaldado por una 
justificación conceptual y analítica, no aceptándose estimaciones o apreciaciones sin el debido 
respaldo a detallarse en el Plan de Trabajo y en el informe final de atención. 

 

7. DESARROLLO DEL SERVICIO 

Primera Fase 

EL CONTRATISTA se encuentra obligado a iniciar las actividades establecidas para esta etapa 
desde la fecha que se da por iniciado el servicio: entrega del adelanto o entrega del terreno, lo último 
que ocurra, fecha en que se apertura el cuaderno de ocurrencias. 

El control se realizará a través de un inspector designado por la Subdirección de Conservación de 
Provias Nacional, quien llevará a cabo las labores de control y seguimiento de la ejecución del 
servicio en sus diferentes actividades. 

**En concordancia a lo establecido en el numeral 4.1 “MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD 
SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)” de los presentes Términos de 
Referencia, se indica que, de manera posterior a la firma del contrato y previo al inicio de la Primera 
Fase del servicio, el CONTRATISTA registrará su PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO, en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-
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19) del Ministerio de Salud, tomando en consideración las actividades establecidas en la Primera 
Fase y Segunda Fase. Posterior al registro correspondiente, el CONTRATISTA, debe presentar la 
Constancia de Registro junto con su PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
COVID-19 EN EL TRABAJO registrado en el SISCOVID, a la Entidad (Dirección de Supervisión). 

La Supervisión revisará y verificará la estructura y contenido mínimo conforme al Documento 
Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID – 19”, aprobado por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus 
modificatorias, y al protocolo sectorial aprobado por Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, 
Anexo I “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de conservación vial en 
prevención del COVID-19”, y emitirá su pronunciamiento y conformidad del mismo PREVIO AL 
INICIO EFECTIVO DEL SERVICIO.  

Una vez emitida la conformidad del “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
COVID-19 EN EL TRABAJO” por parte de la supervisión, se procederá a realizar las coordinaciones 
respectivas para el inicio efectivo de la Primera Fase.  

Cabe precisar que el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN 
EL TRABAJO, debe ser ACTUALIZADO Y PRESENTADO a la Supervisión de acuerdo al 
cronograma de intervenciones de las actividades del servicio y a la normativa vigente, antes de iniciar 
su ejecución. 

Actividades que desarrollara el contratista en esta fase:   

a) Trabajos de campo de relevamiento de información 
El CONTRATISTA del servicio deberá realizar inspección de campo y la ejecución de las 
pruebas no destructivas, en coordinación con el Inspector de PVN, a fin de verificar el correcto 
desarrollo del análisis de los cordones de soldadura y constatar cada uno de los que presenten 
deficiencias.  

b) Trabajos de Gabinete 
- Es responsabilidad del CONTRATISTA del servicio recopilar, revisar y analizar toda 

información existente vinculada al servicio a realizar, tales como memorias de cálculo, 
informes finales de supervisión, control de calidad de la obra original y otras referencias 
existentes en la planoteca de Provias Nacional y/o en otra dependencia del MTC y/u otra 
Entidad vinculada con el sector y que pueda ser de utilidad para la elaboración del Plan de 
Trabajo y Reforzamiento, esta comprenderá el desarrollo de la Segunda y Tercera Fase.  

- El Contratista elaborará el Plan de Trabajo para el servicio materia del contrato, el cual deberá 
contener las actividades que ejecutará en la Segunda y Tercera Fase, así como la 
metodología Análisis y resultados de las pruebas realizadas en la primera fase; para cumplir 
con el objeto del mismo. 

- El Plan de Trabajo deberá contemplar el uso de soluciones con aplicación de tecnologías 
modernas y/o aquellas que contemplen el uso innovador de materiales y equipos.  

- El CONTRATISTA del servicio deberá realizar una descripción clara del proceso constructivo 
en todas sus actividades para la aplicación de la solución planteada, debiendo establecerse 
la relación de equipos necesarios, indicando las características mínimas para los trabajos a 
ejecutar, así como la relación de materiales necesarios, indicando características técnicas de 
calidad, dimensiones y otros para la ejecución de los trabajos correspondientes. 

c) Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo 

- La estructura del Plan de Trabajo y Reforzamiento esta detallada en el Anexo A: 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO  

- El CONTRATISTA del servicio deberá presentar el Plan de Trabajo al Inspector del Servicio 
en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario, contados desde el inicio efectivo del 
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servicio, debiendo para ello coordinar con el Inspector del Servicio la definición de los trabajos 
a realizar con el objetivo de contar con un producto que permita dar inicio a las labores de 
campo. 

- El inspector del Servicio, realizará la revisión del Plan de Trabajo y Reforzamiento en un 
plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de la recepción; luego remitirá el Plan 
con sus observaciones o conformidad al CONTRATANTE, para que realice la revisión y emita 
sus observaciones o conformidad de corresponder. 

- EL CONTRATANTE, realizará la revisión del Plan de Trabajo y Reforzamiento en un plazo 
no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir de su recepción, y remitirá sus 
observaciones se ser el caso al Inspector, para que este lo derive al CONTRATISTA para 
que proceda con el levantamiento de observaciones. De no existir observaciones, el 
CONTRATANTE procederá a realizar las gestiones para la aprobación del Plan con el 
Resolutivo correspondiente. 

- Con la comunicación formal por parte del CONTRATANTE al CONTRATISTA, se dará inicio 
a las labores de campo.  

- El CONTRATISTA tendrá un plazo no mayor de siete (7) días calendario a partir de la 
comunicación por parte del Inspector del Servicio, para la subsanación de las observaciones 
emitidas por la Entidad. 

- El CONTRATISTA presentará el levantamiento de observaciones al inspector del servicio, 
quien contará con un plazo no mayor de cinco (5) días calendario para la revisión del mismo; 
luego lo derivará al contratante (administrador de contrato), quien a su vez tendrá un plazo 
no mayor a cinco (5) días para su revisión y conformidad. 

- El Plan de Trabajo y Reforzamiento será observado las veces que sea necesario hasta que 
se cuente con la conformidad del CONTRATANTE. 

-  En caso de incumplimiento los plazos establecidos por parte del CONTRATISTA para la 
presentación de la documentación solicitada, se aplicarán las penalidades correspondientes 
establecidas en los presentes TDR, numeral N° 21: Penalidades. Asimismo, si el Plan de 
Trabajo y Reforzamiento no cumple con los contenidos mínimos señalados en los presentes 
Términos de Referencia, se considerará como incompleto, procediendo a la devolución y a 
la aplicación de la penalidad correspondiente por retraso injustificado. 

- El Plan de trabajo y Reforzamiento se presentará haciendo uso de los siguientes softwares: 
textos en Word, hojas de cálculo en Excel, diapositivas en power point, programación en Ms 
Project, Costos y Presupuesto en S10, análisis estructural en SAP2000, planos en AutoCAD. 

- El Plan de Trabajo y Reforzamiento se presentará en versión impresa en original y copia 
electrónica en Usb, debidamente suscrito y visado por el Jefe del Servicio y los profesionales 
especialistas que participen en su elaboración. 

- Las hojas de texto se presentarán en formato A4, mientras que los planos en formato A3. 

- En el Plan de trabajo y Reforzamiento se deberán considerar las actividades de Control de 
Tránsito Vehicular y Seguridad Vial, detallando la instalación de señales preventivas, 
reglamentarias e informativas y señalización durante la ejecución de los trabajos, en 
concordancia con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para calles y 
carretera vigente, organizado a detalle en el Item H del anexo A  - Control de Transito y 
Seguridad  

- Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas por cada unidad constructiva y en 
concordancia con las Especificaciones Técnicas de Construcción y Conservación de 
Carreteras vigente, debiendo incluirse los controles de calidad y ensayos durante las 
ejecuciones a realizar. 
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- El presupuesto de ejecución será calculado con base a los metrados y análisis de precios 
unitarios, en concordancia con la estructura de costos de la propuesta técnica y económica 
aprobada. 

- El cronograma de ejecución se realizará empleando la programación PERT CPM e 
identificando las actividades de la ruta crítica, complementándose con el diagrama de barras 
GANTT. 

- Los costos para la elaboración del Plan de Trabajo y el Informe Final serán considerados 

dentro de la Estructura del Presupuesto de la ejecución del Servicio. 

- En todas las reuniones de coordinación de trabajo, solicitadas por Provias Nacional y por el 
CONTRATISTA, deberá contarse necesariamente con la participación de su Ingeniero 
Especialista en Conservación de Puentes, cuyos registros serán anotados en un Acta de 
asistencias. 

- Un día antes de la presentación del Plan de Trabajo el CONTRATISTA del servicio realizará 
una exposición sobre el desarrollo de los trabajos a ejecutar, para ello deberá solicitar la 
reunión vía correo electrónico al inspector del servicio y al CONTRATNTE (administrador de 
contrato). 

Segunda Fase 

Las Actividades que desarrollará el CONTRATISTA en esta Fase: 

Ejecución de las actividades consideradas en el Plan de trabajo:  
Son todas aquellas actividades que ejecutará el CONTRATISTA, para cumplir con el objeto del servicio, 
estas serán realizadas una vez aprobado el Plan de Trabajo y Reforzamiento con los montos 
establecidos para su ejecución. 

El Contratista está obligado a: 

Ejecutar los trabajos en concordancia con las actividades y los procedimientos establecidos en el 
Plan de Trabajo y Reforzamiento y los presentes Términos de Referencia (Anexo D). 

Ejecutar los trabajos establecidos en el Plan de Trabajo y Reforzamiento, en estricta sujeción con el 
cronograma valorizado, dichos trabajos serán verificados y aceptados por el Inspector del servicio y 
que se hayan realizado con la calidad requerida. 

La Inspección del servicio, realizará el control de la ejecución de las actividades y la valoración de la 
calidad del servicio prestado.  

Todas las actividades deberán ser ejecutadas de acuerdo a la normativa nacional vigente aplicable.  

Es responsabilidad del Contratista disponer de los equipos necesarios, permanentemente, para 
ejecutar las actividades que correspondan, con la finalidad de cumplir lo establecido en los términos 
de referencia y en el Plan de Trabajo. 

Concluida la ejecución de los trabajos de conservación comprendidos en la Fase dos y en el numeral 
9. Producto a obtener, EL CONTRATISTA comunicara al Inspector a través del cuaderno de 
ocurrencias la finalización de los trabajos materia del presente servicio. El Inspector realizara la 
verificación de las actividades y mediante acta se dará conformidad y/u observara de ser el caso.  

EL CONTRATISTA tendrá cinco (05) días para levantar las observaciones que el Inspector haya 
realizado en el Acta de recepción de la Ejecución de los Trabajos de ser el caso.  

El inspector del servicio verificará el levantamiento de dichas observaciones y trasladará el Acta de 
conformidad al Administrador del Contrato para los trámites correspondientes.  

Tercera Fase 

La tercera Fase consiste en la realización de pruebas de carga Estática y Dinámica, Informe de 
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Estado Estructural y Capacidad de Carga y la Instalación de la Señalización Restrictiva del Puente, 
se realizará al termino de todos los trabajos de reforzamiento y su inicio será al día siguiente de la 
Conformidad y aceptación de los trabajos de reforzamiento, por parte del Inspector. 

La tercera fase comprende un tiempo de veinte (20) días calendarios, cabe resaltar que primero se 
efectuaran las Pruebas Estáticas y Dinámicas en un plazo máximo de seis (06) días calendario, 
partidas consideradas a todo costo, con los resultados obtenidos de dichas pruebas se elaborara el 
Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga que se desarrollara en un Plazo de doce (12) 
días calendarios concluidos las pruebas de campo. Posteriormente se tiene 02 días para la 
instalación de las señales restrictivas. 

8. ELABORACIÓN Y PRESENTACION DE INFORMES 

Los Informes que se presente oficialmente a PROVIAS NACIONAL dentro del plazo y que no cuente 
con el contenido especificado en los Términos de Referencia o que no se encuentren visados y 
refrendados (firma y sello) por el Jefe de Proyecto y los especialistas consignados en la propuesta 
técnica, será causal para que la Subdirección de Conservación devuelva la documentación como "no 
presentada" y será contabilizado como día de atraso y de aplicación de penalidad por mora, hasta que 
se presente en forma completa, así como con los sellos y firmas correspondientes. 

En caso que el informe presentado por el CONTRATISTA presente observaciones, tendrá diez (10) 
días calendario por única vez para el levantamiento de las observaciones, a partir del día siguiente a 
la recepción de la comunicación de Provias Nacional, para subsanar o aclarar las observaciones que 
Provias Nacional plantee en la revisión de cada uno de los Informes, pasado este plazo, por cada día 
de atraso se aplicará la penalidad por mora señalada en el Contrato y/o Términos de Referencia.  Si 
vencido el plazo establecido el CONTRATISTA no cumple con presentar adecuadamente el 
levantamiento de las observaciones del informe programado o lo presenta en forma incorrecta, 
deficiente o incompleta manteniendo las observaciones formuladas por PROVIAS NACIONAL; se le 
aplicará la penalidad por mora por cada día de retraso, desde el día siguiente de la recepción de la 
segunda comunicación de observaciones hasta la fecha que su presentación cumpla con entregar los 
informes con los alcances exigidos en los TDR, sin considerar los tiempos que PROVIAS NACIONAL 
utilice para revisar y notificar al CONTRATISTA, dicho informe será devuelto tantas veces sea 
necesario hasta su conformidad por parte de PROVIAS NACIONAL.  

8.1. INFORMES MENSUALES 

El Contratista elaborará informes mensuales, conteniendo el avance de los trabajos y de las 
coordinaciones efectuadas. 

El Contratista presentará a la Entidad los informes mensuales dentro de los cinco (05) días calendarios 
siguientes al mes al que corresponde. 

De existir observaciones PROVIAS NACIONAL comunicará al CONTRATISTA para que las absuelva 
otorgándosele nuevamente al contratista un plazo de 05 días calendarios. A partir del segundo informe 
de Observaciones, el CONTRATISTA será penalizado por el retraso que origina para el desarrollo del 
servicio. 

Los gastos en los que incurra el CONTRATISTA en la absolución de las observaciones son de su 
responsabilidad.  

Una vez absueltas las observaciones por el CONTRATISTA, el Inspector deberá presentar un informe 
con su conformidad a la Subdirección de Conservación. 

8.2. Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga. 

A la culminación de la ejecución de los trabajos(Fase Dos), el CONTRATISTA, comunicará al inspector 

del servicio, la culminación de estos, para la verificación y conformidad correspondiente.  
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A la culminación de la Fase dos, presentara el Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga, 
que es considerado como un producto dentro del presupuesto del servicio, detallando los trabajos 
ejecutados, en concordancia con las referencias señaladas en los presentes Términos de Referencia, 
incluyéndose copias del cuaderno de ocurrencias, fotografías, etc., es decir el presente informe no 
solo indicara el estado actual del puente y su capacidad de Carga sino también incluirá una memoria 
de todo los trabajos ejecutado.  

Una vez concluidos los trabajos y puesta al servicio, el contratista elaborará el Informe de Estado 
Estructural y Capacidad de Carga, procediendo conforme lo establecido Anexo C, de los presentes 
términos de referencia. 

El inspector del Servicio, realizará la revisión del Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga 
en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de la recepción; luego remitirá el Plan con 
sus observaciones o conformidad al CONTRATANTE, para que realice la revisión y emita sus 
observaciones o conformidad de corresponder. 

EL CONTRATANTE, realizará la revisión del Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga en 
un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir de su recepción, y remitirá sus 
observaciones se ser el caso al Inspector, para que este lo derive al CONTRATISTA para que proceda 
con el levantamiento de observaciones. De no existir observaciones, el CONTRATANTE procederá a 
realizar la conformidad correspondiente del Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga. 

El CONTRATISTA tendrá un plazo no mayor de siete (7) días calendario a partir de la comunicación 
por parte del Inspector del Servicio, para la subsanación de las observaciones emitidas por la Entidad. 

El CONTRATISTA presentará el levantamiento de observaciones al inspector del servicio, quien 
contará con un plazo no mayor de cinco (5) días calendario para la revisión del mismo; luego lo 
derivará al contratante (administrador de contrato), quien a su vez tendrá un plazo no mayor a cinco 
(5) días para su revisión y conformidad. 

El Plan de Trabajo y Reforzamiento será observado las veces que sea necesario hasta que se cuente 
con la conformidad del CONTRATANTE. Los gastos que incurra el CONTRATISTA en la absolución 
de las observaciones son su de responsabilidad. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos por parte del CONTRATISTA para la 
presentación del Informe Final, se aplicarán las penalidades correspondientes establecidas en los 
presentes TDR, numeral N° 22: Penalidades. Asimismo, si el Plan de Trabajo no cumple con los 
contenidos mínimos señalados en los presentes Términos de Referencia, se considerará como 
incompleto, procediendo a la devolución y a la aplicación de la penalidad correspondiente por retraso 
injustificado. 

9. PRODUCTO A OBTENER 

 

FASE 01 PLAN DE TRABAJO Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 

F 01.01 Plan de Trabajo y Reforzamiento  

F 01.02 Pruebas No Destructivas (Partículas magnéticas, Ultrasonido y replicas metalografías)  

F 01.03 Preparación superficial para pruebas No Destructivas 

F 01.04 Reposición de Pintado de elementos Estructurales inspeccionados. 

FASE 02 EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

F 02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 

F 02.01.01 Cartel de identificación del servicio (2.70 m x 1.80 m) 

F 02.01.02 Movilización y Desmovilización de Equipos  

F 02.02 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

F 02.02.01 Hidrolimpieza 

F 02.02.02 Limpieza Interna de Cámara de Anclaje  

F 02.02.03 
Reforzamiento con Planchas y Soldadura los Empalmes en el Patín Inferior de la Viga de 

Rigidez 
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F 02.02.04 
Reforzamiento con Planchas y Pernos de alta resistencia los empalmes en el alma de la 

Viga de Rigidez 

F 02.03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

F 02.03.01 Control de Tránsito Vehicular y Seguridad Vial 

FASE 03 ANALISIS DE LA CONDICION ESTRUCTURAL  

F 03.01 Prueba de Carga Estática 

F 03.02 Prueba de Carga Dinámica  

F 03.03 Colocación de Señalización Restrictiva 

F 03.03 Infrome de Estado Estructural y Capacidad de Carga.  

 

10. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA 

- El CONTRATISTA del servicio proporcionará y dispondrá de una organización adecuada de 
profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo y contará con las instalaciones y 
medios de transporte necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones tanto para el 
relevamiento de información de campo, la ejecución de trabajos de gabinete y la ejecución de los 
trabajos. 

- El CONTRATISTA del servicio deberá contar con una experiencia general mínima sustentable de 
dos (02) años y experiencia específica mínima sustentable de un (01) año en trabajos y actividades 
de construcción, rehabilitación, reparación y mantenimiento de puentes. 

- Los recursos mínimos con los que el CONTRATISTA del servicio deberá contar para la elaboración 
del Plan de Trabajo son: Personal profesional, oficina equipada, equipo de topografía, equipos de 
cómputo, equipos de comunicaciones y otros. 

- Los recursos humanos mínimos que el CONTRATISTA del servicio pondrá a disposición del 
servicio serán: 

N° Personal Cantidad 
Formación 
académica 

Experiencia profesional 

1 

Un 
Jefe/Residente  
de Servicio 

01 
Ingeniero Civil,  
colegiado y 
habilitado 

Dos (02) años de experiencia profesional mínima 
como: Residente y/o Jefe de Servicio en la 
ejecución de servicios similares. 

1 

Ingeniero 
Estructuralista 
en Puentes 

01 
Ingeniero Civil,  
colegiado y 
habilitado 

Dos (02) años de experiencia profesional mínima 
como: Especialista en Estructuras en la 
elaboración de estudios de estructuras en general 
y 01 año en elaboración de estudios de 
Construcción y/o Rehabilitación y/o 
Mantenimiento de Puentes Vehiculares, 
Intercambios vehiculares, Pasos a desnivel y 
Viaductos.  

2 

Ingeniero de 
Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

01 

Ingeniero de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo O 
Ingeniero de 
Seguridad laboral y 
Ambiental O 
Ingeniero de 
Seguridad 
Industrial y Minera 
O Ingeniero de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial O 
Ingeniero Industrial 

Un (01) año o 12 meses de experiencia 
profesional mínima como: Especialista, y/o 
Jefe y/o Supervisor y/o Ingeniero (o la 
combinación de estos términos) en/de:  
Seguridad de Obra y/o Salud Ocupacional y/o 
Seguridad de Obra y Salud Ocupacional y/o 
SSOMA y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o 
Impacto Ambiental y Seguridad y/o Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o 
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental y/o 
Medio Ambiente y seguridad y/o Seguridad, salud 
y medio ambiente y/o Seguridad en Obra, salud 
ocupacional y medio ambiente y/o Especialista 
Ambiental y Jefe de Seguridad y Salud 
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O Ingeniero 
Ambiental. 

Ocupacional y/o Jefe de la Supervisión Socio 
Ambiental y/o Prevención de Riesgos, Gestión 
Ambiental y Seguridad Vial y/o Prevención de 
Riesgos y Gestión Ambiental (PdRyGA) y/o 
Ingeniero de Seguridad Salud y Medio Ambiente 
(SSMA) y/o 
Ingeniero de Seguridad Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente (SSOMA) y/o 
Especialista Ambiental y Jefe de Seguridad y 
Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente y 
Seguridad de Obra y/o Medio Ambiente, 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y/o 
Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de 
Proyecto y/o 
Prevención y Medio Ambiente y/o Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y/o 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
 
En la ejecución y/o Supervisión de obras y/o 
servicios relacionados de Infraestructura vial y/o 
obras civiles y/o en la ejecución y/o Supervisión 
de obras de ingeniería en general 

 
NOTA: De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 “MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD SANITARIA 
DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)”, el personal, por la naturaleza de a sus funciones, deberá 
garantizar permanencia en el proyecto, por lo cual debe cumplir con no ser personal de riesgo según lo establecido, en 
la RM N° 448-2020-MINSA, y en el D.S. N° 083-2020-PCM; así como sus modificatorias y normatividad sanitaria vigente. 

- El contratista tiene la obligación de mantener todos los profesionales y personal técnico, en número 
y tiempo propuestos en la oferta presentada (de acuerdo al formato de gastos generales) durante 
la ejecución del servicio.  

- En caso de requerirse su reemplazo el personal de cambio deberá contar con una experiencia 
igual o mayor a la ofertada. 

- Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del plan de trabajo es de carácter 
reservado y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento de PROVIAS 
NACIONAL 

- El Contratista podrá ser llamado en cualquier momento por PROVIAS NACIONAL para informar o 
asesorar en asuntos concernientes al servicio que se encuentra ejecutando. 

11. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

- El contratista deberá mantener una relación armoniosa, profesional, colegiada y ética, con la 
Subdirección de Conservación de PROVIAS NACIONAL que contribuya a alcanzar el objetivo 
principal de “SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC”, 
según el ítem 3.0 de los presentes Términos de Referencia, dentro del plazo estipulado, con la 
calidad y seguridad requeridas. 

- El contratista deberá acreditar el sustento de la experiencia del personal profesional que sea 
requerida, debiendo, en cada caso, remitir los Certificados de Habilidad Actualizados emitidos por 
el Colegio de Ingenieros del Perú. 

- PROVIAS NACIONAL podrá solicitar cambios del personal del contratista, en cualquier momento, 
cuando lo considere conveniente y cuando sea en beneficio del Proyecto. 

- El contratista deberá utilizar el Personal Profesional y Personal Técnico, indicado en el Ítem 
Recursos humanos mínimos y especificado en su Propuesta Técnica. PROVIAS NACIONAL no 
aceptará ninguna solicitud de cambio de Personal Profesional que no tenga origen en causas de 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobadas. 
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- En cualquiera de los casos, el contratista deberá proponer a PROVIAS NACIONAL con diez (10) 
días útiles de anticipación, el cambio del profesional, a fin de obtener su aprobación. El nuevo 
profesional propuesto deberá reunir igual o mejor calificación que el profesional reemplazado, 
como requisito para ser aprobado por la Entidad. 

- Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter 
reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de PROVIAS 
NACIONAL. 

12. PLAZO DE EJECUCION 

El “SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC”, se ejecutará 
en un plazo de sesenta (60) días, según el siguiente detalle: 

Inicio del Servicio 

• El CONTRATANTE, comunicará al CONTRATISTA por escrito la designación del Inspector y la 
fecha de la entrega de Áreas y Bienes.  El inicio efectivo del plazo de ejecución del servicio será 
al día siguiente del cumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones, la última que se 
produzca: A la entrega del adelanto (en caso de solicitarse) o a la entrega de las áreas y bienes 
de la vía. 

• En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega de 

las áreas y bienes. La entrega de las áreas y bienes se efectuará dentro del plazo máximo de diez 

(10) días calendario de suscrito el Contrato. 

(*) En concordancia a lo establecido en el numeral 4.1 “MARCO ESPECÍFICO PARA LA 

SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)” de los 

presentes Términos de Referencia, se precisa que previo al inicio del servicio, el imprescindible 

que el “PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL 

TRABAJO” se encuentre revisado y con la conformidad del Inspector. 

Primera Fase 

• Veinte (20) días para la presentación del Plan de Trabajo y Reforzamiento, concordado con el 
Inspector, contados a partir del inicio del servicio. 

Segunda Fase 

• Veinte (20) días para la ejecución de los trabajos descritos en el Item 9. PRODUCTO A OBTENER. 
Se inicia al día siguiente de la comunicación de la Aprobación del Plan de Trabajo y Reforzamiento 
con el Resolutivo Directoral correspondiente.  

Tercera Fase 

• Veinte (20) días para para la presentación del Informe de Estado Estructural y Capacidad de 
Carga, así como lo indicado en el Item 9. PRODUCTO A OBTENER. 

El plazo de ejecución se inicia al día siguiente de la entrega del terreno y/o la entrega del Adelanto 
Directo por parte de PROVÍAS NACIONAL en las condiciones previstas en el numeral 20.1, 
considerándose al evento más tardío. 

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con la entrega del 
terreno. La entrega de terreno se efectuará dentro del plazo máximo de diez (10) días calendario de 
suscrito el Contrato. 

13. GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO 

A continuación, indicamos otras responsabilidades que asume el CONTRATISTA del servicio, 
derivadas de sus obligaciones esenciales: 
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• El Contratista será responsable de la calidad de los servicios que preste, de la idoneidad del 
personal a su cargo y de brindar la solución más adecuada para el cumplimiento de las metas 
previstas.  

• El Contratista asume plena responsabilidad por la calidad Técnica del servicio a ejecutar, 
señalándose que será responsables de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio 
ejecutado por un plazo de Tres (03) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la 
Entidad. 

• El Contratista será responsable de obtener todos los seguros necesarios para la totalidad de su 
personal, según legislación nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros 
hasta que los servicios pactados hayan sido culminado y cuenten con la aceptación de PROVIAS 
NACIONAL. Las pólizas, así como sus correspondientes recibos de primas, deberán estar 
vigentes y adjuntados a los Informes Mensuales y estarán a disposición de PROVIAS NACIONAL. 

14. MODALIDAD DE SELECCION 

No aplica 
15. SISTEMA DE CONTRATACION 

Precios Unitarios 
16. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL 

No corresponde 
17. FORMULA DE REAJUSTE 

No aplica 
18. ESTRUCTURA DE COSTOS  

ESTRUCTURA DE COSTOS: 
 
 

FORMATO N° 01 

SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC 

PRESUPUESTO  

Nº Servicio Actividad Unidad  Cantidad  P.U. Presupuesto  Total 

1 

SERVCIO DE 
MANTENIMINENTO Y 
REFORZAMINETO DEL 
PUENTE CORPAC 

SERVCIO DE 
MANTENIMINENTO Y 
REFORZAMINETO DEL 
PUENTE CORPAC 

Glb             1.00       

2 
GASTOS GENERALES 

DEL SERVICIO 
Glb             1.00       

3 

DETALLE DE GASTOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID – 19, 
SEGUNDA FASE 

Glb             1.00       
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Formato N°02: 

SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P.U 
SUB TOTAL 

S/. 
TOTAL 

S/. 

FASE 01 PLAN DE TRABAJO Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS        

F 01.01 Plan de Trabajo y Reforzamiento  glb 1.00    

F 01.02 
Pruebas No Destructivas (Partículas magnéticas, Ultrasonido 

y replicas metalografías)  
ml 100.00    

F 01.03 Preparación superficial para pruebas No Destructivas m2 12.80    

F 01.04 
Reposición de Pintado de elementos Estructurales 

inspeccionados. 
m2 12.80    

FASE 02 EJECUCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO        

F 02.01 TRABAJOS PRELIMINARES        

F 
02.01.01 

Cartel de identificación del servicio (2.70 m x 1.80 m) Und 1.00    

F 
02.01.02 

Movilización y Desmovilización de Equipos  Glb 1.00    

F 02.02 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO        

F 
02.02.01 

Hidrolimpieza m2 3256.00    

F 
02.02.02 

Limpieza Interna de Cámara de Anclaje  Und 4.00    

F 
02.02.03 

Reforzamiento con Planchas y Soldadura los Empalmes en 
el Patín Inferior de la Viga de Rigidez 

kg 300    

F 
02.02.04 

Reforzamiento con Planchas y Pernos de alta resistencia los 
empalmes en el alma de la Viga de Rigidez 

kg 1800    

F 02.03 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL        

F 
02.03.01 

Control de Tránsito Vehicular y Seguridad Vial Glb 1.00    

FASE 03 ANALISIS DE LA CONDICION ESTRUCTURAL         

F 03.01 Prueba de Carga Estática Glb 1.00    

F 03.02 Prueba de Carga Dinámica  Glb 1.00    

F 03.03 Colocación de Señalización Restrictiva Und 2.00    

F 03.03 Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga.  Glb 1.00    

D COSTO DIRECTO (A+B+C)        S/  

E UTILIDAD    10% de (F)    S/  

F SUB TOTAL   (F+G)    S/  

G IGV   18% de (H)    S/  

TOTAL     (H+I)    S/  

Nota (*): Incluye los gastos para la elaboración del Plan Para La Vigilancia, Prevención y Control Del Covid – 19 en el Trabajo.  
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Formato N°03: 

GASTOS GENERALES DEL SERVICIO 

SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC 

  Tiempo 2 meses 
 

    

ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad 
Tiempo en 

meses 
Importe  

 S/. 

Sub 
Total  

S/. 

TOTAL 
 S/. 

A 
SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios 
Sociales) 

         

A.1.0 Personal Profesional          

A.1.1 Jefe/Residente del Servicio Mes 1.00 2.00    

A.1.1 Ingeniero Estructuralista en Puentes Mes 1.00 2.00    

A.1.3 Ingeniero Seguridad y Salud en el Trabajo Mes 1.00 1.00    

A.2.0 Personal Auxiliar y de Servicios          

A.2.1 Asistente Administrativo / Almacenero Mes 1.00 1.00    

A.2.2 Conserje/Guardián Mes 1.00 1.00    

B ALQUILERES Y SERVICIOS          

B.1.0 Alquileres de oficinas en el lugar de Intervencion          

B.1.1 

Alquiler y mantenimiento de oficina + Vivienda 
(amoblados) 

Mes 1.00 1.00    

B.2.0 Equipos de Oficina          

B.2.1 Equipo de Computo (PC) (inc. Mant.) Mes 2.00 1.00    

B.2.2 Impresora (inc. Mant.) Mes 1.00 1.00    

B.3.0 
Alquiler de Vehículos y Otros Equipos (Incluidos,  
Chofer, Combustible y Seguros) 

         

B.3.1 Camioneta Rural (12 pasaj.) (mov. Pers. Obrero) Mes 1.00 1.00    

B.4.0 Otros Alquileres y Servicios          

B.4.1 Comunicaciones (Telefonía e internet) Mes 1.00 1.00    

C MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO          

C.1.0 Pasajes Aéreo (ida y vuelta)          

C.1.1 Pasaje - Personal profesional Pasajes 6.00      

C.2.0 Alimentación del Personal          

C.2.1 Personal profesional y Auxiliares de Servicio Mes 5.00 1.00    

C.3.0 Vestuario del Personal Profesional y Auxiliares          

C.3.1 Vestuario del Personal con el logo del contratante ( 
pantalón, camisa) 

Und 5.00     
 

D INFORMES, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA          

D.3.0 Utiles de oficina y dibujo, materiales fungibles de 
oficina y dibujo, y cámara fotográfica. Mes 

1.00 1.00   
 

E COSTOS AMBIENTALES          

E.1.0 Examenes Médicos Ocupacionales Glb 1.00      

F SEGURIDAD          
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F.1.0 
Equipos de Protección Personal (EPPs) para todo el 
personal Glb 

1.00     
 

G GASTOS FINANCIEROS           

G.1.0 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato Glb 1.00      

G.2.0 Carta Fianza de Adelanto directo Glb 1.00      

G.3.0 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) Glb 1.00      

H SEGUROS           

H.1.0 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Glb 1.00 1.20%    

H.2.0 Seguros de Vida Glb 1.00 1.00%    

H.3.0 Costos por emisión de Póliza Glb 1.00 0.001    

I  COSTO PARCIAL (A+B+C+D+E+F+G+H)         S/.  

J IGV (18%)          S/  

K GASTOS GENERALES TOTAL           S/  

 

 

FORMATO N° 4 

DETALLE DE GASTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID – 19, SEGUNDA FASE 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE INTERNACIONAL LA PAZ (SEGUNDA FASE) 

 Tiempo 1 30 Días Calendarios   

ÍTEM DESCRIPCION Unidad Cantidad 
Tiempo 

en 
meses 

 
Importe     

S/.  

Sub Total       
S/. 

 TOTAL                  
S/.  

 

 

 

A SUELDOS Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)     

A.1.0. Personal Profesional           

A.1.1 Enfermero(a) Mes 1.00 1.00     

B ALQUILERES Y SERVICIOS    

B.1.0 Alquileres de oficinas en el lugar de Intervención            

B.1.1 
Alquiler y mantenimiento de oficina  + Vivienda 
(Ampliación de área por Distanciamiento Social) (*) 

Mes 1.00 1.00      

B.1.2 
Alquiler y mantenimiento  de área de triaje * (Mínimo 
un area de 24 m2 con dos ambientes) 

Mes 1.00 1.00      

B.2.0 Equipos de Oficina           

B.2.1 Equipos de Cómputo (solo PC) (inc. Mant.) Mes 1.00 1.00     

B.3.0 Otros           

B.3.1 Lavamanos Portátiles Mes 1.00 1.00     
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C MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO    

C.1.0 Pasajes Terrestre (ida y vuelta)           

C.1.1 Personal Profesional pasaje 1.00       

C.2.0 Alimentación del Personal           

C.2.1 Personal profesional  Mes 1.00 1.00     

C.3.0 Vestuario del Personal Profesional y Auxiliares           

C.3.1 
Vestuario del Personal con el logo del contratante ( 
pantalón, camisa) 

Und 1.00       

D 
EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

   

D.1.0 
PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN 

DE RIESGOS 
          

D.1.1 
Subprograma de Salud Ocupacional (Exámenes 

Médicos Ocupacionales) 
Und 1.00       

D.1.2 
Subprograma de prevención y control de riesgos 

laborales 
          

D.1.2.1 EPP para Profesional de Salud Und 1.00 1.00     

D.1.2.2 EPP para Personal Profesional (mascarilla+gel) Und 2.00 1.00     

D.1.2.3 
EPP para Personal Auxiliar y de Servicios 

(mascarilla + gel) 
Und 2.00 1.00     

D.1.2.4 EPP para Personal de Campo ( Segunda Fase) Und 7.00 1.00     

D.1.2.5 
Desinfección de vehiculos, maquinaria, equipos, 

vivienda, triaje, planta de asfalto, planta chancadora, 
comedores y personal 

Und 1.00 1.00     

D.1.2.6 
Equipamiento para área de triaje (Balanza con 

tallimetro, estetoscopio, tensiometro y camilla) 
Und 1.00       

D.1.2.7 
Termometro Infrarojo (Para control de temperatura 

del personal) 
Und 1.00       

D.1.2.8 Prueba Rápida Serológica COVID - 19 (**) Und 10.00       

D.1.2.9 
Prueba molecular COVID-19 (posible positivo de la 

prueba  serológica)(**) 
Und 2.00       

E 
GASTOS FINANCIEROS POR IMPLEMETACIÓN 
DEL PRESUPUESTO COVID 19 

   

E.1.0 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato Glb 1.00       

E.2.0 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo Glb 1.00       

E.3.0 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) Glb 1.00       

F 
SEGUROS POR IMPLEMETACIÓN DE 
PROTOCOLO COVID 19 

   

F.1.0 
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 

RIESGO 
Glb 1.00 1.200%     

F.2.0 SEGUROS DE VIDA Glb 1.00 1.000%     

F.3.0 Costos por emisión de Póliza Glb 1.00 0.001     

  COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E+F) S/.  
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IGV (18%) S/.  
 

GASTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID – 19, SEGUNDA FASE  S/.  

 

 (*): Se considera un área adicional por el distanciamiento social. 
(**): Las cantidades de pruebas planteadas en el formato deberán ser aplicadas conforme con lo establecido a la R.M. 
448-2020-MINSA 

 

19. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

Con el informe de conformidad emitido por el inspector del servicio y el administrador del contrato de 
servicios, respectivamente, (donde entre otros se dará cuenta sobre la presentación formal, oportuna 
y sin observaciones del Servicio prestado, así como de la conformidad del I Informe de Estado Estructural 

y Capacidad de Carga), PROVIAS NACIONAL a través de la SUBDIRECCION DE CONSERVACION, 
emitirá el oficio de Conformidad del servicio al Contratista. 

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 

20.1. Adelanto Directo  

De conformidad con el Artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, PROVIAS 
NACIONAL podrá abonar como Adelanto Directo hasta el treinta (30) % del monto del contrato original 
para los gastos iniciales del servicio. 
 
El Adelanto Directo se dará previa presentación de una Carta Fianza incondicional, solidaria, 
irrevocable y de realización automática en el país, sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de 
la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben 
encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora 
Privada de Pensiones y debe estar autorizada para emitir garantías; extendida a la orden del 
PROVIAS NACIONAL, por idéntico monto y con un plazo mínimo de vigencia de tres meses, 
renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del 
adelanto otorgado, indicándose que el adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales 
en cada una de las valorizaciones. 
 
El Contratista dentro de los ocho (08) días calendario contados a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega del adelanto directo, adjuntando a su 
solicitud la garantía y el comprobante de pago correspondientes, debiendo la Entidad entregar el 
monto solicitado dentro de los quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de 
recibida la mencionada documentación.  

20.2. Garantía de Fiel Cumplimiento  

El postor ganador debe entregar a PROVIAS NACIONAL la garantía de fiel cumplimiento del contrato, 
según lo establecido en el Articulo No. 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
Ésta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original y con vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final del contrato de servicios, 
debiendo contar la garantía de fiel cumplimiento con las características señaladas previamente para 
la garantía de Adelanto Directo.  

Alternativamente, la micro y pequeña empresa podrá optar que, como garantía de fiel cumplimiento, 
la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad 
del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización 
del mismo. 
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20.3. Otros  

El Postor ganador previo a la suscripción del contrato, deberá adjuntar concordante con su propuesta, 

los Formatos 01, 02, 03 y 04 del servicio debidamente llenado, información que servirá para cualquier 

tratamiento contractual.     

20.4. Suspensión del plazo de ejecución 

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización del servicio, 
estas pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución del servicio, hasta la culminación de dicho 
evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos. 

Finalizado el evento que generó la paralización, la Entidad deberá comunicar el levantamiento de la 
suspensión y el reinicio del cómputo del plazo de ejecución del servicio, con la modificación de las 
fechas de ejecución del servicio, conforme a los términos acordados en la suspensión. 

Asimismo, el contratista debe presentar un nuevo cronograma de trabajo considerando los nuevos 
plazos para la ejecución del servicio, precisando que no corresponde ampliaciones de plazo por 
ninguna causal, ni reconocimiento de mayores gastos generales u otros costos a cargo del 
Contratante.  

De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1. “MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD 

SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)”, y, ante algún incumplimiento de 

las medidas sanitarias establecidas en el Plan para la Vigilancia, Prevención y control del COVID-19 

en el Trabajo, el cual se presenta previo al inicio de la FASE I, que sea verificado e informado por la 

supervisión dará origen a la paralización o suspensión de la ejecución del servicio hasta que se cumpla 

con los protocolos establecidos, siendo que dicha paralización o suspensión no dará derecho a reclamo 

alguno al contratista, ni la generación de mayores gastos, ni de ampliaciones de plazo. 

Del mismo modo, la supervisión procederá a realizar las denuncias correspondientes por el 

incumplimiento de las medidas sanitarias ante los órganos fiscalizadores pertinentes (SUNAFIL, 

MINSA, etc.) 

20.5. Uniformes y equipos de seguridad del personal 

Para el inicio efectivo del servicio Fase I y Fase II, el Contratista deberá haber implementado las 
condiciones laborales relacionadas con el servicio, de todo el personal con uniformes y vestuario 
adecuado y nuevo; asimismo, el Contratista deberá implementar al personal con los equipos de 
protección personal (botas, cascos, lentes, guantes, protectores de audición y vías respiratorias de 
ser el caso de actividades que lo requieran). 

La lista de accesorios señalada no es limitativa ni se restringe a aquellos, en todo caso, la 
implementación debe cubrir todas las condiciones necesarias en función a las labores a desarrollar y 
características del clima. 

La presente exigencia se mantendrá vigente durante todo el plazo del servicio y se extiende al 
personal de los subcontratistas; siendo de cargo de la Supervisión la verificación del cumplimiento de 
estas condiciones, no siendo aceptable uniformes incompletos, estropeados y cuyo color original se 
encuentre decolorado y/o equipo de seguridad que presente desperfectos. 

En concordancia a lo establecido en el numeral 4.1. “MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD 
SANITARIA DURANTE  LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)” de los presentes TDR, los 
uniformes del personal así como los equipos de protección personal se regirá de acuerdo a lo 
establecido en el Documento Técnico “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la 
Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19” emitido con la RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 448-2020-MINSA, así como en la normativa sanitaria y de salud ocupacional vigente 
durante la ejecución del contrato. La presente exigencia se mantendrá vigente durante todo el plazo 
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del servicio o hasta que las autoridades competentes en materia de seguridad especifiquen lo 
contrario, y se extiende al personal de los subcontratistas; siendo de cargo de la Supervisión la 
verificación del cumplimiento de estas condiciones, no siendo aceptable equipos de protección o 
uniformes sub-estándar, incompletos, estropeados, reutilizados y cuyo color original se encuentre 
decolorado y/o equipo de seguridad que presente desperfectos. 
Asimismo, el uniforme y/o vestuario del personal, deberá contar con el logotipo del CONTRATANTE. 
 

21. PENALIDADES  

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones, la Entidad aplicará una penalidad 
de conformidad al Artículo N°162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

Los trabajos mal ejecutados o no realizados de acuerdo a las normas establecidas en los manuales y 
documentos indicados en los presentes TDR, serán considerados como no ejecutados, los mismos 
que serán sujeta a penalidad según corresponda. 

La penalidad se aplicará automáticamente, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Dónde: 

F=0.4 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 

Los informes mensuales, el informe Final y Planes serán presentados por el CONTRATISTA en los 
plazos establecidos en los presentes términos de referencia. Los incumplimientos o retrasos en la 
presentación de los Informes o del levantamiento de observaciones, serán penalizados. 

La penalidad se contabiliza a partir de la fecha en que el CONTRATISTA debió presentar los Informes 
o el levantamiento de observaciones. 

Los tiempos de revisión, evaluación, dar conformidad y/o aprobación de los Informes del Estudio, no 
se computan al momento de aplicar las penalidades. 

21.1. OTRAS PENALIDADES 

Por tratarse de un servicio, se han establecido sanciones y sus correspondientes penalizaciones. 

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se 
aplicará automáticamente, y puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 
del monto del contrato vigente de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual 
entre el contratista y el personal ofertado 
y la Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no cumplir 
con las experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

Dará lugar a la aplicación de la 
penalidad de una Unidad Impositiva 
Tributaria (1 UIT) por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del Supervisor/ 
Inspector  del Contrato al momento de 
constatar la falta.  

2 Los cambios de personal profesional Dará lugar a la aplicación de la Según informe del Supervisor/ 

díasenPlazoF

Monto
diariaPenalidad




=

10.0
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

solicitados por el Proveedor que no 
tengan origen en circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente 
comprobadas y que sean aprobadas por 
Provías Nacional. 

penalidad del 1% del Monto del 
Contrato, por cada profesional que se 
cambie. 

Inspector  del Contrato al momento de 
aprobar el cambio del profesional.  

3 Por inasistencia de los profesionales del 
CONTRATISTA, a los trabajos de campo 
que deben realizar de acuerdo al 
cronograma de trabajo aprobado. 

Dará lugar a la aplicación de la 
penalidad del 1% del Monto del 
Contrato, por cada profesional que no 
asista a campo. 

Según informe del Supervisor/ 
Inspector  del Contrato al momento de 
comprobar la inasistencia en campo. 

4 Por inasistencia de los profesionales del 
CONTRATISTA , tales como del Jefe 
/Residente de servicio. 
 

La inasistencia dará lugar a la aplicación 
de la penalidad del 0.50% del Monto del 
Contrato, por cada profesional citado 
que no asista, en la fecha y hora 
programada. 

Según un acta de la reunión 
programada ente los especialistas 
citados y los profesionales de 
PROVIAS NACIONAL, se dejará 
constancia de la inasistencia de los 
profesionales citados.  

5 Los cambios del personal profesional 
solicitados al Proveedor, por pedido 
expreso de PROVIAS NACIONAL por 
reincidir por segunda vez en la 
inasistencia en los trabajos de campo. 
Los cambios del personal profesional 
solicitados al Proveedor, por pedido 
expreso de PROVIAS NACIONAL por 
reincidir por tercera vez consecutiva  en la 
inasistencia a las reuniones convocadas 
por PROVIAS NACIONAL. 

Dará lugar a la aplicación de la 
penalidad del 1% del Monto del 
Contrato, por cada profesional que se 
requiera su cambio. 

Según informe del Supervisor/ 
Inspector  o Administrador del 
Contrato al momento de comprobar la 
reincidencia. 

6 Penalidad por falta, de vestuario o 
vestuario inadecuado y/o falta de 

Equipo de Protección para el 
personal. 

 
 

El incumplimiento de las 
estipulaciones legales y 

reglamentarias respecto de 
vestuario y equipo de seguridad 

para el personal del, dará lugar a 
una penalidad diaria conforme a la 

fórmula siguiente: 

 
Penalidad diaria = 0.01 x Monto 

Total de G. G 
          0.50 x PL  

Nota: 
G.G: Gastos Generales de la Fase I 

o Fase II, según corresponda. 
PL: Plazo total en días de la Fase I 

o Fase II, según corresponda 
 La penalidad será aplicada por 

cada trabajador que incumpla lo 
estipulado en relación al uniforme e 

implementos de seguridad. 
 

Según informe del Supervisor/ 
Inspector  o Administrador del 

Contrato al momento de 
comprobar la reincidencia. 

7 Penalidad por faltas a la Seguridad 

Vial en los Frentes de Trabajo  
- Es obligatorio que el 

CONTRATISTA vele 
permanentemente por la 

seguridad vial tanto de los 
usuarios de la vía así como del 

personal que labora a su cargo, 
efectuando todas las actividades 

de conservación con el estricto 
cumplimiento del uso de señales e 

implementos de seguridad 

Según informe del Supervisor/ 

Inspector  o Administrador del 

Contrato al momento de 
comprobar la reincidencia. 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

detallados en la normatividad 
vigente y aplicable para cada 

actividad; cualquier 

incumplimiento a la Seguridad 
Vial, conllevará a la aplicación de 

una multa según la siguiente 
fórmula: 

 
   Penalidad diaria =  0.5 U.I.T. 

vigente 

22. FORMA DE PAGO 

Las valorizaciones del servicio se harán en concordancia con el cronograma propuesto en el Plan 
de Trabajo y Reforzamiento por el contratista, es decir en valorizaciones mensuales a partir de la 
aprobación del Plan de Trabajo. 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA 
dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad 
del funcionario competente. 

22.1. Pago por la Elaboración del Plan de Trabajo (Primera Fase) e Informe de Estado Estructural 
y Capacidad de Carga (Tercera Fase) 

El pago por la elaboración del Plan de trabajo y Reforzamiento y el Informe de Estado Estructural y 

Capacidad de Carga., se efectuará a la aprobación de las mismas, en la valorización del mes que 
corresponda. 

22.2. Pago por la ejecución de las actividades del servicio (Segunda Fase) 

El pago por la ejecución de las actividades de conservación se efectuará de manera mensual, de 
acuerdo al avance que reporte la supervisión; estas se presentarán en las valorizaciones mensuales. 

22.3. Pago de los Gastos Generales  

El pago por los gastos generales, se realizará mensualmente, la cual se presentará en las 
valorizaciones mensuales. 
(*) En concordancia a lo establecido en el numeral 4.1. “MARCO ESPECÍFICO PARA LA 
SEGURIDAD SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)” de los 
presentes Términos de Referencia, los pagos por los gastos efectuados por la implementación del 
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID – 19, FASE II, se realizarán 
en función al FORMATO N°04, las cuales se presentarán en la valorización mensual. 
Cabe precisar que estos gastos, deberán ser debidamente acreditados, y aprobados por la 
supervisión. No se reconocerán gastos por esta índole que NO sean sustentados. 
Asimismo, se precisa que, de cesar el requerimiento que motivó estas incorporaciones, serán 
dejadas sin efecto y, por ende. 

23. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

Luego de aprobado el Informe Final por la Subdirección de Conservación, el contratista presentará la 
Liquidación Final del contrato de servicio, en la cual se considerarán las penalidades que 
correspondan. 
El procedimiento de presentación y aprobación es el siguiente:  
El contratista a través de su representante legal, en el plazo de treinta (30) días calendario contados 
a partir del día siguiente de la aprobación del informe final, presentará a la Entidad la Liquidación Final 
del contrato de servicio, debidamente sustentada y con la siguiente documentación:  
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• Ultima valorización,  

• Otros documentos establecidos en los términos de referencia. 
 
La Entidad deberá pronunciarse ya sea confirmando la liquidación presentada por el contratista o 
elaborando otra que será notificada al contratista en el plazo de treinta (30) días calendario, mediante 
resolución directoral. De no haber pronunciamiento de la entidad, la liquidación del contrato de 
servicios quedara consentida. 

El Contratista tiene diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la recepción de la 
Resolución Directoral indicada en el párrafo anterior, para que la observe mediante carta, vencido 
dicho plazo y no se tenga pronunciamiento en contrario, la liquidación quedará consentida. 

Cuando el contratista observe la liquidación notificada, Provias Nacional deberá pronunciarse dentro 
del plazo de diez (10) días calendario de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por 
denegada (las observaciones formuladas por el contratista). 

En tal supuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, el contratista deberá solicitar el 
sometimiento de esta controversia a arbitraje. 

24. REQUISITOS DE CALIFICACION 

B. CAPACIDAD TECNICO Y PROFESIONAL 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 REQUISITOS: 
• EQUIPAMIENTO MINIMO 

▪ Compresoras  
▪ Hidrolavadora  
▪ Equipo Airless para pintado 
▪ Equipo de Soldadura  
▪ Equipo de Oxicorte 
▪ Andamios y Balsos con sistema colgante 

 
Antigüedad no mayor de cinco (05) años 
 
Acreditación 
Copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra-venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

 No aplica 
 

B.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 
✓ Un Jefe/Residente de Servicio: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, Con veinticuatro (24) 

meses de experiencia como: Residente y/o Jefe de Servicio en la ejecución de servicios similares. 
Durante los primeros 25 días el jefe del Servicio, junto a su equipo elaborara el Plan de Trabajo 
requerido para dar inicio a la ejecución del servicio. Con la aprobación del Plan de Trabajo y 
Reforzamiento dicho profesional conducirá la ejecución de los trabajos, siendo el responsable 
principal de la ejecución técnica de los las actividades propuestas en el Plan de Trabajo.  

✓ Ingeniero Estructuralista en Puentes: Ingeniero Civil, colegiado y habilitado, con veinticuatro (24) 
meses de experiencia profesional mínima como: Especialista en Estructuras en la elaboración de 
estudios de estructuras en general y 01 año en elaboración de estudios de Construcción y/o 
Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puentes Vehiculares, Intercambios vehiculares, Pasos a 
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desnivel y Viaductos. El profesional se encontrará Presente durante todas las Fases del 
desarrollo del servicio y avalará a través de su firma todos los entregables que sean requeridos.  

Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier 
otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 
(*) De acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1 “MARCO ESPECÍFICO PARA LA SEGURIDAD 
SANITARIA DURANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)”, el personal clave, por la 
naturaleza de sus funciones, deberá garantizar permanencia en el proyecto, por lo cual debe cumplir 
con no ser personal de riesgo según el protocolo sectorial, con lo establecido en la RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N. 448-2020-MINSA, D.S. N° 083-2020-PCM; así como sus modificatorias y 
normatividad sanitaria vigente. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  

C.1 FACTURACIÓN 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Novecientos noventa mil  
00/100 nuevos soles (S/ 990,000.00), por la contratación de servicios similares al objeto de la 
convocatoria, durante un periodo de ocho (8) años a la fecha de la presentación de ofertas.  
SERVICIO SIMILAR: se refiere a toda intervención donde se haya realizado “construcción de puentes” 
y/o “rehabilitación de puentes” y/o “reparación de puentes” y/o “reforzamiento de puentes” y/o 
“Conservación de Puentes”. El termino puente se refiere a todo tipo de puente, excepto los puentes 
peatonales. 
 
Acreditación:   
Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación 
efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, 
con Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, entre otros, correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones.  
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la 
evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el formato referido a la Experiencia 
del Postor. 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de 
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 
consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes 
iguales. 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
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de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el formato  referido a la Experiencia 
del Postor. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan 
conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la 
Directiva N° 006-2017-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 

 
Importante 

• Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la 
decisión de prestación de Servicio adoptada por la Entidad. Si con ocasión de las consultas y 
observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en 
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su 
aprobación, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades incorporan 
dichos requisitos de calificación, así como los documentos que deben presentar los postores para su 
acreditación en el numeral 24 de esta sección de las bases. 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que debe presentar el postor en el literal d) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 
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ANEXO A: LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y 
REFORZAMIENTO 

 
Debe contener los siguientes rubros, en el orden siguiente: 
 

A. ÍNDICE 
Se indicará el contenido del plan de trabajo y reforzamiento, destacando las partes principales y 
el número de folio donde se encuentra. 
 

B. MEMORIA DESCRIPTIVA: 
B.1 ANTECEDENTES 
 
B.2 UBICACIÓN 

Se indicará la localización política de la carretera donde se encuentra el puente, precisando 
la Región, Departamento, Provincia, Distrito, así como la altitud, progresiva y la ruta de 
acuerdo al clasificador de rutas. Asimismo se debe indicar la ruta de ingreso a la zona 
donde se prestará el servicio.  
 
PLANO CLAVE 
Se refiere a la presentación en un plano del tramo de la carretera materia del presente 
servicio, donde se ubique el puente así como los puntos y ciudades importantes que se 
encuentren aledaños a ella. 
 

B.3 OBJETIVOS 
Deberá plantear el objetivo del servicio, especificando los principales problemas que se 
superaran con esta intervención.  
 

B.4   RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DEL PUENTE  
 

C. ESTADO SITUACIONAL DEL PUENTE  
En este apartado, se describirá bajo la metodología SCAP el estado actual del puente y el 
coeficiente estadístico que presenta. Asimismo deber adjuntarse los siguientes puntos: 

Mapeo de fisuras en elementos de Concreto mediante planos en A3. 
Medición de espesores de pintura en todos los elementos metálicos.  
Descripción detallada del estado de cada uno de los Elementos que conforman el Puente 

El CONTRATISTA entregara un Plano o planos necesarios en formato A3, en donde identifica 
los problemas en la estructura de puente (Conforme a la Guia de Daños SCAP) 

 
D. METODOLOGIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A CADA FASE 

D.1 FASE UNO 
D.2 FASE DOS 
D.3 FASE TRES 
Se deberá considerar los trabajos que se realizarán los cuales serán concordantes con los 
productos expuestos en los presentes TdR, los cuales contemplara: 
Se deberán detallar materiales y su especificación técnica, procesos constructivos y controles 
de calidad de acuerdo a las normas técnicas vigentes en cada una de las actividades a ejecutar. 
Metrados, Presupuesto Análisis de precio Unitarios, Cronogramas Planos Integrales y de detalle 
por cada actividad a desarrollar. Así mismo se deberá incluir el detalle de la metodología 
ejecución y resultados realizados en la Fase Uno, que repercutirán en las fases dos y tres.  
 

E. MONTO DEL SERVICIO 
Se detallarán las distintas unidades constructivas, estableciéndose preliminarmente lo siguiente: 
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Nº Servicio Actividad Unidad  Cantidad  P.U. Presupuesto  Total 

1 

SERVCIO DE 
MANTENIMINENTO Y 
REFORZAMINETO 
DEL PUENTE 
CORPAC 

SERVCIO DE 
MANTENIMINENTO Y 
REFORZAMINETO DEL 
PUENTE CORPAC 

Glb 1.00    

2 
GASTOS GENERALES 

DEL SERVICIO 
Glb 1.00    

3 

DETALLE DE GASTOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID – 19, 
SEGUNDA FASE 

Glb 1.00    

Nota:  

El presente anexo contiene las partidas básicas mínimas de la estructura de la propuesta económica 
para los servicios materia del proceso  

El postor dentro de su propia propuesta económica deberá considerar todos los costos necesarios 
que demande el cumplimiento de los trabajos requisitos exigidos por las bases del proceso, Términos 
de Referencia y Contrato.  

 
F. PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del presente servicio será concordante con lo establecido en los términos de 
referencia.  

Cronograma detallado de la ejecución de las actividades: se realizará empleando el PERT-CPM e 
identificando las actividades o partidas de la ruta crítica, completándose con el diagrama de barras 
GANTT.  

Cronograma valorizado: debe contener el presupuesto y cronograma valorizado en formato A3, claro 
y legible, concordante con las actividades y plazos propuestos, cuyo monto global será igual a su 
propuesta económica presentada en el proceso de selección.  

 
G. ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN 

Y CONTROL DEL COVID – 19 EN EL TRABAJO. 

Para dicho fin, el Contratista desarrollará el contenido según lo especificado en la Resolución 
Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, Anexo I: “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los 
trabajos de conservación vial en prevención del COVID-19”; asimismo deberá considerar lo 
establecido en el Numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA, sus modificatorias Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y 
Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA, la Resolución Ministerial N° 0259-2020-MTC/01 y según 
la normativa sanitaria vigente durante la ejecución del contrato. Forma parte integrante del presente 
documento la normativa detallada en el presente párrafo. 

 
G.1 OBJETIVOS 
G.2 NOMINA DE TRABAJADORES POR RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 
G.3 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 

a. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO  

b. IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO 

AL CENTRO DE TRABAJO 
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c. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS OBLIGATORIO 

d. SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO 

DE TRABAJO 

e. MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS 

f. MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL 

g. VIGILANCIA PERMANENTE DE COMORBILIDADES RELACIONADAS AL 

TRABAJO EN EL CONTEXTO COVID-19 

G.4 DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
REQUERIDOS POR LA AUTORIDAD SANITARIA, SUJETO A RESPONSABILIDAD 
CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVA SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES EN CASO DE 
FALSEDAD. 

G.5 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL (EL 
CUAL DEBERÁ ESTAR SUSTENTADO EN EL PRESENTE PLAN) 

 
H. CONTROL DE TRANSITO Y SEGURIDAD  

Se deberá detallar a través de una memoria, descripción, planos y croquis, etc., como se llevará a 
cabo del control del tránsito y seguridad vial necesarios para el libre desarrollo de las actividades 
comprendidas en la Segunda Fase del presente servicio.  Elaboración del Plan de Mantenimiento del 
Tránsito y Seguridad. 

 
I. DOSSIER DE CALIDAD  

Este apartado contendrá todos los ensayos y controles de calidad que se desarrollaran durante la 
ejecución de las actividades contenidos dentro de los presentes TDR.  

I.1 FASE UNO 
I.2 FASE DOS 
I.3 FASE TRES 

 
J. PANEL FOTOGRAFICO 
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ANEXO B: LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL  

 

INDICE  

ANTECEDENTES 

1. RESUMEN EJECUTIVO  

1.1. Ficha resumen de información mensual  

1.2. Plano clave sección típica y ubicación del proyecto  

1.3. Avance de acuerdo al cronograma físico y financiero 

2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO  

2.1. Datos generales del contratista 

2.2. Relación del personal del contratista  

2.3. Relación de equipos del contratista 

2.4. Memoria de actividades  

2.5. Indicadores de niveles de Servicio (solo para Informe Final - SCAP) 

3. OCURRENCIAS DEL MES 

3.1. Aspectos más saltantes ocurridos en el mes  

3.2. Dificultades presentadas y las soluciones adoptadas  

3.3. Levantamiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Entidad 

3.4. Resumen de los asientos en el cuaderno de obra  

4. ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATISTA 

4.1. Estado del avance económico del servicio  

4.2. Resumen de los adelantos otorgados y sus amortizaciones  

4.3. Resumen de los pagos de impuestos y sus obligaciones sociales 

4.4. Relación de cartas fianzas y pólizas de seguro del contratista  

5. CONTROL DE CALIDAD 

5.1. Calibración de equipos de obra, seguridad y salud.  

5.2. Informes de los especialistas – actividades de control de la calidad del servicio  

6. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19 

6.1. Aspectos más Resaltantes 

6.2. Planillas de tomas de temperatura diaria 

6.3. Panel Fotográfico 

7. ANEXOS 

➢ Panel fotográfico  

➢ Ensayos de control de calidad efectuados durante el servicio  

➢ CD con la información nativa y en PDF 

  



 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

“SERVCIO DE MANTENIMINENTO Y REFORZAMINETO DEL PUENTE CORPAC”    35 

ANEXO C: LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE ESTADO ESTRUCTURAL 
Y CAPACIDAD DE CARGA 

 

INDICE  

ANTECEDENTES 

1. RESUMEN EJECUTIVO  

1.1. Ficha resumen de información mensual  

1.2. Plano clave sección típica y ubicación del proyecto  

1.3. Avance de acuerdo al cronograma físico y financiero 

2. METODOLOGIA DEL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS  

2.1. Prueba Estática 

2.2. Prueba Dinámica  

Esta debe incluir Planos y graficas detalladas de la ubicación de los equipos, así como, los 
cálculos que llevaron a estas ubicaciones.  

3. DETALLE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SOFTWARES UTILIZADOS 

3.1. Prueba Estática 

3.2. Prueba Dinámica  

4. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

4.1. Prueba Estática 

4.2. Prueba Dinámica  

5. ANALISIS Y COMENTARIOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

5.1. Prueba Estática 

5.2. Prueba Dinámica  

6. CONTROL DE CALIDAD 

6.1. Calibración de equipos de obra, seguridad y salud.  

6.2. Actividades de control de la calidad del servicio  

7. CONTROL DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19 

7.1. Aspectos más Resaltantes 

7.2. Planillas de tomas de temperatura diaria 

7.3. Panel Fotográfico 

8. ANEXOS 

➢ Panel fotográfico  

➢ CD con la información nativa y en PDF 
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ANEXO D: LINEAMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR  

 
F 01.01 Plan de Trabajo y Reforzamiento  

El Plan de Trabajo y Reforzamiento contendrá ANEXO A: LINEAMIENTOS PARA LA 
PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y REFORZAMIENTO. 
 
 

F 01.02 Pruebas No Destructivas (Partículas magnéticas, Ultrasonido y replicas 
metalografías)  

Alcances:  
Inspección mediante Ultrasonido: La Evaluación de la fusión entre el material de aporte 
y el material base en todo su volumen, con la finalidad de detectar discontinuidades y 
defectos, así como la ubicación, longitud y profundidad, para compararlas con las 
tolerancias.  
Inspección mediante Partículas Magnéticas: La Inspección por Partículas Magnéticas 
es un tipo de ensayo no destructivo que permite detectar discontinuidades superficiales 
y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos, que pueden dar lugar a futuras fallas 
de los mismos.  
La Base Física: La aplicación del ensayo de Partículas Magnéticas consiste 
básicamente en magnetizar la pieza a inspeccionar, aplicar las partículas magnéticas 
(polvo fino de limaduras de hierro) y evaluar las indicaciones producidas por la 
agrupación de las partículas en ciertos puntos. Este proceso varía según los materiales 
que se usen, los defectos a buscar y las condiciones físicas del objeto de inspección. 
 
Réplicas Metalográficas: La réplica metalográfica permite detectar cambios 
microestructurales a nivel de la superficie de los componentes como: grafitización de 
aceros al carbono, crecimiento de grano, descarburización y globulización de la perlita 
o cementita en la perlita. Conjuntamente se realiza la medición de dureza para 
complementar la evaluación. 
 

F 01.03 Preparación superficial para pruebas No Destructivas 
La preparación de la superficie de la pieza a inspeccionar es de gran importancia para 
lograr una medición confiable del espesor de esta. Hasta donde sea prácticamente 
posible se deberá eliminar cualquier material extraño que pudiera interferir con la 
medición de espesores, tales como grasa de inspecciones anteriores, suciedad, 
grumos de pintura, grumos de soldadura, aceite y la pintura con mala adherencia; para 
este caso, la preparación superficial deberá realizarse como mínimo como mínimo tipo 
SSPC SP-3.  
Herramientas a usa: Amoladoras con escobillas de copa, Dremel con baterías, 
recargables, Lijas, Escobillas de fierros, Limpiadores Químicos. 
 

F 01.04 Pintado de elementos Estructurales inspeccionados. 
La preparación de la superficie de la pieza a inspeccionar es de gran importancia pero 
al concluir los trabajos se quiere que estas recobren sus características de 
recubrimiento iniciales, en tal sentido se deberá realizar una preparación superficial 
manual y la aplicación de las diferentes capas de pintura.  
1era etapa – Preparación de la superficie. 
Mediante el empleo de equipos de limpieza mecánicos abrasivos preparar la superficie 
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metálica hasta obtener el grado cercano al metal blanco según la norma SSPC- SP10. 
La superficie preparada debe tener una rugosidad de 1.5 a 2.5 mills (37.5 a 62.5 µm). 
2da etapa – Remoción de restos de preparación de superficie. 
Mediante el empleo de aire comprimido (seco y limpio) y ayudados con escobillones 
de cerdas duras limpios, se debe remover todo residuo de abrasivo y polvo remanente 
de la preparación de superficie. 
Recubrimiento: Esta etapa culminara cuando los recubrimientos se encuentren con el 
espesor especificado, libre de defectos y completamente curada. 
Sistema de recubrimiento especificado 

 

Capa Producto Color EPS (mils) 

1ra. Orgánico Rico en Zinc Gris 3.0 

2da Epóxico Gris  5.0 

3ra Poliuretano Naranja RAL 2004 3.0 

 Espesor total 11.0 

 
La preparación de los recubrimientos, tiempos de secado, dilución, control entre capas 
se ejecutaran según indica la especificación y hoja técnica del producto. 
Para la aplicación de los recubrimientos  se debe usar los equipos airless 
recomendados en la  hoja técnica de los productos. 
El orifico exacto y el ancho de abanico deberá ser seleccionado de acuerdo al elemento 
a recubrir.  
La mezcla del recubrimiento se realizará en envases plásticos limpios de 5 galones. 
Para la mezcla del producto se deberá usar agitador neumático o eléctrico tipo Jiffy. 
Antes de la aplicación, el recubrimiento debe de filtrarse. 
Para el manipuleo del recubrimiento se deben usar guantes de neopreno así como 
mascaras para vapores orgánicos. 
Los tiempos de secado y repintado que se consideran en este procedimiento 
corresponden a una temperatura de 21 °C, las mismas que pueden variar por las 
condiciones ambientales durante la aplicación. 
Condiciones recomendadas para la aplicación: Las condiciones de aplicación son 
favorables cuando la temperatura de la superficie se encuentra 3 °C sobre la 
temperatura del punto de rocío y la humedad relativa es inferior a 85%. 
Para lograr el secado y curado de los recubrimientos adecuadamente, es importante 
una  adecuada ventilación en la zona de aplicación para lograr evacuar los vapores 
orgánicos, esto se lograra en ambientes cerrados usando ventiladores y extractores 
industriales. 
Partida Asociada: Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales – 
Sección B 

 
F 02.01.01Cartel de identificación del servicio (2.70 m x 1.80 m) 

Alcance: Será de acuerdo al modelo vigente propuesto por la entidad, en cantidad de 
01 como mínimo. Los carteles de obra serán ubicados en lugares visibles de la 
carretera de modo que, a través de su lectura, cualquier persona pueda enterarse se 
la obra que se está ejecutando; la ubicación será previamente aprobada por el 
ingeniero Inspector. El costo incluirá su transporte y colocación. 
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F 02.01.02 Movilización y Desmovilización de Equipos  
Alcance: Este Item se refiere al traslado del equipo mecánico hacia la obra, para que 
sea empleado en la construcción de la vía en sus diferentes etapas. La movilización 
incluye la obtención y pago de permisos y seguros. 
Una vez que el equipo mecánico se encuentre en obra, el Inspector evaluará y revisará 
el equipo el cual deberá estar en buenas condiciones mecánicas y de carburación; de 
no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo; 
en cuyo caso el Contratista lo cambiará por otro similar. El rechazo del equipo no podrá 
generar ningún reclamo por parte del Contratista. 

 
F 02.02.01 Hidrolimpieza 

Alcance: Corresponde a la limpieza de las vigas de rigidez de estructura y los apoyos, 
bajo el estándar: Limpieza con agua a alta presión, con agua a presión no menor de 
5,000 psi (ni mayor a 10,000 psi) en el punto de aplicación, con hidrolavadora y de 
requerirse con agentes tixotrópicos o detergente industrial biodegradable diluido en 
agua (1 de detergente por 20 de agua), eliminando toda materia adherida o suelta y 
extraña al puente que impide un adecuado funcionamiento. 
En el caso de existir nidos de aves la limpieza se efectuará cuando los polluelos hayan 
abandonado los nidos, o cuando el contratista los haya reubicado. 
Los nidos de roedores, avispas, murciélagos, termitas, etc., serán eliminados 
integralmente, nunca se permitirán. Ninguna de estas se eliminará con fuego o 
sustancia que genere deterioros en la estructura. 
Las áreas pintadas con otros productos diferentes, propagandas, asfalto adherido, etc., 
serán removidos integralmente y la superficie será tratada con el recubrimiento que 
corresponda. 
En todos los puentes de concreto se eliminarán los contaminantes, y se tratarán 
conforme la partida 1.03 o 1.05. 
Complementariamente, la limpieza manual (trapo industrial, escobas, palas, carretillas, 
etc.) 
Partida Asociada: MCMCV (2018)-Sección 1115 y 1116 –Limpieza de superficie 
de puentes de concreto y Limpieza de superficie de puentes metálicos, 
respectivamente. 

 
F 02.02.02 Limpieza Interna de Cámara de Anclaje  

Corresponde a la limpieza y eliminación de material que se encuentre dentro y en los 
alrededores de las cámaras de anclaje, con el fin de que permitan realizar su inspección 
y determinación del estado en el que se encuentran.  

 
F 02.02.03 Reforzamiento con Planchas y Soldadura los Empalmes en el Patín Inferior 
de la Viga de Rigidez 

Esta actividad incluye la reparación del Patín inferior de las vigas de rigidez, mediante 
el adosamiento de una plancha con soldadura en el cordón de unión, se considera la 
preparación superficial del elementos así como su recubrimiento con pintura en un 
sistema Tricapa, las dimensiones de los elementos a adosar y su ubicación estarán 
determinadas en el Plan de Trabajo y Reforzamiento. Así mismo el Contratista deberá 
proporcionar los equipos, recursos y profesionales homologados así como los 
andamios y/o balsos para la ejecución de las actividades.  
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F 02.02.04 Reforzamiento con Planchas y Pernos de alta resistencia los empalmes en 
el alma de la Viga de Rigidez 

Esta actividad incluye la reparación del alma de la vida, mediante el adosamiento de 
una plancha tipo Sándwich y pernos en el cordón de unión, se considera la preparación 
superficial del elementos así como su recubrimiento con pintura en un sistema Tricapa, 
las dimensiones de los elementos a adosar y su ubicación estarán determinadas en el 
Plan de Trabajo y Reforzamiento. Así mismo el Contratista deberá proporcionar los 
equipos, recursos y profesionales homologados así como los andamios y/o balsos para 
la ejecución de las actividades.  

 
F 02.03.01 Control de Tránsito Vehicular y Seguridad Vial 

Alcance: Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente 
con el mantenimiento del tránsito temporal en las áreas que se hallan en construcción 
y la seguridad vial, así como de la implementación de medidas ambientales, durante el 
periodo de ejecución de obras. Los trabajos incluyen: 
• Presentación del Plan de Mantenimiento de Transito y seguridad.  

• El mantenimiento de la vía principal y de todos los desvíos habilitados al tránsito 

para facilitar las tareas de construcción, incluyendo los accesos. 

• La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control del 

tránsito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para cada uno de los frentes 

habilitados por el Contratista, incluyendo los accesos y desvíos. 

• El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y silvestres a 

las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas por la obra. 

• En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y operaciones 

que sean  requeridos para garantizar la seguridad y confort del público usuario 

erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser ocasionados por 

deficientes servicios de mantenimiento de tránsito, seguridad vial y de protección 

ambiental. 

• Los trabajos no incluyen:El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras. 

El cual será parte de los gastos generales. Los implementos de seguridad para el personal 

del Contratista, los cuales deben estar incluidos en los Gastos Generales. 

El Contratista deberá proveer cuadrillas de control de tránsito en número suficiente, el 
que estará bajo el mando de un RESPONSABLE DE SEGURIDAD EN OBRA, 
capacitado en este tipo de trabajo, el cual deberá ser presentado vía cuaderno de obra; 
el cual tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 

• Implementación del PMTS 

• Coordinación de las operaciones de control de tránsito 

• Determinación de la ubicación, posición y reguardo de los dispositivos de control 

y señales en cada caso específico. 

• Corrección inmediata de las deficiencias en el mantenimiento de tránsito y 

seguridad vial 

• Coordinación de las actividades de implementación, correcto funcionamiento y 

control del PMTS en coordinación estrecha con el Inspector. 
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• Organización del almacenamiento y control de las señales y dispositivos, así como 

de las unidades rechazadas u objetadas. 

• Cumplimiento de la correcta utilización y horarios de los ómnibus de transporte de 

personal. 

El tránsito será organizado de acuerdo al PMTS cuando sea necesario alternar la 
circulación, para lo que se habilitará un carril de circulación con un ancho mínimo de 3 
m., que será delineado y resaltado con el uso de barricadas, conos, barriles o postes 
de madera pintados, con cintas o mallas de seguridad para separar dicho carril de las 
áreas en que se ejecutan trabajos de construcción. La detención de los vehículos no 
podrá ser mayor de 30 minutos. 
En los carriles de circulación durante la ejecución de las obras, no se permitirá la 
acumulación de suelos y otros materiales que puedan significar algún peligro al 
usuario. 
Las áreas de estacionamiento del equipo y vehículos en obra deben ubicarse a un 
mínimo de 10 m. del borde de la vía de circulación vehicular o en su defecto ser 
claramente señalizado con barreras y lámparas destellantes, siempre y cuando lo 
apruebe el Inspector. 
 
F 03.01 Prueba de Carga Estática 
Este trabajo se refiere al conjunto de operaciones que se deben ejecutar para verificar 
el comportamiento de los puentes ante el paso de cargas estacionarias y móviles 
aplicadas para los efectos, las cargas se aplicarán en las posiciones más desfavorables 
de tal manera que produzcan deformaciones relativos y luego serán comparados con 
los valores establecidos en el gabinete. En este tipo de pruebas se verifica de manera 
experimental que las propiedades mecánicas de los elementos estructurales que 
conforman el tablero del puente sean consistentes con los requerimientos del proyecto 
y que la estructura en su conjunto tenga el comportamiento esperado frente al paso de 
cargas actuales. Para ello, se somete al puente a un determinado estado de carga, el 
cual genera en la estructura solicitaciones que guardan cierta relación con las 
solicitaciones generadas por las cargas máximas a fin de evaluar la rigidez del tablero. 
 
Método de prueba de carga Estática. 
En base a las longitudes de los puentes, se puede colocar un cierto número de cargas 
(camiones) o en las vías de cada estructura. Para los efectos se dispondrá de un 
Registro o Tabla con las columnas de cálculo teórico de las deformaciones verticale, a 
fin de facilitar su rápida comparación, para cada posicionamiento de las cargas (o 
camiones). El Consultor, de bajo responsabildiad, definirá cuantas veces, con relación 
a la sobrecarga de diseño y/o momento flector de diseño máximo y/o cortante máximo, 
se deberá exigir a la estructura para fines de obtener datos representativos de la 
capacidad estructural (en el rango elástico) 
Se deberá dejar permanecer la carga final durante el tiempo que tome a realizar las 
mediciones, por lo menos y se tomarán lecturas de deformaciones de la 
supoerestructura en las posiciones críticas establecidas en el informe de Gabinete, 
antes y después de colocar los vehículos cargados. 
Después de colocar las cargas finales se tomarán lecturas de los desplazamientos 
relativos finales. Las observaciones deberán hacerse con instrumentos de precisión. 

• Balanzas móviles 
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• Camiones cargados con Arena  

 
F 03.02 Prueba de Carga Dinámica  
Este trabajo refiere al conjunto de operaciones que se deben ejecutar para verificar el 
comportamiento dinámico de la estructura, con este tipo de ensayos se verifica de 
manera experimental las propiedades dinámicas de la estructura el cual permite 
conocer los periodos y  frecuencias de la estructura medidos en campo mediante 
sensores transductores de velocidad y vibraciones, el resultado de este ensayo 
brindará el comportamiento real de la estructura a fin de calibrar los modelos numéricos 
y obtener resultados con un nivel de confiabilidad más adecuado para análisis 
estructural. 
Metodo de prueba de carga Dinámica 
Las pruebas de carga dinámicas consistirán en la aplicación o no de cargas móviles 
según corresponda al método a emplear, cuyas señales se registrarán con loss 
sistemas de adquisición de datos. Opcionalmente, se incuirá una prueba instantane a 
de impacto para medir la frecuencia de vibración natural de las estructuras.  
La medición de las vibraciones responderán a ciertos protocolos propuestos por el 
Consultor, este propondrá los puntos o posiciones necesarios donde se instalarán los 
sensores, estos puntos de contrl deberán ser como mínimo al al centro y al tercio de la 
luz del puente toda vez, que este sustentado y fundamentado mediante cálculos, el 
número de sensores a utilizar dependerá de del número de posiciones a realizar.  
Equipo Mínimo:  

• Transductores de desplazamientos y/o velocidad y/o vibraciones o similares 

• Equipo de adquisición de datos, para el registro de las señales que se generen 

durante las pruebas. 

• Strain gages y/o similares y sus respectivos dispositivos electrónicos de manejo de 

señal y presentación de datos. 

• Softwares de Análisis Estructural. 

F 03.03 Informe de Estado Estructural y Capacidad de Carga. 
El Plan de Trabajo y Reforzamiento contendrá ANEXO D: LINEAMIENTOS PARA LA 
PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO Y REFORZAMIENTO. 
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