
SI ESTAS 

INTERESADO EN 

CONCURSAR EN LOS 

PROYECTOS DE LA

RECONSTRUCCIÓN 

CON CAMBIOS, TE 

MOSTRAMOS LOS 

PAQUETES A LICITAR

ARCC invita a participar del proceso de Licitación para 
la ejecución del proyecto:

“DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA” 
PAQUETE 7 - CHIMBOTE

Resumen de paquetes:

Subproyecto A3: 10.2 km de diques, 2 tomas de agua, 1 retorno de agua, y

2 rampas de acceso

Subproyecto A2: 32.5 km de diques, 20 rampas de acceso, 12 tomas de

agua y 32 retornos de agua

Subproyecto A1: 5.3 km de diques, 4 rampas de acceso, componente de

arquitectura y paisajismo en humedal Villa María.

Puente Pardo: Demolición y Construcción del nuevo Puente Pardo

Chimbote, marzo del 2023

EN PORTADA

Registro de Subcontratistas:
Para registrarse en los
concursos inscritos, favor de
ingresar al siguiente enlace

https://solucionesintegrales-
riolacramarca.com.pe/regist
ro-proveedores.html

Los pasos a seguir son:
1.Selecciona registro de proveedores
2.Registra los datos de tu empresa
3.Selecciona el concurso que deseas participar
4. Click en enviar

SUBPROYECTO A3: Inicio febrero-2023
Corresponde a la creación del servicio de
protección frente a la ocurrencia de
inundaciones, en el tramo rural, entre la
(Pk26+137 al Pk20+960). paquete de
servicio sEn este e realizarán estructuras
de encauzamiento en ambas márgenes
del rio Lacramarca; donde comprende
trabajos de descolmatación 115,511 m3,
construcción de diques 10.2 km,
construcción de muro de contención
enrocado 10.2 km, 2 tomas, 1 retorno, 2
equipamiento hidromecánico de tomas y
19.12 km de mantenimiento de vías.

SUBPROYECTO A2: Inicio marzo-2023
Corresponde a la creación del servicio de
protección frente a la ocurrencia de
inundaciones, en el tramo rural, entre la
Pk20+960 al Pk3+300 (Puente Pardo). En
este paquete de servicio se realizarán
diferentes estructuras de defensas
ribereñas en el rio Lacramarca; donde
comprende trabajos de descolmatación
519,886 m3, construcción de diques 32.5
km, construcción de muro de contención
enrocado 32.5 km, 12 tomas, 32 retornos,
12 equipamiento hidromecánico de
tomas y 51.08 km de mantenimiento de
vías.

PUENTE PARDO: Inicio mayo-2023
Corresponde a la creación del servicio de
construcción del puente Pardo en el Pk
3+300 con una luz de 43 m. Este paquete
de servicio constará de trabajos de
demolición del puente existente y la
construcción del nuevo puente; el cual
constará de 0.94 km de accesos y rampas
de MSR correspondiente a las 2 calzadas
que componen la av. José Pardo, cada uno
de los tableros del puente tendrá un ancho
de 16.20 m, 2 carriles para uso vehicular,
veredas, bermas y una ciclovía
unidireccional.

SUBPROYECTO A1: Inicio abril-2023
Corresponde a la creación del servicio de
protección frente a la ocurrencia de
inundaciones en el tramo urbano, entre la
Pk3+300 (Puente Pardo) al Pk0+000
(Desembocadura). En este paquete de
servicio se realizará el encauzamiento de
ambas márgenes del rio, urbanismo,
arquitectura y paisajismo con diques
naturalizados en el humedal; donde
comprende trabajos de descolmatación
87,506 m3, construcción de diques 5.3
km, construcción de muro de contención
enrocado 5.3 km, 2.62 km de
mantenimiento de vías.
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Diques  - Paisajismo

https://www.linkedin.com/company/autoridadrcc

https://www.instagram.com/autoridadrcc

https://www.facebook.com/ReconstruccionConCambios 


