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Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Prefacio
Las adquisiciones correspondientes a los proyectos financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)1, se efectúan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en el
documento titulado Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominadas las Políticas)2.
Los documentos estándar de licitación incluidos en esta publicación han sido preparados
para ser utilizados por los Prestatarios en la contratación de obras "menores," generalmente por un
valor inferior a US$10 millones, mediante el procedimiento de licitación pública internacional
(LPI). Estos documentos pueden también adaptarse para licitación pública nacional (LPN). Sin
embargo, para adaptarlos para LPN, generalmente se requerirán cambios sustanciales en las
Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones Especiales del Contrato.
Para obras complejas por valores inferiores a US$10 millones, tales como obras portuarias y
plantas de tratamiento de agua, pudiera ser preferible usar el documento estándar de licitación del
Banco titulado, Documentos Estándar de Licitación, Contratación de Obras.
Para obtener mayor información acerca de adquisiciones en proyectos con la asistencia
del Banco Interamericano de Desarrollo dirigirse a:
Oficina de Adquisiciones, Gestión Financiera, y Monitoreo de cartera (VPC/PDP)
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577 U.S.A.
procurement@iadb.org
http://www.iadb.org/procurement

1

La expresión “Banco” utilizada en éste documento comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los
requerimientos del Banco y de los fondos administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en
donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a
“préstamos” abarca los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de Prestamo” comprenden todos los
instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco.
2
Este documento incluye cláusulas alternativas para reflejar las dos versiones de las Políticas de Adquisiciones para
la Contratación de Bienes y Obras (incluyendo servicios de no consultoría) financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2349-7 aprobadas en 2006 y GN-2349-9 aprobadas en 2011. El Contrato de
Préstamo de la operación establece las políticas aplicables, lo que determinará la cláusula aplicable.
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el
Contratante. También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las
Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.
Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en
virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del
Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección V, Condiciones Generales
del Contrato (CGC), y/o en la Sección VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de
que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos,
habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al
mismo asunto.
Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener
vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la
licitación

1.1 El Contratante, según la definición3 que consta en las
“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la
Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar
Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los
DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato”
(CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato
están especificados en los DDL y en las CEC.
1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la
subcláusula 1.1 (r) de las CEC.
1.3

2. Fuente de
fondos

En estos Documentos de Licitación:
(a)

el término “por escrito” significa comunicación en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico,
facsímile, telex) con prueba de recibido;

(b)

si el contexto así lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c)

“día” significa día calendario.

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”)
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos
elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco
efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que
el Banco
los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se
ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra
cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre
los fondos del préstamo.
2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente
a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de

3

Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones
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Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario,
nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud
del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos
del financiamiento.
3. Prácticas
prohibidas
[cláusula
exclusiva para
contratos de
préstamo
firmados bajo
política GN2349-9]

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en
actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros
del
personal,
subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas),
observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco4 todo
acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las
Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas
corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas
coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda
denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OII) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de
sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con
otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar
un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos órganos sancionadores.
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los
términos que figuran a continuación:
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión,
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten

4

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que
rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un propósito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigación o
realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con el fin de impedir materialmente una
investigación del Grupo del Banco sobre denuncias
de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o
colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a
cualquier parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes para
la investigación o que prosiga la investigación, o
b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspección del Banco y los derechos de auditoría
previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo.
(b)

Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma,
entidad o individuo actuando como oferente o participando
en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores o organismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida
en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un
contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un
contrato para la adquisición de bienes o servicios, la
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contratación de obras, o servicios de consultoría;
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia
o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o
el Organismo Contratante ha cometido una Práctica
Prohibida;
(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento
del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donación relacionada inequívocamente
con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donación, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento
de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que
el Banco considere razonable;
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo
en el formato de una carta formal de censura por su
conducta;
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado período de tiempo,
para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el
Banco;
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o;
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo
las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de
multas que representen para el Banco un reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y actuaciones.
Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma
adicional o en sustitución de las sanciones arriba
referidas.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación
de nuevos contratos en espera de que se adopte una
decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier
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otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente será de carácter público.
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI)
concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente
párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación
permanente, imposición de condiciones para la
participación en futuros contratos o adopción pública de
medidas en respuesta a una contravención del marco
vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolución de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes, y
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentación de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoría por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario
deberá prestar plena asistencia al Banco en su
investigación. El Banco también requiere que solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
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Banco por un período de siete (7) años luego de terminado
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigación
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco
estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de personal
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o
de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos
de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a
sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente
a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de
servicios de consultoría en conexión con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas
deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco.
En caso de que una agencia especializada suscriba un
contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el
Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se
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acogerá a otras medidas que considere convenientes.
3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comisión de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;
(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita
en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial
durante los procesos de selección, negociación,
adjudicación o ejecución de un contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores,
directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
recíproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha
IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de
Prácticas Prohibidas;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compañía o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones
para que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado
con Prácticas Prohibidas;
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitación o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;
(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantías constituye el fundamento para la imposición
por el Banco de una o más de las medidas que se describen
en la Cláusula 3.1 (b).
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elegibles
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4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán
descalificados de participar en contratos financiados en todo o en
parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se
indican los países miembros del Banco al igual que los criterios
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los
bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al
igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:
(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario
prohíbe relaciones comerciales con ese país; o
(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del
Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o
cualquier pago a personas o entidades en ese país
4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes
que sean considerados que tienen conflicto de interés serán
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de
interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:
(a) están o han estado asociados, directa o
indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus
afiliados, que ha sido contratada por el Contratante
para la prestación de servicios de consultoría para la
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y
otros documentos que se utilizarán en la licitación
para la adquisición de los bienes objeto de estos
Documentos de Licitación; o
(b) presentan más de una oferta en este proceso
licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas
permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin
embargo, esto no limita la participación de
subcontratistas en más de una oferta
[Para contratos de préstamo firmados bajo política GN-2349-9] Toda
firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior
constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados
como partes contratantes que el Banco declare inelegible de
conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o
que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y
con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre
bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo
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determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3
4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de ninguna agencia del Prestatario.
4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.
5. Calificaciones
del Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV,
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gráficas, según sea necesario.
5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo
se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán
confirmar en sus Ofertas que la información presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta
cualquier información que actualice su información original de
precalificación.
La confirmación o actualización de la
información deberá presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Sección IV.
5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la
siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos
que se establezca otra cosa en los DDL:
(a)

copias de los documentos originales que establezcan la
constitución o incorporación y sede del Oferente, así como
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole
a comprometer al Oferente;

(b)

Monto total anual facturado por la construcción de las
obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco
(5) años;

(c)

experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así
como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor información sobre dichos contratos;

(d)

principales

equipos de construcción que el Oferente
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propone para cumplir con el contrato;
(e)

calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como administrativo propuesto para desempeñarse
en el Sitio de las Obras;

(f)

informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g)

evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h)

autorización para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(i)

información relativa a litigios presentes o habidos durante
los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo
o está involucrado, las partes afectadas, los montos en
controversia, y los resultados; y

(j)

propuestas para subcontratar componentes de las Obras
cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del
Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de
participación de subcontratistas está establecido en los
DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación,
Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más
firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos
que se indique otra cosa en los DDL:
(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada
en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para
cada miembro de la APCA;
(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una
obligación legal para todos los socios;
(c) todos los socios serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;
(d) uno de los socios deberá ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA;
(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los
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pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;
(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio
de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de
Intención para formalizar el convenio de constitución de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual
deberá ser firmada por todos los socios y estar
acompañada de una copia del Convenio propuesto.
5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán
cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:
(a) tener una facturación promedio anual por construcción de
obras por el período indicado en los DDL de al menos el
múltiplo indicado en los DDL.
(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construcción de por lo menos el número de obras indicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante
el período indicado en los DDL (para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al
menos un setenta (70) por ciento);
(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna
del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio,
alquilado o disponible mediante arrendamiento
financiero);
(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y
(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por
un monto superior a la suma indicada en los DDL.
Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podría ser causal para su descalificación.
5.6

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las
Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por
ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes
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individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y
(e); y el socio designado como representante debe cumplir al
menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA
será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente
con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la
experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se
indique otra cosa en los DDL.

6. Una Oferta por
Oferente

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente
que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las
propuestas

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante
en ningún momento será responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio
de las obras

8.1

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitación
9. Contenido de
los Documentos
de Licitación

9.1

El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
cláusula 11 de las IAO:

Sección I
Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Sección II
Datos de la Licitación (DDL)
Sección III
Países Elegibles
Sección IV Formularios de la Oferta
Sección V
Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección VII Especificaciones
y
Condiciones
de
Cumplimiento
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Sección VIII Planos
Sección IX Lista de Cantidades5
Sección X
Formularios de Garantías
10. Aclaración de
los Documentos
de Licitación

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al
Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.
El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de
aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha
límite para la presentación de las Ofertas.6 Se enviarán copias
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de
la consulta, pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación
mediante una enmienda.
11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitación.7 Los
posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.
11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación
de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de
conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.

C. Preparación de las Ofertas
12. Idioma de las
Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

13. Documentos
que conforman
la Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada
por los siguientes documentos:

5
6

7

(a)

La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Sección IV);

(b)

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Calendario de Actividades".
Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios
sustanciales a los Documentos de Licitación. Véase la cláusula 11 de las IAO.
Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los
documentos de licitación y sus direcciones.
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conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se
requiere;
(c)

La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con
indicación de precios);

(d)

El formulario y los documentos de Información para la
Calificación;

(e)

Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, según se especifique en los DDL.
14. Precios de la
Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas
en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentada por el Oferente.
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades.
Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y
fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.
14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a
ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47
de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta
toda la información requerida en las Condiciones Especiales
del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la
Oferta y pago

8

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizadas por el Oferente
enteramente en la moneda del país del Contratante según se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales8) y serán

Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser
utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.
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pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del
Oferente.
15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer
los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior,
será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la
presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio,
las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y
en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de
cambio cotizadas en la Oferta.
15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.
15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si así se
requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.
16. Validez de las
Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado
en los DDL.
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar
a los Oferentes que extiendan el período de validez por un
plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con
la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por
28 días después de la fecha límite prorrogada para la
presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal
solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le
permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone
en la Cláusula 17 de las IAO.
16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),
si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56
días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la
solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes
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señalados.
17. Garantía de
Mantenimiento
de la Oferta y
Declaración de
Mantenimiento
de la Oferta

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como
parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el
formulario original especificado en los DDL.
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:
(a)

a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito
o en una garantía bancaria emitida por una institución
bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por
una aseguradora o afianzadora;

(b)

ser emitida por una institución de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier país. Si la institución que
emite la garantía está localizada fuera del país del
Contratante, ésta deberá tener una institución financiera
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer
efectiva la garantía;

(c)

estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentación de la Oferta;

(d)

ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO;

(e)

ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f)

permanecer válida por un período que expire 28 días
después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o
del período prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Cláusula 16.2 de las IAO;

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta
o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula
mencionada, serán rechazadas por el Contratante por
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incumplimiento.
17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después
de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de
Cumplimiento.
17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se
podrá ejecutar si:
(a)

el Oferente retira su Oferta durante el período de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o

(b)

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula
28 de las IAO;

(c)

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:
(i)

firmar el Contrato; o

(ii)

suministrar
solicitada.

la

Garantía

de

Cumplimiento

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser
emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de
intención.
18. Ofertas
alternativas de
los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:
(a)

Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El
Contratante considerará solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
básica haya sido determinada como la Oferta evaluada
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de menor precio.
(b)

Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso básico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la
Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la
información necesaria para su completa evaluación por parte
del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
métodos de construcción propuestos y otros detalles
pertinentes.
19. Formato y
firma de la
Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que
comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de
las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que
contenga
la Oferta, y lo marcará claramente como
“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el
número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecerá sobre el de las copias.
19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.
19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.
19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta
Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.
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D. Presentación de las Ofertas
20. Presentación,
Sello e
Identificación
de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus
Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL.
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente
seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la
presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas
por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un
sobre exterior que también deberá sellar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a)

estar dirigidos al Contratante
proporcionada en los DDL;

a

la

dirección

(b)

llevar el nombre y número de identificación del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c)

llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de
las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la
dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.
20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará
en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta
prematuramente.
21. Plazo para la
presentación de
las Ofertas

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la
dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de
las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.
21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha
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límite.
22. Ofertas tardías

22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de
conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

23. Retiro,
sustitución y
modificación de
las Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite
indicada en la Cláusula 21 de las IAO.
23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la
Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de
las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados,
“RETIRO”,
“SUSTITUCIÓN”,
o
“MODIFICACIÓN”, según corresponda.
23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación
deberán ser entregadas al Contratante en la dirección
especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a
más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula
21.1 de los DDL.
23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del
período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2
de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía
de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la
Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO.
23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
24. Apertura de las 24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de
retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de
Ofertas
conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán
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indicados en los DDL.
24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.
No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificación aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la cláusula 23 de las IAO.
24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura,
excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la
Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la
Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz
alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas
para evaluación sin importar las circunstancias y serán
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.
24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas
que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la
información dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subcláusula 24.39 de las IAO y enviará prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.
25. Confidencialidad

9

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación,
información relacionada con el examen, aclaración,
evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación
de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de

Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al
Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluación de las ofertas.
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adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.
26. Aclaración de
las Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta
correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de
las IAO.

27. Examen de las
Ofertas
para
determinar su
cumplimiento

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el
Contratante determinará si cada una de ellas:
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
cláusula 4 de las IAO;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
si se solicitaron; y
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitación.
27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión
significativa es aquella que:
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;
(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitación.
27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
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los Documentos de Licitación, será rechazada por el
Contratante y el Oferente no podrá posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitación mediante la
corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.
28. Corrección
errores

de

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen
sustancialmente
con
los
requisitos
de
los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos
errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente
manera:
(a)

cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en
palabras y

(b)

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresión del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio
unitario.

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula
17.5 (b) de las IAO.
29. Moneda para la
evaluación
de
las Ofertas

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula
15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la
Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se
convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después
se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la
Subcláusula 15.2 de las IAO.

30. Evaluación
y
comparación de

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
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las Ofertas

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27
de las IAO.
30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera:
(a)

corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Cláusula 28 de las IAO;

(b)

excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero
incluyendo los trabajos por día, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(c)

haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables
presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las
IAO; y

(d)

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que
resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.
30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el
período de ejecución del Contrato.

31. Preferencia
Nacional

31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las
ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros
IAO

F. Adjudicación del Contrato
32. Criterios de
Adjudicación

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante
adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitación y que representa
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el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es
elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b)
está calificado de conformidad con las disposiciones de la
Cláusula 5 de las IAO.
33. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Oferta o a
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato,
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del
Contratante.

34. Notificación de
Adjudicación y
firma del
Convenio

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el
Contratante le notificará por escrito la decisión de
adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada
la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el
Contratante pagará al Contratista
por la ejecución,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).
34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato,
supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por
el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la
Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de
conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO.
34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la
fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y
enviará el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21
días siguientes después de haber recibido el Convenio, el
Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante.
34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB”
(United Nations Development Business) y en el sitio de
Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando
la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información:
(i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada
Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el

31

32

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así
como la duración y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicación de la información
relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no
seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una
reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El
Contratante responderá prontamente por escrito a cada
Oferente no seleccionado que tras la publicación de los
detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito
explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue
seleccionada.
35. Garantía de
Cumplimiento

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la
Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantía de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma
(garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL,
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados
en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC.
35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a
elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un
banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante.
35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una
compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.
35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO
constituirá base suficiente para anular la adjudicación del
contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de
conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante
comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los
Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula
17.4 de las IAO.

36. Pago de
anticipo y
Garantía

36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al
monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
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deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la
Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un
formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.
37. Conciliador

37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más
gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a
solicitud de cualquiera de las partes.
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A. Disposiciones Generales
IAO 1.1

El Contratante es: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MERA, REPÚBLICA DEL ECUADOR.

La Obra es: Mejoramiento, Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistemas De
Agua Potable Para El Cantón Mera Captación Rio Tigre.
Los mismos se encuentran a detalle en la Sección IX. Lista de Cantidades.
El nombre e identificación de la licitación es: LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL No. LPI-BID-GADMERA-013-2015.
IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es de DOSCIENTOS
CUARENTA (240) días calendario contados a partir de la fecha de
notificación de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de
la Contratista mediante transferencia realizada por el Contratante.

IAO 2.1

El Prestatario es REPÚBLICA DEL ECUADOR. La entidad contratante
es el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE MERA, Provincia de Pastaza, República del Ecuador.

IAO 2.1

La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos
administrados son idénticos con excepción de los paises elegibles en
donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las
referencias en este documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y
metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de
Prestamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los
cuales se formalizar las operaciones del Banco.
El préstamo del Banco es:,
Número: 2839/OC-EC
Fecha: 01 de agosto de 2013.

IAO 2.1

El nombre del Proyecto es Programa de Inversión para el Desarrollo
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y/o sus Empresas
Públicas (PRODESARROLLO)-Fase I

IAO 5.3

Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de la
Sección I, Instrucciones a los Oferentes, se modifican según se indica a
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continuación para las IAO subcláusula 5.3 literales (a), (b), (c), (d), (e) y
(g).
IAO 5.3 (a)

Si el Oferente es una persona natural deberá presentar: copia del documento
de identidad, cédula y pasaporte y título profesional. Si se trata de una
persona jurídica deberá presentar: copia de los estatutos de constitución,
copia de nombramiento y documento de identidad del representante legal.
Si se trata de un APCA constituída o por constituirse, se debe presentar en el
primer caso copia de la escritura de constitución del APCA, en el segundo
caso el compromiso de asociación, en ambos casos se debe presentar el
poder o documento en el que faculte a quien suscribe la oferta para
comprometer al oferente y el documento de identidad, cédula o pasaporte
del apoderado.
A más de los documentos que se precisan en la subcláusula 5.3 literal (a),
los oferentes deberán presentar con su oferta los siguientes documentos
adicionales:
Documentos para Calificación de Ideoneidad Legal
i.

IAO 5.3 (b)

IAO 5.3 (c)

Oferentes adjudicatarios extranjeros, deben domiciliarse e inscribirse
en el RUP antes de suscribir el contrato;
ii. Todos los documentos deberán estar vigentes.
Monto total anual facturado en los últimos tres (3) años, sustentado con
copia del Estado de situación económico-financiera acorde a la legislación
del país del oferente, debidamente auditado, firmado por el contador
autorizado con licencia actualizada y el representante legal del oferente o
copias de la Declaración del Impuesto a la Renta, presentada al
organismo responsable del país del oferente.
El proponente deberá acreditar experiencia en un máximo de tres proyectos
cuyo objeto sea la construccion de sistemas agua potable, líneas de
conducción, líneas de distribución, obras hidráulicas, desbanques, vías,
diques y/o plantas de tratamiento de agua agua potable-aguas residuales,
alcantarillados, colectores, captaciones, en los últimos diez (10) años, por un
valor sumado no menor a tres millones quinientos mil dólares
(US$3’500.000,00).
No se aceptarán proyectos con valores inferiores a setecientos mil dólares
(US$ 700.000,00).

IAO 5.3 (d)
No.
orden
01
02
03

Descripción del
equipo
Compactador de
plancha o sapito
Retroexcavadoras
Niveles
Automáticos

No. de
unidades

Características

2

Potencia Mínima 09 HP

2

Potencia Mínima 85 HP

2

Sensibilidad 2 mm

Sección II. Datos de la Licitación

37

05

Excavadoras de
orugas
Volquetas

06

Estación Total

1

07
08

Concretera
Vibrador
Minicargadora
Frontal
Rodillo Liso
Vibratorio
Tanquero Cisterna
Planta de Asfalto
Terminadora de
Asfalto
Distribuidor de
Asfalto
Rodillo liso
Tandem
Rodillo
Neumatico
Mixer Hormigon

3
3

Capacidad mínima 8 m3
Medición distancia prisma
mayor a 2500 m
Capacidad 1 Saco
Potencia mínima 5 HP

1

Potencia Mínima 82 HP

1

Potencia Mínima 128 HP

1
1

3000 Glns
110 Ton/h

04

09
10
11
12
13
14
15
16
17

2

Potencia Mínima 128 HP

4

1
1

1000 Glns

1
1
1

Capacidad 7 m3 minimo

NOTA.- A esta Lista el contratista en el momento de realizar la obra, debe
incluir los equipos y herramientas menores que se necesiten para la correcta
ejecución de la obra.
IAO 5.3 (e)

El Personal Clave Adicional requerido será:
Residentes de obra.- Cantidad uno (1). El perfil profesional será
Ingeniero Civil con un tiempo mínimo de ocho (8) años de experiencia
profesional, contada desde la obtención del título profesional, y
experiencia
específica
como
contratista
(persona
natural),
superintendente o residente de obra en la ejecución de al menos tres (3)
proyectos de construcción de redes de conducción y distribucion,
alcantarillados, interceptores y/o colectores, obras hidráulicas, sistemas
de agua potable, desbanques, diques y/o plantas de tratamientos de agua
potable; cuyo monto minimo por proyecto sea $ 500.000,00 y sumado sea
igual o mayor a US$ 1’500.0000. El porcentaje de dedicación en el sitio
de la obra deberá ser del 100%.
Topógrafos.- Cantidad dos (2) Ingenieros civiles o topógrafos con no
menos de ocho (8) años de experiencia profesional contada desde la
obtención del título, y experiencia específica en tres (3) trabajos de
topografía de proyectos de construcción de redes de conducción y
distribucion, alcantarillados, interceptores y/o colectores, obras hidráulicas,
sistemas de agua potable, desbanques, diques y/o plantas de tratamiento de
agua potable. El porcentaje de dedicación en el sitio de la obra deberá ser
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del 100%.
Especialista Ambiental.- Cantidad uno (1). Ingeniero ambiental o
profesional con Especialización o Maestría en materia ambiental que
demuestre experiencia acumulada mínima de 5 años en funciones propias de
su especialidad en proyectos de construcción de obras civiles, para lo cual
deberá adjuntar certificaciones. El porcentaje de participación en la obra
deberá ser del 100%
Especialista en Seguridad Industrial y Trabajo.- Cantidad uno (1).
Ingeniero industrial o afín, que demuestre experiencia acumulada mínima
de 5 años en funciones propias de su especialidad en proyectos de
construcción de obras civiles. El porcentaje de participación en la obra
deberá ser del 100%.
Nota 1: Se entiende por documentos idóneos para soportar la experiencia,
copia simple del título profesional, las certificaciones emitidas por los
empleadores y/o contratantes, las actas de entrega o recepción
provisional o definitiva de las obras y/o las planillas, entre otros.
Nota 2: Para los profesionales que participan individualmente será
acreditable también la experiencia adquirida en relación de dependencia,
únicamente con cargos de especialista técnico, fiscalizador de obra o
residente de obra para lo cual deberá presentar el certificado emitido por la
entidad o por el contratista y/o persona con quien mantuvo la relación de
dependencia.
IAO 5.3 (f)

Los Oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los indicadores
financieros que se consignan en este numeral. Para el efecto, deberán
presentar los estados financieros auditados de los últimos tres (3) períodos
anuales, (el último con corte a 31 de diciembre de 2014 o a la fecha en que
de conformidad con la normatividad vigente en su país de domicilio aplique)
con el fin de verificar el comportamiento histórico y la situación más actual
del Oferente. Los estados financieros en monedas distintas al dólar de los
Estados Unidos de América, deberán venir re-expresados en ésta moneda,
acompañados de una certificación del auditor o del contador responsable de
su elaboración, en la que conste la fidelidad de las cifras.
1)

Índice de Liquidez = Activos corrientes / Pasivos Corrientes >= 1,00

Para cumplir el requisito, el Oferente deberá acreditar el cumplimiento de
esta condición, al menos en dos (2) de los tres (3) últimos años.
2)

Nivel de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total <= 70%.

Para cumplir el requisito, el Oferente deberá acreditar el cumplimiento de

Sección II. Datos de la Licitación

39

esta condición, en los estados financieros correspondientes al último período
anual (31 de diciembre de 2014) o con corte a la fecha en que de
conformidad con la normatividad vigente en su país de domicilio aplique.
3)

Índice Estructural = Patrimonio / Activo Total >= 0,3

Para cumplir el requisito, el Oferente deberá acreditar el cumplimiento de
esta condición, al menos en dos (2) de los tres (3) últimos años.
Nota: En caso de APCA´s, la estimación de los índices se harán a partir de
la suma de los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de
acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Se consigna
la forma en que se calcula el índice de liquidez, para ilustrar el
procedimiento a seguir en los demás índices:
Índice de liquidez = (AC1/PC1)*%P1+
(ACn/ACn)*%Pn >= 1,00.
Donde:
AC1= Activo Corriente Integrante 1
PC1= Pasivo Corriente Integrante 1
AC2= Activo Corriente Integrante 2
PC2= Pasivo Corriente Integrante 2
ACn= Activo Corriente Integrante n
PCn= Pasivo Corriente Integrante n
%P1 = Porcentaje de Participación integrante 1
%Pn = Porcentaje de Participación integrante n

IAO 5.3 (g)
IAO 5.3 (h)
IAO 5.3 (i)
IAO 5.3 (j)
IAO 5.4
IAO 5.5

IAO 5.5(a)

(AC2/PC2)*%P2

+

Se aplica subclausula 5.5 (e)
Autorización para solicitar referencias a instituciones bancarias del
Oferente:
Información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos 5
años:
El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Treinta por
ciento (30%).
Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO
Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de la
Sección I, Instrucciones a los Oferentes, se modifican según se indica a
continuación para las IAO subcláusula 5.5 literales (a), (b), (c), (d) y (e)
El Oferente deberá acreditar la facturación promedio por construcción de
obras de Un Millon (USD $ 1´000.000,00) Dólares de los Estados Unidos
de América. Sin IVA
El período es: 3 años
El cumplimiento de esta exigencia deberá ser acreditada, a través de una
certificación emitida por un contador público independiente o funcionario o
profesional con incumbencia y facultades similares, de acuerdo a la
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legislación del país del oferente.
Nota: Sustentar con copia del Estado de situación económico-financiera
acorde a la legislación del país del oferente, debidamente auditado,
firmado por el contador autorizado con licencia actualizada y el
representante legal del oferente o con la Declaración del Impuesto a la
Renta presentado al organismo responsable en el país del oferente.
El número de obras es: hasta tres (3) proyectos.
El período es: Menor o igual a diez (<=10) años contados a partir de la
fecha máxima para la recepción de ofertas. Para el período se considerará la
fecha de suscripción del acta definitiva o provisional de ser el caso.
El Oferente deberá acreditar de manera individual o entre todos sus
integrantes en caso de APCA’s haber iniciado y terminado en los últimos
diez (10) años máximo tres (3) contratos, cuyo alcance sea o comprenda
proyectos de construcción de redes de conducción y distribucion,
interceptores, obras hidráulicas, sistemas de agua potable, diques y/o
plantas de tratamientos de agua potable; cuyo monto minimo por contrato
es $ 700.000,00 y sumado sea igual o mayor a US$ 3’500.000,00.
Se calificarán los trabajos que hayan sido realizados de manera
simultánea.
Se tendrán en cuenta los proyectos en ejecución siempre que reporten un
avance superior al 80% del plazo de ejecución del Contrato (avance físico
y financiero), condición que debe ser certificada por el Contratante. En
caso de haber participado en Asociación, se aplicará el porcentaje con que
haya intervenido el proponente en tal Asociación.
Para efectos de la verificación de la experiencia, el valor de los contratos
que se hayan celebrado en monedas distintas al dólar, se expresará en
dólares americanos, a la tasa de cambio correspondiente a la fecha de
terminación del respectivo contrato, informada por el Banco Central o la
autoridad competente del país donde se haya ejecutado el contrato.
Las declaraciones y documentos soporte de la experiencia, incluirán como
mínimo el nombre de la entidad contratante, alcance de los trabajos
ejecutados, objeto, valor y período de ejecución, con indicación de las
fechas de inicio y terminación del contrato (mes y año).
El GADMM se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la
evaluación y hasta la adjudicación, la documentación y soportes que
considere necesarios para verificar la información presentada. La
documentación de soporte la representan copias de las Actas de entrega
recepción de los trabajos ejecutados.
NOTA 1: Cuando los contratos hayan sido ejecutados bajo cualquier
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modalidad de asociación accidental o consorcio, se considerará para
efectos del valor a acreditar, el monto que resulte de multiplicar el
porcentaje de participación del integrante por el valor total del contrato.
Para efectos de verificación de información en el caso de asociaciones, se
requiere la presentación del contrato de donde se especifique el porcentaje
de participación de cada uno de los miembros del consorcio.
NOTA 2: La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será
reconocida y aceptada por el GADMM siempre y cuando tenga relación
directa con el objeto contractual; el valor de subcontratación no podrá ser
mayor al 30% del valor del contrato principal. Para certificar la
experiencia en calidad de subcontratista deberá presentar el contrato
correspondiente suscrito con el contratista principal o en su defecto una
certificación emitida por la entidad contratante en la que indique que el
subcontratista participó en el contrato principal bajo conocimiento y
autorización de la misma.
IAO 5.5 (c)

El Oferente deberá relacionar en su oferta el equipo que utilizará para el
desarrollo de las obras, el cual deberá contener, al menos, el equipo mínimo
descrito en el I.A.O 5.3 (d). La anterior descripción no exonera al contratista
de proveer todo el equipo y herramientas que requiera para la adecuada y
oportuna ejecución de las obras, sin que sea admisible ningún tipo de
compensación económica por los incrementos que demanden los trabajos,
en las calidades o cantidades del equipo.
Será labor del fiscalizador, como condición para la suscripción del acta de
inicio de las obras, verificar la disponibilidad, documentación y
características del equipo dispuesto para el proyecto por parte del contratista.
NOTA: El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los
equipos propuestos, en los formularios incluido en la Sección IV,
Formularios de la Oferta, y adjuntar todos los documentos que acrediten su
disponibilidad y/o propiedad, tales como contratos de alquiler, facturas de
compra, cartas de compromiso de compra, contratos de leasing, etc.

IAO 5.5 (d)

El texto del literal d) de la subcláusula IAO 5.5, se reemplaza por el
siguiente texto:
El Oferente deberá demostrar que cuenta con un administrador de obras
(director o superintendente) que cumpla con los requisitos que se
establecen a continuación:
Ingeniero civil o sanitario, con no menos de ocho(08) años de experiencia
profesional contada desde la obtención del diploma académico, y
experiencia específica como contratista (persona natural), director de
proyecto, administrador o superintendente de obra de hasta tres (3)
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proyectos de construcción de sistemas de agua potable, redes de
alcantarillado, interceptores y/o colectores, obras hidráulicas, sistemas de
agua potable por un monto minimo para cada contrato de US$ 700.000,00
y sumado igual o superior a US$3’500.000; en donde al menos uno de los
componentes deberá comprender la construcción de captaciones, o
plantas de tratamiento de agua potable.

NOTA 1: El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el
Administrador propuesto y su experiencia, en los respectivos
Formulariosde la Sección IV, Formulario de la Oferta. Deberán allegarse
con la oferta los certificados y demás documentos idóneos soporte que
permitan demostrar la experiencia y la formación profesional acreditada.
IAO 5.5 (e)

1) El Oferente deberá demostrar acceso o disponibilidad a recursos
financieros, tales como activos líquidos, cupos de crédito aprobados
no condicionados, que no sean pagos contractuales anticipados, por un
valor no menor a UN MILLÓN DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (US$1’000.000). Deberá consignarse la
información correspondiente en los Formularios de Información para
la Calificación con su repectiva certificación bancaria.
Para el cálculo de los recursos financieros disponibles, se deducirá del
monto total de activo corriente el monto total del pasivo corriente,
registrados en los estados financieros del último período anual (2014) que
presente el Oferente. A ese valor se le sumará el monto que acredite el
Oferente por concepto de cupos de crédito aprobados para la ejecución del
contrato que derive de esta licitación u otros medios financieros.

Esta información deberá estar consignada en los Formularios para la
Información para la Calificación.
NOTA 1: Para calcular el capital de trabajo, sólo se considerarán las
sumas acreditadas en cupos de crédito aprobados certificados por una
entidad financiera autorizada para funcionar en el país de su domicilio, y
siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
(i) El cupo de crédito aprobado debe tener una vigencia expresa de
por lo menos seis (6) meses calendario contados a partir de la
fecha de cierre de la licitación.
(ii) El cupo de crédito aprobado sólo podrá estar condicionado a la
celebración del contrato de empréstito y/o la suscripción de los
pagarés y/o demás garantías correspondientes. Las certificaciones
que condicionen el crédito a otras circunstancias como aporte de
documentos adicionales, autorizaciones de terceros, análisis de
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riesgos, etc., no serán consideradas en la determinación de los
recursos financieros disponibles.
NOTA 2: El integrante designado como representante, deberá acreditar
por lo menos un monto de cuarenta por ciento (40%) de la disponibilidad
de recursos financieros requerida.
2) El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podrá ser superior
al treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del Oferente.
NOTA 1: El Oferente (y cada uno de sus integrantes en caso de APCA´S)
deberá presentar en los modelos de formularios. Información para la
Calificación, la información que se requiere en este numeral.

IAO 5.6

NOTA 2: Se entiende por patrimonio neto, el activo total menos el pasivo
total.
No se tendrán en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas.

B. Documentos de Licitación
IAO 10.1

La dirección del CONTRATANTE para solicitar aclaraciones es:
Atención: COMISIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN DEL GAD
MUNICIPAL DE MERA.
Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra – Secretaría
General del GAD Municipal del Cantón Mera
Piso/Número de habitación: Segundo Piso.
Ciudad: Mera – Provincia del Pastaza.
País: República del Ecuador.
Teléfono:
032790141 - 032790135
Dirección electrónica: municipio_mera@hotmail.com

C. Preparación de las Ofertas
IAO 12.1
IAO 13.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español.
Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con
su Oferta:
- Documentación autenticada que acredite la capacidad legal para
representar al Oferente; y, si ha sido otorgada en el extranjero debe
además estar apostillada.
- Todas las páginas de la Carta de Oferta y de la Tabla de Descripción de
Rubros, Unidades, Cantidades y Precios deberán ser firmadas por el
representante legal o apoderado del Oferente así como los folios de las
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copias, salvo que las mismas correspondan al original firmado.
- Los Oferentes deberán adjuntar adicionalmente con su oferta, el
programa propuesto (metodología y programa de trabajo). La no
presentación de estos documentos junto con la oferta, no será subsanable
y dará lugar al rechazo de la misma.
La metodología deberá incorporar por lo menos (i) una descripción
detallada de la secuencia de actividades a seguir para la ejecución de los
trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del
proyecto. Deberá hacer referencia igualmente a (ii) los aspectos
organizacionales del constructor, (iii) sus equipos, (iv) la interacción con
la fiscalización, así como (v) los procedimientos que implementará para
garantizar el control técnico y administrativo de la obra. Así mismo,
deberá describir (vi) las actividades preliminares a realizar así como (vii)
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.
Finalmente, deberá describir (viii) los procedimientos para el manejo,
adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento,
protección y distribución de los materiales a utilizar en la ejecución de
los trabajos, según aplique. En caso que la metodología no incorpore
alguno de los ítems anteriores, la propuesta será rechazada y la omisión
no será subsanable.
Por su parte, el programa de trabajo deberá identificar en una secuencia
cronológica las actividades más importantes del proyecto, desde la
celebración del contrato y hasta su terminación, definiendo fechas de
inicio, duración y costos, y cuáles de ellas conforman la ruta crítica del
proyecto. En caso que el programa de trabajo no incorpore alguno de los
ítems anteriores, la propuesta será rechazada y la omisión no será
subsanable.
- Los Oferentes deberán presentar adicionalmente los documentos
soporte de la información aportada para cumplir los requisitos de
calificación
IAO 14.2

El texto de la Sección I, Subcláusula 14.2 se remplaza por el siguiente: “El
Oferente indicará los Precios Unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El Contratante no
efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no
haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en
los demás Precios Unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades.
Los documentos no deberán contener texto entre líneas, enmendaduras o
tachaduras a menos que fuese necesario corregir errores, en cuyo caso
deberán salvarse rubricando al margen”.
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Impuestos, Derechos y Gravámenes
Para la elaboración de su oferta el Oferente deberá considerar la legislación
ecuatoriana aplicable en materia tributaria y sus exenciones. La
información puede encontrarse en el Capitulo I, V y VI de la Ley Orgánica
de Régimen Tributario sitio de Internet: http:// www.sri.gob.ec.
El GADM MERA actuará como agente de retención del Impuesto a la
Renta (porcentajes aplicados a los montos facturados que el Contratante
debe descontar y depositar en el SRI) de conformidad con lo establecido en
la legislación tributaria y en las Resoluciones del Servicio de Rentas
Internas vigentes aplicables.

En lo que corresponda, se aplicará lo dispuesto en la Codificación de la Ley
Orgánica de Régimen Tributario Interno en sus concordancia a sus Art. 54,
55, 56, 61 63, 65, 71, 72, 73, de igual forma a lo establecido en la
Resolución NAC-DGER-CG15-0000284,
S.R.O, Resolucion NACDGER-CG15-0000456 2S.R.O., Resolución NAC-DGER-CG15-0000009
S.R.O.
El Contratista debe pagar todos los impuestos y contribuciones establecidos
en la Ley Nacional.
IAO 14.4

Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de
conformidad con el numeral 2.24 de las Políticas para la Adquisición de
Bienes y obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
GN-2349-9.

IAO 15.1
La moneda del País del Contratante es dólares de los Estados Unidos de
América. No se aceptarán ofertas en monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos de América.
IAO 15.2

IAO 15.4

IAO 16.1

La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: Banco
central
del
Ecuador,
(http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/260-consulta-pormonedas-extranjeras), solo para acreditar lo establecido en las IAO 5.5
(b).
Los Oferentes tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a
los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO. : NO APLICA
El período de validez de las Ofertas será hasta la suscripción del contrato
o ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha
máxima para la recepción de ofertas.
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IAO 17.1

La Oferta deberá incluir una “Declaración de Mantenimiento de la
Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección X.

IAO 17.2
IAO 18.1

El monto de la Garantía de la Oferta es: NO APLICA
No se considerarán ofertas alternativas.

IAO 19.1

El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es:
Un (1) original y dos (2) copias, y un archivo magnético.

D. Presentación de las Ofertas
IAO 20.1
IAO 20.2 (a)

Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: No.
Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del
Contratante es:
Atención: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MERA , REPÚBLICA DEL ECUADOR
Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra – Secretaría
General del GAD Municipal del Cantón Mera
Piso/Número de habitación: Segundo Piso.
Ciudad: Mera – Provincia del Pastaza.
País: República del Ecuador.
Teléfono:
032790141 - 032790135
Dirección electrónica: municipio_mera@hotmail.com
No se aceptarán ofertas presentadas de manera electrónica

IAO 20.2 (b)
Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la
IAO 1.1. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPIBID-GADMERA-013-2015.
IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 28 de
marzo del 2016 a las 15:00 “.

IAO 21.1

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas 28 de marzo
del 2016 a las 14:00
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E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:
Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra – Secretaría
General del GAD Municipal del Cantón Mera
Piso/Número de habitación: Segundo Piso.
Ciudad: Mera – Provincia del Pastaza.
País: República del Ecuador.
Teléfono:
032790141 - 032790135
País: República del Ecuador
Fecha: 28 de marzo del 2016 a las 15:00

IAO 28.1 (b)

Se complementa el contenido de la IAO 28.1 (b) con la siguiente
disposición: “cuando exista una discrepancia entre el precio unitario de
un rubro de la Lista de Cantidades y el precio unitario del mismo rubro
en el Análisis de Precios Unitarios, prevalecerá el del análisis de precio
unitario

F. Adjudicación del Contrato
IAO 35.1

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante
será “una Garantía Bancaria” pagadera a la vista y a primer
requerimiento; La garantía bancaria de cumplimiento deberá otorgarse
por un monto asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
del contrato, en dólares, y con una vigencia igual al plazo del contrato y
cuatro (4) meses más.

IAO 36.1

El pago de anticipo será hasta el veinte por ciento (20%) del precio del
contrato.
El proponente deberá indicar en su oferta el porcentaje de anticipo que
requiere, de acuerdo con el límite citado. De no informarlo, se entenderá
que es del veinte por ciento (20%).

IAO 37.1

El Conciliador que propone el Contratante es el Centro de Mediación de
la Procuraduría General del Estado de la ciudad de Quito.
Los honorarios para este Conciliador serán los que determine dicho
centro.
En caso de no existir acuerdo entre las partes para designar al mediador,
se regirán a los Reglamentos del Centro de Mediación.

Sección III. Países Elegibles
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica,
Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino
Unido, Republica de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios,
se utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
(i)
es ciudadano de un país miembro; o
(ii)
ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona
fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i)
esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país
miembro del Banco; y
(ii)
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de países miembros del Banco.
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Sección II. Datos de la Licitación

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido
cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de
sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de
la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los
mismos
C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje,
etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Sección IV. Formulario de Oferta, Aceptación de la Oferta Propuesta y Notificación de Adjudicación y Modelo de
Contrato

Sección IV. Formularios de la Oferta

FORMULARIO 1. Oferta
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios
y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]
[fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato: LPN No: LPI-BID-GADMERA-013-2015.
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE.
A: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, República del
Ecuador.
Atención: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA,
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Calle/Avenida: Av. Salvador Moral y Velasco Ibarra – Secretaría General del GAD Municipal
del Cantón Mera
Piso/Número de habitación: Segundo Piso.
Ciudad: Mera – Provincia del Pastaza.
País: República del Ecuador.País.
Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s)
[liste], ofrecemos ejecutar el MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE, de
conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de
__________________________ (US$_________), sin incluir IVA. indique el monto en cifras],
[indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda].
El pago de anticipo solicitado e
Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como
Conciliador.
[o]
No aceptamos la designación del Centro de Conciliación como Mediador, y en su lugar proponemos
que se nombre como Mediador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se
adjuntan a este formulario.
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.
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Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta
establecido en los DDL para IAO 16.1 y con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la
Oferta exigida en los documentos de licitación y especificada en los DDL.
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la
Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y
servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de países miembros del Banco.
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el
Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Ecuador, de conformidad con la Subcláusula 4.3
de las IAO; tampoco estamos incursos en ninguna de las prohibiciones que impiden contratar con
el Estado Ecuatoriano ni con las entidades del sector público del Ecuador.
No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional
(IFI).
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.
Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios,
en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno,
aplicables en el país del cliente.
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación
con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a
continuación:
Nombre y dirección del
Agente

Monto y Moneda

Propósito de la Comisión
o Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)
Firma Autorizada: ____________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________
Nombre del Oferente: _________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________

2. Información para la Calificación
(La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para
calificar o para verificar la precalificación como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta
información no se incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español).
1. Firmas o
miembros de
APCA’s

1.1 Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente
[adjunte copia de documento o carta de intención]
Lugar de constitución o incorporación: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de la Oferta [adjunte]
1.2 Los montos anuales facturados en los últimos tres (3) años,
sustentado en las declaraciones del impuesto a la renta
presentadas al SRI. Lo mínimo facturado por cada año es de
1’000.000
1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el número de obras e información que se especifica en
la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los
montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para
el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en
construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las
fechas estimadas de terminación.]

Nombre del Proyecto y
País

Nombre del Contratante y
Persona a quien contactar

Tipo de obras y año de
terminación

Valor del Contrato
(equivalente en moneda
nacional)

(a)
(b)
1.4 Los principales equipos de construcción que propone el
Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a
continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.3 (d) de las
IAO.]

Equipo

Descripción, marca y
antigüedad (años)

Condición, (nuevo, buen
estado, mal estado) y
cantidad de unidades
disponibles

Propio, alquilado
mediante arrendamiento
financiero (nombre de la
arrendadora), o por
comprar (nombre del
vendedor)

(a)
(b)
1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3
(e) de las IAO [Véase también la Subcláusula 9.1 de las CGC y en

las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.]
Cargo

Años de Experiencia
(general)

Nombre

Años de experiencia en
el cargo propuesto

(a)
(b)
1.6 Los informes financieros de los últimos cinco (5) años:
balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de
auditoría, etc., que se adjuntan, de conformidad con la
Subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte
las copias.]
1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con
la Subcláusula 5.3 (g) de las IAO es: [liste a continuación y
adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior.]
1.8 Adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de
teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante
se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subcláusula 5.3(h)
de las IAO [Adjunte la autorización]
1.9

La información sobre litigios judiciales o arbitrales pendientes en
que el Oferente esté involucrado se incluye, de conformidad con
la Subcláusula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la información en la
tabla siguiente]

1.10 Los subcontratistas propuestos y firmas participantes, de
conformidad con la Subcláusula 5.3 (j) son [indique la
información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las
CGC y 7 de las CEC].
Tabla 1.9
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)

Causa de la Controversia

Monto en cuestión

(a)
(b)
Tabla 1.10
Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato

Subcontratista
(nombre y dirección)

Experiencia en
obras similares

(a)
(b)
1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y
descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación.

[Adjunte.]
1.12 Relación de contratos en ejecución, su monto, el valor
pendiente por ejecutar, el objeto y la entidad contratante. En
caso de contratos que se ejecuten bajo la modalidad de
consorcio o unión temporal debe indicarse el porcentaje de
participación de cada uno de sus integrantes.
2. Asociación en
Participación,
Consorcio o
Asociación
(APCA)

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 y 1.12
anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.
2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [Proporcione la información].
2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA
2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los
integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los
integrantes) o la Carta de Intención en donde conste que:
(a)

todos los integrantes serán responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(b) se designará como representante a uno de los integrantes,
el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA; y
(c)

3. Requisitos
adicionales

la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la
relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el
integrante designado como representante.

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional
requerida en los DDL.

4. Carta de Aceptación
[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las
cláusulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser
completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta
haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del
Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato: LPI-BID-GADMERA-013-2015.
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA
POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE
A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número
de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente10 a
[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las
correcciones y modificaciones11 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]
(a)

Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador.12

(b)

No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de
Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo
tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.13

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad
con la Subcláusula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber
recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.
10
11

12

13

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.
Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del
Contrato (página siguiente).
Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro
candidato.
Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.

Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________
Adjunto: Convenio

5. Convenio
{Deberán incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la cláusula 28 de las IAO), ajuste de
precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), la
selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones
aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por
ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre
[indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por
una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el contrato derivado de la LPI-BIDGADMERA-013-2015 para la MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL
SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE, (en
adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y
terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;
En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:
1.

En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de
este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.

En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por
la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en
el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes
indicados.
El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________
fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________
Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________
en presencia de: _______________________________________________________________
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

Sección V. Condiciones Generales del Contrato
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.
El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio unitario y
puede adaptarse, mediante la introducción de las modificaciones indicadas en las notas de pie
de página, para contratos de suma alzada.
El uso de CGC estándar para construcciones y obras civiles fomentarán en los países amplitud
de cobertura, la aceptación general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y tiempo en la
preparación y revisión de las Ofertas, y el desarrollo de un sólido antecedente histórico de
casos jurídicos.
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
1. Definiciones

1.1

(i)

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas
(a)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas
24 y 25 de estas CGC,

(b)

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por
el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

(c)

Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de
estas CGC

(d)

La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subcláusula 55.1 de estas CGC.

(e)

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3
de estas CGC.

(f)

El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g)

La Oferta del Contratista es el documento de licitación
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

(h)

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.
(j)

Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(k)

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
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terminada conforme al Contrato.
(l)

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a
partir de la fecha de terminación.
(n)

Los Planos incluye los cálculos y otra información
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecución del Contrato.

(o)

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p)

Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construcción de las Obras.

(q)

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(r)

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser
modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una
prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

(s)

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

(t)

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u)

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato.

(v)

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.
(x)

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitación, son informes de
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tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

2. Interpretación

(y)

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z)

La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el
Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que
está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las
Obras.

(aa)

Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)

Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construcción o instalación de las Obras.

(cc)

Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

(dd)

Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

2.1

Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2

Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la
totalidad de las Obras).

2.3

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en
el siguiente orden de prioridad:
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(a)

Convenio,

(b)

Carta de Aceptación,

(c)

Oferta,

(d)

Condiciones Especiales del Contrato,

(e)

Condiciones Generales del Contrato,

(f)

Especificaciones,

(g)

Planos,

(h)

Lista de Cantidades,14 y

(i)

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1

El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las
CEC.

4. Decisiones del
Gerente de Obras

4.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

5. Delegación de
funciones

5.1

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá
delegar en otras personas, con excepción del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá
cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al
Contratista.

6. Comunicaciones

6.1

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán
en vigor una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos

7.1

El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato
sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no
altera las obligaciones del Contratista.

8. Otros
Contratistas

8.1

El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de

14

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de
actividades".
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Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.
9. Personal

9.1

El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

9.2

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días
siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos
relacionados con el Contrato.

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a)

(b)

Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:
(i)

el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii)

negligencia, violación de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminación radioactiva que afecte directamente al país
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o daños como consecuencia de:
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(a)

un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b)

un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y
que no constituía un riesgo del Contratante; o

(c)

las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminación.

12. Riesgos del
Contratista

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad
(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y
Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del
Contratista

13. Seguros

13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:
(a)

pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b)

pérdida o daños a -- los Equipos;

(c)

pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d)

lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio.
Dichos seguros deberán contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios
ocasionados.
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación
del Gerente de Obras.
13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las
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pólizas de seguro.
14. Informes de
investigación del
Sitio de las Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además
de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16. Construcción de
las Obras por el
Contratista

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

17. Terminación de
las Obras en la
fecha prevista

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminación.

18. Aprobación por el 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
Gerente de Obras
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.
18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras
provisionales.
18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.
18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.
19. Seguridad

19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

20. Descubrimientos

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión
del Sitio de las

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna
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Obras

parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

22. Acceso al Sitio de
las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

24. Controversias

24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la
decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimientos
para la solución
de controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de
los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una
controversia.

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice
auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un período de siete (7) años
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco
todo documento necesario para la investigación pertinente sobre
denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos,
empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decisión, por hora según los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá
someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y
obligatoria.
25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en
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el lugar establecido en las CEC.
26. Reemplazo del
Conciliador

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de
30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los
14 días siguientes a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos
27. Programa

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de
Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las
metodologías generales, la organización, la secuencia y el
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las
Obras.
27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.
27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.
27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente
de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

28. Prórroga de la
Fecha Prevista de
Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos
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pendientes y que le genere gastos adicionales.
28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de
Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un
Evento Compensable y proporcione toda la información
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no será considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminación.
29. Aceleración de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
Obras
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir
la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporarán al Precio del Contrato.
30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones será la revisión de la programación de los
trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Cláusula 32.
31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relación con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia
Anticipada

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de
Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
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podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminación.
El Contratista deberá proporcionar dicha
estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.
32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación
y consideración de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad
33. Identificación de
Defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le
notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún
defecto.

34. Pruebas

34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento
Compensable.

35. Corrección de
Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de
Obras.

36. Defectos no
corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último
estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista
deberá pagar dicho monto.
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D. Control de Costos
37. Lista de
Cantidades15

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.
37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

38. Modificaciones en
las Cantidades16

38.1 Si la cantidad final de los trabajo ejecutado difiere en más de 25%
de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para
reflejar el cambio.
38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del
Contratante.
38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas17
actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las
Variaciones

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá

15

En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y
reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:
“37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su
solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa.

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio
de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”
16
En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y
reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:
“38.1 El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el
Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del
Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”
17
En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.
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analizar la cotización antes de ordenar la Variación.
40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del
límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de
la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.18
40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de
los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.
40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no
permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos,
no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará
como un Evento Compensable.
40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.
41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa,19 el Contratista deberá
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42. Certificados de
Pago

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcláusula 42.2.
42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.
42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el
Gerente de Obras.

18
19

Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.
En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.
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42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.20
42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideración de
información más reciente.
43. Pagos

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará
a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.
43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuarán en las proporciones de las monedas en que está
expresado el Precio del Contrato.
43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos
Compensables

20

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:
(a)

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:
"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el
Calendario de actividades".
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(b)

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

(c)

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecución oportuna de las Obras.

(d)

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban Defectos.

(e)

El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una
subcontratación.

(f)

Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de
la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del
Sitio de las Obras), la información disponible públicamente
y la inspección visual del Sitio de las Obras.

(g)

El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con
una condición imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h)

Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)

El anticipo se paga atrasado.

(j)

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k)

El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la
emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación
deberá prorrogarse y en qué medida.
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44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimación del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y
oportunamente frente al evento.
44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna
compensación en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.
45. Impuestos

45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último
Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las
CGC.

46. Monedas

46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio
que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las
estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de Precios 47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.
(NO APLICA)
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la
siguiente:
Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)
en la cual:
Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";
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y Bc son coeficientes21 estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de
la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda
“c”.
47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un
cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.
48. Retenciones

48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista
la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.
48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras
de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y
el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período
han sido corregidos.
48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y
49. Liquidación por
perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por
daños y perjuicios
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la
Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no
afectará las obligaciones del Contratista.
49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
21

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas,
puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación
aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables.
La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.
50. Bonificaciones
(NO APLICA)

50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las
CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

51. Pago de anticipo

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantía será reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará
intereses.
51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.
51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.

52. Garantías

52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía
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bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.
53. Trabajos por día

53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en
la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.
53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar
dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito.
53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la
Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de
reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato
55. Terminación de
las Obras

55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

56. Recepción de las
Obras

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las
Obras.

57. Liquidación final

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto
y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
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adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto
que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.
58. Manuales de
Operación y de
Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregará en las fechas estipuladas en las CEC.
58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en
la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

59. Terminación del
Contrato

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero
no estarán limitados a los siguientes:
(a)

el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b)

el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días
siguientes;

(c)

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidación por causas distintas de una
reorganización o fusión de sociedades;

(d)

el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la
fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e)

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
por el Gerente de Obras en la notificación;

(f)

el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en
el Contrato;

(g)

el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo
por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en
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las CEC.
(h)

si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su
ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del
Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la
Cláusula 60 de estas CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.
59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato
por conveniencia en cualquier momento.
59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

60. Prácticas
prohibidas
[cláusula
exclusiva para
contratos de
préstamo
firmados bajo
política GN2349-9]

22

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas
o implícitas), observar los más altos niveles éticos y
denuncien al Banco22 todo acto sospechoso de constituir una
Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de selección y las
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas
Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii)
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv)

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo
denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de
investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre
instituciones financieras internacionales
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prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
Banco para que se investigue debidamente. El Banco también
ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de
casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos órganos sancionadores.
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los
términos que figuran a continuación:
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión,
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigación o
realizar
declaraciones
falsas
ante
los
investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigación del Grupo del
Banco sobre denuncias de una práctica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para la investigación o que
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prosiga la investigación, o
b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio
de inspección del Banco y los derechos de
auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo.
(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma,
entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos,
entre
otros,
solicitantes,
oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos
los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores
o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una
Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o
ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un
contrato para la adquisición de bienes o servicios, la
contratación de obras, o servicios de consultoría;
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Práctica Prohibida;
(iii)

declarar una contratación no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donación
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando
exista evidencia de que el representante del Prestatario,
o Beneficiario de una donación, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida)
en un plazo que el Banco considere razonable;

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo
en el formato de una carta formal de censura por su
conducta;
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado período de
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tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii)
sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor
de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar actividades
financiadas por el Banco;
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o;
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposición de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las
sanciones arriba referidas.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se
aplicará también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente
declaradas
inelegibles
para
la
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción,
o cualquier otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente será de carácter público.
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios,
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse
sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco con otra Institución
Financiera Internacional (IFI) concernientes al
reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación.
A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el
término “sanción” incluye toda inhabilitación
permanente, imposición de condiciones para la
participación en futuros contratos o adopción pública de
medidas en respuesta a una contravención del marco
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vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI)
aplicable a la resolución de denuncias de comisión de
Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco
revisar cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentación de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una auditoría por auditores designados por
el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes
y su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia
al Banco en su investigación. El Banco también requiere
que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un período de siete (7) años
luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigación de denuncias de comisión
de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que
los
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y concesionarios que tengan conocimiento
de las actividades financiadas por el Banco estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas
con la investigación provenientes de personal del Banco
o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco,
o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
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subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos
de servicios de consultoría, obras o servicios de
consultoría directamente de una agencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en el párrafo 60
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán
íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provisión de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoría en
conexión con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a
que se acoja a recursos tales como la suspensión o la
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de
forma temporal o permanente por el Banco. En caso de
que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco,
el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a
otras medidas que considere convenientes.
60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comisión de las mismas que constan de este documento y
se obligan a observar las normas pertinentes sobre las
mismas;
(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida
descrita en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho
sustancial durante los procesos de selección, negociación,
adjudicación o ejecución de un contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
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recíproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por
dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la
comisión de Prácticas Prohibidas;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compañía o entidad que haya
sido declarada inelegible por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones
para que se le adjudiquen contratos financiados por el
Banco o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con Prácticas Prohibidas;
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitación o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;
(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantías constituye el fundamento para la
imposición por el Banco de una o más de las medidas
que se describen en la Cláusula 60.1 (b).
61. Pagos posteriores
a la terminación
del Contrato

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar
indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá
una deuda a favor del Contratante.
61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emisión de dicho certificado.
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62. Derechos de
propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de
propiedad del Contratante.

63. Liberación de
cumplimiento

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar
la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del
certificado, así como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos.

64. Suspensión de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al
Contratista:

65. Elegibilidad

(a)

El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a
partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de
la notificación de suspensión del Banco

(b)

Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los
pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista
podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar
el Contrato en el plazo de 14 días.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de
países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple
con los siguientes requisitos:
(a)

(b)

Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro
como residente “bona fide” y está legalmente
autorizado para trabajar en dicho país.
Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:
i.
esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un país miembro del
Banco; y
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más del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas de
países miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o
asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.
65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país
miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro
del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o
producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas
características básicas, su función o propósito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato
A. Disposiciones Generales
CGC 1.1 (m)

El Período de Responsabilidad por Defectos es de 180 días calendario,
contados a partir de la Fecha de Terminación y suscripción del acta de
entrega recepción.provisional.

CGC 1.1 (o)

El Contratante es GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MERA, REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Representante: Lic Luis Gustavo Silva
Dirección: AVENIDA SALVADOR MORAL Y VELASCO IBARRA –
SECRETARÍA GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
MERA. SEGUNDO PISO

CGC 1.1 (r)

CGC 1.1 (u)

CGC 1.1 (w)

CGC 1.1 (z)

CGC 1.1 (dd)

CGC 2.2
CGC 2.3 (i)

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es DOSCIENTOS
CUARENTA (240) días calendario contados a partir de la fecha de
notificación de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de la
Contratista mediante transferencia realizada por la Contratante.
El Gerente de Obras (Llamado también Administrador del Contrato) es el
técnico que será designado por escrito por la Contratante dentro del plazo de 7
días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. El Gerente de
Obras administrará el contrato en representación de la Contratante y
supervisará la construcción con su equipo de técnicos.

El Sitio de las Obras está ubicado en la periferia del casco urbano de la ciudad
de Mera y de las Parroquias de Shell y Madre Tierra y está definido en los
planos que forman parte integral del contrato
La Fecha de Inicio del contrato es aquella que, luego de suscrito el mismo, el
anticipo ha sido acreditado en la cuenta bancaria de la Contratista, mediante
transferencia realizada por la Contratante. El plazo del contrato se contará a
partir de esta fecha.
Las Obras consisten en la construcción del sistema de Agua Potablecaptacion-planta de tratamiento-tanques de reserva, lineas de conducción y
distribucion, en el Cantón Mera-Provincia del Pastaza.

Las Secciones de las Obras con fechas o plazos de terminación distintos a los
de la totalidad de las Obras son: “NO APLICA”
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
- Especificaciones técnicas
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- Planos
- Plan de Manejo Ambiental.
- Estudios de ingeniería y diseños definitivos.
CGC 3.1

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es español.
La ley que gobierna el Contrato es el ordenamiento jurídico vigente en la
República del Ecuador.

CGC 8.1
Lista de Otros Contratistas NO APLICA
CGC 9.1

A mas del administrador de obras, deberá contra con el siguiente personal
clave:
- Un (1) Ingenieros residentes
- Dos (2) Topógrafos
- Un (1) Especialista ambiental
- Un (1) Ingeniero Especialista en seguridad y salud en el trabajo

CGC 13.1
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
Los seguros se mantendrán vigentes hasta que se expida el acta de entrega
recepción definitiva de terminación de las obras y solo podrán cancelarse con
previo aviso a la Contratante.
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
a) Para pérdida o daños de las obras, planta y materiales: Diez por ciento
(10%) del valor del contrato.
b) Para pérdida o daño de equipo: Diez por ciento (10%) del valor del
contrato.
c) Para pérdida o daño a la propiedad del contratante, del contratista o de
terceros (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en
conexión con el Contrato: Diez por ciento (10%) del valor del contrato.
Adicionalmente:
Indemnización por muerte accidental: Hasta US$ 50.000,00 por persona, para
empleados del contratista, subcontratista y empleados del subcontratista, así
como terceras personas.
Incapacidad total y permanente: Hasta US$ 20.000,00 por persona, para
empleados del contratista, subcontratista y empleados del subcontratista, así
como terceras personas.
Gastos médicos y hospitalización por heridas, fracturas y lesiones por
accidentes de trabajo: Hasta US$ 5.000,00 por persona, para empleados del
contratista, subcontratista y empleados del subcontratista; cobertura similar
para terceras personas de responsabilidad civil.
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Todos los reclamos por los siniestros ocurridos serán presentados y tramitados
por el contratista a nombre del GAD Municipal de Mera.
CGC 14.1

CGC 21.1

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:
- Planos de localización del proyecto
La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será a más tardar a los
quince (15) días de la suscripción del acta de inicio del contrato. La toma de
posesión de sitio de las obras no marca el inicio del contrato conforme CGC
1.1. (z).

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: Los
que fije el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, Oficina
de Quito.

CGC 25.3

En caso de contratista local:
1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable
directo, acudirán a la conciliación en el Centro de Mediación de la
Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito.
2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere
conciliación, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo
que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito.
La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana.
En caso de contratista extranjero:
“Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional
(CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)
Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este
Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, deberán ser
resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje
vigente de la UNCITRAL”.

CGC 26.1

La Autoridad Nominadora de un nuevo conciliador a consecuencia de lo
señalado en subclausula 26.1 de las IAO es: El Centro de Mediación de la
Procuraduría General del Estado.

B. Control de Plazos
CGC 27.1

Se precisa el contenido de la subcláusula 27.1 con los siguientes ajustes:
1. A continuación de la frase “…después de la fecha de la Carta de
Aceptación…”, añadir y “dentro de los siete (7) días de la fecha de
suscripción del contrato.”
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2. Al final añadir: “que incluya los programas de Utilización de
Personal y de Utilización de Equipos, los que serán aprobados luego
de siete (7) días de su presentación al Gerente de Obras”.
CGC 27.3

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de treinta (30) días.
El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa
actualizado será del cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor del
contrato por cada vez que no se presente dicha información, sin sobrepasar
el 5% del valor del contrato.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1

El Período de Responsabilidad por Defectos es ciento ochenta (180) días, a
partir de la fecha de terminación del contrato.

D. Control de Costos
CGC 46.1
CGC 47.1
CGC 49.1

La moneda del País de la Contratante es: Dólar de los Estados Unidos de
América.
El contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con el numeral
2.24 de la politica GN-2349-9, aplicable a la ejecucion de este contrato.
INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS (MULTAS)
a) Por retardo en la ejecución de la obra: Por cada día de retardo en la
terminación de los trabajos, el monto de la indemnización por daños y
perjuicios (multas) para la totalidad de las Obras es del (1 por mil) del Precio
Final del Contrato por día.
b) Por otros incumplimientos: Además, el Contratante sancionará al
Contratista, con multa diaria equivalente al 0.01% del Precio del Contrato en
los siguientes casos:
c.1)

si no dispone del personal técnico o del equipo de construcción
de acuerdo a los compromisos contractuales;

c.2)

si el Contratista no acatare las órdenes del Gerente de Obras y
durante el tiempo que dure este incumplimiento;

c.3)

cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos
de otros Contratistas o de los trabajadores del Contratante;
La multa se establece por cada ocurrencia.
El monto máximo de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad
de las Obras es del 5,0 % (cinco por ciento) del precio final del Contrato.
CGC 50.1

No se pagará ninguna bonificación.

CGC 51.1

El pago por anticipo será de hasta el veinte por ciento (20%) del precio del
contrato y se desembolsará al contratista una vez sea entregada la Garantía
Bancaria por el 100% del valor de anticipo por concepto de buen uso del
anticipo.
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CGC 52.1

El anticipo se amortizará proporcionalmente de cada planilla, hasta su
devolución total.
Se requerirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato.
El monto de la Garantía deberá ser: el cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.
La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera solicitud”)
(Véase la Sección X, Formularios de Garantías).

E. Finalización del Contrato
CGC 58.1

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar
treinta días después de suscrita el acta de entrega - recepción provisional.
Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar treinta días
después de la fecha de suscrita el acta de entrega - recepción provisional por
parte del fiscalizador.

CGC 58.2

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 será el 0.01% del valor del contrato, y no
podrá superar el 5% del valor del mismo.

CGC 59.2 (g)
CGC 61.1

El número máximo de días es cincuenta (50).
El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es diez por
ciento (10%).
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento
Generalidades
DE LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES.
Cualquier referencia hecha en estas especificaciones o en los planos, a cualquier especificación,
norma, método, o publicación de cualquier Sociedad Científica o Técnica u otras
Organizaciones, se entenderá, en ausencia de una designación específica en sentido contrario,
que se refiere a la especificación, norma, método o publicación en vigencia a la fecha de
presentación de las propuestas. En estas especificaciones o en cualquier documento que rijan
estas especificaciones, las siguientes designaciones son usadas, y tienen el siguiente significado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AASHO AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS
ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
AI
THE ASPHALT INSTITUTE
AIA AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS
AIEE AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION
API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION INC.
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL
ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERS
AWS AMERICAN WELDING SOCIETY
AWWA AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION INC.
CRSI CONCRETE REINFORCEMENT STEEL INSTITUTE
NBFU NATIONAL BOARD OF FIRE UNDERWRITERS
NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURE ASSOCIATION
PCA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION
UBC UNIFORM BUILDING CODE, PACIFIC COAST BUILDING OFFICIALS
CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE OF BUILDING
OFFICIAL
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CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

El Contratista, sea este una persona natural o jurídica, para efectos del contrato, será considerado
como un técnico, por lo tanto con la debida anticipación, se obligará a señalar a la Fiscalización
cualquier detalle que pueda, en su concepto, ser perjudicial a las obras.
Bastará que una obra se encuentre indicada en alguno de los planos, detalles, o especificaciones,
aunque se haya omitido en cualquiera de ellos, para que el Contratista esté obligado a ejecutarla.
Las dudas sobre la interpretación de los diferentes documentos del contrato, en lo referente al
aspecto técnico serán resueltas por la Fiscalización.
Cuando se adviertan vicios de construcción en cualquier parte de las obras o instalaciones
ejecutadas, la Fiscalización dispondrá que el Contratista proceda a rehacerlas hasta que queden
perfectamente terminadas. No se podrá aducir la circunstancia de que dicha obra esté ya pagada
o que haya sido inspeccionada con anterioridad.
El Contratista realizará por su cuenta, en el terreno, el replanteo de todas las obras relacionadas
con el contrato, así como las alineaciones y niveles necesarios indicados en los planos y en
general todas las labores de Topografía requeridas. La Fiscalización por su cuenta hará los
chequeos que crea necesarios a fin de comprobar la buena ejecución de los mismos.-

PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA MERA
FASE II - DISEÑOS DEFINITIVOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAPITULO I

1.0.0 REPLANTEO Y NIVELACION
RUBROS Rubro / Descripción
No.

Unidad Cantidad

A02
C01.01
C02.01
C03.01
C05.01
C08.1
C09.1
C10.1
E01
F01
I01
K01
O02

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

REPLANTEO Y NIVELACION (M2)
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION
REPLANTEO Y NIVELACION

750.00
6.68
120.05
158.42
66.30
100.86
38.44
6.00
9.80
60.52
10.13
5.18
40.00
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1.1.0

DEFINICION
Replanteo, es la ubicación de un proyecto en el terreno, a base de las indicaciones de los
planos respectivos y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador, como paso previo a la construcción.

1.2.0

ESPECIFICACIONES
Todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión, tales como
estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por personal técnico capacitado y
experimentado. Se deberá colocar mojones de hormigón perfectamente identificados con la
cota y abscisa correspondiente y su número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y
necesidad de trabajo y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador.
La Fiscalización dará al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto
referenciado, desde el cual el contratista, procederá a replantear la obra a ejecutarse.

1.3.0

MEDICION Y PAGO
El replanteo se medirá en metros cuadrados, hectáreas, kilómetros u otra unidad de área o
longitud, de acuerdo con la unidad definida en el presupuesto general, con aproximación a un
decimal. La cantidad de replanteo real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el
Ingeniero Fiscalizador se pagará a los precios establecidos en el contrato,.

1.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
Replanteo y nivelación.

2.0.0 LIMPIEZA Y DESBROCE
RUBROS
No.

A01
B1
D01
F02
O01
V1
2.1.0

Rubro / Descripción

DESBROCE Y LIMPIEZA
DESBROCE Y LIMPIEZA
DESBROCE Y LIMPIEZA
DESBROCE Y LIMPIEZA
DESBROCE Y LIMPIEZA
DESBROCE Y LIMPIEZA

Unidad

Cantidad

M2
M2
M2
M2
M2
M2

750.00
465.08
1,859.00
100.00
40.00
2,001.95

DEFINICION
Comprende alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, quemar y
retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, hierbas o cualquier vegetación
comprendida dentro de los derechos de vía, las áreas de construcción y los bancos de
prestamos indicados en los planos o que ordene desbrozar el Ingeniero Fiscalizador de la
Obra.

2.2.0

ESPECIFICACIONES
Estas operaciones pueden efectuarse indistintamente a mano o mediante el empleo de equipos
mecánicos.
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Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas
destinadas a la construcción en los sitios donde señale el Ingeniero Fiscalizador.
Todo material no aprovechable puede ser quemado tomándose las precauciones necesarias
para evitar incendios.
Los daños y perjuicios a la propiedad ajena causados por el desbroce efectuados
indebidamente dentro de las zonas de construcción serán de responsabilidad del Constructor.
Las operaciones de desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos
de construcción con anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos.
2.3.0

MEDICION Y PAGO
El desbroce se medirá tomando como unidad el metro cuadrado, con aproximación a la
décima.
No se estimará para fines de pago el desbroce que efectúe el Constructor fuera de las áreas de
desbroce que se indiquen en los planos.

2.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos de desbroce que efectúe el Constructor, le serán estimados y liquidados; según el
siguiente concepto de trabajo:

2.4.1

Limpieza y desbroce.

3.0.0 DESVIO DEL RIO (ATAGUIA)
RUBROS
No.

A13

3.1.0

Rubro / Descripción

DESVIO DEL RIO

Unidad

GLB

Cantidad

1.00

DESCRIPCION
Son todas las actividades que permitirán desviar el caudal del río a la margen opuesta aquella
en la cual se efectuarán actividades de construcción.

3.2.0

ESPECIFICACIONES
El desvío será mediante el uso de tablestacado en la parte central, recubierto con fundas de
arena y arcilla a los costados.
El tablestacado estará conformado por pingos de 2.40 m de largo y tabla rústica de la zona.
La arena y arcilla se tomará del mismo cauce y se colocará aproximadamente 50 kg en cada
saco.
La altura hasta la que se colocarán los sacos será de aproximadamente 2,00 m. El ancho
mínimo de la ataguía será de 1,0 m.
Este trabajo se realizará en época de estiaje.

3.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO
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La medición será por metro cúbico y se pagará con aproximación a la unidad. El pago se
realizará a base del precio unitario establecido en el contrato.
3.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO
3.4.1 Desvío del río - ataguía

4.0.0 PROTECCION MARGENES DEL RIO
4.1.0

DESCRIPCION
Son todas las actividades que permitirán asegurar la estabilidad de las márgenes del Río, en el
sitio de la captación.

4.2.0

ESPECIFICACIONES
Este trabajo se realizará en época de estiaje.
La protección se realizará mediante el uso de pilotes de hormigón, colocados cada 10 m. y
fundas de un mortero arena cemento.
La arena será la existente en el cauce del río, a la cual se le añadirá cemento, para tener una
relación cemento arena 1:10.
La mezcla arena cemento se preparará en seco y se colocará igualmente en condiciones secas
en el interior de los sacos.
Los sacos con aproximadamente 50 kg de mezcla en seco, serán colocados en las márgenes del
río según lo establecido en los planos constructivos.
Posteriormente y una vez colocados los sacos en sitio se realizará el humedecimiento de la
mezcla con el agua del río.
Los sacos formarán una pared que garantice la estabilidad del talud.
Se deberá proteger a las dos márgenes del río, para asegurar a las obras de captación.

4.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medición será por metro cúbico y se pagará con aproximación a la unidad. El pago se
realizará a base del precio unitario establecido.

4.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO
La protección de las márgenes del río que realice el constructor se le pagará bajo el siguiente
concepto de trabajo:
6.4.1 Protección márgenes del río

.
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5.0.0 EXCAVACIONES
RUBROS
No.

A03
A04
B3
C01.02
C02.02
C03.02
C04.01
C05.02
C06.01
C07.1
C07.2
C08.2
C09.2
C10.2
D03
E02
F04
F´02
G2
H2
I02
J02
K02
L02
M'01
N02
O03
P03
Q03
B3
T2
V2
W02
X2
Y2
Z02

5.1.0

Rubro / Descripción

Unidad

EXCAVACION
CONGLOMERADO
CON
PRESENCIA DE AGUA
EXCAVACION EN ROCA CON PRESENCIA DE
AGUA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION
CONGLOMERADO
CON
PRESENCIA DE AGUA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA

M3

Cantidad

M3

37.50
122.40

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

280.85
8.16
166.93
475.26
15.00
198.90
20.40
2,722.00

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

20.48
141.67
14.63
9.99
1,115.40
21.26
18.25
1,205.30
1,347.53
3.43
21.26
2,949.52
10.88
1,590.00
60.00
6,851.54
55.80
60.00
4.00
12.00
1,693.20
1,268.29
2,781.32
5,616.00
2,007.40
4,518.00

DEFINICION
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Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para alojar la tubería
de la red de agua potable, incluyendo las operaciones necesarias para compactar o limpiar el
replantillo y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y
conservación de las excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una satisfactoria
colocación de la tubería. Incluye también las operaciones que deberá realizar el Constructor
para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico, previamente a la excavación,
cuando se requiera.
En este rubro se trata de toda clase de excavaciones, es decir excavaciones para obras de
captación, estación de bombeo, tanque rompepresión, planta de tratamiento, tanques de
reserva, cimentaciones en general y zanjas para alojar la tubería.
5.2.0

ESPECIFICACIONES

5.2.1

Excavación en tierra.
La excavación de zanjas para tubería y otros será efectuada de acuerdo con los datos señalados
en los planos, en cuanto a alineaciones, pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren
inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad
con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador.
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros y
para permitir un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor que el
diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados; con entibamiento se considerará un
ancho de la zanja no mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 m
Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del diámetro
de la tubería que será alojada en ella, como se señala en el cuadro:
ZANJAS PARA TUBERIAS DE HIERRO FUNDIDO, ACERO, PVC.
DIAMETRO
ANCHO
PROFUND.
VOLUMEN
NOMINAL
(cm)
AL FONDO
POR METRO
mm
pulg
(cm)
LINEAL (m3)
25.4
1
50
70
.35 m3
50.8
2
55
70
.39
63.5
2.5
60
100
.60
76.2
3
60
100
.60
101.6
4
60
100
.60
152.4
6
70
110
.77
203.2
8
75
115
.86
254.0
10
80
120
.96
304.8
12
85
125
1.06
355.6
14
90
130
1.17
406.4
16
100
140
1.40
457.2
18
115
145
1.67
508.0
20
120
150
1.80
609.6
24
130
165
2.15
762.0
30
150
185
2.78
914.4
36
170
220
3.74

NOTA: Por diámetro nominal se entenderá el diámetro interior de la tubería correspondiente
que será instalada en la zanja.
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La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el
fondo de la excavación.
Para profundidades mayores de 2.00 m y según la calidad del terreno sería preferible que las
paredes tengan un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de las zanjas.
En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra de base de los tubos sea
aflojada o removida. La última capa de material será removida con pico y pala, en una
profundidad de 0.2 m y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva que el diseño y las
especificaciones lo indiquen.
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las
excavaciones no difieran en más de 5 cm. de la sección del proyecto, cuidándose que esta
desviación no se haga en forma sistemática.
La ejecución de los últimos 10 cm. de la excavación se deberá efectuar con la menor
anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso de tiempo transcurrido entre
la conformación final de la zanja y el tendido de la tubería, se requiere un nuevo trabajo antes
de tender la tubería, esta será por cuenta exclusiva del Constructor.
Se debe vigilar que desde el momento en se inicie la excavación, hasta que termine el relleno
de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de
siete días calendario. Salvo en condiciones especiales que serán absueltas por el Ingeniero
Fiscalizador.
Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las zanjas sea
poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobreexcavación hasta encontrar terreno
conveniente. Dicho material se removerá y se procederá a rellenar con tierra buena o
replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro material que a juicio del Ingeniero
Fiscalizador sea conveniente.
Si los materiales de fundación natural son aflojados o alterados durante la excavación, más de
lo indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado, compactado, usando un
material conveniente aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.
Si estos trabajos son necesarios realizarlos por culpa del Constructor, será exclusivamente a su
cargo.
Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los cortes
deberán ser lo más rectos y regulares posibles.
5 .2.2

Excavación en conglomerado y roca
Se entenderá por excavación en conglomerado y roca, a cualquier profundidad y cuando se
encuentren materiales que no pueden ser aflojados por los métodos ordinarios en uso, tales
como pico, pala o máquinas excavadoras, y que para removerlos se hace indispensable el uso
de explosivos, martillos mecánicos, cuña y mandarria u otros análogos.
Se entenderá por conglomerado la mezcla natural formada de un esqueleto mineral de áridos
de diferente granulometría y un ligante, dotada de características de resistencia y cohesión, con
la presencia de bloques rocosos cuya dimensión se encuentre entre 5 cm. y 60 cm.
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Se entenderá por roca todo material mineral sólido que se encuentre en estado natural en
grandes masas o fragmentos (con un volumen mayor de 200 dm3) y que requieren el uso de
explosivos y/o equipo especial para su explotación.
Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en sitio
formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir las estructuras,
los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán considerados como roca,
aunque su volumen sea menor de 200 dm3.
Cuando el fondo de la excavación, o plano de fundación tenga conglomerado o roca, se
excavará hasta 0.15 m por debajo del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava
fina. En caso que la excavación se excediera de los límites indicados anteriormente, el hueco
resultante de esta remoción será rellenado con un material adecuado aprobado por el ingeniero
fiscalizador. Este relleno se hará a expensas del Constructor, si la sobreexcavación se debió a
su negligencia u otra causa a él imputable.
Cuando la excavación de la zanja se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos,
siempre que no se alteren el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por
escrito del Ingeniero Fiscalizador de la Obra.
Excavación en tierra, comprenderá la remoción de todo tipo de materiales, no incluidos en las
definiciones de roca, conglomerado y fango.
5.2.3

Excavación con presencia de agua (fango)
La realización de excavación de zanjas con presencia de agua, a cualquier profundidad, puede
ocasionarse por la aparición de aguas provenientes del subsuelo, de aguas lluvias, de
inundaciones, de operaciones de construcción, aguas servidas y otros.
Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad de personas y de la obra misma, es
necesario tomar las debidas precauciones y protecciones.
Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser tablaestacados,
ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros.
En los lugares sujetos a inundaciones de aguas lluvias se deben prohibir efectuar
excavaciones en tiempo lluvioso. Todas las excavaciones no deberán tener agua antes de
colocar las tuberías y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua.
Las zanjas se mantendrán secas hasta que las tuberías hayan sido completamente acoplados y
en ese estado se conservarán por lo menos seis horas después de colocado el mortero y
hormigón.

5.2.4

Condiciones de seguridad y Disposición de Trabajo.
Cuando las condiciones del terreno, o las dimensiones de la zanja sean tales que, pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Ingeniero Fiscalizador, éste
ordenará al Constructor la colocación de entibados y puntales que juzgue necesarios para la
seguridad de los trabajadores, de la obra y de las estructuras y propiedades adyacentes o que
exijan las leyes o reglamentos vigentes. El Ingeniero Fiscalizador debe exigir que estos
trabajos se ejecuten con las debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesarias.
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El Ingeniero Fiscalizador está facultado para suspender, parcial o totalmente las excavaciones,
cuando considere que las mismas no ofrecen la seguridad necesaria para la obra y/o personas,
hasta que se efectúen los trabajos de entibamiento y apuntalamiento necesarios.
En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m de zanja con anterioridad a la colocación
de la tubería o colectores y no se dejará más de 200 m de zanja sin relleno luego de haber
colocado los tubos o colectores, siempre y cuando las condiciones del terreno y climáticas
sean las deseables.
En otras circunstancias, será el Ingeniero Fiscalizador el que indique las mejores disposiciones
para el trabajo. La zanja se mantendrá sin agua durante todo el tiempo que dure la colocación
de los tubos. Cuando sea necesario se deberán colocar puentes temporales sobre las zanjas sin
relleno, en las intersecciones de las calles, en accesos y garajes o en terrenos afectados por la
excavación; todos esos puentes serán mantenidos en servicio hasta que los requisitos que rigen
el trabajo anterior al relleno hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la
aprobación del Ingeniero Fiscalizador.
5.2.5

Manipuleo y desalojo del material excavado.
Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de zanjas, calles y caminos, se
colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado de tal forma
que no cause inconvenientes al tránsito del público.
Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre acceso a
todos los hidrantes contra incendios, válvulas de agua y otros servicios que requieran
facilidades para su operación y control. La capa vegetal removida separadamente será
desalojada del lugar.
Durante la construcción y hasta que se haga la pavimentación o repavimentación definitiva o
hasta la recepción del trabajo, se mantendrá la superficie del camino libre de polvo, lodo,
desechos o escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público.
El polvo será controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante un método
que apruebe el Ingeniero Fiscalizador.
Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del
área de los trabajos.
Todo el material de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro del
derecho de vía, será transportado y desalojado o utilizado como relleno en cualquier otra parte.

5.3.0

MEDICION Y PAGO
La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación a la décima,
determinándose los volúmenes en obra según el proyecto. No se considerarán las
excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas
imputables al Constructor.
Se tomarán en cuenta las sobreexcavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas por el
Ingeniero Fiscalizador.

5.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos de excavación de zanjas se pagará de acuerdo a lo siguiente:
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5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.4.10
5.4.11

6.0.0

Excavación a mano en tierra h<2m, en presencia de agua.
Excavación a mano en tierra h=2 a 4m, en presencia de agua
Excavación a mano en tierra h=4 a 6m, en presencia de agua
Excavación a mano en tierra h=6 a 9m, en presencia de agua
Excavación en conglomerado
Excavación en roca
Excavación a mano en tierra H<2m
Excavación a mano en tierra h= 2 a 4m
Excavación a máquina en tierra h<2m
Excavación a máquina en tierra H<4m
Excavación a mano en arena, h<2m

MEJORAMIENTO DE SUELO

RUBROS
No.

C01.04
C02.03
C03.03
C05.03
E03
I03
K03
P04
Q04
R04

6.1.0

Rubro / Descripción

MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO
MEJORAMIENTO SUELO

Unidad

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

Cantidad

2.92
29.50
237.63
99.45
5.06
5.06
2.59
9.00
2.00
6.00

DEFINICION
Se entenderá por mejoramiento de suelo de los sitios excavados, todas aquellas operaciones
que realizará el constructor destinadas a una adecuada repartición de los esfuerzos y absorción
de los mismos.
El mejoramiento se realizará con piedra bola de diámetro promedio de 10 a 20 cm. y subbase
clase 3 (de acuerdo con las especificaciones del MOP).

6.2.0

ESPECIFICACIONES

6.2.1

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador el fondo de las zanjas no sea adecuado, para
sustentar y mantener las estructuras en forma estable, se construirán bases compactadas de
material granular o lastre en capas de 20 cm., a fin de obtener una superficie nivelada para la
cimentación de las estructuras.

6.2.2

La base se apisonará hasta obtener la mayor compactación posible, para lo cual se
humedecerán los materiales en forma adecuada.

6.2.3

El mejoramiento de suelo se ejecutará y serán aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra antes de proceder a la fundición de las estructuras.

6.3.0

MEDICION Y PAGO
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6.3.1

La construcción de bases se medirá para fines de pago en metros cúbicos, con aproximación a
la décima.

6.3.2

El pago se hará de acuerdo al volumen de obra realizado, y al precio unitario estipulado en el
contrato.

6.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
La construcción de mejoramiento de suelo en zanjas le será liquidada al Constructor, de
acuerdo al concepto de trabajo siguiente:

6.4.1
6.4.2

Relleno piedra bola
Relleno Subbase clase 3

7.0.0 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS
RUBROS
No.

A09
C01.07
C02.06
C03.06
C05.06
C06.05
C08.3
C10.3
E04
F11
F20
I04
K04
M08
M'06
O06
V4
7.1.0

Rubro / Descripción

ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO PARED
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO

Unidad

Cantidad

M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

643.57
36.30
546.76
1,749.26
569.12
271.00
106.20
12.38
66.06
62.10
80.00
66.06
45.76
64.00
100.00
55.00
675.12

DEFINICION
Se entenderá como encofrados las formas volumétricas, que se confeccionan con piezas de
madera de monte cepillada o contrachapada, metálicas u otro material resistente para que
soporte el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista.

7.2.0

ESPECIFICACIONES

7.2.1

Los encofrados, generalmente construidos de madera de monte cepillada o tablero
contrachapado, deberán ser lo suficientemente fuertes para soportar la presión, resultante del
vaciado y vibración del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta y lo
suficientemente impermeable para evitar la pérdida de lechada.
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7.2.2

Los encofrados para tabiques y paredes delgadas, estarán formados de placas compuestos de
tableros y bastidores o de madera de monte cepillada o tablero contrachapado de un espesor
adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menores a 1 cm.
Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos de un espesor mínimo de 8 mm,
con arandelas y tuercas.
Los tirantes y espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por sí solos resistirán los
esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los apuntalamientos y riostras
servirán solamente para mantener los tableros en su posición, vertical o no, pero en todo caso
no resistirán esfuerzos hidráulicos.

7.2.3

Al colocar hormigón contra las formas, estas deberán estar libres de incrustaciones de mortero,
lechada u otros materiales extraños que puedan contaminar el hormigón. Antes de depositar el
hormigón; las superficies del encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para
encofrados de origen mineral.

7.2.4

Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero Fiscalizador autorice su remoción, y
se removerán con cuidado para no dañar el hormigón.
La remoción se autorizará y efectuará tan pronto como sea factible; para evitar demoras en el
sellado y/o curado con agua, y permitir lo más pronto posible, la reparación de los
desperfectos del hormigón.

7.2.5

Con la máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer al Ingeniero
Fiscalizador los métodos y materiales que utilizará para la construcción de los encofrados. La
autorización previa del Ingeniero para el procedimiento del colado, no relevará al Constructor
de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del hormigón dentro de las líneas y niveles
ordenados.

7.2.6

Después de que los encofrados hayan sido colocados en su ubicación final, serán
inspeccionados por el Ingeniero Fiscalizador para comprobar que su construcción, colocación
y resistencia son adecuados, pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos del
encofrado que ameriten esa exigencia.

7.2.7

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes.

7.3.0

MEDICION Y PAGO

7.3.1

Los encofrados se medirán en m2 con aproximación a la décima. Al efecto, se medirán
directamente en la estructura las superficies de hormigón que fueran cubiertas por las formas
al tiempo que estén en contacto con los encofrados empleados.

7.3.2

No se medirán para efectos de pago las superficies de encofrado empleadas para confinar
hormigón que debió ser vaciado directamente contra la excavación y que debió ser encofrada
por causa de sobre excavaciones u otras causa imputables al Constructor, ni tampoco los
encofrados empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto.

7.3.3

La obra falsa de madera para sustentar los encofrados estará incluida en el pago.

7.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
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La fabricación, colocación y remoción de encofrados para hormigón y la obra falsa necesaria,
para sustentarlos, se pagarán y liquidarán de acuerdo con algunos de conceptos de trabajo
siguientes:
7.4.1
7.4.2

Encofrado y desencofrado recto contrachapado.
Encofrado y desencofrado circular de paredes y cúpula

8.0.0 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2
RUBROS
No.

A08
A09
C01.07
C01.10
C02.06
C02.07
C03.06
C03.07
C05.06
C05.07
C06.04
C06.05
C08.3
C08.13
C09.5
C10.3
C10.4
E04
E05
F08
8.1.0

Rubro / Descripción

ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO

Unidad

KG
M2
M2
KG
M2
KG
M2
KG
M2
KG
KG
M2
M2
KG
KG
M2
KG
M2
KG
KG

Cantidad

19,202.66
643.57
36.30
418.64
546.76
6,139.37
1,749.26
9,938.17
569.12
11,593.94
1,298.00
271.00
106.20
424.17
1,081.34
12.38
244.98
66.06
578.58
494.22

DEFINICION
Comprende el conjunto de operaciones que debe realizar el constructor para suministrar,
cortar, doblar, formar ganchos y colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas para la
formación de hormigón armado.

8.2.0

ESPECIFICACIONES

8.2.1

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su propuesta, todo
el acero en varillas necesario y de la calidad estipulada en los planos, estos materiales deberán
ser nuevos y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. El acero usado o instalado por
el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado.

8.2.2

El acero de refuerzo deberá ser enderezado en forma adecuada, previamente a su empleo en
las estructuras.

8.2.3

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los planos, será
considerada de centro a centro, salvo que específicamente se indique otra cosa; la posición
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exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las varillas deberán ser las que se consignan en los
planos.
8.2.4

Antes de procederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del óxido, polvo
grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones hasta que queden
sumergidas en el hormigón.

8.2.5

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por medio de
soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, de madera, que no sufran movimientos
durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado inicial de este. Se deberá tener el cuidado
necesario para utilizar de la mejor forma la longitud total de la varilla de acero de refuerzo.

8.3.0

MEDICION Y PAGO
La medición de la colocación de acero de refuerzo se medirá en kilogramos (kg) con
aproximación a la décima.
Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el Constructor,
se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla de aceros del plano
estructural.

8.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro y colocación del acero de refuerzo, se pagará al Constructor de acuerdo con los
precios unitarios estipulados en el Contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente:

8.4.1

Acero de refuerzo f y = 4200 Kg/cm2.

9.0.0 HORMIGONES.RUBROS
No.

A06
A07
B11
C01.06
C02.05
C03.05
C05.05
C06.06
C06.07

Rubro / Descripción

HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON
CONTRAPISO
F´C=
180
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA
C07.8 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
C07.17 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 CUNETAS
CORONACION
C08.6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
C08.11 HORMIGON
CONTRAPISO
F´C=
180
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA
C08.14 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
C09.7 HORMIG¢N SIMPLE EN PLINTOS F'C=210

Unidad

Cantidad

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M2

247.15
47.00
0.60
6.24
73.58
225.25
76.61
30.47
100.00

M3
M3

60.00
15.00

M3
M2

32.50
100.39

M3
M3

8.64
2.25
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C09.8
C09.9
C09.10
C09.11
C09.12
C09.13
C09.14
C10.6
D10
E07
F07
F10
F19
F´09
I07
J12
K07
M07
M'05
N13
O08
P05
P06
Q05
Q06
R05
R06
S7
V6
V7
W09
9.1.0

KG/CM2
H. SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2
H. SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
N+3.00
H. SIMPLE EN RIOSTRAS F'C=210 KG/CM2
H.S. EN LOSAS F´C=210KG/CM2
HORMIGON REPLANTILLO F´C=140KG/CM2
HORMIGON
CONTRAPISO
F´C=
180
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PLINTOS-LOSA
FONDO
HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 + ENCOFRADO
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON
SIMPLE
BORDILLO
50,30,15
(F´C=180KG/CM2)
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2

M3
M3

1.34
1.46

M3
M3
M3
M2

0.17
5.33
9.00
38.12

M3
M3
M3
M3
M3

4.03
3.12
0.30
7.23
8.51

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
ML

5.77
12.00
0.68
7.23
1.20
7.23
9.60
25.00
1.65
11.90
12.00
9.00
4.00
1.20
12.00
3.60
14.40
177.72
146.34

M3

0.75

DEFINICION
Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de cemento
Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; puede tener aditivos
con el fin de obtener cualidades especiales.

9.2.0

ESPECIFICACIONES

9.2.1

Hormigón ciclópeo.-
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9.2.1.1 Es el hormigón simple al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de preferencia
angular de tamaño variable entre 10 cm. y 25 cm. de diámetro. El hormigón ciclópeo deberá
tener una resistencia a los 28 días de mínimo 140 kg/cm2.
9.2.1.2 Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm. de espesor
sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de hormigón simple de
15 cm. y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras no estén en ningún
momento a distancias menores a 5 cm. entre ellas y de los bordes de las estructuras.
9.2.1.3 La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades.
9.2.2

Hormigón Simple.-

9.2.2.1 Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm. de diámetro y desde luego tiene todos
los componentes del hormigón.
9.2.2.2 La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a la resistencia a la compresión a los 28
días que se requiera:
a)Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 140 Kg/cm2 y es utilizado
regularmente en construcción de muros de hormigón de mayor espesor, pavimentos, cimientos
de edificios, pisos y anclajes para tubería.
b)Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 180 Kg/cm2 y es utilizado
regularmente en construcción de pozos de revisión, bordillos y obras comunes de hormigón
armado en general.
c)Hormigón simple, cuya resistencia a los 28 días es de 210 Kg/cm2 y es utilizado
regularmente en construcción de muros no voluminosos, y estructuras sujetas a la erosión del
agua.
9.2.3

Diseño del hormigón

9.2.3.1 Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duración y
economía, se debe controlar en el diseño:
a)

Calidad de los materiales.

b)

Dosificación de los componentes.

c)

Manejo, colocación y curado del hormigón.

9.2.3.2 Al hablar de la dosificación hay poner especial cuidado en la relación agua - cemento que debe
ser determinada cuidadosamente, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
a)

Grado de humedad de los agregados,

b)

Clima del lugar de la obra,

c)

Utilización de aditivos,

d)

Condiciones de exposición del hormigón; y,

e)

Espesor y clase de encofrado.
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En general la relación agua - cemento debe ser lo más baja posible, tratando siempre de que el
hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y trabajabilidad propios de cada
objeto.
9.2.4

Mezclado.-

9.2.4.1 El hormigón será mezclado a máquina. La dosificación se realizará al peso utilizando una
balanza de plataforma que permita poner una carretilla de agregado.
El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto durante el tiempo que se indica a
continuación:
CAPACIDAD DE LA HORMIGONERA
1.5 m3 O MENOS
2.3 m3 O MENOS
3.0 m3 O MENOS
3.8 m3 O MENOS
4.0 m3 O MENOS

TIEMPO DE AMÁSADO EN MINUTOS
1.50
2.00
2.50
2.75
3.00

El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea nuevamente
cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares y mantenida en buen estado
mientras se use.
9.2.5

Consistencia.Bajo las condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como indica la
prueba de asentamiento, serán usados como indicadores de cambios en las características del
material, de las proporciones o del contenido de agua. Para evitar mezclas demasiado densas o
demasiado fluidas, las pruebas de asentamiento deben cumplir con lo estipulado en las
"especificaciones Especiales".
Las pruebas de asentamientos se realizarán antes de colocar aditivos en el hormigón.

9.2.6

Resistencia.Cuando el hormigón no alcance a la resistencia a la compresión f'c a los 28 días, (carga de
rotura), para la que fue diseñado; será indispensable mejorar las características de los
agregados y hacer una nueva dosificación del hormigón en un laboratorio de resistencia de
materiales.

9.2.7

Pruebas de hormigón.-

9.2.7.1 Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se estabilicen las
condiciones de salida de la mezcla; en caso de haber cambios en las condiciones de humedad
de los agregados o cambios del temporal, y, si el transporte del hormigón hasta el sitio de la
fundición fuera demasiado largo, o estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se
harán las pruebas en el sitio de uso del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia
necesaria.
9.2.7.2 Las pruebas a la resistencia del hormigón se las realizará, a base de las especificaciones ASTM
para moldes cilíndricos. El número de muestras a tomar para controlar la resistencia del
hormigón será definido por el ingeniero fiscalizador de acuerdo con el volumen y tipo de
hormigón a elaborar, los cilindros serán probados a los 7 días y los 28 días. Los cilindros
probados a los 7 días se utilizarán para facilitar el control de la resistencia de los hormigones.
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El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de cilindros probados,
los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos.
Los costos de la toma de muestras y de las pruebas de resistencia del hormigón en los
laboratorios aprobados por el fiscalizador, serán de cuenta del constructor.
9.2.7.3 Cuando el promedio de los resultados de los cilindros tomados en un día y probados a los 7
días, no llegue al 80% de la resistencia exigida, se debe ordenar un curado adicional por un
lapso máximo de 14 días y se ordenarán pruebas de carga en la estructura.
9.2.7.4 Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de la calidad
especificada, se debe reemplazar la estructura total o parcialmente, según sea el caso y
proceder a realizar un nuevo diseño del hormigón para las estructuras siguientes.
9.2.8

Aditivos.-Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias cualidades del
mismo:
a)

Mejorar la trabajabilidad,

b)

Reducir la segregación de los materiales,

c)

Incorporar aire,

d)

Acelerar el fraguado,

e)

Retardar el fraguado,

f)

Conseguir su impermeabilidad,

g)

Densificar el hormigón, etc.

En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.
9.2.9

Transporte y manipuleo.El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta en lugar de su colocación, por
métodos que eviten o reduzcan al máximo la separación de los materiales. El equipo será de
tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo adecuado del hormigón en el punto de
entrega.
Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, deberán ser lisos
(preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboses.
Se debe controlar que su colocación se realice desde alturas no mayores de 1.0 m sobre el
encofrado o fondos de cimentación; se usarán dispositivos especiales cuando sea necesario
verter hormigón a alturas mayores a la indicada.

9.2.10 Preparación del lugar de colocación.Antes de iniciar el trabajo será limpiado el lugar donde se va a fundir el hormigón, de toda
clase de escombros barro y materiales extraños.
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Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos por polietileno de por lo
menos 0.6 mm. de espesor, a costo del contratista, antes de colocarse el hormigón. Las
superficies del hormigón fraguado sobre el cual deberá colocarse nuevo hormigón, serán
limpias y saturadas antes de la colocación del hormigón.
El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiados completamente de capas
de aceite y otras substancias, antes de colocar el hormigón.

9.2.11 Colocación del hormigón.El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se trabaja, por
todas las partes de los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o a sido contaminado con
materias extrañas no deberá ser colocado en obra.
No se usará hormigón rehumedecido.
El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua hasta que el tramo se haya terminado,
asegurando de esta manera la adhesión de las capas sucesivas, cuyo espesor no debe ser mayor
de 15 cm. Cuidado especial debe ponerse para evitar la segregación de los materiales.
La colocación del hormigón para condiciones especiales deberá sujetarse a lo siguiente:
a)

Colocación de hormigón en tiempo frío.-

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5° C se procederá de la siguiente manera:
Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por el Ingeniero
Fiscalizador.
-

La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15° C.

La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10° C. durante
las primeras 72 horas después de vaciado, durante los siguientes 4 días la temperatura del
hormigón no deberá ser menor de 5° C.
El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón colocado en
tiempo frío, y cualquier daño en el hormigón debido al tiempo frío será retirado y reemplazado
por cuenta del Constructor.
b)

Vaciado del hormigón en tiempo cálido.-

La temperatura de los agregados, agua y cemento serán mantenidas al más bajo nivel práctico.
La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de los 50° C y se debe tener
cuidado para evitar la formación de bolas de cemento.
La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el hormigón.
La temperatura del hormigón no deberá exceder bajo ninguna circunstancia de 32° C y a
menos que sea aprobado específicamente por la Ingeniero Fiscalizador, debido a condiciones
excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27° C.
Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la mezcla de hormigón
de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se deberá exceder del asentamiento de
cono especificado.
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9.2.12 Consolidación.El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados
aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. Se utilizarán vibradores externos para consolidar el
hormigón en todas las estructuras. Deberán existir unidades de reserva suficientes en la obra
en caso de falla de las que estén operando.
El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm. y por períodos
cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado.
9.2.13

Curado del hormigón.El objeto del curado es impedir o reintegrar la pérdida de humedad necesaria durante la etapa
inicial, relativamente breve de hidratación.
Se dispondrán de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de hormigón
en estado húmedo después de la colocación del hormigón; el tiempo de curado será de por lo
menos 14 días, cuando se utilice cemento normal Portland tipo I, modificado tipo II, resistente
a los sulfatos tipo V, y por lo menos 21 días cuando se emplea cemento frío tipo VI.
El hormigón será protegido de los efectos dañinos del sol, viento, agua y golpes mecánicos. El
curado deberá ser continuo, tan pronto como el hormigón comience a endurecer se colocará
sobre él, arena húmeda, sacos mojados, riegos frecuentes y en el caso de losas y pavimentos
inundación permanente.
Se podrán utilizar compuestos de sellado para el curado siempre que estos compuestos sean
comprobadamente eficaces y se aplicarán un día después del curado húmedo.

9.2.14 Juntas de construcción.Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o donde indique el
Ingeniero Fiscalizador.
Donde vaya a realizarse una junta, la superficie del hormigón debe dejarse dentada o áspera y
será limpiada completamente, mediante soplete de arena mojada, chorros de agua y aire a
presión u otro método aprobado, inmediatamente antes de colocar el hormigón nuevo.
9.2.15 Tolerancia para la construcción con hormigón.Las estructuras de hormigón deben ser construidas con las dimensiones exactas señaladas en
los planos, sin embargo es posible que aparezcan variaciones inadvertidas en estas
dimensiones.
Las variaciones admisibles son las siguientes:
-

Desviación de la vertical

5 mm en 5 m.

-

Desviación de la horizontal

5 mm en 5 m.

-

Desviación lineal

10 mm en 5 m.

De excederse estos valores será necesario remover la estructura a costo del Constructor.
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9.2.16.- Hormigón premezclado
En el caso de que el constructor utilice hormigón premezclado o fabricado en planta, los
costos adicionales en que incurra serán de su cuenta y el Ingeniero Fiscalizador deberá realizar
el control y solicitar al constructor las pruebas que crea necesarias, tanto en obra como en
planta.
9.3.0

MEDICION Y PAGO
El hormigón será medido en metros cúbicos con aproximación a la décima, determinándose
directamente en la obra las cantidades correspondientes.
Los bloques de anclaje se medirán en unidades.
El contrapiso se medirá en metros cuadrados.

9.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Las obras de hormigón se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo:
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.4.6
9.4.7

Replantillo de hormigón simple f'c = 180 kg/cm2
Hormigón simple f'c = 210 kg/cm2
Hormigón ciclópeo 40%, H.S f'c = 180 kg/cm2
Hormigón simple f'c = 180 kg/cm2 - anclajes
Bloques de anclaje subfluvial HS f’c=180 kg/cm2
Contrapiso de piedra HS f’c=180 kg/cm2
Caja de válvula H.S. f´c=180 kg/cm2 1.2mX1.2mx1.2M

10.0.0 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACION)
RUBROS
No.

B8
D07
G3
J09
L03
M'02
N08
T3
W06
X3
Y3
Z03

Rubro / Descripción

RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS

Unidad

Cantidad

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

280.85
1,115.40
1,347.53
2,949.52
1,590.00
60.00
7,127.55
1,693.20
2,781.32
5,616.00
2,007.40
4,518.00

10.1.0 DEFINICION
Como relleno se entiende el conjunto de operaciones que deben realizarse, para restituir con
materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar tuberías
o estructuras, hasta el nivel original del terreno o hasta los niveles determinados en el proyecto
y/o órdenes del Ingeniero Fiscalizador. Se incluyen además los terraplenes que deben
realizarse.
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10.2.0 ESPECIFICACIONES
10.2.1 Relleno.
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación del
Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Constructor tenga derecho a
ninguna retribución por ello. El Ingeniero Fiscalizador debe comprobar las pendientes y
alineaciones del tramo.
10.2.2 El material y el procedimiento del relleno deben tener la aprobación del Ingeniero
Fiscalizador. El Constructor será el responsable por el desplazamiento de la tubería, así como
de los daños e inestabilidad de los mismos, causados por el inadecuado procedimiento del
relleno.
10.2.3 Las operaciones de relleno en cada tramo se terminarán sin demora.
10.2.4 La primera parte del relleno se hará utilizando en ella tierra fina seleccionada, exenta de
piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería y la pared de la
zanja deberá rellenarse cuidadosamente compactando lo suficiente, hasta alcanzar un nivel de
30 cm sobre la superficie superior del tubo. Como norma general el apisonamiento o
compactación hasta 60 cm sobre la tubería será ejecutado cuidadosamente y con pisón de
mano; de allí en adelante se podrán utilizar otros elementos mecánicos, como compactadores
neumáticos.
Se debe tener el cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería
hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier otra estructura.
10.2.5 Compactación
El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la ubicación de la
zanja.
10.2.6 El relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm. compactando cada una de
ellas hasta obtener una densidad del 90% como mínimo de la óptima de laboratorio. Los
métodos de compactación difieren para materiales cohesivos y no cohesivos.
10.2.7 Para material cohesivo, esto es material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos, se
pondrá especial cuidado en no causar daños en la tubería. Con el propósito de obtener una
compactación cercana a la máxima, el contenido de humedad del material de relleno deberá
ser similar al óptimo; con este objeto si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la
cantidad de agua necesaria; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario
secar el material extendiéndolo en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de
agua.
10.2.8 En el caso de material no cohesivo se utilizarán métodos alternativos adecuados, para obtener
el grado adecuado de compactación, aprobados por el Ingeniero Fiscalizador. El material no
cohesivo también puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos.
10.2.9 Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá limpiar la calle
del material de relleno sobrante, o cualquier otra clase de material. Si así no se procediera el
Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de los demás trabajos, hasta que la
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mencionada limpieza haya sido efectuada y el Constructor no podrá hacer reclamos por
extensión del plazo por la demora ocasionada.
10.2.10 Material para relleno
En el relleno se empleará el material de la propia excavación. cuando éste no sea apropiado se
seleccionará otro material y previo el visto bueno del Ingeniero Fiscalizador se procederá a
realizar el relleno.
En ningún caso el material para relleno, deberá tener un peso específico en seco menor a 1.600
kg/m3.
El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los siguientes
requisitos:
a)

No debe contener material orgánico.

b)

En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o igual a 5 cm.

c)

Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador.

10.3.0 MEDICION Y PAGO
El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor, le será medido con fines de
pago en m3, con aproximación a la décima. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente
colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobreexcavación, o
derrumbes imputables al Constructor, no será medido para fines de pago.
10.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos de relleno y compactación se liquidarán de acuerdo al siguiente concepto:
10.4.1 Relleno compactado, material de excavación

11.0.0 ENTIBADO.RUBROS
No.

O04

Rubro / Descripción

ENTIBADO DE MADERA

Unidad

M2

Cantidad

72.90

11.1.0 DEFINICION
Protección y entibamiento son los trabajos que tienen por objeto evitar la socavación o
derrumbamiento de las paredes e impedir o retardar el ingreso del agua subterránea, sea en
zanjas, túneles y otros.
11.2.0 ESPECIFICACIONES
11.2.1 Protección apuntalada.- Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la
excavación, y se sostienen en esta posición mediante puntales transversales, que son ajustados
en el propio lugar.
El objeto de colocar las tablas contra la pared es el de sostener la tierra e impedir que el puntal
transversal se hunda en ella. El espesor y dimensiones de las tablas así como la separación
entre los puntales, dependerá de las condiciones de la excavación y del criterio del Ingeniero
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Fiscalizador. Este sistema de apuntalamiento es útil en las zanjas de poco ancho, con paredes
de arcilla compacta o otro material coherente. No debe usarse cuando la tendencia a la
socavación sea pronunciada. Esta protección es peligrosa en zanjas donde se haya iniciado un
deslizamiento, pues da una falsa sensación de seguridad.
11.2.2 Protección en esqueleto.- Esta protección consiste en tablas verticales como en el anterior
sistema largueros horizontales que van de tabla a tabla y que sostienen en su posición por
travesaños ajustados por cuñas, si no se dispone de puntales extensibles roscados y metálicos.
Esta forma de protección se usa en los suelos inseguros que al parecer solo requieren un ligero
sostén, pero que pueden mostrar una tendencia a sufrir socavaciones imprevistas.
Cuando se advierta el peligro puede colocarse una tabla detrás de los largueros y poner
puntales transversales si es necesario. El tamaño de las piezas de madera, espaciamiento y
colocación, deben ser idénticos a la de una protección vertical completa, a fin de poder
establecer esta de ser necesario.
11.2.3 Protección en caja.- La protección en caja está formada por tablas horizontales sostenida sobre
las paredes de las zanjas por piezas verticales, sujetas a la vez por puntales que no se extienden
a través de la zanja. Este tipo de protección se usa en el caso de materiales que no sean
suficientemente coherentes para permitir el uso de tablones, y, en condiciones que no hagan
aconsejable el uso de protección vertical, que sobresale por encima de la zanja cuando se está
colocando. La protección en caja se va colocando conforme avanzan las excavaciones.
11.2.4 Protección vertical.- Esta protección es el método más completo y seguro en el caso de
protección con madera. Consiste en un sistema de largueros y puntales transversales,
dispuestos de tal modo que sostengan una pared sólida y continua de planchas o tablas
verticales, contra los lados de la zanja. Este revestimiento puede hacerse casi completamente
impermeable al agua, usando tablas machiembradas, tablaestacas, láminas de acero, etc.
La armadura de protección debe llevar un puntal transversal en el extremo de cada larguero y
otro en el centro.
Si los extremos de los largueros están sujetos por el mismo puntal transversal, , cualquier
accidente que desplace un larguero se transmitirá al inmediato y podrá causar un deslizamiento
a lo largo de la zanja, mientras que el movimiento de un larguero independiente de los demás
no tendrá ningún efecto sobre estos.
11.3.0 MEDIDAS Y PAGOS
La protección y entibamiento de zanjas, túneles y otros se medirán en metros cuadrados (m2)
y con aproximación a la décima.
11.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos se liquidarán de acuerdo a lo siguiente:
13.4.1 Entibado tabla de monte

12.0.0 CONTRAPISO PIEDRA BOLA, HORMIGON 180KG/CM2.
C06.07 HORMIGON
CONTRAPISO
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA

F´C=

180

M2

100.00

32

C08.11 HORMIGON
CONTRAPISO
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA
C09.13 HORMIGON
CONTRAPISO
KG/CM2+0.10 PIEDRA BOLA

F´C=

180

M2

100.39

F´C=

180

M2

38.12

12.1.0 DESCRIPCIÓN
Comprende la construcción de una base compuesta por piedra, grava y hormigón, la que será
colocada sobre el terreno previamente compactado.
El objetivo es la construcción de una base de contrapiso para interiores, según los planos del
proyecto, los detalles de colocación y las indicaciones de fiscalización.
Materiales mínimos: Piedra bola de 120 x 120 x 120 mm. promedio, material granular (grava),
hormigón simple de 180 kg/cm2 en capa de 6cm de espesor y alisado del piso mediante
mortero cemento en proporción 1:2 o mortero de cemento, de acuerdo con el acabado del piso
y las órdenes del ingeniero fiscalizador.
Equipo mínimo: Herramienta menor, combo y compactadora mecánica.
12.2.0 ESPECIFICACIONES
Previo a la ejecución del rubro debe observarse la revisión de los planos y detalles del
proyecto, previsión y ejecución de cámaras de aire perimetrales, verificación de la piedra a
utilizar, aprobada por fiscalización.
Control de niveles, pendientes, alineaciones y superficie acorde con las especificaciones del
proyecto.
Sistemas de drenaje e instalaciones bajo suelo terminados, Limpieza de escombros o cualquier
desperdicio en el terreno.
Durante la ejecución, colocación de guías, que faciliten el control de los niveles de ejecución.
Control de la colocación uniforme de la piedra y relleno con lastre, de los espacios entre las
piedras.
Verificación de la compactación mecánica, de manera uniforme y humedecimiento del
material.
Conformación de pendientes y caídas que se indiquen en el proyecto.
El contratista procederá con la nivelación y compactación mecánica del suelo, a manera de
subrasante, para iniciar la colocación de la piedra, asegurándola en el suelo, mediante la
utilización del combo, distribuyéndolas uniformemente y juntando unas a otras, impidiendo
juntas o aberturas mayores a 20 mm. entre piedras. Terminada la colocación de las piedras y
verificada su nivelación, procederá a distribuir el material granular hidratado, rellenando con
el mismo las juntas de las piedras, para terminar con una compactación mecánica de toda el
área empedrada, logrando una superficie uniforme, nivelada, con una tolerancia de +/- 10 mm.
y propicia para recibir el sistema de impermeabilización ( polietileno ) y/ o el hormigón de
contrapiso.
Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, así como las tolerancias y
condiciones en las que se realiza dicha entrega.
12.3.0 MEDICIÓN Y PAGO
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El contrapiso terminado y el alisado se medirá por separado y en metros cuadrados con
aproximación de un decimal y su pago será igualmente por metro cuadrado “ M2 “, en base de
una medición ejecutada en el sitio y a los precios establecidos en el contrato.
12.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La ejecución de este rubro por parte del constructor, se liquidará de acuerdo al siguiente
concepto de trabajo:
12.4.1 Contrapiso: piedra bola, hormigón 180 kg/cm2.
12.4.2 Alisado de piso

13.0.0 MAMPOSTERIA
C09.16 MAMPOSTERIA
10X20X40

DE

BLOQUE

PRENSADO

M2

74.60

13.1.0 DEFINICION
Se entiende por mampostería, a la unión por medio de morteros, de mampuestos, de acuerdo a
normas de arte especiales.
Los mampuestos son bloques de forma y tamaños regulares y pueden ser piedras, ladrillos,
bloques y otros.
13.2.0 ESPECIFICACIONES
Las mamposterías de ladrillo o bloque serán construidas según lo determinen los planos y el
Ingeniero Fiscalizador, en lo que respecta a sitios, forma, dimensiones y niveles.
Se construirán utilizando mortero de cemento-arena de dosificación 1:6 o las que se señalen en
los planos utilizando el tipo de ladrillo o bloques que se especifiquen en el proyecto, que
deberán estar limpios y completamente saturados de agua al momento de ser usados.
Los mampuestos se colocarán en hileras perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando que
las uniones verticales queden aproximadamente sobre el centro del ladrillo y bloque inferior,
para obtener una buena trabazón.
El mortero deberá colocarse en la base y en los lados de los mampuestos en un espesor
conveniente, pero en ningún caso menor de 1 cm.
Se prohíbe echar la mezcla seca del mortero para después poner el agua.
Los paramentos que no serán enlucidos serán revocados con el mismo mortero que se usó para
la unión, el revocado puede ser liso o a media caña de acuerdo a los planos o detalles. La
mampostería se elevará en hileras horizontales, sucesivas y uniformes hasta alcanzar los
niveles, formas y dimensiones deseadas.
Se debe prever el paso de desagües, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas u otras;
así como contemplar la colocación de marcos, tapamarcos, barrederas, puertas, ventanas, etc.
No se utilizará mampostería de ladrillo o bloques en muros bajo el nivel del terreno o en
contacto con él, a no ser que sea protegida con enlucidos impermeables y previa la aprobación
del Ingeniero Fiscalizador.
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Las uniones con columnas de hormigón armado se realizarán por medio de varillas de hierro
redondo de 6 mm de diámetro, espaciadas a distancias no mayores de 50 cm reduciéndose este
espaciamiento a la mitad en los cuartos inferior y superior de la altura; las varillas irán
empotradas en el hormigón en el momento de construirse las estructuras y tendrán una
longitud de 60 cm para casos normales. También se puede conseguir una buena unión de la
mampostería con el hormigón, constituyéndose primero la pared dejando dientes de 5 a 8 cm
cada fila para la traba de hormigón, puesto que la pared servirá como cara de encofrado de
columna.
El espesor de las paredes viene determinado en los planos, sin embargo, de acuerdo a las
necesidades el Ingeniero Fiscalizador resolverá casos no especificados. El espesor mínimo en
paredes de mampostería resistente será de 15 cm. En mampostería no soportante se puede
usar espesores de 10 cm. pero con un mortero de cemento-arena de dosificación 1:4. En
tabiques sobre losas o vigas se usará preferentemente ladrillo y bloque hueco, pudiendo
emplearse de canto, con mortero de cemento-arena de dosificación 1:4.
Para mampostería resistente se utilizarán ladrillos y bloques macizos. Para mampostería no
resistente se puede utilizar ladrillos y bloques huecos.
Las paredes deben llevar vigas, columnas intermedias o paredes perpendiculares trabadas a
distancias no mayores de 20 veces el espesor de la pared, sea en relación a la altura o longitud
de la pared, respectivamente.
En ningún caso se admitirá el uso de mampuestos en pedazos o medios, a no ser que las
condiciones de trabazón así lo exijan.
13.3.0 MEDICION Y PAGO
Las mamposterías de ladrillos y bloques serán medidas en metros cuadrados (m2), con
aproximación de un decimal. Determinándose la cantidad directamente en obra y en base a lo
determinado en el proyecto y las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, efectuándose el pago de
acuerdo a los precios unitarios del Contrato.
Los Bloques alivianados para losa se medirá en unidades
13.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Las mamposterías de ladrillos y bloques se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos de
trabajo:
13.4.1 Mampostería de bloque e=15cm
13.4.2 Bloques alivianados

14.0.0 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR
A10
C01.08
C02.08
C03.08
C05.09
C06.14

ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR

M2
M2
M2
M2
M2
M2

643.57
20.23
158.80
391.08
72.53
325.00

14.1.0 DEFINICION
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Será la conformación de un revestimiento vertical interior y exterior con mortero cementoarena-agua, en proporción 1:5, sobre mamposterías o elementos verticales, con una superficie
final sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores.
El objetivo será la construcción del enlucido vertical interior y exterior impermeable,
incluyendo las medias cañas, filos, franjas, remates y similares que requiera el trabajo de
enlucido, el que será de superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto, según las
ubicaciones determinadas en los planos del proyecto y las indicaciones de la dirección
arquitectónica o la fiscalización.
14.2.0 ESPECIFICACIONES
14.2.1 Requerimiento previos: Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto,
determinando los sitios en los que se ejecutará el enlucido y definiendo o ratificando la forma
y dimensiones de medias cañas, filos, remates o similares y de requerirse se realizarán planos
de taller. No se iniciará el rubro mientras no se concluyan todas las instalaciones (las que
deberán estar probadas y verificado su funcionamiento), y otros elementos que deben quedar
empotrados en la mampostería y cubiertos con el mortero. Se cumplirán las siguientes
indicaciones, previo el inicio del enlucido.
Definición del acabado de la superficie final terminada: El terminado de la superficie del
enlucido será: paleteado grueso, paleteado fino, esponjeado, etc. El constructor, por
requerimiento de la dirección arquitectónica o la fiscalización, realizará muestras del enlucido,
en una área mínima de 10 m2, previo la definición por parte de la fiscalización del acabado de
la superficie.
Definición y aprobación de los aditivos a utilizar, para lograr un enlucido impermeable, que
permita la evaporación del vapor de agua y con una retracción mínima inicial y final
prácticamente nula.
Protección de todos los elementos y vecindad que puedan ser afectados con la ejecución de los
enlucidos.
No se aplicará un enlucido, sin antes verificar que la obra de mamposterías y hormigón, estén
completamente secos, fraguados, limpios de polvo, grasas y otros elementos que impidan la
buena adherencia del mortero.
Revisión de verticalidad y presencia de deformaciones o fallas en la mampostería: a ser
corregidas previa la ejecución del enlucido. Se colocarán elementos de control de plomos,
verticalidad y espesor, a máximo 2.400 mm, del nivel superior al inferior y horizontalmente.
Corchado de instalaciones y relleno de grietas y vacíos pronunciados mediante el mortero
utilizado para la mampostería.
Verificación de las juntas entre mampostería y estructura: deben encontrarse totalmente
selladas, sin rajaduras. Caso contrario se procederá a resanar las mismas, previa la ejecución
de los enlucidos, mediante masillas elastoméricas o con una malla metálica galvanizada,
debidamente sujeta y traslapada, que garantice la estabilidad de la junta.
Superficie áspera de la mampostería y con un acabado rehundido de las juntas, para mejorar la
adherencia del mortero. Las superficies de hormigón serán martelinadas, para permitir una
mejor adherencia del enlucido.
Humedecimiento previo de la superficie que va a recibir el enlucido, verificando que se
conserve una absorción residual.
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En el precio se deberá incluir el sistema de andamiaje y forma de sustentación que ofrezca
seguridad de los obreros.
14.2.2

Durante la ejecución: Todo enlucido se iniciará por el nivel máximo superior de cada
paramento o superficie a enlucir.
La máxima cantidad de preparación de mortero, será para una jornada de trabajo.
El constructor realizará un detallado y concurrente control de calidad y de la granulometría del
agregado fino, el proceso de medido, mezclado y transporte del mortero, para garantizar la
calidad del mismo.
Verificación de la ejecución y ubicación de maestras verticales, que permitan definir niveles,
alineamientos, escuadrías y verticalidad: máximo a 2.400 mm entre maestras.
Indicación y órdenes para toma de muestras y verificación de consistencia, resistencia, uso de
aditivos, y las pruebas que creyera conveniente fiscalización: mínimo una diaria o cada 200
m2.
Control de la aplicación del mortero en dos capas como mínimo.
El recorrido del codal será efectuado en sentido horizontal y vertical, para obtener una
superficie plana, uniforme y a codal. La capa final del enlucido será uniforme en su espesor:
que no exceda de 30 mm. ni disminuya de 20 mm, ajustando desigualdades de las
mamposterías o estructura. Para enlucidos de mayor espesor, a causa de desplomes en las
mamposterías, el constructor por su cuenta, deberá colocar y asegurar mallas de hierro
galvanizado, que garanticen el control de fisuras y adherencia del enlucido.
La intersección de una superficie horizontal y una vertical, será en línea recta horizontal y
separados por una unión tipo “media caña” perfectamente definida, con el uso de guías, reglas
y otros medios.
En las uniones verticales de mampostería con la estructura, se ejecutará igualmente una media
caña en el enlucido, conforme a los detalles establecidos antes del inicio de los trabajos.
Control de la ejecución de los enlucido de los filos (encuentros de dos superficies verticales)
perfectamente verticales; remates y detalles que conforman los vanos de puertas y ventanas:
totalmente horizontales, de anchos uniformes, sin desplomes.
Cuando se corte una etapa de enlucido se concluirá chaflanada, para obtener una mejor
adherencia con la siguiente etapa.
Control de la superficie de acabado: deberán ser uniformes a la vista, conforme a la(s)
muestra(s) aprobadas. Las superficies obtenidas, serán regulares, parejas, sin grietas o fisuras.
Verificación del curado de los enlucidos: mínimo de 72 horas posteriores a la ejecución del
enlucido, por medio de aspergeo de agua, en dos ocasiones diarias o adicionalmente conforme
se requiera por condiciones climáticas cálidas.
Las superficies que se inicien en una jornada de trabajo, deberán terminarse en la misma, para
lo que se determinarán oportunamente las áreas a trabajarse en una jornada de trabajo, acorde
con los medios disponibles.
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14.2.3 Posterior a la ejecución: Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo
del rubro ejecutado, para lo cual se observarán:
El cumplimiento de la resistencia especificada para el mortero (100kg/cm2), mediante las
pruebas de las muestras tomadas durante la ejecución del rubro.
Pruebas de una buena adherencia del mortero, mediante golpes con una varilla de 12 mm de
diámetro, que permita localizar posibles áreas de enlucido no adheridas suficientemente a las
mamposterías. El enlucido no se desprenderá al clavar y retirar clavos de acero de 1 ½”. Las
áreas defectuosas deberán retirarse y ejecutarse nuevamente.
Verificación del acabado superficial y comprobación de la verticalidad, que será uniforme y a
codal, sin ondulaciones o hendiduras: mediante un codal de 3000 mm, colocado en cualquier
dirección, la variación no será mayor a +/- 2 mm. en los 3000 mm. del codal. Control de
fisuras: los enlucidos terminados no tendrán fisuras de ninguna especie.
Verificación de escuadra en uniones verticales y plomo de las aristas de unión; verificación de
la nivelación de franjas y filos y anchos uniformes de las mismas, con tolerancias de +/- 2 mm.
en 3000 mm. de longitud o altura.
Eliminación y limpieza de manchas, por florescencias producidas por sales minerales, salitres
o otros.
Limpieza del mortero sobrante y de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del
rubro.
14.3.0 MEDICIÓN Y PAGO
La medición se la hará en metros cuadrados; con aproximación de un decimal. El pago se
realizará a los precios del contrato, del área realmente ejecutada que deberá ser verificada en
obra y con los detalles indicados en los planos del proyecto. El pago incluye la ejecución de
las medias cañas, muestras, franjas, filos, remates y similares requeridos para el total
recubrimiento de las mamposterías y demás elementos verticales exteriores.
14.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La ejecución de este rubro por parte del constructor, se liquidará de acuerdo al siguiente
concepto de trabajo:
14.4.1 Enlucido 1:2 + impermeabilizante, incluye filos
14.4.2 Enlucido interior y exterior 1:5
14.4.3 Enlucido exterior

15.0.0 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C06.10 PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR
C07.11 PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
C09.20 PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR
C10.9 PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA

Unidad

Cantidad

M2
M2

325.00
325.00

M2
M2

220.31
1.00
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F25
M02
S10
V13

PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR

M2

179.19

M2

129.59

M2

125.40

M2

165.37

15.1.0 DEFINICION
Comprende el suministro y la aplicación de la pintura a mampostería, elementos de hormigón
y otros interiores y exteriores, mediante pintura látex vinyl acrílico sobre empaste exterior,
enlucido de cemento, cementina o similar.
El objetivo de este rubro es el de disponer de un recubrimiento exterior final en color, lavable
al agua, que proporcione un acabado estético y protector de los agentes atmosféricos, se
realizará conforme los planos del proyecto, por la dirección Arquitectónica o Fiscalización.
15.2.0 ESPECIFICACIONES
Materiales mínimos: Pintura para exteriores (mate satinada) empaste para paredes exteriores,
masilla elastomérica, sellador de paredes exteriores, agua, que cumplirán con el capítulo de
especificaciones técnicas de materiales.
Equipo mínimo: Mango y rodillo, brocha de pelo, guantes de caucho, lápiz medidor de PH o
alcalinidad.
Se verificará la calidad de la pintura principalmente que no tenga grumos agentes
contaminantes y no pasarse de la fecha de expiración; se revisarán los planos de detalle, las
superficies que deben ser pintadas y sus colores preparados en gama color trend.
15.2.1. Requerimientos previos: Las superficies deben estar libres de morteros para lo cual se debe
lijar, limpiar el polvo con brocha, limpiar la grasa con detergente y agua, luego debe estar bien
seco y emporado las rajaduras con material elastomérica y malla plástica que garantice el
sellado; el PH deberá ser menor a 9, por último se deberá proteger los pisos con plástico y
comprobar las seguridades de los andamios.
15.2.2. Durante la ejecución: Aprobada la preparación de la superficie y verificada su uniformidad y
el cumplimiento de los procedimientos descritos, se aplicará la primera capa de pintura, con
rodillo en paredes lisas y con brocha en paredes rugosas. Esta capa será aplicada a superficies
completas, en tramos uniformes y que deberá dar un tono igual y sin manchas; la segunda capa
se dará luego del tiempo de secado especificado de haber falla se deberá resanar y pintar
nuevamente. La última mano de pintura será aplicada previo visto bueno de fiscalización; cada
capa aplicada será cruzada.
15.2.3. Posterior a la ejecución: Se verificará la pintura en las uniones pared - losa, pared - pared,
filos, etc., la superficie pintada deberá ser entregada sin rayones, burbujas o algo que indique
mal aspecto, se lavará la superficie con agua y esponja luego de 30 días de terminado el rubro.
Una vez concluido se procederá a verificar que estén perfectamente pintadas y la Dirección
Arquitectónica y Fiscalización aceptarán o rechazarán el rubro terminado.
15.3.0 MEDICION Y PAGO
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La medición y pago se lo hará por metro cuadrado "m2", con aproximación de un decimal, de
las áreas realmente ejecutadas y verificadas en planos del proyecto y en obra
15.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La pintura que realice el constructor de acuerdo con lo señalado en el proyecto, se liquidará
según el siguiente concepto de trabajo:
15.4.1 Pintura Látex vinyl acrílico interior y exterior

16.0.0 VENTANA METALICA INCLUYE VIDRIO O MALLA
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C05.13 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO
FLOT. 4MM + MALLA
C06.11 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO
FLOT. 4MM + MALLA
C09.25 VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO
FLOT. 4MM + MALLA

Unidad

Cantidad

M2

2.88

M2

10.00

M2

11.75

16.1.0 DEFINICION
Se entiende a todas las actividades que se requieren para la fabricación y colocación de
ventanas de hierro y vidrio, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se
requiere. El objetivo será la construcción e instalación de todas las ventanas, según el sistema
especificado y los diseños que se señalen en planos del proyecto, detalles de fabricación y las
indicaciones de la Dirección Arquitectónica.
16.2.0 ESPECIFICACIONES
Materiales mínimos : Hierro ángulo 1 ½”, pintura y vidrios.
Equipo mínimo: soldadora, cortadora y lijadora,
Requerimientos previos : Se observarán las siguientes indicaciones:
Se verificarán los planos del proyecto y de detalle, que determinan los diseños, dimensiones y
otros para la elaboración de las ventanas; el constructor realizará planos de fabricación.
Culminación previa de enlucidos, instalaciones, dinteles, cielos rasos
Descuentos máximos en holguras con relación al vano de - 3 mm.
Verificación de la escuadra del vano, filos y bordes de ventanas. El borde exterior de la
ventana tendrá una pendiente del 3%, para la evacuación del agua.
Durante la ejecución: Se observarán las siguientes indicaciones:
Corte a 90° de todos los perfiles de hierro, destaje de las aletas, perforaciones con taladro para
ensambles.
Control de las escuadras, diagonales, uniones, etc.
Alineamiento, aplomado y nivelación de la ventana ; perforación de la mampostería para
sujeción.
Sellado interior y exterior con un cordón de silicón de 3 mm todo el contorno entre el perfil
de la ventana y el vano.
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Cualquier abertura mayor entre el vano y la ventana se rectificará con masilla de cemento y
aditivo pegante.
Posterior a la ejecución : Se observará las siguientes indicaciones :
Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado.
Las ventanas serán perfectamente fabricadas e instaladas sin presentar desperfectos.
El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio,
con pruebas de chorro de agua y no deberá existir filtración alguna.
Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna.
16.3.0 MEDICION Y PAGO
La medición será en unidad de superficie y su pago será por metro cuadrado (m2), del área de
ventana realmente fabricada e instalada, verificada en obra y con planos del proyecto. Incluye
los sistemas de fijación e impermeabilización. La provisión e instalación de vidrio o de la
malla antimosquitos instalado como parte de la ventana. El pago se lo hará conforme a los
precios unitarios estipulados en el contrato.
16.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La fabricación e instalación de las ventanas que ejecute el constructor de acuerdo con lo
señalado en el proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:
16.4.1 Ventana metálica incluye vidrio
16.4.2 Ventana de hierro y malla antimosquitos

17.0.0 PUERTA DE MADERA - LACADA
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C06.13 PUERTA DE MADERA B=0.90 M
C09.26 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 1.0mX 2.1 m
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA
C09.27 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.80mX 2.1 m
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA
C09.28 PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.6mX 2.1 m
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA

Unidad

Cantidad

U
M2

3.00
1.00

M3

3.00

M4

1.00

17.1.0 DEFINICION
Se entiende por puerta al elemento físico interpuesto entre un ambiente y otro y permite su
acceso o evacuación. El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de
madera, que se indiquen en los planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones
de la dirección arquitectónica y fiscalización.
17.2.0 ESPECIFICACIONES
Materiales mínimos: Madera de laurel preservada para marcos y tapamarcos, madera de canelo
preservada para la estructura interior de la hoja, madera contrachapada tipo “B” corriente de
madera, tacos fisher, bisagras de 75 37 mm, niqueladas y cerradura de primera calidad.
Equipo mínimo: Herramienta menor, taladro, maquin. Para carpintería de madera.
Requerimientos previos: Se observarán las siguientes indicaciones:
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Revisión de los planos y detalles Arquitectónicos, así como de los vanos de las puertas
Terminación de : enlucidos, mamposterías, filos, instalaciones y pisos
Presentación de muestras de los materiales ha utilizarse
Pinturas por lo menos aplicada una mano
La humedad de la madera contrachapada será un mínimo de 5% y un máximo del 15%.
Cumplimiento de las normas INEN a cabalidad.
Dimensiones y tolerancias para hojas y marcos de puerta se regirá a NTE INEN 1995 de la
tabla 1.
Durante la ejecución: Se observará las siguientes disposiciones:
Una vez instalado el marco de la puerta se procederá a colocar la puerta de madera
contrachapada, la instalación del tapamarco se lo hará con clavos sin cabeza, sujetos al marco
de la puerta.
Control de calidad del ingreso de los materiales.
Alineamiento, nivelación, aplomado de largueros del marco al insertarlo para sujeción
Verificación del sistema de sujeción del marco con la mampostería, y de la puerta mediante
bisagras con el marco de la puerta.
Cortes a 45°, en las uniones de las esquinas de tapamarcos. No se permitirán uniones entre
tramos libres.
Sujeción de la madera contrachapada con pegamento de madera y clavos sin cabeza y perdidos
La desviación de las escuadras de las hojas será máximo de 2 mm.
Los tipos de ensamble permitidos serán: espiga - hueco y hueco y hueco - tarugo.
Posterior a la ejecución: Se observará las siguientes disposiciones:
Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado,
según análisis de pruebas de laboratorio
Verificación de la nivelación, plomo y holgura de la hoja de puerta en relación al marco y al
piso.
Marcos, tapamarcos y hoja de puertas, perfectamente lijados y emporados listos para recibir la
laca.
Verificación de dimensiones y holguras de los vanos y las puertas
Verificación del sistema de anclajes y fijación
Verificación del perfecto funcionamiento de la puerta
Comprobación del acabado de la laca, según especificaciones indicadas.
17.3.0 MEDICION Y PAGO
La medición y pago se lo hará por unidad (u), de acuerdo con el tamaño de la puerta fabricada
e instalada, verificando la cantidad realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y
con los planos del proyecto. El pago se lo hará conforme estipula los precios unitarios en el
contrato.
17.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Las puertas fabricadas e instaladas por el constructor de acuerdo con lo señalado en los
detalles y planos del proyecto, se liquidará de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:
17.4.1 Puerta de madera con cerradura

18.0.0 RUBRO: HERRERIA
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C02.11 REJILLAS PARA ANDEN

Unidad

M2

Cantidad

16.31
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C03.11 REJILLAS PARA ANDEN
C06.12 PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL
+ 2 PICAP
C07.7 CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
C07.13 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20
M
C07.14 PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00
M
C09.23 PROTECTOR METALICO DE VENTANAS, VAR.
CUAD. 1/2" ABERT DE 0.13X0.30 M
C09.24 PROTECTOR METALICO DE PUERTAS, VAR.
CUAD. 1/2" ABERT DE 0.13X0.30 M
C09.29 PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL
+ 2 PICAP
C10.8 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
E10
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
F18
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
F23
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20
M
I10
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
K10
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
M03
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
M04
ESCALERA TUBERIA HG. 3/4"
M06
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
M11
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20
M
O16
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
O17
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20
M
S3
ESCALERA TUBERIA HG. 3/4"
S4
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
S6
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
S11
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20
M
V10
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
V11
ESCALERA TUBERIA HG. 3/4"
V18
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
V19
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20
M
V20
PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00
M

M2
M2

56.71
7.50

ML
M2

250.00
2.40

M2

16.00

M2

15.29

M2

5.52

M2

3.60

U
U
M
M2

2.00
1.00
50.00
2.40

U
U
U
ML
ML
M2

1.00
1.00
1.00
5.00
40.00
2.40

ML
M2

46.82
2.40

ML
U
ML
M2

2.80
1.00
60.00
2.40

U
ML
ML
M2

2.00
10.00
100.00
2.40

M2

16.00

18.1.0 DEFINICION
Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, láminas de
acero, alambre, que pueden tener diversas funciones, de acuerdo al diseño y función en las
construcciones. Comprenderá elementos constructivos, tales como puertas, cerramientos,
escaleras, pasamanos, etc.
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Toda obra en hierro se localizará en los sitios que determinen los planos y/o lo indicado por el
Ingeniero Fiscalizador.
La forma, materiales y dimensiones de todos sus elementos, así como los mecanismos de
elevación, perfiles, láminas, etc. se sujetarán a lo que se indique en los planos y/o lo indicado
por el Ingeniero Fiscalizador. El Contratista podrá poner en consideración del Ingeniero
Fiscalizador los cambios que creyere convenientes en los diseños de las compuertas, rejillas y
otras obras, debiendo éste aprobar o rechazar dichos cambios.
El hierro y el acero de las calidades prescritas, a usarse en las obras previstas en el proyecto,
deberán ser trabajados diligentemente, con maestría, regularidad de formas, precisión de
dimensiones, con especial referencia a las soldaduras, remachados y sujeción con pernos;
serán rechazadas todas las piezas que presentaren indicios de imperfección.
18.2.0 ESPECIFICACION.
Todos los elementos construidos con los materiales de acero indicados en la especificación
correspondiente, se ceñirán a las siguientes especificaciones generales:
a)
Las varillas y perfiles serán obtenidas de laminación directa de lingotes de adecuada
identificación del proceso básico (Siemens Martín) o acero de horno eléctrico (Siemens Martín
) ácido.
b) Los diferentes elementos estructurales, se unirán con suelda eléctrica, autógena, bronce o
por puntos. También los elementos podrán unirse con remaches o pernos.
c) Cuando se trate de soldar láminas de hierro negro con perfiles u otros elementos, se tendrá
cuidado de escoger el adecuado vatiage de aplicación para el electrodo, con el objeto de evitar
deformaciones y ondulaciones en la lámina o elementos delgados.
18.2.1 Puertas
a) Puertas de gozne.- Se construirán con perfiles L, T, pletinas y láminas de hierro negro, en
los tamaños y espesores que se indiquen en los planos constructivos de detalle. Los goznes se
construirán de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras serán instaladas según indique los
planos.
18.2.2 Cerramientos
Se construirán con malla de alambre galvanizado No.12 entrelazado formando rombos de 5x5
cm.; esta irá fijada en parantes verticales construidos con tubería de hierro negro 0.2; cerrado
en su parte superior y colocados aproximadamente cada dos metros cincuenta, empotrados en
un zócalo de hormigón simple. La malla se fijará a los parantes con zunchos de pletina de 12 x
3 mm de sección. Los parantes finales de un cerramiento, llevarán piezas de tubo a manera de
torna punta a 45 para soportar el esfuerzo proveniente de la malla templada. Las puertas de
acceso, se construirán con los mismos materiales; malla estructura de tubo, cerrajería de
hierro. Los parantes y elementos de hierro se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva
de aluminio y dos manos de pintura esmalte.
18.2.3 Escaleras
Escaleras de acceso pozos de revisión o a estructuras que contienen agua u otro fluido, se
construirán de tubería galvanizada 0.25 mm para los largueros de la escalera. La escalera irá
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empotrada en hormigón en los dos extremos. Serán protegidas con dos manos de pintura
anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.
18.2.4 Pasamanos
Las barandas y pasamanos para escaleras y bordes de balcones o pasamanos se construirán, de
acuerdo al diseño de los planos y se construirán de varilla de hierro, pletinas y tubería
galvanizada 0,25 mm como borde pasamano. Sus elementos irán soldados y el material de
hierro se pintará con anticorrosivo y esmalte.
18.2.5 Tapa sanitaria
La tapa sanitaria se construirá sobre un marco de perfiles de hierro tipo L de 1 ½ x 1 ½ x 1/8”.
La lámina de la tapa será de tol de 1/16” de espesor e irá soldada a los perfiles antes
indicados.
La bisagra que permite girar a la tapa estará sujeta al hormigón por medio de un perno de la
tapa sanitaria, llevará un pasador para colocar un candado.
El acabado exterior de la tapa sanitaria será con pintura anticorrosiva sobre la que se colocarán
las capas de pintura de caucho color negro mate.
18.2.6 Puerta peatonal
La puerta peatonal se construirá sobre un marco de hierro galvanizado de 1 1/2” sobre el que
se soldarán varillas de hierro redondo de 12 mm. de acuerdo con el diseño que se indica en los
planos. Las bisagras de la puerta serán galvanizadas de 2 ½”.
Las varillas de 12 mm. tendrán un acabado de pintura tipo aluminio.
18.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las estructuras se medirán de la siguiente manera:
18.3.1 Puertas de malla 50/10 tubo 2” y las ventanas de hierro con protección se medirán en metros
cuadrados con aproximación de la décima.
18.3.2 La escalera marinera empotrada se medirá en metros lineales, con aproximación de la décima.
18.3.3 La estructura metálica se medirá en kilogramos, con aproximación a la décima.
18.3.4 El cerramiento de malla se medirá en metros lineales con un decimal de aproximación
El resto rubros se medirán en unidades.
Los pagos se efectuarán a los precios unitarios estipulados en el contrato.
18.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La fabricación, colocación de estructuras de herrería, se pagarán y liquidarán de acuerdo con
algunos de conceptos de trabajo siguientes:
18.4.1 Tapa sanitaria tipo IEOS
18.4.2 Angulo 70x6 cm (pintura anticorrosiva)
18.4.3 Vertedero bronce 90° pletina 0.6x0.4x0.005 m
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18.4.4
18.4.5
18.4.6
18.4.7
18.4.8
18.4.9

Cerramiento de malla
Puerta metálica enrollable y cerradura
Pasamano de tubo HG 1 ½”
Escalera y pasamanos tanque elevado
Cerramiento de malla y puerta
Paso de quebrada l= 30m

19.0.0 CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS 10 FILAS
19.1.0 DEFINICION
Son los elementos que serán utilizados en la construcción de los cerramientos perimetrales
que se utilizan para la protección de estructuras con el objeto de evitar el ingreso de personas
extrañas al lugar de un determinado proyecto.
19.2.0 ESPECIFICACIONES
Se colocarán postes de hormigón de 25cm x 15cm de área por 2.6m de longitud, a través de
los cuales se pasará las 10 filas de alambre de púas. Los postes se cimentarán con hormigón
ciclópeo 40% y H.S de 180 Kg/cm2. En las esquinas del cerramiento se construirán bloques a
fin de evitar su colapso en las bases.
El alambre a ser utilizado tiene que ser alambre de acero triple galvanizado; este irá fijado en
los parantes verticales de hormigón, separados cada 3,00 metros aproximadamente,
empotrados en zócalos de hormigón simple. Los postes del cerramiento serán pintados de
acuerdo con las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.
19.3.0 MEDICION Y PAGO
El cerramiento de alambre de púas 10 filas se pagará en metros lineales.
19.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La construcción de cerramientos de alambre de púas se pagará al Constructor con los precios
unitarios estipulados en el contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente
19.4.1 Cerramiento alambre púas 10 filas

20.0.0 PUERTA DE MALLA TRIPLE GALVANIZADA 50/10, TUBO HG 2”.20.1.0 DEFINICION
Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, láminas de
acero, alambre, perfiles de aluminio que pueden tener diversas funciones en la construcción.
Comprenderá elementos constructivos, tales como puertas, ventanas cerramientos escaleras,
peldaños, pasamanos, rejas y rejillas, etc.
20.2.0 ESPECIFICACIONES
Todos los elementos construidos con materiales de acero se ceñirán a las siguientes
especificaciones generales:
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a)
Las varillas y perfiles serán obtenidos de laminación directa de lingotes de acero, de
adecuada identificación de proceso básico (Siemens Martín) o acero de horno eléctrico
(Siemens Martín) ácido.
b)
Los diferentes elementos estructurales, se unirán con suelda eléctrica, autógena,
bronce o por puntos. También los elementos podrán unirse con remaches o pernos.
c)
Cuando se trate de soldar láminas de hierro negro, con perfiles u otros elementos, se
tendrá cuidado de escoger el adecuado voltaje de aplicación para el electrodo, con el objeto de
evitar deformaciones u ondulaciones en las láminas o elementos delgados.
20.2.1

Puertas.Puertas de Gozne.- Se construirán con perfiles L, T, pletinas y láminas de hierro negro, en los
tamaños y espesores que se indiquen en los planos constructivos de detalle. Los goznes se
construirán de hierro torneado o de pletinas. Las cerraduras serán instaladas como se indiquen
en los planos.

20.2.2 Puertas de malla
Las puertas de acceso se construirán con los mismos materiales utilizando malla triple
galvanizada de 50/10, malla de alambre triple galvanizado N° 12 entrelazados formando
rombos de 5 x 5 cm; ésta irá fijada en parantes verticales construidos con tubos de hierro
galvanizado de Ø 2" Los elementos de hierro no galvanizado se pintarán con pintura
anticorrosivo de aluminio y dos manos de pintura de esmalte.
20.3.0 MEDICION Y PAGO
La puerta de malla triple galvanizada 50/10, se medirá en metros cuadrados con aproximación
de un decimal.
20.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro e instalación de puertas de malla se pagará al Constructor con los precios
unitarios estipulados en el contrato, de acuerdo con el concepto de trabajo siguiente:
20.4.1 Puerta de malla (50/10, Tubo HG 2”)
20.4.2 Puerta de malla (B=5m, H=2.3m)

21.0.0 REJILLAS HIERRO FUNDIDO Y ACERO
21.1.0 DEFINICION
Se entiende por construcción de rejillas transversales de hierro fundido o acero, al conjunto de
operaciones que tiene que efectuar el Constructor para poner en obra las rejillas de hierro
fundido en la captación.
21.2.0 ESPECIFICACIONES
21.2.1 Las rejillas transversales serán construidas en los lugares señalados en los planos y/o donde
ordene el Ingeniero Fiscalizador, de acuerdo a los perfiles longitudinales, transversales y
planos de detalles.
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Las rejillas de la captación, se construirán con barrotes de acero de 1”, sección cuadrada,
separadas cada 2.5 cm
Se tendrá mucho cuidado en los niveles de tal manera de obtener superficies lisas y acopladas
con las paredes donde se coloque las rejillas.
21.3.0 MEDICION Y PAGO
La construcción de las rejillas, se medirán en m2. El pago se realizará a los precios
establecidos en el contrato.
21.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La construcción de rejillas en la captación o en los lugares que indique el Ingeniero
Fiscalizador, se liquidarán de acuerdo a lo siguiente:
21.4.1 Rejilla metálica, barrotes de 1”, cuadrados separados c/2.5cm.

22.0.0 COMPUERTAS METALICAS
22.1.0 DEFINICION
Comprende las actividades que deberá realizar el constructor para suministrar, instalar y
probar el buen funcionamiento de las compuertas de captación, estación de bombeo y planta
de tratamiento y demás accesorios requeridos, de acuerdo con los planos de detalle y/o las
órdenes del ingeniero fiscalizador de la obra.
22.2.0 ESPECIFICACIONES
Las compuertas de la captación serán planas rectangulares acopladas a un vástago y volante,
serán de material hierro fundido o acero, recubiertas de material anticorrosivo.
Las compuertas planas de la planta de tratamiento serán de material hierro fundido o acero
recubiertas con material anticorrosivo, acopladas a vástago y volante, de las siguientes
dimensiones: Entrada a los floculadores de 0.7mx0.4m. Entrada a los sedimentadores de 1.0 m
x0.65m y las de los filtros serán de doble acción de HF de 0.30x030 m. y servirán para
controlar tanto la salida del agua en el canal de lavado de los filtros como para el ingreso de
agua a los filtros.
22.3.0 MEDICION Y PAGO
La medición se realizará en unidades de compuertas instaladas. El pago se realizará a los
precios establecidos en el contrato, de las unidades debidamente probadas su funcionamiento y
aprobadas por fiscalización.
22.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
22.4.1
22.4.2
22.4.3
22.4.4

Compuerta HF plana vástago y volante 1.20mx1.20m y 1.00x0.60 (captación)
Compuerta HF plana vástago y volante 0.7mx0.40m (floculadores)
Compuerta HF plana vástago y volante 1.0mx0.65m (sedimentadores)
Compuerta HF plana vástago y volante doble acción 0.30x0.30 m (filtros)

23.0.0 PELDAÑOS DE 15X30 CM.
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23.1.0 DEFINICION
Comprende la colocación de varillas en forma de “C” con el objeto de ingresar o salir de un
elemento estrecho.
23.2.0. ESPECIFICACIONES
Para el acceso a los pozos se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de hierro
de 16 mm. de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una
longitud de 20 cm. y colocados a 30 cm. de espaciamiento; los peldaños irán debidamente
empotrados y asegurados formando una saliente de 15 cm. por 30 cm. de ancho, deberán ser
pintados con dos manos de pintura anticorrosiva.
23.3.0. MEDICION Y PAGO
La elaboración y colocación de los escalones se medirá en unidades, determinándose en obra
el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador.
23.4.0. CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro, elaboración y colocación de los escalones se liquidará al Constructor de acuerdo
a los siguientes conceptos de trabajo:
23.4.1. Escalones de hierro d=16mm c/30 cm.
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CAPITULO II
EXTERIORES Y COMPLEMENTARIOS
1.0.0 EXPLANACION A MAQUINA
1.1.0

DESCRIPCION
Es la actividad de nivelar el camino mediante el uso de equipo caminero.

1.2.0

ESPECIFICACIONES
El camino que se realice mediante el equipo caminero, tendrá un ancho de 3,50 m. y un
desarrollo de 1.662 m.
El camino deberá quedar razonablemente compactado por el peso de la máquina.

1.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medición será por metro cuadrado y se pagará con aproximación a la unidad. El pago se
realizará a base del precio unitario establecido.

1.4.0

CONCEPTO DE TRABAJO

1.4.1

Explanación a máquina.

2.0.0 VIAS DE ACCESO
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C07.16 VIA ACCESO HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO
2.1.0

Unidad

KM

Cantidad

0.93

DESCRIPCION
Se denominarán vías de acceso, los caminos provisionales que el Constructor tenga que
construir como auxiliares de las vías de comunicación aprovechables ya existentes y/o que en
el curso de los trabajos construya el I. Municipio de MERA, o terceras, para trasladar a los
sitios de trabajo, su personal, equipo y material que debe emplear, así como para efectuar los
aprovisionamientos necesarios.

2.2.0

ESPECIFICACION

2.2.1

El Constructor deberá realizar todas las vías de acceso que se indiquen en los planos y sea
objeto del Contrato.
Las vías de acceso que realice por su cuenta el Constructor para facilidad de su ingreso al sitio
de trabajo, será de su exclusiva responsabilidad y no estará obligado a construir bajo ninguna
especificación del I. Municipio. Sin embargo deberá informar al Ingeniero Supervisor de la
Obra respecto a la localización aproximada de las vías de acceso que proyecte construir, y
deberá atender las órdenes del I. Municipio tendientes a aprovechar hasta donde sea posible
estas vías para la construcción posterior de caminos, así como para evitar cualquier exceso de
su desarrollo que no sea justificado, bien sea consideradas las vías individualmente o en
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conjunto. Cada una de las vías de acceso será conservada por el Constructor mientras la
requiera para los trabajos objeto del Contrato.
El personal del I. Municipio tendrá derecho a usar todas las vías que haya realizado el
Constructor. Así mismo, mientras no entorpezcan a las operaciones del Constructor, podrán
transitar por ellas otros Constructores y en general terceras personas.
2.2.2

Caminos auxiliares Los caminos auxiliares y los de acceso son aquellos que sirven para unir las vías de
comunicación existentes con los sitios de la obra y/o que sean indispensables al momento de
ejecutar la construcción, para traslado a los sitios de captación de la tubería de impulsión, del
equipo mecánico, materiales de construcción, aprovisionamiento de combustibles.
El camino de acceso planta de tratamiento se ha previsto de un ancho tal que permita la
circulación vehicular a fin de llevar los materiales hasta este sitio, a partir de este los
materiales y equipos deberán ser transportados a mano, por lo que el contratista deberá incluir
en los precios unitarios el transporte manual de los materiales y equipos hasta el sitio de
captación.
Dichos caminos tienen carácter provisional y serán realizados por el Contratista, proveyendo
la administración únicamente a eventuales trámites para facilitar la ocupación temporal de los
suelos.
Al término de los trabajos dichos caminos servirán para que las personas transiten libremente
y los suelos ocupados con los caminos seguirán siendo de dominio de los propietarios a menos
que la administración (Municipio) quiera entrar en posesión de dichos caminos expropiando
los suelos.

2.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medición para fines de pago de las vías de acceso que realice el Constructor, de acuerdo
con las necesidades y previa aprobación del fiscalizador de la Obra, se hará en kilómetros, con
aproximación al decámetro, independientemente del ancho y características de cada vía y de
sus tramos, siempre que satisfagan los requisitos de esta especificación.
Para fines de pago solamente se medirán aquellas vías autorizadas por el fiscalizador y que el
Constructor tenga derecho a que se le pague o que forme parte del Contrato.
En aquellos casos en que por el volumen de la obra el Constructor tenga que construir vías que
simplemente faciliten sus operaciones en general, se sujetará a lo dispuesto en estas
especificaciones, pero no tendrá derecho al pago de las mismas.
Los trabajos que ejecute el Constructor en la realización de vías auxiliares, serán pagados a los
precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo señalados en él.
Los caminos de acceso están constituidos por 3 items, los cuales tienen sus propias
especificaciones técnicas que se describen en el rubro correspondiente.

2.4.0

CONCEPTO DE TRABAJO

3.0.0 EMPALIZADA
3.1.0

DESCRIPCION
Comprende la construcción y conformación del camino de acceso desde la planta de
tratamiento hasta la captación, para lo cual se requiere mejorar la subrasante del camino con
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empalizada o madera rústica sobre el camino, de manera que se conforme una base sobre la
cual se pueda colocar material de excavación y/o lastre.
3.2.0

ESPECIFICACIONES
La madera que se coloque será rústica y se la ubicará de manera que se forme una base
continua sobre el camino.
Antes de la colocación de la madera se deberá disponer de una base uniforme.
Los troncos de los árboles tendrán un diámetro que varíe entre 10 y 15 cm.
Los troncos deberán tener una longitud de 2,0 m.

3.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medición será por metro cuadrado y se pagará con aproximación a la unidad. El pago se
realizará a base del precio unitario establecido.

3.4.0

CONCEPTO DE TRABAJO

3.4.1

Empalizado

4.0.0 LASTRADO
4.1.0.

DEFINICION
Se entenderá por lastrado el mejoramiento de suelo de las vías de acceso, mediante una capa
de lastre de 15 cm de espesor.

4.2.0

ESPECIFICACIONES

4.2.1

A juicio del Ingeniero Fiscalizador se construirán bases compactadas con material lastre en
capas de 15 cm., a fin de obtener una superficie nivelada para la circulación.
La base se compactará con rodillo mecánico hasta obtener la mayor compactación posible,
para lo cual se humedecerán los materiales en forma adecuada.

4.2.2

El material lastre deberá cumplir con las especificaciones del MOP establecidas para la subbase clase 3.

4.3.0

MEDICION Y PAGO

4.3.1

La construcción de bases se medirá para fines de pago en metros cúbicos, con aproximación a
la décima.

4.3.2

El pago se hará de acuerdo al volumen de obra realizado, y al precio unitario estipulado en el
contrato.

4.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
La construcción de mejoramiento de suelo en vías de acceso será liquidada al Constructor, de
acuerdo al concepto de trabajo siguiente:
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4.4.1

Lastrado

5.0.0 BORDILLOS DE HORMIGON
RUBROS
No.

V7

5.1.0

Rubro / Descripción

HORMIGON
SIMPLE
(F´C=180KG/CM2)

BORDILLO

Unidad

50,30,15

ML

Cantidad

146.34

DEFINICION
Este trabajo consistirá en la construcción de bordillos de hormigón, de acuerdo con las
presentes especificaciones y de conformidad con los detalles indicados en los planos o fijados
por el Fiscalizador.
Si no se indica de otra manera en los planos, el hormigón a utilizarse, en la construcción de
bordillos, será de 180 Kg/cm2

5.2.0

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

5.2.1. Preparación del cimiento.- La subrasante o lecho de cimentación deberán ser terminados de
acuerdo con la pendiente y la sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la
superficie del cimiento deberá ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o
inestable deberá ser retirado hasta una profundidad mínima de 15 cm. bajo la cota de
cimentación de los bordillos, cunetas, islas, entradas, y será reemplazado con material granular
de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte, forme una base de cimentación
adecuada.
5.2.2. Encofrado.- El encofrado deberá ser liso lubricado en el lado en contacto en el hormigón y en
el canto superior y deberá ser lo suficientemente rígido para soportar la presión del hormigón
plástico, sin deformarse.
Será instalado con las pendientes, cotas y alineaciones estipuladas y será mantenido
firmemente mediante las estacas, abrazaderas, separadores, tirantes y apoyos que sean
necesarios.
El encofrado del paramento expuesto de los bordillos no deberá removerse antes de que se
fragüe el hormigón, pero si deberá removerse antes de seis horas de haber colocado el
hormigón para efectuarse el acabado. Los encofrados para las islas divisorias y entradas
pavimentadas no deberán quitarse hasta después de doce horas de que se haya concluido el
trabajo de acabado,
5.2.3. Construcción de bordillos.- Al construirse los bordillos se deberá dejar vacíos en los sitios de
las entradas particulares, de acuerdo con los detalles indicados en los planos y las
instrucciones del Fiscalizador.
Se construirán juntas de expansión de 6 milímetros de ancho en los bordillos, con un
espaciamiento de 12 metros y deberán ser perpendiculares a la línea del bordillo. Material
premoldeado para juntas será cortado para darle la forma del bordillo. Juntas de contracción de
2.5 centímetros de profundidad serán construidas entre las juntas de expansión, con un
espaciamiento de 6 metros; se las formarán con una herramienta adecuada a satisfacción del
fiscalizador.
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Antes de quitar el encofrado hay que alisar la superficie superior empleando una aplanadora
adecuada, dándole un acabado uniforme y manteniendo la pendiente y sección transversal
especificadas.
Inmediatamente después de quitar el encofrado hay que alisar las caras que van a quedar a la
vista y redondear las aristas conforme indiquen los planos. Después de alisadas hay que darles
el acabado final pasando una escoba fina con movimientos paralelos a la línea del bordillo.
Las superficies deberán quedar sin irregularidades y de buena apariencia y la alineación deberá
conformar con lo establecido en los planos.
Todo bordillo defectuoso o dañado, será removido íntegramente hasta la junta más próxima y
reemplazado por el Contratista a su cuenta.
5.2.4. Aceras y bordillos existentes.- Cuando se trate de la reconstrucción de un tramo de acera o
bordillo existentes, se señalará el sitio hasta donde deberá realizarse la reconstrucción, y la
unión de la acera o bordillo existentes y la nueva construcción será definida por un corte
efectuado con una sierra o diamante a través de toda la sección existente.
5.3.0

MEDICION Y PAGO
La construcción de bordillos será medida en metros lineales (m) con aproximación a la
décima; el número de metros que se considerarán para fines de pago será el que resulte de
medir el ancho señalado para la excavación de la conexión domiciliaria.
La construcción de bordillos será pagada al Constructor de acuerdo a los precios unitarios
señalados en el Contrato, los que incluyen el suministro de los materiales necesarios en el sitio
de la obra, objeto del contrato, mano de obra y todas las operaciones que deba realizar el
Constructor para la correcta realización de los trabajos.

5.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
La construcción de bordillos que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el
proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

5.4.1

Construcción de bordillos H= 50 cm. B= 20 cm BM= 15 cm

6.0.0 ACERAS PERIMETRALES
6.1.0

DEFINICION
Comprende la preparación del contrapiso de 15cm con piedra bola o ripio y la colocación de
una capa de 6 cm. de hormigón simple f´c=180 kg/cm2, para conformar la acera perimetral
con el ancho establecido en los planos y las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.

6.2.0

ESPECIFICACIONES
La subrasante o lecho de cimentación deberán ser terminados de acuerdo con la pendiente y la
sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento deberá
ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta
una profundidad mínima de 15 centímetros bajo la cota de cimentación de las aceras y será
reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte,
forme una base de cimentación adecuada, piedra o grava 15 cm. de espesor.
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En la pavimentación de aceras, el hormigón de 180 kg/cm2, deberá ser distribuido
uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa
de mortero en la superficie.
Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección transversal
especificadas mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado de acuerdo a lo
que especifiquen los planos o determine el Fiscalizador.
6.3.0

MEDICION Y PAGO
La construcción de aceras será medida en metros cuadrados con aproximación de un decimal.
La reposición de aceras que se considerarán para fines de pago será el que resulte de
multiplicar el ancho por el largo de acera efectivamente realizada y será pagada al Constructor
de acuerdo a los precios unitarios señalados en el Contrato, lo que incluye, mano de obra y
todas las operaciones que deba realizar el Constructor para la correcta realización de los
trabajos.

6.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
La construcción de aceras que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el
proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

6.4.1.

Aceras perimetrales

7.0.0 TRABAJOS DE ENCESPADO (JARDINERIA)
7.1.0

DESCRIPCION
Se entenderán por "trabajos de jardinería", todas las obras que se deban realizar con el objeto
de formar los jardines, espacios verdes, etc., señalados para la planta de tratamiento de agua
potable, para lograr una apariencia agradable de los mismos. Se incluyen en los trabajos de
jardinería, también, los trabajos de "reforestación" para la protección taludes contra la erosión
de aguas de lluvia.

7.2.0

ESPECIFICACION 26
Los "trabajos de jardinería" se harán en los lugares señalados para ello en el proyecto u
ordenados por la fiscalización.

7.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los "trabajos de jardinería" se estimarán para fines de pago por metro cuadrado y el pago se
hará de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato de acuerdo al siguiente
concepto de trabajo.

7.4.0
7.4.1

CONCEPTO DE TRABAJO
Encespado (jardinería).

8.0.0 ROTURA Y REPOSICION DE ACERAS
RUBROS
No.

G10

Rubro / Descripción

ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS

Unidad

M

Cantidad

230.40
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L09
T2
X14
Y9
Z09

8.1.0

ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS

M
M
M
M
M

1,274.40
220.50
50.40
1,766.70
157.50

DEFINICION
Se entenderá por rotura de aceras a la operación de romper y remover parte de la calle para uso
de los peatones; generalmente a nivel mas alto que la calzada para vehículos, y se lo hará
donde hubiere necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de
las conexiones domiciliarias de agua potable, y su posterior reposición con materiales y
dimensiones aprobados por el Ingeniero Fiscalizador.

8.2.0

ESPECIFICACIONES
Cuando el material de las aceras puede ser utilizado posteriormente en la reconstrucción de las
mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera con la prosecución de los trabajos
de construcción; en caso contrario deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que
señalen el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.
Las aceras y gradas serán repuestas y dejadas en las mismas condiciones de seguridad y
niveles que se encontraron originalmente.

8.2.1

La subrasante o lecho de cimentación deberán ser terminados de acuerdo con la pendiente y la
sección transversal estipuladas. Antes de colocar el hormigón la superficie del cimiento deberá
ser humedecida y bien compactada. Todo material blando o inestable deberá ser retirado hasta
una profundidad mínima de 15 centímetros bajo la cota de cimentación de las aceras y será
reemplazado con material granular de tal calidad que, cuando se humedezca y compacte,
forme una base de cimentación adecuada.

8.2.2

En la pavimentación de aceras, el hormigón de 180 kg/cm2, deberá ser distribuido
uniformemente sobre el área a pavimentar y deberá compactarse hasta que aparezca una capa
de mortero en la superficie.
Esta superficie deberá ser aplanada de conformidad con la pendiente y la sección transversal
especificadas mediante una regla, para luego ser alisada con paleta y acabado de acuerdo a lo
que especifiquen los planos o determine el fiscalizador.

8.2.3

Cuando se trate de la reconstrucción de un tramo de acera existente, se señalará el sitio hasta
donde deberá realizarse la reconstrucción, y la unión de la acera o bordillo y la nueva
construcción será definida por un corte efectuado con una sierra a diamante a través de toda la
sección existente.

8.3.0

MEDICION Y PAGO
La rotura y la reposición de aceras será medida en metros cuadrados con aproximación de un
decimal.
La rotura y reposición de aceras que se considerarán para fines de pago será el que resulte de
multiplicar el ancho por el largo de la acera efectivamente realizada y será pagada al
Constructor de acuerdo a los precios unitarios señalados en el Contrato, lo que incluye, mano
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de obra y todas las operaciones que deba realizar el Constructor para la correctas realización
de los trabajos.
8.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
La rotura y la reposición de aceras que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el
proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:

8.4.1

Rotura y reposición de aceras f’c=180 kg/cm2 e=.10 m

9.0.0 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
9.1.0

DEFINICION
Se entenderá por rotura de pavimentos la operación de romper y remover éstos, donde hubiere
necesidad de ello previamente a la excavación de zanjas para la construcción de redes de agua
potable y alcantarillado.
Se entenderá por reposición de pavimentos la operación consistente en construir nuevamente
los pavimentos que hubiesen sido removidos para la apertura de zanjas. El pavimento
reconstruido deberá ser del mismo material y características que el pavimento original.

9.2.0

ESPECIFICACIONES
El material de los pavimentos que no se utilice posteriormente en la reconstrucción de los
mismos, deberá ser retirado hasta el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ing.
Supervisor.
La reposición de pavimento rígido se deberá realizar con hormigón de resistencia semejante a
la original y/o por lo menos f’c=300 kg/cm2.
La reconstrucción del pavimento deberá realizarse con material nuevo y deberá ser
compactado, a fin de que el pavimento reconstruido quede al mismo nivel que el original,
evitándose la formación de topes o depresiones, por lo que se procurará que la reposición del
pavimento se efectúe una vez que el relleno de las zanjas haya adquirido su máxima
consistencia y consolidación y no experimente asentamientos posteriores.

9.3.0

MEDICION Y PAGO
La rotura y reposición de pavimentos será medida en metros cuadrados (m2) con
aproximación a la décima; el número de metros cuadrados que se considerarán para fines de
pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado en el proyecto, para la excavación,
por la longitud de la misma efectivamente realizada.

9.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
La rotura y reposición de pavimentos que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en
el proyecto, se liquidará de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:

9.4.1

Rotura y reposición de pavimento carpeta asfáltica e = 2”.

9.4.2

Rotura y reposición de pavimento rígido
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10.0.0 DESADOQUINADO Y READOQUINADO
RUBROS
No.

G11
L10
T4
X15
Y10
Z11

Rubro / Descripción

DESADOQUINADO
DESADOQUINADO
DESADOQUINADO
DESADOQUINADO
DESADOQUINADO
DESADOQUINADO

Unidad

Cantidad

M2
M2
M2
M2
M2
M2

409.60
2,265.60
196.00
89.60
3,140.80
140.00

10.1.0 DEFINICION
Se entenderá por retiro o desadoquinado la operación de retirar los adoquines de las vías y
ponerlas a un costado de las zanjas, donde hubiere necesidad de ello previamente a la
excavación de zanjas para la construcción de redes de agua potable y alcantarillado.
Se entenderá por readoquinado la operación de reposición con el material retirado y que fue
adecuadamente almacenado bajo responsabilidad del Contratista.
10.2.0 ESPECIFICACIONES
Para el readoquinado se preparará la base de material granular, y una vez asentados los
adoquines y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir con las
pendientes, alineaciones y anchos especificados. El fiscalizador efectuará las comprobaciones
mediante nivelación y con una regla de 3 metros que será colocada longitudinal y
transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separación máxima
tolerable entre la regla y la superficie adoquinada será de 1 cm.
Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el adoquín en la
sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a satisfacción
del fiscalizador y a costa del contratista.
10.2.1 Procedimiento de trabajo para el readoquinado.- La superficie de apoyo deberá hallarse
conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecerá y
compactará con pisón manual.
Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la
superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para
continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando
piolas guías en sentido transversal y longitudinal. La penetración y fijado preliminar del
adoquín se conseguirá mediante un pisón de madera. Los remates deberán ser ocupados por
fracciones cortadas de adoquines o por hormigón.
Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm. los cuales deberán
ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcirá uniformemente
sobre la superficie y se ayudará a su penetración utilizando escobas y el riego de agua.
10.3.0 MEDICION Y PAGO
La reposición de pavimentos de adoquín será medida en m2 con aproximación a la décima; el
número de m2 que se considerarán para fines de pago será el que resulte de multiplicar el
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ancho señalado el proyecto, para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente
realizada.
La reposición de pavimentos de adoquín será pagada al Constructor de acuerdo a los precios
unitarios señalados en el Contrato, los que incluyen mano de obra y todas las operaciones que
deba realizar el Constructor para la correcta realización de los trabajos.
10.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La reposición de pavimentos de adoquín que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado
en el proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:
10.4.1 Retiro y reposición de adoquines (100% reposición)

11.0.0 ADOQUINADO
11.1.0 DEFINICION
Se entenderá por adoquinado la operación de reponer el pavimento utilizando material nuevo y
cuyas especificaciones fueron previamente aprobadas por la fiscalización.
11.2.0 ESPECIFICACIONES
11.2.1 Los adoquines de hormigón nuevos que se utilicen deberán ser construidos en prensas
mecánicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones y forma de los
mismos se indicarán en los planos o lo que indique el fiscalizador.
11.2.2 Ensayos y tolerancias.- En caso de deterioro o pérdida atribuibles al contratista, este deberá
suministrar al fiscalizador, por lo menos 30 días antes de su utilización, muestras
representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad. Los valores de
resistencia a la compresión a los 28 días será de 310 kg/cm2.
Para el adoquinado se preparará la base de material granular, y una vez asentados los
adoquines y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir con las
pendientes, alineaciones y anchos especificados. El Fiscalizador efectuará las comprobaciones
mediante nivelación y con una regla de 3 metros que será colocada longitudinal y
transversalmente de acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separación máxima
tolerable entre la regla y la superficie adoquinada será de 1 cm.
Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el adoquín en la
sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de adoquines, a satisfacción
del fiscalizador y a costa del contratista.
11.2.3 Procedimiento de trabajo para el adoquinado.- La superficie de apoyo deberá hallarse
conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se humedecerá y
compactará con pisón manual.
Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en toda la
superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques maestros para
continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines nivelados y alineados utilizando
piolas guías en sentido transversal y longitudinal. La penetración y fijado preliminar del
adoquín se conseguirá mediante un pisón de madera. Los remates deberán ser ocupados por
fracciones cortadas de adoquines o por hormigón.
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Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm. los cuales deberán
ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se esparcirá uniformemente
sobre la superficie y se ayudará a su penetración utilizando escobas y el riego de agua.
11.3.0 MEDICION Y PAGO
El adoquinado será medido en m2 con aproximación a la décima; el número de m2 que se
considerarán para fines de pago será el que resulte de multiplicar el ancho señalado en el
proyecto, para la excavación, por la longitud de la misma efectivamente realizada.
El adoquinado será pagado al Constructor de acuerdo a los precios unitarios señalados en el
Contrato, los que incluyen mano de obra y todas las operaciones que deba realizar el
Constructor para la correcta realización de los trabajos.
11.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Los pavimentos de adoquín que ejecute el Constructor de acuerdo con lo señalado en el
proyecto, se liquidará de acuerdo con los siguientes conceptos de trabajo:
11.4.1 Adoquinado f'c = 310 kg/cm2

12.0.0 JUNTAS PVC
12.1.0 DESCRIPCION
Se entenderá en general por Juntas de Construcción, la reunión especial que se realice entre
dos elementos de hormigón con el objeto de transmitir y contrarrestar esfuerzos de contracción
y dilatación entre dicho elementos con el objeto de que no se produzcan rajaduras y por último
evitar filtraciones en estructuras que estén en contacto con el agua.
12.2.0 ESPECIFICACIONES
Todos los trabajos que realice el constructor en la ejecución de juntas de construcción se
sujetarán estrictamente a lo estipulado en las normas y planos del proyecto. Los materiales
que sean empleados en las juntas de construcción señalados en el proyecto, deberán ser
nuevos, de primera calidad y sometidos a la previa aprobación de la Fiscalización.
Las juntas de construcción deberán ser ejecutadas en el sitio apropiado para que ésta pueda
cumplir con su función y éstos serán por lo general en los cambios de espesor, en los puntos
de inflexión, y en otros puntos donde el hormigón tienda a fisurarse. En los espacios vacíos
que se dejen en una junta de expansión y contracción se colocará en lo posible una masilla
plástica, o de lo contrario se pondrá una mano de pintura de asfalto, parafina, aceite, o algún
otro material que impida la adhesión.
Las juntas de construcción que deban ser impermeables por estar sujetas a fuertes presiones
hidrostáticas, se deberán sellar con tiras o bandas elásticas a base de cloruro de polivinilo, que
tengan alta resistencia a la tracción, con perfiles estudiados para un perfecto empotramiento en
el hormigón y que sean fácilmente empalmables. La colocación de esta cinta elástica sellante
se la realizará la siguiente manera: la mitad de la cinta irá embebida en el hormigón del
primer elemento que se funda; la otra mitad permanecerá pegada a la formaleta para ser
embebida posteriormente al fundir el elemento contiguo.
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La cinta PVC no debe ser traslapada, para empalmar dos cintas, se debe calentar una hoja de
resorte o machete y poner por lado y lado los elementos por empalmar, una vez se fundan las
caras de PVC, se retira la hoja metálica y se juntan las cintas.
12.3.0 MEDICION Y PAGO
Las juntas suministradas e instaladas a satisfacción del ingeniero fiscalizador se medirá en
metros lineales con un decimal de aproximación. El pago se realizará a los precios
establecidos en el contrato.
12.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO
Junta PVC e=15cm

13.0.0 DRENES
RUBROS
No.

F17
V9

Rubro / Descripción

DRENES D=110 MM
DRENES D=110 MM

Unidad

M
M

Cantidad

32.00
64.39

13.1.0 DEFINICION
Este trabajo consistirá en la construcción de desagües, subterráneos mediante el empleo de
tubería de hormigón u otro material aprobado y material granular para relleno (grava), que
facilite el libre escurrimiento de las filtraciones del terreno natural o de la estructura y evitar
en esa forma la subpresión hidrostática bajo la misma, de acuerdo con las presentes
especificaciones y de conformidad con los detalles señalados y las instrucciones del
fiscalizador.
13.2.0 INSTALACIÓN.
La excavación para las zanjas se efectuarán a mano de acuerdo a los alineamientos,
dimensiones y cotas indicados en los planos fijados por el fiscalizador.
La colocación de la tubería y el relleno para las zanjas se efectuarán de acuerdo con los
detalles señalados en los planos. El relleno con la grava se llevará a cabo una vez que el
fiscalizador haya aprobado la instalación de la tubería.
Los subdrenes se construirán con tubo de HS centrifugado con diámetro de 100 mm. Los
tubos se colocarán con junta abierta, con el extremo en liso pendiente arriba y la campana
colocada pendiente abajo; para evitar infiltración del material de relleno, se recubrirá la mitad
superior de la tubería con una lámina de plástico asegurada con alambre galvanizado No. 18
como se indica en los planos de detalle.
13.2.1 CANAL DE DRENAJE.
El canal de drenaje sirve para la evacuación de las aguas lluvias, generalmente el canal se
construye en la parte inferior de los cerramientos, en el pie del talud o donde se requiera de
acuerdo con lo indicado en los planos o fijado por el fiscalizador.
Se debe realizar la excavación de la zanja a mano de acuerdo a lo indicado en los planos o
fijado por el fiscalizador, en forma de media luna se realiza la excavación. El relleno de grava
se llevará a cabo una vez que haya aprobado la excavación.
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13.3.0

MEDICIÓN Y PAGO.

13.3.1 Las cantidades a pagarse por subdrenes y/o canal de drenaje con grava serán los metros lineales
realmente instalados a entera satisfacción del fiscalizador
13.3.2 Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los
precios contractuales
13.3.3 Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, transporte y
colocación de tubería, el material granular de relleno (grava), así como por toda la mano de
obra, equipo, herramientas, materiales y operacionales conexas, necesarios para la ejecución
de los trabajos en esta sección.
13.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
El subdren le será estimado y liquidado al Constructor según alguno o algunos de los
conceptos de trabajo siguientes:
13.4.1 Drenes (TUB. CEMENTO 150 MM)

14.0.0 ACARREO Y SOBREACARREO
EXCAVACIONES

DE

MATERIAL

PRODUCTO

DE

14.1.0 DEFINICION
14.1.1 Se entenderá por acarreo de material producto de excavaciones, la operación de transportar
dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que señale el proyecto y/o el
Ingeniero Fiscalizador, y que se encuentren en la zona de libre colocación.
14.1.2 Se entenderá por sobreacarreo de material producto de excavaciones, la operación de
transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que señale el
proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, cuando éstos se encuentren fuera de la zona de libre
colocación.
14.2.0 ESPECIFICACIONES
14.2.1 El acarreo y sobreacarreo de material producto de la excavación se deberá realizar por medio
de equipo mecánico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción de tráfico de
vehículos, ni causar molestias a los habitantes.
14.2.2 Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de construcción
de la obra y 1 (uno) kilómetro alrededor de la misma.
14.2.3 El acarreo, comprenderá también la actividad de transportar el material producto de las
excavaciones, de un sitio a otro, dentro del área de construcción de la obra y a una distancia
mayor de 100 m, medida desde la ubicación original del material, en el caso de que se requiera
utilizar dicho material para reposición o relleno. Si el acarreo se realiza en una distancia menor
a 100 m, su costo se deberá incluir en el rubro que ocasione dicho acarreo.
14.3.0. MEDICION Y PAGO
Los trabajos de acarreo y sobreacarreo de material producto de la excavación se medirán para
fines de pago en la forma siguiente:
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14.3.1 El acarreo del material producto de la excavación en una distancia dentro de la zona de libre
colocación, se medirá para fines de pago en metros cúbicos (m3) con un decimal de
aproximación, de acuerdo a los precios estipulados en el Contrato, para el concepto de trabajo
correspondiente.
14.3.2 El sobreacarreo del material producto de la excavación a una distancia mayor de 1 (uno)
kilómetro fuera de la zona de libre colocación se medirá en m3-km, con aproximación a la
unidad, considerándose como m3-km el movimiento de 1(uno) metro cúbico a la distancia de
1 (uno) kilómetro.
14.3.3 El volumen de material sobreacarreado se determinará directamente en el banco de
desperdicio y la distancia de sobreacarreo será la que exista entre el centro de gravedad de
dicho banco y el límite de la zona de libre colocación, según la ruta transitable más corta o que
autorice el Ingeniero Fiscalizador.
14.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
El acarreo y sobreacarreo del material producto de excavaciones le será estimado y liquidado
al Constructor según alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:
14.4.1 Acarreo (carga,trans,vol)

15.0.0 PLACAS DE ASBESTO CEMENTO
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C02.10 PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM
C03.10 PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM

Unidad

Cantidad

M2
M2

199.43
1,180.80

15.1.0 DEFINICION
Comprende el suministro e instalación de placas de asbesto cemento en las unidades de
floculación y sedimentación, de acuerdo con los planos de detalle del proyecto y/o las órdenes
del Ingeniero Fiscalizador.
15.2.0 ESPECIFICACION
El material de las placas debe ser de asbesto cemento, resistentes al contacto permanente con
el agua y sulfatos.
Las placas de asbesto deben ser de las dimensiones indicadas en los planos, planas y no deben
presentar fisuras, el Ingeniero Fiscalizador podrá rechazar las placas que visualmente
presenten y detecten fallas, previo a su colocación u ordenar el reemplazo de aquellas que
fallen durante el funcionamiento de las unidades de tratamiento.
Para la fijación de las placas en los floculadores se deberán dejar canales verticales en las
paredes a las distancias establecidas a fin de conseguir las condiciones hidráulicas de
velocidad y gradiente hidráulico definidos en los estudios.
En los sedimentadores las placas se colocarán separadas mediante tacos de madera y se fijarán
mediante tornillos y tacos fisher.
15.3.0 MEDICION Y PAGO
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Las placas suministradas e instaladas a satisfacción del Ingeniero Fiscalizador se medirán en
unidades. El pago se realizará a los precios establecidos en el contrato.
15.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
15.4.1 Floculadores.- Placas planas asbesto cemento dimensiones 0.7mx2.4mx0.012m y perfiles
15.4.2 Sedimentadores.- Placas planas asbesto cemento 2.4mx1.2mx.012m y perfiles
15.4.3 Espaciadores de madera 1.2x0.05x0.05m

16.0.0 VIGUETAS PREFABRICADAS FALSO FONDO
16.1.0 DEFINICION
Comprende la construcción de viguetas de hormigón armado de las dimensiones establecidas
en los planos y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, se colocarán en el fondo de los filtros
para soporte del material de filtración.
16.2.0 ESPECIFICACION
Se fabricarán con hormigón simple f’c=210 kg/cm2 y acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2, con
capacidad de soportar el peso del material, grava, arena y antracita del lecho filtrante.
El acabado de las paredes de las viguetas debe ser liso y resistir el flujo permanente del agua
durante el funcionamiento del filtro.
16.3.0 MEDICION Y PAGO
Las viguetas prefabricadas instaladas a satisfacción del Ingeniero Fiscalizador se medirán en
unidades. El pago se realizará a los precios establecidos en el contrato.
16.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
16.4.1 Viguetas prefabricadas falso fondo

17.0.0 CERAMICA DE PISO DE BALDOSA NACIONAL ANTIDESLIZANTE 40X40
CM TIPO A
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C06.25 CERAMICA PISO
C09.22 CERAMICA

Unidad

M2
M2

Cantidad

24.00
10.44

17.1.0 DEFINICION
Comprende el suministro y colocación de baldosa antideslizante, según los planos y detalles
del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización. Este piso será
instalado en el hall de ingreso a los diferentes ambientes del edificio a construirse; el color
será definido por la dirección arquitectónica.
17.2.0 ESPECIFICACIONES
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Materiales mínimos: Baldosa antideslizante de 8 mm, cemento Portland, arena fina, cemento
blanco, pigmentos minerales, agua; que cumplirán con el capítulo de especificaciones técnicas
de materiales.
Equipo mínimo: Herramienta menor, cortadora mecánica, pulidora mecánica.
Mano de obra: Calificada; Categorías: II; IV; y V.
17.2.1 Requerimientos previos: Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto,
determinando los sitios en los que se ejecutará el piso de baldosa antideslizante. Se elaborarán
planos y dibujos de taller, para detallar la exacta distribución de las baldosas, su forma de
colocación y la cuantificación del material requerido. Estos planos requieren de la aprobación
de la dirección arquitectónica y la fiscalización. Se cumplirán con los siguientes
requerimientos previos:
Presentación de las muestras para verificar la calidad del material, con la certificación del
fabricante.
Trabajos de albañilería e instalaciones terminadas.
Superficie áspera y húmeda del piso que va a recibir el mortero para pegar la baldosa
antideslizante.
Pruebas del mortero que sujetará la baldosa ( ASTM 144) y del aditivo.
Verificación de las pendientes del piso, escuadrías y nivelaciones. No deberán existir áreas
flojas o con falta de adherencia.
17.2.2 Durante la ejecución: Control de calidad del ingreso del material ha instalarse en el piso.
Determinación del sitio desde el cual se ha de iniciar la colocación: desde los muros al centro
o viceversa, siempre deberá ser desde el acceso hacia adentro.
Ubicación y colocación de maestras y guías longitudinales y transversales a distancias
máximas de 2000 mm; que definan alineamientos y niveles.
Nivelación de las baldosas con el nivel de mano. Las juntas serán de máximo 2 mm.
Corte de la baldosa con cortadora manual, verificando escuadras, dimensiones y formas. Se
comprobará las pendientes hacia las rejillas u otros desagües, en caso de existir.
17.2.3 Posterior a la ejecución: Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo
del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:
Pruebas de buena adherencia del mortero utilizado, mediante golpes con un listón de madera .
Cualquier baldosa rayada o con defectos visibles, será sustituida.
Lavado del piso concluido, con agua y detergente. Protección de la baldosa con cartones
gruesos.
Limpieza de los sitios afectados durante el proceso de ejecución del rubro.
Mantenimiento y limpieza de la baldosa hasta la entrega final de la obra..
17.3.0 MEDICION Y PAGO
El suministro y colocación de la baldosa se realizará en metros cuadrados, con un decimal de
aproximación, verificando el área realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y
en planos; el pago se realizará conforme se estipula los precios unitarios en el contrato.
17.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La ejecución de pisos de baldosa antideslizante que ejecute el constructor, se liquidará de
acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:
17.4.1. Piso de baldosa nacional antideslizante 40 x 40 tipo A
17.4.2. Recubrimiento de Azulejo
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18.0.0 MUEBLE DE LABORATORIO MADERA Y MELAMINICO
18.1.0 DEFINICION
Comprende la fabricación e instalación de muebles en madera contrachapada y melamínico,
para el edificio y corresponde a los elementos fabricados en carpintería de madera; cuyo
objetivo es servir de almacenaje o contenedor de utensilios inherentes a la labor propia del
laboratorio, tales como frascos conteniendo substancias químicas, etc.
18.2.0 ESPECIFICACIONES
Material mínimo: Listones de madera contrachapada, melamínico, cola de carpintero, etc.
Mano de obra: Especializada.
Equipo: Maquinaria de carpintería para madera
Requerimientos previos:
Previo a la ejecución del rubro se verificará los planos del proyecto, determinando los sitios a
ubicar los muebles altos. No se iniciará el rubro hasta que no se hayan concluido los trabajos
de enlucido y pintura de paredes. Se cumplirán las siguientes indicaciones, previo el inicio del
montaje de los muebles altos: Muestras de los materiales a utilizarse en la confección del
mueble; deberán cumplir con la norma INEN.
Revisión de la calidad del mueble; que este conforme indicaciones de la dirección
arquitectónica y fiscalización.
Sistema de andamiaje con su forma de sustentación, y seguridades generales para los obreros
que trabajen en la instalación del mueble.
Durante la ejecución:
Una vez iniciados los trabajos de instalación del mueble alto en los laboratorios, se lo deberá
concluir en su totalidad. El constructor verificará, comprobará y recibirá la aprobación de
fiscalización de que los trabajos previos se encuentren en perfecto estado, y esté en
condiciones de recibir el empotramiento del mueble. El proceso de ejecución del rubro se
sujetará a las siguientes indicaciones:
Las dimensiones del mueble se indican en los planos respectivos, su longitud es variable y su
altura promedio es de 0.84 m y la profundidad de 0.30 m, constituido de varias repisas.
La estructura del mueble será construido a base de listones de madera de 0.05 x 0.05 m de
madera contrachapada, cepillada y lacada conforme indicaciones de la dirección
arquitectónica.
El mueble irá forrado con melamínico, en: el fondo, laterales y tapas superior e inferior.
Tendrá en los intermedios dos paños forrados con melamínico decorativo de color según
indicaciones de la dirección arquitectónica.
El sistema de sujeción en la mampostería garantizará su perfecto empotramiento, mediante el
uso de anclajes tipo taco fisher.
Se deberá replantear el mueble en la pared mediante el uso de una tiza, garantizando su
horizontalidad y nivelación.
Después de la ejecución:
Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para
lo cual se observarán:
Resultados de las pruebas de los materiales utilizados.
Verificación de la calidad del mueble, el melamínico deberá presentar una superficie limpia
sin rayones, rajaduras ni protuberancias.
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Tolerancias: Colocado el nivel sobre el mueble instalado, no existirán variaciones de + - 1 mm
colocado en cualquier dirección.
Verificación del sistema de sujeción del mueble en la pared.
18.3.0 MEDICION Y PAGO
La medición del mueble se realizará en metros lineales, con aproximación de un decimal. El
pago se realizará a los precios estipulados en el contrato, previa la aceptación de fiscalización.
18.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Los muebles que instalaré el constructor de acuerdo con lo señalado en los planos del
proyecto, se liquidará de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo:
18.4.1 Mueble de laboratorio de madera y melamínico.
19.0.0 EQUIPOS DE TRATAMIENTO Y LABORATORIO.
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C06.27 LABORATORIO DE AGUAS CLARAS

Unidad

GLB

Cantidad

1.00

19.1.0 DEFINICION
Comprende el suministro, instalación y prueba de equipos para la mezcla y dosificación de
químicos y los requeridos para el laboratorio de control de calidad del agua a suministrar, de
acuerdo con el anexo de accesorios de laboratorio y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.
19.2.0 ESPECIFICACIONES
Sin excepción todos los equipos de mezcla, dosificación de químicos y de análisis de agua,
como los útiles de laboratorio deberán ser de primera calidad y último modelo. Previo la
adquisición de los equipos, el constructor debe poner a consideración del Ingeniero
Fiscalizador la calidad y el modelo de los equipos a adquirir, caso contrario fiscalización
estará en la facultad de no aceptarlos.
El suministro de los equipos deberá incluir los cursos y catálogos de manejo y operación al
personal que se encargará de la operación de la planta de tratamiento.
19.3.0 MEDICION Y PAGO
El anexo de laboratorio y los demás equipos que suministrará el constructor, se medirán en
unidades y el pago se realizará a los precios establecidos en el contrato luego de que sean
probados a satisfacción del Ingeniero Fiscalizador.
19.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.4
19.4.5

Anexo laboratorio de la planta (equipos y accesorios)
Mezcladores rápidos de 1.1 HP
Equipo de Cloración
Báscula de 150 lbs
Cilindros de cloro 68 kg
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20.0.0 ESTRUCTURA METALICA
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C08.15 ESTRUCTURA METALICA

Unidad

Cantidad

KG

3,357.06

20.1.0 DEFINICION
Se entenderá como estructuras metálicas, a un conjunto de piezas metálicas como: Perfiles
chapas, cables columnas, vigas dinteles, tanques, etc., destinadas a cumplir funciones
específicas, como receptar líquidos, resistir y transmitir esfuerzos etc.
20.2.0 ESPECIFICACIONES
20.2.1 Materiales.El acero estructural tendrá una resistencia máxima a la ruptura de 3850 a 4520 kg/cm2 y el
acero de remaches de 3200 a 3900 kg/cm2. El punto de fluencia o de elasticidad aparente será
la mitad de la resistencia máxima a la ruptura por tracción.
20.2.2 Cubiertas.Se localizarán de acuerdo a lo que señalen los planos, y sus materiales estarán conforme a lo
que se indique en los mismos documentos, al igual que la forma y dimensiones.
20.3.0 MEDICION Y PAGO
Para efectos de pago cada estructura será medida en kilogramos y el pago mismo se realizará
con los precios unitarios estipulados en el Contrato.
20.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Para los pagos correspondientes se considerará como concepto de trabajo, lo siguiente:
20.4.1 Cubierta metálica y planchas de asbesto NPT 10

21.0.0 COMPUERTA DE MADERA
21.1.0 DEFINICION
Comprende el suministro e instalación de compuertas de madera para cerrar o desviar el flujo
de agua.
21.2.0 ESPECIFICACION.
La clase de madera a emplearse deberá ser resistente a la acción del agua residual, las
dimensiones de la compuerta deben ser verificadas y definidas por el Ingeniero Fiscalizador.
Las compuertas deben contener los accesorios para su fácil manejo.
21.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
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La unidad de medida de las compuertas será la unidad y el pago se realizará a los precios
establecidos en el contrato.
21.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO
Todos los trabajos que realice el constructor se pagarán con los precios unitarios establecidos
en el contrato, bajo los siguientes conceptos de trabajo:
21.4.1 Compuerta de madera

CAPITULO III

TUBERIAS, INSTALACIONES SANITARIAS, TRABAJOS ESPECIFICOS
1.0.0 CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION INCLUIDOS CERCOS Y
TAPAS DE HIERRO FUNDIDO
1.1.0

DEFINICION
Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el
acceso al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, especialmente para limpieza.

1.2.0

ESPECIFICACIONES
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero
Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o construcción de colectores.
No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que
oportunamente se construyan los respectivos pozos.

1.2.1

Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto los de diseño
común como los de diseño especial.

1.2.2

La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente a la
colocación de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos.

1.2.3

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundación adecuada, de acuerdo a
la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante.
Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando la subrasante está
formada por material poco resistente, será necesario renovarla y reemplazarla por material
granular, o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación adecuada en cada
pozo.

1.2.4

Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple de f´c= 180 kg/cm2 y de acuerdo
a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se realizarán los canales de
media caña correspondientes, debiendo pulirse y acabarse perfectamente de acuerdo con los
planos. Los canales se realizarán con uno de los procedimientos siguientes:
a)
Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las "medias
cañas", mediante el empleo de cerchas.
b)
Se colocaran tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo cual se
continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando después del hormigón
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de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, cortándose a cincel la mitad
superior de los tubos después de que se endurezca suficientemente el hormigón.
Para la construcción con los diferentes materiales se sujetará a lo especificado en los
numerales correspondientes de estas especificaciones.
1.2.5

Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de hierro
de 16 mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una
longitud de 20 cm. y colocados a 40 cm. de espaciamiento; los peldaños irán debidamente
empotrados y asegurados formando una saliente de 15 cm. por 30 cm. de ancho, deberán ser
pintados con dos manos de pintura anticorrosiva.

1.3.0

MEDICION Y PAGO
La construcción de pozos de revisión serán medidas en unidades, determinándose en obra el
número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero Fiscalizador, de
conformidad a los diversos tipos y profundidades.

1.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
La construcción de los pozos de revisión serán liquidadas al Constructor de acuerdo a los
siguientes conceptos de trabajo:

1.4.1

Pozos revisión hs f’c= 180 kg/cm2, TAPA-CERCO HF, H<2 m

1.4.2

Pozos revisión hs f’c= 180 kg/cm2, TAPA-CERCO HF, H=2-4 m.
Rubro incluido en “construcción de pozos de revisión incluidos cercos y tapas de hierro
fundido”

1.5.0

COLOCACION DE CERCOS Y TAPAS

1.5.1.0 DEFINICION
Se entiende por colocación de cercos y tapas, al conjunto de operaciones necesarias para poner
en obra las piezas especiales que se colocan como remate de los pozos de revisión, a nivel de
la calzada.
1.5.2.0 ESPECIFICACIONES
1.5.2.1 Los cercos y tapas para pozos de revisión serán de hierro fundido; su localización y tipo a
emplearse se indicarán en los planos respectivos.
1.5.2.2 Los cercos y tapas serán diseñados de acuerdo con el trabajo al que van a ser sometidos, y sus
especificaciones constan en las correspondientes a materiales.
1.5.2.3 Los cercos y tapas deben colocarse perfectamente nivelados con calzadas y aceras; serán
asentados con mortero de cemento arena de proporción 1:3.
1.5.3.0 MEDICION Y PAGO
La colocación de tapas y cercos de hierro fundido no tiene un concepto de trabajo propio, su
colocación se incluye en el rubro CONSTRUCCION DE POZOS DE REVISION
INCLUIDOS CERCOS Y TAPAS DE HIERRO FUNDIDO.
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2.0.0 CAJAS REVISION Y TAPA DE HORMIGÓN SIMPLE H<1.0M
RUBROS
No.

Rubro / Descripción

C07.6

CAJA DE REVISIÓN
(1X1X1)
C09.38 CAJA DE REVISIÓN
(1X1X1)
V15
CAJA DE REVISIÓN
(1X1X1)
2.1.0

Unidad

Cantidad

CON TAPA METALICA

U

10.00

CON TAPA METALICA

U

3.00

CON TAPA METALICA

U

3.00

DEFINICION
Se entiende por construcción de cajas domiciliarias de hormigón simple, al conjunto de
acciones que debe ejecutar el constructor para poner en obra la caja de revisión que se unirá
con una tubería a la red de alcantarillado.

2.2.0

ESPECIFICACIONES

2.2.1

Las cajas domiciliarias de hormigón simple serán de 180 kg/cm2 y de profundidad variable de
o.6 a 1.5 m, se colocarán frente a toda casa o lote donde pueda haber una construcción futura
y/o donde indique el Ingeniero Fiscalizador. Las cajas domiciliarias de hormigón simple
frente a los predios sin edificar se los dejará igualmente a la profundidad adecuada, y la guía
que sale de la caja de revisión se lo taponará con bloque o ladrillo y un mortero pobre de
cemento Portland.

2.2.2

Cada propiedad deberá tener una acometida propia al alcantarillado, con caja de revisión y
tubería con un diámetro mínimo del ramal de 150 mm. Cuando por razones topográficas sea
imposible garantizar una salida independiente al alcantarillado, se permitirá para uno o varios
lotes que por un mismo ramal auxiliar, éstos se conecten a la red, en este caso el ramal auxiliar
será mínimo de 200 mm.

2.2.3

Los tubos de conexión deben ser enchufados a la cajas domiciliarias de hormigón simple, en
ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las paredes interiores, para permitir el libre
curso del agua.

2.2.4

Una vez que se hayan terminado de instalar las tuberías y accesorios de las conexiones
domiciliarias, con la presencia del fiscalizador, se harán las pruebas correspondientes de
funcionamiento y la verificación de que no existan fugas.

2.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO

2.3.1

Las cantidades a cancelarse por las cajas domiciliarias de hormigón simple de las conexiones
domiciliarias serán las unidades efectivamente realizadas.

2.4.0

CONCEPTO DE PAGO

2.4.1

Las cajas domiciliarias de hormigón simple se pagarán de acuerdo al siguiente concepto de
pago:
Cajas domiciliarias, H.S.= 180 kg/cm2, h<1.0 m.
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3.0.0 MATERIALES PARA CAMPO DE INFILTRACION
3.1.0

DEFINICIÓN
Comprende el suministro, preparación y colocación de materiales arena y grava clasificada, en
zanjas de infiltración de acuerdo con los planos de detalle y/o las órdenes del Ingeniero
Fiscalizador.

3.2.0

ESPECIFICACIONES

3.2.1

LA ARENA GRUESA deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Se entenderá como arena para filtración de agua residual un material granular cuyos granos
tendrán un diámetro mínimo de 2 (dos) mm y máximo de 4.75 mm. La arena deberá estar
compuesta de granos duros y durables, libres de arcilla, limo, basuras y materia orgánica.
El tamaño efectivo y coeficiente de uniformidad de la arena gruesa, serán definidos para cada
caso particular por el Ingeniero Fiscalizador.

3.2.2

LA GRAVA deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
Características físicas generales:
La grava deberá ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador y ha de
consistir en piedras duras, con un peso específico no menor de 2.5 ton/m3.
El tamaño de la grava a suministrar debe estar entre 4.75 mm a 15 mm.
La grava no deberá contener más que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas delgadas, planas
o alargadas (piezas en las que la mayor dimensión exceda en tres veces a la menor dimensión),
según se determine por selección manual y se deberá encontrar libre de pizarra, arcilla, arena,
basura o impurezas orgánicas de cualquier clase, y tampoco deberá contener hierro o
manganeso en forma o cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se
sometan a filtración en la misma.
Antes del embarque de cualquier suministro de grava, el Constructor deberá entregar al
Contratante muestras representativas de la misma, garantizando que el producto a entregar será
igual al entregado en las muestras, y que cualquier material de inferior calidad será desechado
por cuenta y cargo del propio Constructor.
La grava suministrada deberá ser cribada a los tamaños adecuados, para ser colocada en las
zanjas de infiltración, en la forma que al respecto señalará el proyecto y/o el Ingeniero
Fiscalizador.

3.2.3

Rechazo de suministro
El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción de cualquier lote de
arena o grava para zanjas de infiltración, para notificar al Constructor que la suministre, sobre
el rechazo de la misma, cuando de acuerdo con los ensayos del laboratorio se determine que el
material suministrado no cumple con lo señalado en estas especificaciones.
En la eventualidad de que lleguen a existir discrepancias entre los resultados de los ensayos
del laboratorio realizados por el Contratante y los que reporte el Constructor, una muestra del
material serán enviados para su análisis a un laboratorio aprobado por ambas partes
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contratantes, el que procediendo como tercería efectuará el ensayo e informará sobre los
resultados del mismo, los que tendrán un carácter definitivo.
Cuando un suministro de arena y grava para zanjas de infiltración sea rechazado en forma
definitiva, el Constructor lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo suplirá por otro lote
de material que si cumpla con lo estipulado en estas especificaciones.
3.2.4 Colocación en las zanjas de infiltración
La arena y grava de filtración que suministre el Constructor de acuerdo con lo ordenado por el
proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador será colocada en las zanjas de los campos de
infiltración siguiendo los lineamientos y recomendaciones señalados en los planos.
3.3.0

MEDICIÓN Y PAGO
El suministro de arena y grava para zanjas de infiltración será medido por separado para fines
de pago en metros cúbicos con aproximación de un décimo, midiéndose el volumen
efectivamente suministrado y colocado por el Constructor de acuerdo con lo indicado en el
proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo que el Contrato estipule otra cosa, el material
se medirá colocado en la zanja de infiltración.

3.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro de materiales para zanjas de infiltración, se liquidará de acuerdo a los siguientes
conceptos de trabajo:
Relleno de grava zanjas de infiltración

4.0.0 GRUPO MOTOR BOMBA
4.1.0

DEFINICION
Comprende el suministro, instalación y prueba del equipo de bombeo de agua cruda con todos
sus accesorios e instalaciones de acople tanto a la acometida eléctrica como al generador de
emergencia y a las tuberías de succión y descarga.

4.2.0

ESPECIFICACION
Equipo de bombeo primera etapa de Ejecución:
Caudal de Bombeo
Altura dinámica total
NPS disponible (NPSHa)
NPS requerido
Potencia
Eficiencia

41 l/s
106 m
10.4 m
2.3 m
80 HP

La bomba debe ser tipo multietapa.
4.3.0

MEDICION Y PAGO
El equipo de bombeo suministrado, instalado y probado, se medirá en unidades y su pago se
realizará a los precios establecidos en el contrato, una vez que el Ingeniero Fiscalizador
apruebe el trabajo.
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4.4.0
4.4.1

CONCEPTO DE TRABAJO
Grupo Motor Bomba

5.0.0 VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES (anexos de accesorios)
5.1.0

DESCRIPCION
Comprende las actividades que deberá realizar el constructor para suministrar e instalar las
válvulas, accesorios y piezas especiales de agua potable, en los sitios en que se indique en los
planos del proyecto o donde ordene el ingeniero fiscalizador de la obra.
El buen funcionamiento de los accesorios instalados deberá ser comprobado por el Ingeniero
Fiscalizador previo su recepción y pago.

5.2.0

ESPECIFICACIONES

5.2.1 Las uniones, válvulas, tramos cortos y demás accesorios serán manejados cuidadosamente por
el Constructor a fin de que no se deterioren. Previamente a su instalación el Ingeniero
Fiscalizador inspeccionará cada unidad para eliminar las que presenten algún defecto en su
fabricación. Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en
ningún lugar de la misma, debiendo ser repuesta a la calidad exigida por el Constructor.
5.2.2

Antes de su instalación las uniones, válvulas y accesorios deberán ser limpiadas de tierra,
exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en
las uniones.

5.2.3

Simultáneamente el tendido de un tramo de tubería se instalarán los nudos de dicho tramo,
colocándose tapones ciegos provisionales en los extremos libres de esos nudos. Los nudos
estarán formados por las cruces, codos, reducciones y demás piezas especiales que señale el
proyecto.

5.2.4

Previamente a su instalación y prueba a que se sujetarán junto con las tuberías ya instaladas,
todas las piezas especiales y accesorios se sujetarán a pruebas hidrostáticas individuales con
una presión igual al doble de la presión de trabajo de la tubería a que se conectarán, la cual en
todo caso no deberá ser menor de 10 Kg/cm2.

5.2.5 Tes, codos, yes, tapones y cruces
Los accesorios para la instalación de redes de distribución de agua potable, líneas de
conducción, estaciones de bombeo, planta de tratamiento, tanques de reserva y demás
unidades del sistema de agua potable de MERA, se instalarán de acuerdo a las uniones que
indique los planos.
Se deberá profundizar y ampliar adecuadamente la zanja, para la instalación de los accesorios.
Se deberá apoyar independientemente de las tuberías los accesorios al momento de su
instalación para lo cual se apoyará o anclará (bloques de hormigón ciclópeo o simple de
F’c=180 kg/cm2) éstos de manera adecuada y de conformidad a lo indicado en el proyecto y/o
las órdenes del Ingeniero Fiscalizador
5.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO

74

5.3.1

La colocación de válvulas, piezas especiales y accesorios de plástico se medirá en piezas y al
efecto se contará directamente en la obra, el número de piezas de cada tipo y diámetro
instaladas por el Constructor, según el proyecto.

5.3.2

No se estimará para fines de pago la instalación de válvulas, accesorios, piezas especiales que
no se hayan hecho según los planos del proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador

5.3.3

En la instalación de válvulas, accesorios y más piezas especiales se entenderá la colocación, la
instalación y las pruebas a que tengan que someterse todos estos elementos.

5.3.4

La colocación e instalación de válvulas, piezas especiales y accesorios le será pagado al
Constructor a los precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo
siguientes:

5.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO

5.4.1

Válvulas y accesorios

6.0.0 TANQUE PVC V=500 L
6.1.0

DEFINICION
Comprende el suministro e instalación de un tanque de volumen de 500 litros que se colocará
para reserva de agua en la casa del guardián de la captación y estación de bombeo.

6.2.0

ESPECIFICACION
El tanque debe ser de material PVC con tapa, válvula flotadora en la entrada, reboce y
desague.

6.3.0

MEDICION Y PAGO
La medición se realizará por unidad y el pago será a los precios establecidos en el contrato,
una vez que el Ingeniero Fiscalizador lo reciba a satisfacción.

6.4.0

CONCEPTO DE TRABAJO

6.4.1

Tanque PVC V=500 litros

7.0.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE
7.1.0

DEFINICION
Comprende el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para suministrar,
instalar y probar, en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero
Fiscalizador de la Obra, las tuberías que se requieran en la construcción de sistemas de Agua
Potable, ya se trate de tubería de hierro fundido, hierro negro o galvanizado, plástico o acero.

7.2.0

ESPECIFICACIONES

7.2.1

El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la NORMA
INEN 1373, tubería de PVC, rígido para presión, longitud útil 6m.

7.2.2

La tubería de acero deberá cumplir con la Norma ASTM A 53, su espesor para accesorios
debe corresponder a la clase estándar o cédula 40, definido de acuerdo con el diámetro de la
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tubería, según la tabla X2.2 de la Norma ASTM A53. El espesor de la tubería debe ser de 3.58
mm.
7.2.3 Indicaciones Generales para la instalación
El suministro, instalación y prueba de tuberías de agua potable comprende las siguientes
actividades: el transporte hasta los sitios de la obra en camiones o plataformas con las debidas
seguridades; la descarga de éstos y la carga en los camiones que deberán transportarla hasta el
lugar de su colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que
deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la
tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha ya sea que se conecte con otros tramos de
tubería ya instalados o con piezas especiales o accesorios; y finalmente la prueba de las
tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de la fiscalización.
El Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las tuberías y
uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario
deberá rechazar todas aquellas piezas que se encuentre defectuosas.
El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daño ni
durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para
manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja debe emplear equipos y
herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la golpeen, ni la dejen caer.
Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo de la
zanja o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que autorice el Ingeniero
Fiscalizador de la Obra, en pilas de 2 metros de alto como máximo, separando cada capa de
tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 25 mm de espesor separadas entre sí 2 metros
como máximo.
Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de pintura, aceite,
polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las caras exteriores de los
extremos de los tubos que se insertarán en las uniones correspondientes.
No se procederá al tendido de ningún tramo de tubería en tanto no se encuentren disponibles
para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente. Dichos accesorios,
válvulas y piezas especiales se instalarán de acuerdo con lo señalado en la especificación
correspondiente.
En la colocación preparatoria para la unión de tuberías se observarán las normas siguientes:
a.
Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los
datos del proyecto.
b.
Se tenderá la tubería de manera que se apoye en toda su longitud en el fondo de la
excavación previamente preparada, o sobre el replantillo construido en los términos de las
especificaciones pertinentes.
c.
Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las
tuberías, deberán estar recubiertos de caucho, cuerpo, yute o lona, a fin de evitar daños en la
superficie de las tuberías.
d.
La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos de
flexión.

76

e.
Al proceder a la instalación de las tuberías se deberá tener especial cuidado de que no
penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las ensucie en partes interiores de
los tubos y uniones.
f.
El Ingeniero Fiscalizador de la Obra comprobará por cualquier método eficiente que
tanto en la planta como en perfil la tubería quede instalada con el alineamiento señalado en el
proyecto.
g.
Cuando en un tramo de tubería de conducción, o entre dos válvulas o accesorios que
delimiten un tramo de tubería en redes de distribución se presentaren curvas convexas hacia
arriba, se deberá instalar en tal tramo una válvula de aire debidamente protegida con una
campana para operación de válvulas u otro dispositivo similar que garantice su correcto
funcionamiento.
h.
Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de labores,
deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de
manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basura, etc.
Una vez terminada la unión de la tubería, y previamente a su prueba por medio de presión
hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado de tierra en la zona
central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones para que puedan hacerse las
observaciones necesarias en el momento de la prueba.
Terminado el unido de la tubería y anclada ésta provisionalmente en los términos de la
especificación anterior, se procederá a probarla con presión hidrostática de acuerdo con la
clase de tubería que se trate. La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire
entrampado en ella mediante válvulas de aire en la parte más alta de la tubería.
Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las
válvulas de aire y se aplicará la presión de prueba mediante una bomba adecuada para pruebas
de este tipo, que se conectará a la tubería.
Alcanzada la presión de prueba se mantendrá continuamente durante 2 (dos) horas cuando
menos; luego se revisará cada tubo, las uniones, válvulas y demás accesorios, a fin de localizar
las posibles fugas; en caso que existan estas, se deberá medir el volumen total que se fugue en
cada tramo, el cual no deberá exceder de las fugas tolerables que se señalan a continuación:
MAXIMO ESCAPES PERMITIDOS EN CADA TRAMO PROBADO A PRESION
HIDROSTATICA

PRESION DE PRUEBA ATM (KG/CM2)
ESCAPE EN LITROS POR CADA 2.5 CM
DE DIAMETRO POR 24 HORAS Y POR UNION.
15
12.5
10
7
3.5

0.80 litros
0.70 litros
0.60 litros
0.49 litros
0.35 litros

NOTA: Sobre la base de una presión de prueba de 10 Astm los valores de escape permitidos
que se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 l, en 24 horas, por kilómetro de
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tuberías, por cada 2.5 cm. de diámetro en tubos de 4 m de longitud. Para determinar la pérdida
total de una línea de tubería dada, multiplíquese el número de uniones, por el diámetro
expresado en múltiplos de 2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la
presión de prueba correspondiente.
Durante el tiempo que dure la prueba deberá mantenerse la presión manométrica de prueba
prescrita. Preferiblemente en caso de que haya fuga se ajustarán nuevamente las uniones y
conexiones para reducir al mínimo las fugas.
La prueba de tubería deberá efectuarse siempre entre nudo y nudo primero y luego por
circuitos completos. No se deberá probar en tramos menores de los existentes entre nudo y
nudo, en redes de distribución.
Las pruebas de la tubería deberán efectuarse con las válvulas abiertas en los circuitos abiertos
o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tubería, las que deberán
anclarse en forma efectiva provisionalmente.
Posteriormente deberá efectuarse la misma prueba con las válvulas cerradas para comprobar
su correcta instalación.
La prueba de las tuberías será hecha por el Constructor por su cuenta como parte de las
operaciones correspondientes a la instalación de la tubería. El manómetro previamente
calibrado por el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, y la bomba para las pruebas, serán
suministrados por el Constructor, pero permanecerán en poder del Ingeniero Fiscalizador de la
Obra durante el tiempo de construcción de las obras.
El Ingeniero Fiscalizador de la Obra deberá dar constancia por escrito al Constructor de su
aceptación a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probado. En esta
constancia deberán detallarse en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas
efectuadas.
Los tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de acuerdo con las
pruebas efectuadas, serán reemplazadas e instaladas nuevamente por el Constructor sin
compensación adicional.
La cama de arena debe ser en todo el perímetro de la tubería con un espesor de 10 cm
7.2.4

Instalación de tuberías de plástico:
Entiéndase por tubería de plástico todas aquellas tuberías fabricadas con un material que
contiene como ingrediente principal una sustancia orgánica de gran peso molecular. La
tubería plástica de uso generalizado, se fabrica de materiales termoplásticos.
Dada la poca resistencia relativa de la tubería plástica contra impactos, esfuerzos internos y
aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje.
Las pilas de tubería plástica deberán colocarse sobre una base horizontal durante su
almacenamiento, formada preferentemente de tablas separadas 2 m como máximo entre sí. La
altura de las pilas no deberá exceder de 2.00 m. Debe almacenarse la tubería de plástico en los
sitios que autorice el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, de preferencia bajo cubierta, o
protegida de la acción directa del sol o recalentamiento.

78

No se deberá colocar ningún objeto pesado sobre la pila de tubos de plástico. En caso de
almacenaje de tubos de distinto diámetro en una misma pila los de menor diámetro se ubicarán
en la parte superior.
Dado el poco peso y gran manejabilidad de las tuberías plásticas, su instalación es un proceso
rápido, a fin de lograr el acoplamiento correcto de los tubos para los diferentes tipos de
uniones, se tomará en cuenta lo siguiente:
Uniones con Sello Elastomérico: Consisten en un acoplamiento de un manguito de plástico
con ranuras internas para acomodar los anillos de caucho correspondientes. La tubería termina
en extremos lisos provisto de una marca que indica la posición correcta del acople. Se coloca
primero el anillo de caucho dentro del manguito de plástico en su posición correcta, previa
limpieza de las superficies de contacto. Se limpia luego la superficie externa del extremo del
tubo, aplicando luego el lubricante de pasta de jabón o similar.
Se enchufa la tubería en el acople hasta más allá de la marca. Después se retira lentamente las
tuberías hasta que la marca coincide con el extremo del acople.
7.2.5

Instalación de tuberías de acero:
La instalación de tuberías de acero, podrá comprender alguna, o algunas, o todas las
operaciones siguientes:
a.
Revestimiento o protecciones anticorrosivas, interior y exterior de la tubería a base de
alquitranes y papel fieltro, de acuerdo con las indicaciones y disposiciones del ingeniero
fiscalizador.
b.

Colocación de las uniones en el campo

c.

Protección anticorrosiva basado en alquitranes en las uniones instaladas en el campo y
en otras partes que hayan surgido deterioros.

d.

Bajado de la tubería a las zanjas y su anclado provisional.

e.

Instalación de las uniones mecánicas que se requieran.

f.

Aplicación de pintura anticorrosiva a tuberías y partes metálicas que queden expuestas
a la intemperie.

g.

Operaciones destinadas a la protección catódica de la tubería.

Todas las tuberías de acero para agua potable deberán ser debidamente protegidas contra la
corrosión mediante la pintura y revestimiento, tanto interior como exteriormente, el costo del
trabajo de revestimiento será del constructor.
El contratista debe proveer del material y el personal experimentado para la aplicación de
imprimador, del esmalte de alquitrán o papel fieltro, así como del equipo, para realizar la
inspección del recubrimiento de la tubería en el sitio y de las uniones. Antes de instalar un
tramo de tubería, el revestimiento debe ser inspeccionado con un detector eléctrico u otro
equipo aprobado por el Ingeniero Fiscalizador, antes de su aceptación final y el constructor
reparará por su cuenta y cargo todos los defectos localizados por el Ingeniero Fiscalizador.
El orden de ejecución de las operaciones señaladas en esta especificación será señalado o
aprobado por el proyecto y/o por las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la Obra, de acuerdo
con las particularidades de las obras objeto del Contrato.
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Las diversas operaciones en la instalación de tubería de acero para agua potable, serán
ejecutadas cumpliendo los requisitos señalados en las especificaciones siguientes:
Todas las maniobras necesarias para el acarreo de la tubería y sus accesorios deberán ser
ejecutadas por el Constructor empleando el equipo adecuado y tomando las medidas correctas
encaminadas a evitar daños a dicha tubería, especialmente en lo que a deformaciones de la
misma se refiere.
Las tuberías que por descuido o negligencia sufran deterioros durante las operaciones de su
acarreo serán reparadas o sustituidas, según proceda a juicio del Ingeniero Fiscalizador de la
Obra, por cuenta y cargo del Constructor.
Tuberías que hayan sufrido deformaciones, especialmente en su extremo que serán unidos en
el campo, serán repasadas empleando equipo y métodos que permitan restituirla su forma
correcta con aplicación de presión, pero en ningún caso por procedimientos que impliquen el
empleo de herramientas de golpe.
Todos los daños que sufra el revestimiento de la tubería por causas imputables al Constructor
o de transportación serán reparadas por cuenta y cargo del mismo, independientemente de que
la reparación se deba hacer en el campo ya en el sitio de utilización de los tubos, o que los
dañados deban ser devueltos al taller para reparaciones mayores.
La tubería deberá ser tendida a lo largo de las zanjas o excavaciones en la que posteriormente
serán instalados. En la maniobra de descarga y colocación de los tubos se deberá emplear
equipo adecuado aprobado por el ingeniero fiscalizador evitando el contacto directo entre las
superficies tratadas de los tubos y partes metálicas del equipo. Las cadenas, cables metálicos,
etc., deberán ser forrados con materiales adecuados para evitar los deterioros mencionados.
Mientras los tubos se encuentren suspendidos en la maniobra de descarga el Ingeniero
Fiscalizador de la Obra comprobará que no existen daños en la parte inferior de los mismos
que quedará hacia el terreno natural.
Cuando los terrenos en que vayan a ser depositados los tubos, sean rocosos, contengan piedra,
o en general materiales que puedan dañar el revestimiento de la tubería, ésta deberá ser
colocada sobre polines o tablas de madera, o bien sobre costales de arena, a fin de prevenir
tales daños.
Los tubos podrán ser colocados bien sea a un lado de la zanja o en el fondo de la misma, y
cuando el peligro de daño sea evidente, se pondrá una capa de arena con espesor mínimo de 10
cm, que servirá de apoyo a los tubos y evitará su daño.
Durante el transporte y la descarga el Constructor deberá adoptar todas las precauciones
razonables encaminadas a proteger los tubos contra daños.
El tránsito de trabajadores sobre las superficies tratadas de los tubos se deberán reducir al
mínimo indispensable que exija la naturaleza de los trabajos, y los trabajadores que tengan
necesidad de caminar sobre los mismos deberán portar zapatos de caucho o de materiales
similares.
Los deterioros causados a los tubos con las máquinas y herramientas, deberán ser reparados
aplicando nuevamente imprimación y esmaltado con el revestimiento original. Previamente a
su reparación el Ingeniero Fiscalizador calificará tales desperfectos dictaminando si son
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tolerables y admisibles como consecuencia de la operación normal o si son motivados por
descuidos en las operaciones correspondientes.
Todos los deterioros que sufran los tubos por causas imputables al Constructor, serán
reparados por su cuenta y cargo.
En todo tiempo durante la instalación de la tubería el Constructor tendrá en operación las
brigadas o cuadrillas de reparación necesaria, las cuales estarán debidamente entrenadas y
previamente calificadas como aptas por el Ingeniero Fiscalizador. Tales cuadrillas se
encargarán de realizar las reparaciones menores de campo necesarias a los desperfectos
sufridos en el revestimiento protector de los tubos.
7.3.0

MEDICION Y PAGO
Los trabajos que ejecute el Constructor como suministro e instalación de tuberías para redes de
distribución y líneas de conducción de agua potable serán medidos para fines de pago en
metros lineales, con aproximación de un decimal; al efecto se medirá directamente en las
obras las longitudes de tuberías colocadas de cada diámetro y tipo, de acuerdo con lo señalado
en el proyecto y/o las órdenes por escrito del Ingeniero Fiscalizador

7.3.1

No se medirán para fines de pago las tuberías que hayan sido colocadas fuera de las líneas y
niveles señalados por el proyecto y/o las ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, ni
la reposición, colocación e instalación de tuberías que deba hacer el Constructor por haber
sido colocadas e instaladas en forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión
hidrostática.

7.3.2

En el suministro e instalación de tuberías quedarán incluidas todas las operaciones que deba
ejecutar el Constructor para realizar su correcta instalación.

7.3.3

Los trabajos de instalación de las uniones ya sean estas mecánicas, roscadas, soldadas o de
cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para redes de distribución o
líneas de conducción formarán parte de la instalación de ésta.

7.3.4

Los trabajos de acarreo, manipuleo y demás formarán parte del suministro e instalación de las
tuberías.

7.3.5

El Constructor suministrará todos los materiales necesarios que de acuerdo al proyecto y/o las
órdenes del Ingeniero Fiscalizador deban ser empleados para la instalación y protección
anticorrosiva de la tubería de acero y de los accesorios para las redes de distribución y líneas
de conducción.

7.3.6

El suministro, instalación y prueba de tubería le será pagada al constructor a los precios
unitarios estipulados en el Contrato de acuerdo a los conceptos de trabajo siguientes:

7.4.0

CONCEPTO DE PAGO
El suministro, instalación y prueba de tuberías de agua potable le será estimada y liquidada al
Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:
-

Tubería PVC-P 0.000 Mpa. D=160 mm

8.0.0 INSTALACIONES SANITARIAS
8.1.0

DEFINICION
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Comprende el suministro, instalación y prueba de tuberías para agua potable en edificios,
conexiones, piezas especiales de PVC, acero negro o galvanizado necesarios que en conjunto,
servirá para conducir el agua potable dentro de una edificación desde la toma domiciliaria,
hasta los sitios en que se requiera alimentar de ella los diversos servicios.
Igualmente comprende el suministro, instalación y prueba de tuberías y demás accesorios para
desagüe a fin de conformar las redes internas de alcantarillado, las cuales permitirán conducir
las aguas negras y pluviales de una edificación hasta descargarla en el alcantarillado público, o
en una fuente receptora previamente.
Para ejecutar las diferentes instalaciones sanitarias, el Constructor se sujetará a lo estipulado
en los planos del proyecto y/o a las órdenes de la fiscalización, empleando los materiales que
los mismos ordenen y que cumplan con las normas INEN correspondientes y las normas
ASTM D- 1785-89.
8.2.0

ESPECIFICACIONES
- Instalaciones de agua potable:
Instalación de tuberías.Las tuberías que se utilicen en el proyecto, deberán cumplir con las normas INEN,
correspondientes y deberán ser nuevas y con secciones uniformes. Siempre que sea posible se
emplearán tramos enteros de tubo, para las conexiones. Los cortes requeridos en los tubos se
harán precisamente en ángulo recto con respecto a su eje longitudinal, durante las operaciones
de corte o roscado se aplicará aceite en la superficie que este trabajando.
Cuando en el proyecto se estipulen tramos de instalación que quedarán descubiertos, las
tuberías deberán sujetarse a los muros respectivos por medio de abrazaderas, grapas, alcayatas,
o cualquier otro dispositivo que garantice la buena ejecución de los trabajos y no impida el
correcto funcionamiento de la red de alimentación.
En la conexión de los ramales de los muebles sanitarios se dejarán bocas de tubería embutidas
en los muros, dispuestas para atornillar dichos ramales después de que haya sido fabricado el
enlucido de muros y dichas bocas quedarán al ras del muro, para lo cual se colocarán neplos
corridos con uniones, de manera que una de las bocas de la unión enrase con el muro y pueda
realizarse fácilmente la conexión posterior sin necesidad de romper el enlucido.
Todas las instalaciones alimentadoras de agua se probarán a presión hidrostática antes de
cubrirlas y en presencia de la fiscalización, quién hará las observaciones pertinentes y podrá
exigir otra clase de pruebas que así lo estime conveniente.
Las fugas de agua localizadas durante la prueba hidrostática, y en general cualquier otro
defecto que se presente, a juicio de la fiscalización, deberá ser reparado correctamente por el
Constructor a su cuenta y cargo.
Cuando se vaya a ejecutar la prueba hidrostática de alguna red de alimentación de agua a la
que no se hayan conectado las piezas, se utilizarán tapones macho o hembra, según
corresponda, para obturar las bocas de las uniones colocadas de antemano para servir de
conexión a los ramales de las piezas sanitarias. Tales tapones no serán retirados hasta que se
ejecute la conexión definitiva de los muebles con el objeto de impedir la introducción de
materias extrañas al interior de las tuberías.
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Los tramos de tubería ya aprobados deberán quedarse con agua un tiempo prudencial para
detectar cualquier falla.
Puntos de agua potable.La construcción de una red de tuberías para agua potable tiene como objeto terminar en una o
más salidas, conocidas como "punto de agua" en los diámetros establecidos en los planos
desde el cual se da servicio a un artefacto sanitario o toma de agua para diferente uso; el
material a utilizarse es PVC presión unión roscable.
La tubería para llegar a los ambientes y los montantes se medirá como rubro aparte, razón por
la que en el costo del punto de agua se deberá considerar los accesorios como codos, tees,
uniones, universales, sellantes, tramos cortos y demás accesorios requeridos para la conexión
de la grifería y los artefactos sanitarios del proyecto.
- Instalación de Redes de Alcantarillado:
Instalación de tuberías.La instalación de tuberías y demás dispositivos que formarán parte de la red de alcantarillado
en un edificio se hará dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto.
Los diámetros de las tuberías empleadas en la instalación de redes internas de alcantarillado
serán los indicados en el proyecto y/o las órdenes de la fiscalización.
En las bajadas de aguas negras se deberán emplear tubos y piezas de PVC que en su extremo
inferior quedarán directamente conectadas a la alcantarilla por medio de un codo u otra pieza
adecuada.
En las bajadas de aguas fluviales se emplearán tuberías del material que señale el proyecto y
quedarán alojadas en las ubicaciones y dentro de las líneas y niveles señalados por aquellos.
La fiscalización revisará totalmente la instalación de las redes internas de alcantarillado antes
de que sean rellenadas las zanjas correspondientes, y solamente recibirá tramo de
alcantarillado totalmente terminados entre dos cajas de revisión del mismo o estructura
similar, y comprobará que las juntas de los tubos que se encuentren correctamente fabricadas y
libres de fugas, para cuyo efecto se realizarán las pruebas que estime conveniente.
Aquellas partes de las redes internas de alcantarillado que hayan sido defectuosamente
instaladas deberán ser reparadas o removidas para su correcta reinstalación a satisfacción de la
fiscalización; los trabajos que ejecutará el Constructor a su cuenta y cargo.
Puntos de alcantarillado y agua lluvia.Se entiende por punto de desagüe al conjunto de actividades que permiten instalar los
desagües de los aparatos sanitarios y sumideros, conducirlos hacia el exterior del edificio en
este caso hacia la red pública de alcantarillado. Está conformado por una tubería cuya boca
debe estar ubicada en un sitio exacto para acoplarse a un aparato sanitario o sumidero; el
material más adecuado es el PVC para uso sanitario, E/C unión por cementado solvente.
La tubería para llegar a los desagües y sumideros se medirá como rubro aparte, razón por la
que en el costo del punto de alcantarillado se deberá considerar los accesorios como codos,
tees, yees, solvente limpiador y soldadura para PVC rígido y demás accesorios requeridos para
la conexión de los desagües de los artefactos sanitarios del proyecto.
8.3.0

MEDICION Y PAGO
Instalaciones de agua potable:
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El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales, con
aproximación de un decimal.
Los puntos de agua potable bajo la especificación enunciada se medirá por unidad.
Instalaciones de alcantarillado
El suministro, instalación y prueba de las tuberías se medirá en metros lineales, con
aproximación de un decimal.
Los puntos de alcantarillado bajo la especificación enunciada se medirá por unidad.
El suministro e instalación de otros accesorios como rejillas se medirá por unidad:
No se medirán para fines de pago las instalaciones de tuberías, conexiones y/o piezas
especiales ejecutadas por el Constructor fuera de las líneas y niveles señalados en el proyecto,
ni aquellas que hayan sido rechazadas por la fiscalización debido a su instalación defectuosa.
El pago se realizará de acuerdo con los precios estipulados en el contrato para cada uno de los
rubros antes indicados, en el que además quedarán incluidas todas las operaciones que haga el
Constructor para la instalación de la red, así como el suministro de los materiales necesarios.
8.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro, instalación y prueba de las instalaciones sanitarias, se liquidará de acuerdo con
los siguientes conceptos de trabajo:
Instalaciones de agua

8.4.1

Puntos de agua potable
Instalaciones de desagüe:

8.4.2

Punto de desagüe de 2” a 4”

8.4.3

Tubería PVC 4” desagüe

9.0.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Ø
½” (INCLUYE EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO Y MEDIDOR DE
Ø ½”)
RUBROS
No.

C09.43
G8
L07
T4
X11
Y7
Z08
9.1.0

Rubro / Descripción

CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"

DESCRIPCION

Unidad

Cantidad

U
U
U
U
U
U
U

1.00
256.00
1,416.00
245.00
756.00
2,963.00
175.00
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Se entenderá por suministro instalación de conexiones domiciliarias el conjunto de
operaciones que deberá efectuar el Constructor para conectar mediante tubería y piezas
especiales o accesorios que señale el proyecto y/u ordene el Ingeniero Fiscalizador, la tubería
de la red de distribución de agua potable, incluyendo los materiales del medidor, llave de paso,
etc, hasta la caja que aloja los elementos anteriores. La instalación de tomas domiciliarias
comprenderá alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: instalación de collarín de
PVC en la tubería de la red, instalación de tubería flexible, instalación de válvula de paso, e
instalación de medidor.
9.2.0

ESPECIFICACIONES

9.2.1

El suministro e instalación de conexiones domiciliarias se harán de acuerdo a lo señalado en
los planos respectivos, en forma simultánea, hasta donde sea posible, a la instalación de la
tubería que forme la red de distribución de agua potable, en cuyo caso deberán probarse
juntamente con ésta.
Los diámetros de las conexiones domiciliarias, que quedarán definidos por el diámetro
nominal de la tubería de conexión, podrán ser de tres tipos:
Conexiones domiciliarias de 1/2", de 3/4" y de 1"

9.2.3

Todos los materiales que se utilicen en la instalación de conexiones domiciliarias deberán
llenar los requisitos que señala la especificación pertinente.

9.2.4.

Al instalar las conexiones domiciliarias se deberán adoptar las medidas siguientes:

9.2.5. La llave de incorporación se conectará directamente en el collarín y éste a la tubería de la red
de distribución, que para el efecto previamente se hará en la misma la perforación adecuada
por medio de la herramienta aprobada por el Ingeniero Fiscalizador.
9.2.6. La tubería colocada a continuación de la llave de incorporación deberá doblarse
cuidadosamente para formar el cuerpo deberá doblarse cuidadosamente para formar el cuello
de ganso procurando evitar en la misma roturas, deformaciones y estrangulamientos.
9.2.7

Las roscas que se hagan en las tuberías de hierro galvanizado que formen parte de las
conexiones serán de roscas normales hechas con tarrajas que aseguren roscas limpias y bien
formadas. Al hacer las uniones, previamente se dará a las roscas de las tuberías y conexiones
una mano de pintura de plomo, de aceite u otro compuesto semejante aprobado por el
Ingeniero Fiscalizador. Todas las roscas serán limpiadas de rebabas y cuerpos extraños.

9.2.8. Las uniones se apretarán precisamente con llaves de tubo sin dañar las tuberías o piezas de
conexión, dejando una unión impermeable. En caso de que esta unión no esté impermeable, se
desmontarán las partes y se repararán o substituirán las partes defectuosas hasta conseguir una
unión impermeable.
9.2.9. Cada conexión domiciliaria deberá estar formada por todas y cada una de las piezas señaladas
por el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador, y exactamente de las dimensiones
y demás características que éstos ordenen.
9.3.0

MEDICION Y FORMA DE PAGO

9.3.1

El suministro e instalación de conexiones domiciliarias será medida para fines de pago en
unidades completas por cada conexión, considerándose como unidad la instalación completa, a
satisfacción del Ingeniero Fiscalizador, de todo el conjunto de piezas que formen la conexión
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domiciliaria, según quedó descrito en la especificación pertinente, incluyendo la instalación de
medidores, cuando los hubiere.
9.3.2

No se estimará y pagarán al Constructor los trabajos que deba ejecutar para desmontar y
volver a instalar las conexiones domiciliarias que no sean aprobadas por el Ingeniero
Fiscalizador, por encontrarse defectuosas o que no hayan resistido la prueba de presión.

9.3.3

El suministro de los materiales, la excavación y el relleno compactado de zanjas para las
conexiones domiciliarias lo hará el contratista; la ruptura y reposición de pavimentos que deba
hacer el Constructor para realizar la conexión le serán estimados y liquidados por separado, de
acuerdo con los conceptos de trabajo que corresponden a cada caso.

9.3.4

El suministro e instalación de conexiones domiciliarias le será pagado al constructor a los
precios unitarios estipulados en el Contrato para los conceptos de trabajo señalados en la
especificación siguiente:

9.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro e instalación de conexiones domiciliarias le será estimada y liquidada al
Constructor de acuerdo con alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:

9.4.1

Conexión domiciliaria PVC servicio ½’’ con medidor

9.4.2

Suministro e instalación de medidor de ½”

10.0.0 INSTALACION BOCA DE FUEGO
RUBROS
No.

G7
L06
T3
X10
Y6
Z04

Rubro / Descripción

BOCA DE FUEGO DE 2"
BOCA DE FUEGO DE 2"
BOCA DE FUEGO DE 2"
BOCA DE FUEGO DE 2"
BOCA DE FUEGO DE 2"
BOCA DE FUEGO DE 2"

Unidad

U
U
U
U
U
U

Cantidad

4.00
18.00
2.00
2.00
12.00
12.00

10.1.0 DESCRIPCION
Por suministro e instalación de boca de fuego se entenderá el conjunto de operaciones que
deberá ejecutar el Constructor para instalar en los sitios y a las líneas y niveles señalados en el
proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, el conjunto de conexiones,
tuberías y piezas especiales que constituyan una boca de fuego bien que éste sea para uso
público o para incendio.
10.2.0 ESPECIFICACIONES
10.2.1 La inserción de una boca de fuego público a la red de distribución se efectuará de acuerdo con
lo señalado en las especificaciones pertinentes.
10.2.2 De acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra, el Constructor instalará en las tuberías de la red de distribución de agua potable las
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conexiones y piezas especiales necesarias y señaladas para posteriormente conectar la boca de
fuego.
10.2.3 Una vez instalado la boca de fuego con todas sus piezas y conexiones señaladas por el
proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, el constructor construirá los
anclajes, y/o más obras de mampostería u hormigón, de acuerdo con los planos respectivos.
10.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
La instalación de la boca de fuego que haga el Constructor se medirá para fines de pago en
unidades, considerándose como unidad la instalación completa, a satisfacción del Ingeniero
Fiscalizador de la obra de todo el conjunto de piezas y partes que formen la boca de fuego.
10.3.1 No se estimarán ni liquidarán al Constructor los trabajos que ejecute en el desmontaje y
reinstalación de una boca de fuego que sean rechazados por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra en virtud de defectos o que no hayan resistido la prueba de presión.
10.3.2 El suministro de materiales por boca de fuego, la excavación para alojarlos, el relleno de las
excavaciones y la ruptura y reposición de pavimentos que haga el Constructor para la
instalación de una boca de fuego, le serán pagados por separado de acuerdo con los conceptos
de trabajo correspondientes señalados en las especificaciones de esta capítulo.
10.3.3 La construcción de estructuras, bases, etc. para una boca de fuego, le serán pagados al
Constructor en forma unitaria para cada obra completa.
10.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
La instalación de boca de fuego le será estimada y liquidada al Constructor de acuerdo con
alguno o algunos de los conceptos de trabajo siguientes:
10.4.1 Suministro e instalación de bocas de incendio d=50mm

11.0.0 HIDRANTES
11.1.0 DESCRIPCION
Por hidrantes se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para
suministrar e instalar en los sitios y a las líneas y niveles señalados en el proyecto y/o las
órdenes del Ingeniero Fiscalizador de la obra, el conjunto de conexiones, tuberías y piezas
especiales que constituyen un hidrante bien que éste sea para uso público o para incendio.
11.2.0 ESPECIFICACIONES
11.2.1 La inserción de hidrantes públicos a la red de distribución se efectuará de acuerdo con lo
señalado en las especificaciones pertinentes.
11.2.2 De acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por el Ingeniero Fiscalizador de la
obra, el Constructor instalará en las tuberías de la red de distribución de agua potable las
conexiones y piezas especiales necesarias y señaladas para posteriormente conectar los
hidrantes tipo "tráfico".
11.2.3 Una vez instalado el hidrante con todas sus piezas y conexiones señaladas por el proyecto y/o
ordenadas por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, el constructor construirá los anclajes, y/o
más obras de mampostería u hormigón, de acuerdo con los planos de detalles.
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11.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El suministro e instalación de hidrantes que haga el Constructor se medirá para fines de pago
en unidades, considerándose como unidad la instalación completa, a satisfacción del Ingeniero
Fiscalizador de la obra de todo el conjunto de piezas y partes que formen el hidrante.
11.3.1 No se estimarán ni liquidarán al Constructor los trabajos que ejecute en el desmontaje y
reinstalación de hidrantes que sean rechazados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra en
virtud de defectos o que no hayan resistido la prueba de presión.
11.3.2 El suministro de materiales por hidrantes, la excavación para alojarlos, el relleno de las
excavaciones y la ruptura y reposición de pavimentos que haga el Constructor para la
instalación de hidrantes, le serán pagados por separado de acuerdo con los conceptos de
trabajo correspondientes señalados en las especificaciones de este capítulo.
11.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
Los trabajos que realice el Constructor en la instalación de hidrantes, y en la construcción de
las estructuras de los mismos le serán estimados y liquidados de acuerdo con alguno o algunos
de los conceptos de trabajo siguientes:
Instalación de hidrantes de pedestal 4”.

12.0.0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS
12.1.0 DESCRIPCION
Los equipos de comunicación a suministrar compren las actividades que debe realizar el
constructor para suministrar e instalar un equipo para la comunicación a partir del Municipio a
las unidades de tratamiento y captación a fin de operar el sistema.
Las especificaciones de los equipos eléctricos y materiales eléctricos como su instalación
cuentan con su documento aparte de la presente memoria.
12.2.0 ESPECIFICACIONES
El equipo de comunicación a suministrar e instalar deberá tener un alcance desde su base en el
Municipio de MERA, hasta las unidades de captación, tratamiento y viceversa. Igualmente
deberà permitir su comunicación entre los diferentes sitios de operación del sistema.
El equipo deberà tener su base en MERA y por lo menos tres terminales, uno para la ciudad de
MERA (red de distribución), otro para la planta de tratamiento y otro para la captación.
El equipo de comunicación deberá ser último modelo y del alcance especificado, el
Constructor previo su adquisición o suministro, debe poner a consideración del ingeniero
fiscalizador para su aprobación, caso contrario el fiscalizador, esta en la facultar de no aceptar
dicho equipo.
12.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El suministro, instalación y puesta en operación del equipo de comunicación, se pagará como
una sola unidad, a los precios establecidos en el contrato.
12.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
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12.4.1 Equipo de Comunicación
12.4.2 Las instalaciones eléctricas (documento a parte)

13.0.0 SUMINISTRO DE PIEZAS SANITARIAS
13.1.0 DEFINICION
Se entenderá por suministro de piezas sanitarias, al suministro e instalación que hará el
Constructor de piezas tales como: inodoros, lavamanos, fregaderos, etc., contemplados en el
proyecto, con su respectivos accesorios de desague y grifería, a satisfacción del Ingeniero
Fiscalizador.
13.2.0 ESPECIFICACIONES
13.2.1 Los inodoros deben ser de buena calidad, de fabricante acreditado, similares a los fabricados
por la American Standard. La taza y el tanque, así como la tapa del mismo deben ser de
porcelana de buena calidad y de fino acabado. El inodoro debe ser suministrado completo,
con todos los accesorios como son: válvulas, palancas de disparo, etc. y estarán sujetos a la
aprobación del Ingeniero Fiscalizador.
13.2.2 Los lavamanos serán de una o dos llaves, a criterio del Ingeniero Fiscalizador de acuerdo a la
ubicación y servicio que prestará la unidad en el proyecto; deberán ser de porcelana de buena
calidad y de fabricante acreditado, similares a los fabricados por la American Standard; deben
tener un fino acabado y deberán ser suministrados con todos los accesorios tales como: llaves,
tapones, sifón, etc. y estarán sujetos a la aprobación del Ing. Supervisor.
13.2.3 Los fregaderos serán de buena calidad similar al tipo TEKA
La ducha será similar al tipo corona
13.2.4 Los accesorios complementarios de las piezas sanitarias, deberán cumplir con los requisitos de
calidad y acabado que concuerden con la categoría de las piezas suministradas y estarán
sujetas a la aprobación previa del Ingeniero Fiscalizador.
13.3.0 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las piezas sanitarias serán determinadas para fines de pago directamente en la obra en
unidades, y el pago se hará de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato
13.4.0 CONCEPTOS DE TRABAJO
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4

Lavamanos con grifería y accesorios de desagüe
Inodoro con grifería y desagües
Fregadero de dos pozos con grifería y desagües
Ducha

14.0.0 TUBERIA PVC DESAGUE
14.1.0 DEFINICION
Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para alcantarillado la cual
corresponde a conductos circulares provistos de un empalme adecuado, que garantice la
hermeticidad de la unión, para formar en condiciones satisfactorias una tubería continua.

88

Las tuberías se instalarán en las unidades de tratamiento, para la salida de los lodos y desagües
con alturas de relleno máximas de 3m.
14.2.0 ESPECIFICACIONES
El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a la NORMA
INEN 1374, tubería de PVC E-C para uso desagüe, tipo B.
La colocación de la tubería se comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará
hacia arriba de tal manera que la campana o la caja de la espiga quede situada hacia la parte
más alta del tubo y se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de
5 (cinco) milímetros en la alineación o nivel de proyecto.
Cada tubo deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se
colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie
sobre el fondo de la zanja.
Para la instalación de tubería, se limpiará la superficie de contacto entre la espiga y la
campana y se unirá con pega.
Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos y
aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones durante el transporte y almacenaje.
14.3.0 MEDICION Y PAGO
El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros lineales, con
un decimal de aproximación. Su pago se realizará a los precios estipulados en el contrato.
Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la fiscalización. Las
muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del laboratorio, son de cuenta del
contratista.
14.4.0 CONCEPTO DE TRABAJO
14.4.1 Tubería PVC desagüe d=200mm
14.4.2 Suministro instalación y prueba tubería PVC- desagüe d=150mm
14.4.3 Suministro instalación y prueba tubería PVC- desagüe d=250mm
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ESPECIFICACIONES DE
MATERIALES
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RUBRO 1
1.

TUBERIAS DE PRESION DE CLORURO DE POLIVINILO PVC

RUBROS
No.

B4

Rubro / Descripción

SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
1.00 MPA U/Z
B5
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM
1.00 MPA U/Z
B6
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB. ACERO
RECUBIERTA D=10"
C04.02 SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=250MM
0.50 MPA U/Z
C06.26 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
C07.4 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
C07.5 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
C09.39 SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
D04
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
1.00 MPA U/Z
D05
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM
1.00 MPA U/Z
F´03
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.00 MPA U/Z
F´04
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM
1.00 MPA U/Z
G4
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.00 MPA U/Z
G5
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM
1.00 MPA U/Z
H3
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=355MM
1.00MPA U/Z
H4
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=315MM
1.00MPA U/Z
J03
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM
1.00 MPA U/Z
J04
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
1.00 MPA U/Z
J05
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
1.25 MPA U/Z
J06
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM
1.00 MPA U/Z
J07
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM
1.25 MPA U/Z
L04
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM
1.00 MPA U/Z

Unidad

Cantidad

M

205.80

M

77.01

M

182.27

M

25.00

M
M
M
M
M

40.00
120.00
250.00
33.60
1,690.00

M

168.52

ML

1,545.20

ML

1,463.64

ML

1,452.78

ML

793.10

ML

753.09

ML

3,959.71

M

1,868.46

M

1,800.56

M

1,319.22

M

319.22

M

607.84

M

1,237.00
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L05
M'03
M'04
N03
N04
N05
N06
T4
T1
V14
W03
W04
X4
X5
X6
X7
X8
Y4
Y5
Z05
Z06
Z07

SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM
0.63 MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
0.63 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.25 MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM
1.25 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.00 MPA U/Z
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
1.25 MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=50MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM
1.00 MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM
1.25 MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM
1.00 MPA U/Z

ML

1,409.00

M

100.00

M

100.00

ML

2,942.01

M

6,036.58

M

595.97

ML

1,617.48

ML

2,822.46

ML

2,380.00

M
M

12.00
690.97

M

3,944.87

M

20.45

ML

2,293.54

ML

1,759.61

ML

5,032.00

ML

252.00

ML

3,580.00

ML

2,099.00

ML

3,832.51

M

1,903.93

ML

1,083.13

DEFINICION
Esta tubería está constituida por material termoplástico compuesto de cloruro de polivinilo,
estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de plastificantes.
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ESPECIFICACIONES
Esta especificación se refiere al suministro de tuberías de presión de PVC.
Las tuberías de PVC se clasificarán de acuerdo al diámetro exterior de los tubos.
Materiales apropiados para agua potable. El material PVC empleado en la fabricación de
tuberías y otros elementos, no deberán contener ingredientes que al desprenderse en el agua
potable sean considerados tóxicos. El material PVC deberá ser aprobado y certificado como
apropiado para su uso en redes de agua potable, según las normas INEN 1372 y 1373.
Tolerancias de fabricación. Los tubos serán de la mayor longitud que permita su diámetro.
tolerancias y variaciones. En cuanto a dimensiones y espesores cumplirán con las
especificaciones AWWA, Designación C-900, ASTM D 2241 o INEN 1373.
Sistemas de unión. Los sistemas de unión de los tubos entre sí o de estos con los demás
accesorios de la línea de conducción, podrán ser del tipo espiga-campana, soldada o
automática, con anillo de caucho para producir el sello hidráulico Las características,
presiones y requisitos mínimos estarán cubiertos por las normas A.S.T.M. D 1785 y A.S.T.M.
-D 2241-69..
Las tuberías deberán ser de material homogéneo, sección circular, espesor uniforme,
dimensiones y espesores de acuerdo con la Norma INEN 1373. La superficie cilíndrica
interior de los tubos será lisa y uniforme. La tubería no deberá tener defectos tales como:
grietas, abolladuras y aplastamientos.
Accesorios. Los accesorios para los diferentes tipos de tubería podrán ser de PVC, fabricados
por moldes a inyección o a partir del tubo y su resistencia a la presión interna deberá ser como
mínimo, igual a la de los tubos que conectan.
Tubería de PVC Espiga-Campana. Esta tubería está constituida por material termoplástico
compuesto de cloruro de polivinilo, estabilizantes, colorantes, lubricantes y exento de
plastificantes. Uno de los extremos tiene una campana para la unión mediante cemento
solvente, este tipo de unión se efectuará para diámetros inferiores a 75 mm
Junta espiga-campana. Para efectuar este tipo de junta, la unión podrá realizarse con pegante
de presión, soldadura con cemento solvente. Los pegamentos deberán tener características de
aceptabilidad comprobada y de efectos no tóxicos para la salud. La unión realizada con
espiga-campana deberá garantizar un perfecto acople mecánico así como una adecuada
impermeabilidad que evite las fugas de agua fuera de las normas establecidas.
Accesorios PVC de campana. Consisten en codos, tees, cruces, reductores, adaptadores,
uniones y tapones. Los diámetros interiores de los accesorios corresponderán a los diámetros
exteriores de las tuberías, sus superficies internas y externas serán lisas y libres de defectos.
Los accesorios serán circulares, y sin achatamientos o alargamientos en sus diámetros. Los
accesorios garantizarán una perfecta unión mecánica y una adecuada estanqueidad. Se
designarán por sus diámetros nominales y deberán resistir las presiones especificadas para las
tuberías, y cumplirán la norma INEN 1373.
Presiones de trabajo
Las presiones de trabajo a ser utilizadas en la tubería a ser instalada en el Proyecto de agua
potable se halla entre 0,63 Mpa y 2,00 Mpa en los siguientes diámetros:
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Tuberías de PVC-P 20 mm, 2,00 MPa
Tuberías de PVC-P 25 mm, 1,60 MPa
Tuberías de PVC-P 32 mm, 1,25 MPa
Tuberías de PVC-P 40 mm, 1,00 MPa
Tuberías de PVC-P 50 mm, 0,80 MPa
Tuberías de PVC-P 63 mm, 0,63 MPa
Tuberías de PVC-P 75 mm, 0,50 MPa
MEDICION Y PAGO
La tubería de Polivinilo (P.V.C.) será medida para fines de pago, por metro lineal, con
aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra el número de
metros lineales de los diversos diámetros según el proyecto, o que haya sido aprobado por el
Ingeniero Fiscalizador
CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro de tuberías que haga el Constructor, le será liquidado de acuerdo a alguno o
algunos de los conceptos de trabajo siguientes:
Suministro,
MPa
Suministro,
MPa
Suministro,
MPa
Suministro,
MPa
Suministro,
MPa
Suministro,
MPa
Suministro,
MPa

instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 20 mm, 2,00
instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 25 mm, 1,60
instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 32 mm, 1,25
instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 40 mm, 1,00
instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 50 mm, 0,80
instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 63 mm, 0,63
instalación, pruebas y desinfección de tuberías de PVC-P 75 mm, 0,50
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
RUBRO 2
2.

TUBERIAS DE HIERRO GALVANIZADO (HG)
DEFINICION
Las tuberías de hierro galvanizado están construidas por hierro maleable, que es un material
intermedio entre el hierro fundido corriente y el acero. La protección contra la corrosión se
efectúa mediante el proceso de galvanizado.
ESPECIFICACIONES
La protección de la superficie tanto exterior como interior de los tubos y accesorios deberá
tener una capa homogénea de zinc que las cubrirá completamente y no presentará ningún
poro; por el proceso de la inmersión deberán tener un depósito de zinc de 610 gr/m²,
equivalente a un espesor de 0.085 mm.; las obtenidas por electrólisis, deberán tener 325 gr/m²,
equivalente a 0.04527 mm. de espesor.
Para tubos con diámetro nominal menor o igual que 38 mm. el diámetro exterior en cualquier
punto no sufrirá variación mayor de 0.4 mm. en más, ni mayor de 0.8 mm. en menos del
especificado; para tubos de diámetro exterior no variará ni en más ni en menos del 1% (uno
por ciento) del diámetro especificado. Las longitudes del tubo para usos generales estarán
comprendidos entre 5.00 y 7.00 m.

Cada tubo de hierro galvanizado deberá estar roscado en sus extremos de tal manera
que el número de hilos por cada 25.4 mm. corresponda a la especificación de piezas
standard.
Cada tubo deberá ser razonablemente recto y exento de rebabas en las partes roscadas, así
como de rugosidades.

Estas tuberías deberán cumplir con las especificaciones: ASTM-A.97 y con las
especificaciones de piezas "standard", cuya resistencia a la presión hidráulica interna
puede llegar de 8.80 a 12.50 kg/cm².
MEDICION Y PAGO
Está incluido en las listas por metro lineal.
CONCEPTOS DE TRABAJO

El suministro de tuberías de hierro galvanizado que haga el Constructor para El
Sistema de agua potable, será medido y liquidado según alguno y/o algunos de los
conceptos de trabajo siguientes:
Sum. e instalac tuberías de HG 12.5 mm, D = 1/2"
Sum. e instalac tuberías de HG 19 mm, D = 3/4"
Sum. e instalac tuberías de HG 25 mm D = 1".
Sum. e instalac tuberías de HG 32 mm D = 1 1/4"
Sum. e instalac tuberías de HG 38 mm D = 1 1/2"
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Sum. e instalac tuberías de HG 50 mm D = 2"
Sum. e instalac tuberías de HG 75 mm D = 3"
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
RUBRO 3
3.0

VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE CON ROSCA INTERIOR.

Código de campo cambiado
Código de campo cambiado

DEFINICIÓN
Se entenderá por válvula de compuerta al dispositivo de cierre para regular el paso de agua por
las tuberías.
ESPECIFICACIONES
Estas válvulas se usarán acopladas a tuberías y accesorios roscados. El cuerpo y el mecanismo
de cierre serán de bronce. La rosca será "Rosca Standard Americana" y podrán ser con volante
unas y con cuadro otras. Los diámetros serán de acuerdo a la respectiva lista de materiales.
MEDICIÓN Y PAGO
Está incluida en las listas de accesorios y tuberías de las distintas unidades del proyecto.
CONCEPTO DE TRABAJO
El suministro de válvulas de compuerta de bronce con rosca interna, que haga el Constructor,
le será liquidado de acuerdo a alguno o algunos de los siguientes conceptos de trabajo.
Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de
trabajo y 1/2 pulgada de diámetro.
Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de
trabajo y 3/4 pulgada de diámetro.
Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de
trabajo y 1 pulgada de diámetro.
Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de
trabajo y 1,25 pulgada de diámetro.
Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de
trabajo y 1,50 pulgada de diámetro.
Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de
trabajo y 50 mm. de diámetro.
Suministro de válvulas de compuertas de bronce con rosca interna, de 10 kg/cm² de presión de
trabajo y 75 mm. de diámetro.

Código de campo cambiado
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ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS
RUBRO 4
4

CAJAS DE HF PARA VALVULAS
DEFINICION
Es el accesorio que permite el alojamiento en su interior de válvulas para su operación y
protección de la intemperie.
ESPECIFICACIONES
Las cajas de válvulas deben ser de hierro fundido con acabados de buena calidad. La caja de
válvula estará formada por dos elementos, un anillo al que en la parte superior se acoplará una
tapa, la que en su lugar exterior llevará impreso en bajo relieve la palabra AGUA y que estará
unido al cerco del anillo por medio de una cadena soldada; la caja propiamente dicha cuya
parte inferior del cerco o anillo debe adaptarse para recibir un neplo o tubo de PVC de 150
mm o 200 mm y cuya longitud se determinará en sitio.
La profundidad de la cámara será ajustada para que se enrase con el nivel del terreno
circundante.
Todas las tapas serán reforzadas, excepto donde se indique en los planos. Las tapas y los
marcos de los registros serán fijados en las posiciones mostradas en los planos; los marcos
serán sólidamente asentados y nivelados, para que las tapas queden perfectamente ajustadas y
niveladas con las superficies adyacentes.
El espacio que quede entre el neplo y la excavación deberá rellenarse con grava fina y
mediana, compactada de tal manera que el neplo quede bien asegurado.
MEDICIÓN Y PAGO
Está incluida en las listas de accesorios y tuberías de las distintas unidades del proyecto.
CONCEPTO DE TRABAJO
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RUBROS DE MATERIALES BASICOS:

1.0.0 MATERIAL: AGUA.1.1.0

DEFINICION
Se entenderá por suministro de agua para la formación de rellenos, mamposterías y
hormigones de estructuras, el conjunto de operaciones que deberá efectuar el Constructor para
disponer en el lugar de las obras el agua necesaria para la ejecución de los trabajos antes
citados.

1.2.0

ESPECIFICACIONES
El agua que suministre el Constructor deberá ser razonablemente limpia, y estar libre de
cualquier cantidad objetable de materias orgánicas, álcalis o otras impurezas que puedan
reducir la resistencia, durabilidad u otras características del hormigón o mortero. Deberá darse
especial atención de que el agua suministrada no esté contaminadas de aceites o grasas. En lo
posible debe tener las características del agua potable.

1.3.0

MEDICION Y PAGO
No se medirá aisladamente, se encuentra incluida en los rubros de obra donde debe utilizarse
agua para su preparación.

1.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
No existe concepto de trabajo.

2.0.0 MATERIALES: ARENA Y RIPIO.2.1.0

DEFINICION
Se entenderá por suministro de arena y ripio, el conjunto de operaciones que deberá efectuar el
Constructor para disponer en el lugar de las obras de la arena y ripio que se requieran para la
fabricación de morteros, hormigones, rellenos, filtros, zonas de transición, drenes, etc.
Dichas operaciones incluyen la extracción del material en bruto en el banco de préstamo, su
acarreo a la planta de trituración, cribado y lavado, así como las operaciones necesarias para
transportar el material para su utilización.

2.2.0

ESPECIFICACIONES
Los bancos de arena y de roca para la producción de ripio y arena trituradas, deberán ser
aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador de la Obra, previamente a su explotación.
La arena que se emplee para la fabricación de hormigones y morteros y que en su caso deba
proporcionar el Constructor, deberá estar constituida por fragmentos de roca duros, de un
diámetro no mayor de 5 mm. densos y durables, libres de polvo, tierra, partículas de tamaño
mayor, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y
deberá satisfacer los requisitos siguientes:
a)

Las partículas no deberán tener formas de laja o alargadas sino esférica o cúbicas.
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b)

El contenido de contenido orgánico será tal, que en la prueba de color se obtenga un
color más claro que el standard para que sea satisfactorio.

c)

El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: criba N° 200) no deberá
exceder del 3% en peso.

d)

El contenido de partículas suaves, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcilla y
limo no deberá exceder del 6% en peso.

e)

Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurará que su
granulometría esté comprendida entre los límites máximo y mínimo de la norma de
granulometría pertinente:

El agregado grueso que se use par al fabricación de hormigón consistirá en fragmentos de
roca, duros de un diámetro mayor de 5 mm., duros, densos y durables, libres de cantidades
objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica u otras
substancias perjudiciales y deberá satisfacer los siguientes requisitos:

2.3.0

a)

Las partículas no deberán tener formas de laja o alargadas sino esférica o cúbicas.

b)

La densidad absoluta no deberá ser menor de 2,4

c)

El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: criba N° 200) no deberá
exceder del 1% en peso.

d)

El contenido de partículas suaves, no deberá exceder del 5% en peso.

e)

No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña en
proporción perjudicial para el hormigón.

f)

El agregado grueso deberá satisfacer las normás de granulometría específicas, y la
pérdida en peso por abrasión en el ensayo de la máquina de Los Ángeles no será
mayor al 35 %.

MEDICION Y PAGO
No se estimarán para fines de pago la arena y ripio empleados, en conceptos de trabajo que no
hayan sido ejecutados según el proyecto, de acuerdo con las especificaciones respectivas.
No se estimará para fines de pago el suministro de la arena y grava utilizados en la fabricación
de hormigones y morteros.

2.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
No existe concepto de trabajo.

3.0.0 MATERIAL: PIEDRA.3.1.0

DEFINICION
Se entenderá por suministro de piedra, el conjunto de operaciones que deberá efectuar el
Constructor, para disponer en el sitio de la obra de la piedra que requiera para la construcción
de mamposterías, muros secos, gaviones, rellenos de enrocamiento, o cualquier otro trabajo.
Dichas operaciones incluyen la explotación en el banco en todos sus aspectos, la
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fragmentación de las piedra a su tamaño adecuado, su selección a mano cuando esta sea
necesaria, y su transporte hasta el lugar de su utilización.
3.2.0

ESPECIFICACIONES
La piedra que suministre el Constructor podrá ser producto de cantera o de recolección, deberá
ser de buena calidad, fuerte, homogénea y durable, resistente a la acción de los agentes
atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas, y además, las características que expresamente
señale el proyecto en cuanto a dimensiones y peso. A este respecto el Ingeniero Fiscalizador
de la Obra deberá aprobar los bancos ya sea de préstamo o de recolección previamente a su
explotación.

3.3.0

MEDICION Y PAGO
No se pagará al Constructor el suministro de piedra empleada en conceptos de trabajo que no
hayan sido ejecutados según el proyecto, de acuerdo con las especificaciones respectivas.
No se estimarán para el pago el suministro de piedra empleada en la fabricación de
mamposterías y hormigón ciclópeo.

3.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
No existe concepto de trabajo.

4.0.0 MATERIAL: CEMENTO.4.1.0

DEFINICION
Se entenderá por cemento Portland, el material proveniente de la pulverización del producto
obtenido (clinker) por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas que contengan los
óxidos de calcio, silicio aluminio y hierro en cantidades convenientemente calculadas y sin
adiciones posteriores que yeso sin calcinar y agua, así como otros materiales que no excedan
del 1% del peso total y que no sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento,
como todas aquellas sustancias inorgánicas de las que se conoce un efecto retardante en el
endurecimiento.
Para todas las obras que se requiera el uso del cemento como, hormigón, morteros,
pavimentos, etc. será utilizado el cemento Portland grado 1, que cumpla con las siguientes
especificaciones.

4.2.0

ESPECIFICACIONES
Deberá cumplir con las normas ASTM, Especificación C 150.
El Constructor deberá proveer elementos adecuados para su almacenamiento y protección,
contra el humedecimiento. Un cemento que por cualquier causa haya fraguado parcialmente o
contenga terrones, deberá ser rechazado. No podrá utilizarse un cemento proveniente de sacos
rechazados o utilizadas con anterioridad.

4.3.0

MEDICION Y PAGO
Este agregado está incluido en rubros de obra a liquidarse, como hormigones, morteros,
mamposterías, etc.
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4.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
No tiene conceptos de trabajo.

5.0.0 MATERIAL PETREO CLASIFICADO
5.1.0

DEFINICION
Se entenderá por suministro de material pétreo clasificado, el conjunto de operaciones que
deberá efectuar el Constructor para disponer en el lugar de las obras, dren de captación en el
Río, del material grava clasificada, dura y redondeada.
Dichas operaciones incluyen la extracción del material en bruto en el banco de préstamo, su
acarreo, preparación, cribado y lavado, así como las operaciones necesarias para transportar el
material para su utilización.

5.2.0

ESPECIFICACIONES
Los bancos de explotación del material pétreo, deberán ser aprobadas por el Ingeniero
Fiscalizador de la Obra, previamente a su explotación.
La grava del siguiente tamaño, colocada desde el fondo:
Primera capa inferior h=30 cm.- no mayor de 7mm ni mayor de 4cm
Segunda capa media h=30 cm.- no mayor de 4cm ni menor de 2cm
Tercera capa superficial.- no mayor de 2 cm ni menor de 5 cm

El material deberá estar libre de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor o menor al indicado,
pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales. y
deberá satisfacer los requisitos siguientes:
a)

Las partículas no deberán tener formas de laja o alargadas sino esférica o cúbicas.

b)

La densidad absoluta no deberá ser menor de 2,4

c)
El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: criba N° 200) no deberá
exceder del 1% en peso.
d)

El contenido de partículas suaves, no deberá exceder del 5% en peso.

e)
El agregado grueso deberá satisfacer las normas de granulometría específicas, y la
pérdida en peso por abrasión en el ensayo de la máquina de Los Ángeles no será mayor al
35%.
5.3.0

MEDICION Y PAGO
La cantidad de material pétreo para fines de pago se medirá en metros cúbicos, una vez
colocado el material en el dren, para lo cual se deberá señalar los niveles correspondientes de
cada capa, determinando su altura, largo y ancho. El pago se realizará al precio establecido en
el contrato.

5.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
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5.4.1

Material pétreo clasificado

6.0.0 MATERIALES PARA FILTROS
6.1.0

DEFINICIÓN
Son los que se usan para formar los mantos de filtración en los tanques en donde tienen lugar
dicho proceso; de acuerdo con los planos respectivos.

6.2.0

ESPECIFICACIONES

6.2.1

La arena deberá cumplir con los siguientes requisitos:

6.2.1.1 Características físicas generales
Se entenderá como arena para filtración un material granular cuyos granos tendrán un
diámetro menor o igual que 2 (dos) mm. La arena deberá estar compuesta de granos duros y
durables, libres de arcilla, limo, basuras y materia orgánica y no deberá contener hierro o
manganeso en tal forma y/o cantidades que puedan afectar la calidad de agua filtrada con la
misma. No más de 1% (uno por ciento) en peso consistirá de partículas planas.
6.2.1.2 Granulometría
Para especificar la granulometría de la arena de filtración se aplicará alguno de los dos
criterios siguientes (a) o (b), pero no ambas en forma simultánea:
a)

La arena de filtración se deberá encontrar bien graduada y se desechará el material que
muestre una graduación anormal o irregular. La distribución de los tamaños de las
partículas se determinará por un tamizado a través de los tamices normales, bien sea
de la Serie Tyler o de la U.S. equivalente. Las proporciones de los tamaños (análisis
granulométrico) se determinarán gráficamente, situando la porción del material que
pase por cada malla, contra la abertura nominal de la malla, o el diámetro equivalente
de los granos. Al procederse así, las proporciones de los tamaños deberán caer dentro
de los ámbitos que se obtengan de los análisis del laboratorio.
El coeficiente de uniformidad, o sea, la relación entre los diámetros o tamaños de las
aberturas de las mallas que dejan pasar respectivamente el 60% y el 10% del material,
no deberá ser mayor que 1.70 (número abstracto), salvo que el proyecto y/o el
Ingeniero Fiscalizador estipulen otro valor, y ninguna partícula será mayor que 3 mm.
El tamaño efectivo de la arena, esto es, el diámetro de la abertura de la malla que deja
pasar el 10% del material, será señalado en cada caso particular por el proyecto y/o
por las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.

b)

La arena de filtración deberá ser bien graduada y se desechará todo el material que
muestre una graduación anormal o irregular. La distribución de los tamaños de las
partículas se determinará por tamizado a través de los tamices normales, bien sea de
las Series Tyler o la equivalente U.S. Cuando se proceda así, las proporciones del
material que pasen a través de las distintas mallas deberán encontrarse de acuerdo con
lo señalado en el cuadro siguiente, que en cada caso será complementado con los datos
señalados por el proyecto y/o por las órdenes del Ingeniero Fiscalizador.
Material que pasa el tamiz
Número del tamiz
(en %)
No. Tyler No. U.S.

Abertura A.S.A. de la
malla, en mm.
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de ...... a ......
12
1.68
de ...... a ......
14
16
1.19
de ...... a ......
20
20
0.84
de ...... a ......
28
30
0.59
de ...... a ......
35
40
0.42
de ...... a ......
48
50
0.30
de ...... a ......
65
70
0.21
NOTA.-Las aberturas corresponden a las normas de la American Standards Association.
6.2.1.3 Solubilidad
Siempre que vaya a filtrar aguas agresivas o de bajo pH, y siempre que el proyecto y/o el
Ingeniero Fiscalizador así lo ordenen, las muestras de la arena que proponga el Constructor en
suministro serán sometidas a la prueba en solubilidad en ácido clorhídrico para excluir los
materiales que contengan cantidades inadecuadas de residuos de calizas o conchas. En ningún
caso la solubilidad será mayor que 5% (cinco por ciento).
6.2.1.4 Graduaciones
Con propósitos de definición quedan establecidas las siguientes denominaciones determinadas
para el tamaño efectivo (diámetro o tamaño que deja pasar el 10% del material muestreado en
las mallas):
Arena fina: la comprendida entre 0.35 y 0.45 mm.
Arena media: la comprendida entre 0.45 y 0.55 mm.
Arena gruesa: La que sea mayor que 0.55 mm.
Una arena bien graduada, del tamaño efectivo aproximado que se estipule, será satisfactoria sí:
a)
b)
c)

El tamaño al 1% no es menor que 0.5 veces el tamaño al 10% (tamaño efectivo).
Si el tamaño al 60% no es mayor que 1.7 veces el tamaño al 10%, ni menor que 1.35
veces.
Si el tamaño al 99% no excede de 2 mm. o de 4 veces el tamaño del 10% tomando el
valor más pequeño que resulte.

Salvo que el proyecto o el Ingeniero Fiscalizador señalen otras estipulaciones en particular, la
arena de filtración que suministre el Constructor se deberá sujetar a la siguiente distribución:
 Distribución de los tamaños de los granos según proporciones en peso
 Tamaño del grano en mm.

Por ciento en peso
Arena fina
Arena media
Arena gruesa
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Mínimo Máximo
1
0.26 0.32
0.34
0.39
0.41
0.45
10
0.35 0.45
0.45
0.55
0.55
0.65
60
0.53 0.75
0.68
0.91
0.38
1.08
99
0.93 1.50
1.19
1.80
1.46
2.00
La arena deberá ser de granos redondeados, evitándose las partículas afiladas o angulares, ya
que estas últimas producen mayor proporción de vacíos al ser acomodadas en el filtro con lo
cual se reduce la capacidad del filtro para eliminar turbiedad y bacterias.
6.2.1.5 Muestreo
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El Constructor deberá entregar una muestra con volumen mínimo de 1 dm3 por cada 8 m3 de
material que vaya a suministrar, y las muestras serán entregadas previamente al suministro, en
el sitio que para el efecto señalará el Ingeniero Fiscalizador.
Las muestras serán proporcionadas en receptáculos limpios y a prueba de polvo, debiendo
rotularse con cuidado consignando el origen y la fecha de suministro. Para fines de análisis
las muestras se cuartearán a un volumen adecuado.
El Constructor garantizará que las muestras que entregue son realmente representativas del
material que suministre.
Independientemente del empleo que se les deba dar, las muestras serán guardadas por un
período mínimo de 30 días a contar de la fecha de su recepción, salvo las que sean utilizadas
con fines de ensayo.
6.2.1.6 Procedimiento de ensayo
a)

Solubilidad en ácido:

Las muestras de arena y grava fina destinadas al ensayo de solubilidad en ácido no deberán ser
menores que 10 gramos de peso, y se seguirá el procedimiento analítico siguiente:
Se enjuagará la muestra con agua destilada, para eliminar polvo y el material fino, secándola y
pesándola a continuación. Se sumerge la muestra en una solución de HCI (ácido clorhídrico)
al 40% en volumen (preparada diluyendo 4 volúmenes de HCI, con peso específico de 1.18 a
1.20, en 10 volúmenes de agua destilada), por un período de 24 horas a la temperatura
ambiente (18° a 24°). Después de 24 horas de inmersión se enjuaga bien la muestra con agua
destilada, se seca y se pesa. La solubilidad se calcula con la expresión siguiente:
% de solubilidad = (Pérdida en peso / Peso original) x 100
b)

Porosidad de la arena:

La porosidad de la arena deberá ser determinada por medio de un tubo del turbidímetro
Jackson, de 75 cm. de longitud y diámetro aproximado de 2.8 cm. graduado volumétricamente
procediendo al ensayo en la forma siguiente:
Se vierte una muestra pesada (w) de unos 150 gramos de arena en el tubo Jackson semilleno
de agua. Se agita el contenido para eliminar el aire, y si el agua se presenta sucia, se decantan
y se repite la operación hasta que la arena se encuentre limpia y libre de aire, debiéndose poner
especial cuidado en evitar pérdidas de arena durante las operaciones de decantación.
A continuación se llena completamente el tubo con agua y se tapona, fijándose con pinzas en
un soporte de laboratorio, en forma tal que se pueda hacer girar en un eje a ángulo recto con la
longitud del tubo. Se sitúa un cojín de hule en el fondo del tubo, que debe encontrarse
firmemente sujeto con las pinzas un poco más arriba de su parte media.
Se hace girar el tubo 180° y se permite que toda la muestra de arena se deposite sobre el tapón
que deberá conservarse hermético en todo tiempo durante la prueba. Rápidamente se invierte
de nuevo el tubo, con su fondo reposando sobre el cojín de hule; el tubo deberá quedar en su
lugar y firmemente asegurado antes de que los primeros granos de arena se depositen en el
fondo. Se deja sedimentar toda la columna con el operador vigilando, y se lee inmediatamente
el volumen (v) de la arena (el método del turbidímetro de Jackson para determinación de la
porosidad conduce a resultados que son de 1 a 2 por ciento mayores que los que se obtienen en
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las pruebas de los filtros). La porosidad en por ciento, para arena de sílice con un peso
específico de 2.65, se obtiene por la fórmula siguiente:
% de porosidad = ((v - w / 2.65) / v) x 100
6.2.1.7 Rechazo de suministro
El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción de cualquier lote de
arena para filtros, para notificar al Constructor que la suministre, sobre el rechazo de la misma,
cuando de acuerdo con los ensayos del laboratorio se determine que el material suministrado
no cumple con lo señalado en el Contrato y en estas especificaciones.
En la eventualidad de que lleguen a existir discrepancias entre los resultados de los ensayos
del laboratorio realizados por el Contratante y los que reporte el Constructor, una muestra del
material será enviados para su análisis a un laboratorio aprobado por ambas partes
contratantes, el que procediendo como tercería efectuará el ensayo e informará sobre los
resultados del mismo, los que tendrán un carácter definitivo.
Cuando un suministro de arena para filtros sea rechazado en forma definitiva, el Constructor
lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo suplirá por otro lote de material que si cumpla
con lo estipulado en estas especificaciones.
6.2.1.8 Colocación en los filtros
La arena de filtración que suministre el Constructor de acuerdo con lo ordenado por el
proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador será colocada en los lechos de los filtros siguiendo
los lineamientos y recomendaciones señalados en los planos.
6.2.2

La grava de sustentación de materiales filtrantes que suministre el Constructor para ser
empleada en lechos de filtros, de acuerdo con las órdenes del proyecto y/o del Ingeniero
Fiscalizador, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

6.2.2.1 Características físicas generales
La grava deberá ser obtenida de fuentes aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador y ha de
consistir en piedras duras y redondeadas, con un peso específico no menor de 2.5; no más de
1% (uno por ciento) en peso del material deberá tener un peso específico igual o menor que
2.25.
La grava no deberá contener más que 2% (dos por ciento) en peso, de piezas delgadas, plantas
o alargadas (piezas en las que la mayor dimensión exceda en tres veces a la menor dimensión),
según se determine por selección manual y se deberá encontrar libre de pizarra, arcilla, arena,
basura o impurezas orgánicas de cualquier clase, y tampoco deberá contener hierro o
manganeso en forma o cantidad tales que puedan afectar la calidad de las aguas que se
sometan a filtración en la misma.
Antes del embarque de cualquier suministro de grava, el Constructor deberá entregar al
Contratante muestras representativas de la misma, garantizando que el producto a entregar será
igual al entregado en las muestras, y que cualquier material de inferior calidad será desechado
por cuenta y cargo del propio Constructor.
6.2.2.2 La grava que suministre el Constructor deberá ser justamente de la granulometría que señale
en cada caso particular el proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador.
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La grava suministrada deberá ser cribada a los tamaños adecuados, para ser recolectada en
capas en los lechos de filtros, en la forma que al respecto señalará el proyecto y/o el Ingeniero
Fiscalizador, quienes complementarán los datos del cuadro siguiente:
Granulometría de la grava y espesor de las capas
Capa de grava
Del fondo
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

Espesor de capa en cm.
...... de ...... a ......
...... de ...... a ......
...... de ...... a ......
...... de ...... a ......
...... de ...... a ......

Tamaños límites (en cm.)

El material que se coloque en cada capa deberá ser de graduación uniforme, y si el proyecto
y/o el Ingeniero Fiscalizador así lo consideran necesario, estipularán el tamaño efectivo de
grano y el coeficiente de uniformidad del material correspondiente a cada una de las capas.
La grava de más de 6 mm. (1,4") deberá ser tamizada a través de telas de alambre con
aberturas cuadradas, o de placas con aberturas redondas; para tamaños inferiores de 6 mm.
(1,4") se deberán usar mallas de alambre. No más del 5% (cinco por ciento) en peso, en cada
capa, deberá ser más fino o más tosco o más grueso que los límites estipulados para la misma.
Siempre que sea disponible, se dará prioridad a la grava con peso específico de 2.6 en vez de
2.5 consignado en estas especificaciones.
6.2.2.3 Solubilidad
Siempre que se vayan a filtrar aguas agresivas de bajo valor pH, y siempre que el proyecto y/o
el Ingeniero Fiscalizador así lo ordenen, las muestras representativas de la grava que
suministre el Constructor deberán ser sometidas a la prueba de solubilidad en ácido, con la
finalidad de excluir materiales que contengan cantidades inadecuadas de residuos de calizas
y/o conchas. En ningún caso la solubilidad en ácido deberá exceder de los valores siguientes:
para gravas de 9.5 mm. (3/8") o mayor, 10% de solubilidad; para tamaños menores que 9.5
mm. (3/8"), 5% de solubilidad.
6.2.2.4 En ningún caso cualquier capa de grava colocada en un lecho de filtros deberá tener una
porosidad menor que 35% ni mayor que 45%.
6.2.2.5 Muestreo
Las muestras de grava que suministre el Constructor o las que tome el personal del
Contratante, obtenidas de material suministrado, no deberán ser de menos que 3.5 litros para
graduaciones de 12 mm. (1/2") o mayores, ni menores. Se deberá tomar una muestra cuando
menos de cada carro o de cada partida de 23 m3.
Las muestras deberán ser envasadas en receptáculos limpios y a prueba de polvo. Cada envase
deberá ser rotulado consignando en forma legible los datos referentes a su origen, nombre del
proveedor y fecha del muestreo.
El operador encargado del muestreo deberá firmar las etiquetas en los envases. Para fines de
análisis, las muestras se cuartearán a volúmenes adecuados.
Independientemente del uso a que se les destine, todas las muestras, salvo las que sean
utilizadas previamente, se guardarán por un período mínimo de 30 días a contar de la fecha de
su recepción por parte del personal del Contratante.
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6.2.2.6 Procedimientos de ensayo
a) Solubilidad en ácido: Las muestras de grava fina que vayan a ser sometidas a la prueba de
solubilidad en ácido deberán ser de un peso mínimo de 10 gramos; la grava de más de 25
mm. (1") deberá muestrearse de manera que la muestra a ensayar no contenga menos de 10
(diez) partículas representativas. Se seguirá el procedimiento analítico siguiente:
Se enjuaga la muestra con agua destilada, para eliminar el polvo y el material fino, se seca
y se pesa. A continuación se sumerge la muestra en una solución de HCI, al 40% en el
volumen (preparada diluyendo 4 volúmenes de HCI con peso específico de 1.18 a 1.20m en
10 volúmenes de agua destilada), por un período de 24 horas a la temperatura ambiente (18
a 24 grados). Después de 24 horas de inmersión se enjuaga la muestra con agua destilada,
se seca y se pesa. La solubilidad se calcula empleado la siguiente expresión:
% de solubilidad = (Pérdida en peso / Peso original) x 100
b) Porosidad de la grava: Para determinar la porosidad de la grava se prepara un recipiente
abierto, de volumen conocido, con una capacidad no menor de 12 litros, para gravas de más
de 25 mm. (1"), y no menor que 3.5 litros para gravas más finas. El recipiente se llena
íntegramente con la muestra a ensayar, agitando el recipiente y el material durante el
llenado a fin de asegurar su compactación (El volumen del recipiente se representa con el
símbolo "C").
A continuación se vierte agua en el recipiente lleno de grava, para llenar los vacíos,
operación que se hace por medio de una probeta graduada y en forma lenta para facilitar el
escape del aire, hasta que el agua vertida enrase el nivel superior de la grava en el
recipiente. Representando el volumen de agua vertida, con el símbolo "V", la porosidad se
expresa de la forma siguiente:
% de porosidad = (V / C) x 100
6.2.2.7 Rechazo del suministro
El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción y muestreo de todo el
lote de grava de sustentación de filtros, para notificar sobre el rechazo del mismo, al
Constructor que lo haya suministrado, cuando de acuerdo con los ensayos de laboratorio se
haya determinado que el material suministrado no cumple con lo estipulado en el Contrato, en
las órdenes del proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador, y con estas especificaciones.
En la eventualidad de que los resultados de los análisis realizados por el Contratante y los
reportados por el Constructor difieran, una tercera muestra de las tomadas del material
suministrado será remitida para su análisis en un laboratorio aprobado por ambas partes
contratantes, el que produciéndose como tercería la ensayará y reportará los resultados, los que
tendrán un carácter definitivo.
Cuando un lote de grava de sustentación de filtro sea rechazado en forma definitiva, el
Constructor lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo reemplazará por un nuevo
suministro que sí cumpla con lo estipulado en estas especificaciones y lo ordenado por el
proyecto y/o del Ingeniero Fiscalizador.
6.2.2.8 Colocación en los filtros
La grava de sustentación de materiales filtrantes que suministre el Constructor de acuerdo con
las órdenes del proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador, será colocada en los lechos de los filtros
siguiendo las recomendaciones señaladas en la especificación correspondiente.
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6.2.3

La antracita para filtración que suministre el Constructor de acuerdo con lo señalado por el
proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, deberá cumplir con los requisitos
siguientes:

6.2.3.1 Obtención
La antracita deberá ser obtenida de un yacimiento aprobado por el Contratante y deberá
encontrarse limpia y exenta de fragmentos alargados, delgados o escamosos; además
deberá tener una dureza de 3.0 a 3.75 de la escala de Mohs y un peso específico igual o
mayor que 1.55.
6.2.3.2 Tamaño relativo y porosidad aproximada
El material que suministre el Constructor deberá tener las mismas relaciones de tamaño y
las mismas proporciones de porosidad, de acuerdo con lo indicado a continuación, salvo el
proyecto y/o el Ingeniero Fiscalizador señalen otra cosa:
Tamaño relativo y porosidad aproximada
Material

Tamaño relativo

Arena redondeada
Antracita redondeada o arena tosca
Antracita o cuarzo triturados

1.00
0.90
0.73

Porosidad aproximada
de la partícula (por ciento)
40 a 45
45 a 50
50 a 55

Cualquiera que sea el material empleado como medio filtrante se aplicará la graduación de
grueso a fino, consignada en la especificación pertinente.
6.2.3.3 La antracita que suministre el Constructor para ser empleada como medio de filtración o como
material de sustentación, deberá ser insoluble en medios ácidos o cáusticos y deberá estar libre
de materias minerales u orgánicas en forma y/o cantidades tales que puedan afectar la cantidad
de las aguas filtradas con la misma.
6.2.3.4 Muestreo
El muestreo de la antracita que vaya a ser utilizada como medio de filtración en substitución
de arena, se hará en la forma señalada en la Especificación correspondiente.
El muestreo de la antracita que vaya a ser utilizado como medio de sustentación de materiales
de filtración, se efectuará en la forma señalada en la Especificación pertinente.
6.2.3.5 Procedimientos de ensayo
Las muestras representativas de la antracita que suministre el Constructor, serán sometidas a
las pruebas de solubilidad en ácido y de porosidad, según el material que vaya a ser utilizado
como medio filtrante o como elemento de sustentación de materiales filtrantes.
6.2.3.6 Rechazo del suministro
El Contratante dispondrá de 30 días a contar de la fecha de recepción de un lote de antracita
para filtros, para notificar de su rechazo al Constructor que la haya suministrado, cuando de
acuerdo con los ensayos de laboratorio se haya determinado que el material suministrado no
cumple con lo estipulado en estas especificaciones y lo señalado por el proyecto.
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En la eventualidad de que los análisis realizados por el Contratante reporten resultados
diferentes a los obtenidos por el Constructor, una tercera muestra tomada del material
suministrado por éste, será enviada a un laboratorio aprobado por ambas partes contratantes, el
que procediendo como tercería la analizará e informará sobre los resultados, los que tendrán
un carácter concluyente.
Cuando un lote de antracita sea rechazado en forma definitiva por el Contratante, el
Constructor lo retirará de la planta objeto del Contrato y lo reemplazará por un nuevo
suministro que sí cumpla con lo señalado en estas especificaciones y con lo estipulado o
aprobado por el proyecto.
6.2.3.7 Colocación de la antracita
La antracita para filtración que suministre el Constructor será colocada en los lechos filtrantes,
de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones pertinentes y/o ordenado por el proyecto
y/o por el Ingeniero Fiscalizador.
6.2.4.0 Por tierra diatomácea para filtración se entenderá un material fundamentalmente formado por
esqueletos fósiles de plantas acuáticas microscópicas del género llamado "Diatomeas" lo que
están prácticamente formados por sílice pura y son sumamente porosos y con variaciones en
sus dimensiones, comprendidas entre 5 y 100 micras.
La tierra diatomácea que suministre el Constructor de acuerdo con lo señalado por el proyecto
y/o por las órdenes del Ingeniero Fiscalizador, deberá cumplir los requisitos siguientes:
6.2.4.1 El material deberá ser obtenido de yacimientos naturales de reconocida calidad, previamente
aprobados por la parte Contratante.
6.2.4.2 El proyecto señalará en cada caso particular los requisitos mínimos de calidad que deberá
cumplir el material.
6.2.4.3 Previamente al suministro, el Constructor someterá a la consideración y aprobación del
Contratante un informe sobre la granulometría del material a suministrar.
6.2.4.4 La tierra diatomácea para filtración que suministre el Constructor deberá estar libre de materia
mineral u orgánica en cantidades objetables o que sean capaces de producir interferencias en el
correcto funcionamiento de los filtros y/o que alteren adversamente la calidad de las aguas
procesadas en los mismos.
6.2.4.5 Previamente al suministro, el Constructor deberá entregar al Contratante muestras
representativas por duplicado del material que proponga, garantizando por escrito que el
material que suministrará será justamente de igual calidad a las muestras representativas que
adjunte. Las muestras deberán tener un peso mínimo de 1 (un) kilogramo y se entregarán
envasadas en recipientes adecuados debidamente etiquetados y consignando en los mismos en
forma legible: la procedencia, nombre del proveedor y la fecha de obtención de la muestra.
6.2.4.6 De acuerdo con los lineamientos del proyecto, el Contratante fijará en cada caso particular los
valores de los coeficientes índices de porosidad y de permeabilidad.
6.2.4.7 El material que suministre el Constructor deberá estar libre de residuos de calizas, margas,
conchas y otros materiales solubles en medio ácido o alcalino; y para el efecto, la muestra será
sometida a la prueba de solubilidad en ácido, señalada en la Especificación pertinente.
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6.2.4.8 El laboratorio de Agua Potable de la parte Contratante señalará el procedimiento que se deba
seguir para determinar en forma analítica los valores correspondientes a la porosidad y
permeabilidad del material suministrado por el Constructor.
6.3.0

MEDICIÓN Y PAGO

6.3.1

El suministro de arena para filtración será medido para fines de pago en metros cúbicos con
aproximación de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medirá colocado en el lecho filtrante.

6.3.2

El suministro de grava para filtración será medido para fines de pago en metros cúbicos con
aproximación de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medirá colocado en el lecho filtrante.

6.3.3

El suministro de antracita para filtración será medido para fines de pago en metros cúbicos con
aproximación de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado por el
Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador. Salvo
que el Contrato estipule otra cosa, el material se medirá colocado en el lecho filtrante.

6.3.4

El suministro de tierra diatomácea para filtración será medido para fines de pago en metros
cúbicos con aproximación de un décimo, midiéndose el volumen efectivamente suministrado
por el Constructor de acuerdo con lo indicado en el proyecto y/o por el Ingeniero Fiscalizador.
Salvo que el Contrato estipule otra cosa, el material se medirá colocado en el lecho filtrante.

6.4.0

CONCEPTOS DE TRABAJO
El suministro de materiales para filtros, se liquidará de acuerdo a los siguientes conceptos de
trabajo:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

Arena para filtros; (m3)
Grava para filtros; (m3)
Antracita para filtros; (m3)
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Sección VIII. Planos

1.
2.
4.
5.
6.

Plano General (Planos de Implantacion)
Planos de Sistema de Tratamiento
Plano de Vivienda Guardian
Perfiles Definitivos
Detalles.

Información complementaria
Se anexan en archivo independiente.

Sección IX. Lista de Cantidades
No.
A
A01
A02
A03
A04

Rubro / Descripción
CAPTACION RIO TIGRE (NUEVA)
DESBROCE Y LIMPIEZA
REPLANTEO Y NIVELACION (M2)
EXCAVACION CONGLOMERADO CON PRESENCIA DE
AGUA
EXCAVACION EN ROCA CON PRESENCIA DE AGUA

A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Unidad
M2
M2
M3

Cantidad
750.00
750.00

M3

37.50
122.40

REPLANTILLO E=5CM F´C=180KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
REJILLA METALICA (BARROTES DE1" A 2.5 CM) A INOX

M3
M3
M3
KG
M2
M2
M2

10.50
47.15
47.00
9,202.66
643.57
643.57
8.00

COMPUERTA METALICA (0.8X0.2M)
DESVIO DEL RIO
GAVIONES 2.00X1.00X1.00 M
ENROCADO
ACCESORIOS CAPTACION (LISTA NO. 01)
COMPUERTA CON VOLANTE TIPO A (1.2X1.2)
COMPUERTA CO VOLANTE TIPO B (1.0X0.6)
POZO DE H.A. F´C=210 KG/CM2
TUBERIA DE H.A. D=600MM
CONDUCCION NO. 1 (CAPTACION-P.TRATAMIENTO)
DESBROCE Y LIMPIEZA
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB. ACERO RECUBIERTA
D=10"
ACCESORIOS CONDUCCION 1 (LISTA NO. 02)
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS

U
GLB
M3
M3
GLB
U
U
U
M

3.00
1.00
109.00
99.15
1.00
2.00
4.00
2.00
22.00

M2
KM
M3
M

465.08
0.47
280.85
205.80

M

77.01

M

182.27

GLB
M3

1.00
280.85
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B9
B10
B11
B12
C
C01
C01.01
C01.02
C01.03
C01.04
C01.05
C01.06
C01.07
C01.08
C01.09
C01.10
C01.11
C02
C02.01
C02.02
C02.03
C02.04
C02.05
C02.06
C02.07
C02.08
C02.09
C02.10
C02.11
C02.12
C02.13
C03
C03.01
C03.02
C03.03

VÁLVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
VÁLVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS
DE 20 CM)
PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL RIO TIGRE
Q.TRAT. = 87.5 L/S
CAJON DE INGRESO Y MEZCLA RAPIDA
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
RELLENO COMPACTADO
MEJORAMIENTO SUELO
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
ACERO DE REFUERZO
ACCESORIOS INGRESO Y MEZCLA RAPIDA (LISTA NO. 3)
FLOCULADOR HIDRAULICO HORIZONTAL
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
IMPERMEABILIZANTE
PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM
REJILLAS PARA ANDEN
COMPUERTA VOLANTE TIPO C (0.70X0.40)
ACCESORIOS FLOCULADOR (LISTA N° 04)
SEDIMENTADOR DE ALTA TASA
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO

1:2

+

U.

1.00

U.

1.00

M3
M3

0.60
116.25

M2
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M2

6.68
8.16
58.50
2.92
0.33
6.24
36.30
20.23
21.49

KG
GLB

418.64
1.00

M2
M3
M3
M3
M3
M2
KG
M2
M2

120.05
166.93
29.50
6.00
23.58
546.76
1,139.37
158.80
560.76

M2
M2
U
GLB

199.43
16.31
1.00
1.00

M2
M3
M3

158.42
475.26
237.63
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C03.04
C03.05
C03.06
C03.07
C03.08
C03.09
C03.10
C03.11
C03.12
C03.13
C04
C04.01
C04.02
C04.03
C05
C05.01
C05.02
C05.03
C05.04
C05.05
C05.06
C05.07
C05.08
C05.09
C05.10
C05.11
C05.12
C05.13
C05.14
C05.15
C05.16
C05.17
C06
C06.01
C06.02
C06.03

REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM
REJILLAS PARA ANDEN
COMPUERTA VOLANTE TIPO D (0.65X1.0)
ACCESORIOS SEDIMENTADOR (LISTA NO. 5)
BY - PASS
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=250MM 0.50
MPA U/Z
ACCESORIOS BY-PASS (LISTA NO.6)
FILTROS RAPIDOS AUTOLAVABLES Y CAMARA DE
CONTACTO
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
MASILLADO DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
GRAVA GRADUADA
ARENA PARA FILTROS
VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO FLOT.
4MM + MALLA
VERTEDERO METALICO
COMPUERTA CON VOLANTE TIPO E (0.40X0.40)
COMPUERTA CON VOLANTE TIPO F (0.30X0.30)
ACCESORIOS FILTROS RAPIDOS (LISTA NO. 7)
CASA DE QUIMICOS
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
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M3
M3
M2
KG
M2
M2

7.92
225.25
1,749.26
9,938.17
391.08
912.52

M2
M2
U
GLB

1,180.80
56.71
2.00
1.00

M3
M

15.00
25.00

GLB

1.00

M2
M3
M3
M3
M3
M2
KG
M2
M2
M2

66.30
198.90
99.45
3.32
76.61
569.12
11,593.94
22.93
72.53
397.16

M3
M3
M2

16.24
30.52
2.88

U
U
U
GLB

4.00
3.00
4.00
1.00

M3
M3
M3

20.40
19.50
0.45
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KG
M2
M3
M2

1,298.00
271.00
30.47
100.00

M2
M2
M2
M2

121.00
247.00
325.00
10.00

C06.12

ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 KG/CM2+0.10
PIEDRA BOLA
ALISADO DE PISOS
MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 15X20X40
PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR
VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO FLOT.
4MM + MALLA
PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL + 2 PICAP

M2

7.50

C06.13
C06.14
C06.15
C06.16

PUERTA DE MADERA B=0.90 M
ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR
INODORO BLANCO TANQUE BAJO + GRIFERIA
LAVAMANOS SIN PEDESTAL BLANC + ACCESORIOS

U
M2
U
U

3.00
325.00
1.00
1.00

C06.17
C06.18
C06.19
C06.20
C06.21
C06.22
C06.23
C06.24
C06.25
C06.26
C06.27
C06.28
C06.29
C06.30
C06.31
C07

FREGADERO DE DOS POZOS
PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2 + ACCESORIOS HG
PUNTOS DE DESAGUE
REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50MM
ILUMINACION
TOMACORRIENTES DOBLES
MUEBLES DE MADERA
CERAMICA PARED
CERAMICA PISO
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
LABORATORIO DE AGUAS CLARAS
SISTEMA DE CLORACION (CLORO GAS)
AGITADOR MECANICO
BOMBA CENTRIFUGA 1 HP CON ACCESORIOS
TANQUE PLASTICO 1000 LTS
OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE
TRATAMIENTO
EXCAVACION CONGLOMERADO CON PRESENCIA DE
AGUA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
RELLENO COMPACTADO
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM
CAJA DE REVISIÓN CON TAPA METALICA (1X1X1)

U
PTO
PTO
U
PTO
PTO
M2
M2
M2
M
GLB
GLB
U
U
U

1.00
4.00
4.00
2.00
10.00
10.00
4.00
70.00
24.00
40.00

M3

2,722.00

M3
M3
M
M
U

20.48
1,088.00
120.00
250.00
10.00

C06.08
C06.09
C06.10
C06.11

C07.1
C07.2
C07.3
C07.4
C07.5
C07.6

1.00
2.00
1.00
1.00
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C07.7
C07.8
C07.9

CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
C07.10 FILOS CERRAMIENTO
C07.11 PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
C07.12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACION EXTERIOR
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ML
M3
M2

250.00
60.00
250.00

ML
M2

75.00
325.00

GLB

1.00

C07.13 PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M
C07.14 PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00 M

M2
M2

2.40
16.00

C07.15 DESALOJO MANUAL TIERRA/ECOMBROS
C07.16 VIA ACCESO HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO
C07.17 HORMIGON
SIMPLE
210KG/CM2
CUNETAS
CORONACION
C08 LECHO DE SECADO DE LODOS
C08.1 REPLANTEO Y NIVELACION
C08.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
C08.3 ENCOFRADO RECTO
C08.4 MALLA ELECTROSOLDADA 8.10
C08.5 REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
C08.6 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
C08.7 ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
C08.8 GRAVA GRADUADA
C08.9 ARENA PARA FILTROS
C08.10 ACCESORIOS LECHO DE SECADO (LISTA N° 28)
C08.11 HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 KG/CM2+0.10
PIEDRA BOLA
C08.12 CUNETA PERIMETRAL
C08.13 ACERO DE REFUERZO
C08.14 HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
C08.15 ESTRUCTURA METALICA
C08.16 CUBIERTA METALICA
C09 CASA DE GUARDIAN
C09.1 REPLANTEO Y NIVELACION
C09.2 EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
C09.3 RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
C09.4 DESALOJO MANUAL TIERRA/ECOMBROS
C09.5 ACERO DE REFUERZO

M3
KM
M3

3,606.65

M2
M3
M2
M2
M3
M3
M2

100.86
141.67
106.20
414.12
5.04
32.50
174.66

M3
M3
GLB
M2

22.69
30.26
1.00
100.39

ML
KG
M3
KG
M2

56.00
424.17
8.64
3,357.06
201.25

M2
M3
M3
M3
KG

38.44
14.63
12.67
14.63
1,081.34

15.00
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C09.6
C09.7
C09.8
C09.9

MALLA ELECTROSOLDADA 4.10
HORMIG¢N SIMPLE EN PLINTOS F'C=210 KG/CM2
H. SIMPLE EN CADENAS F'C=210 KG/CM2
H. SIMPLE EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 N+3.00

M2
M3
M3
M3

87.04
2.25
1.34
1.46

C09.10
C09.11
C09.12
C09.13

H. SIMPLE EN RIOSTRAS F'C=210 KG/CM2
H.S. EN LOSAS F´C=210KG/CM2
HORMIGON REPLANTILLO F´C=140KG/CM2
HORMIGON CONTRAPISO F´C= 180 KG/CM2+0.10
PIEDRA BOLA
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
BLOQUE ALIVIANADO PARA LOSA 10X20X40
MAMPOSTERIA DE BLOQUE PRENSADO 10X20X40
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
ENLUCIDO HORIZONTAL
ENLUCIDO FAJAS Y VIGAS MORTERO 1:5 e=2cm
PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR
BALDOSA GRANITICA PARA PISOS DE 30X30 CM
CERAMICA
PROTECTOR METALICO DE VENTANAS, VAR. CUAD. 1/2"
ABERT DE 0.13X0.30 M
PROTECTOR METALICO DE PUERTAS, VAR. CUAD. 1/2"
ABERT DE 0.13X0.30 M
VENTANA DE ALUMINIO PERFIL ECON. + VIDRIO FLOT.
4MM + MALLA
PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 1.0mX 2.1 m
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA
PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.80mX 2.1 m
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA
PUERTA PANELDAD DE LAUREL N. 0.6mX 2.1 m
INSTALAD. CON CHAPA Y TIRADERA
PUERTA ENROLLABLE CON SEGURO CENTRAL + 2 PICAP

M3
M3
M3
M2

0.17
5.33
9.00
38.12

M3
U
M2
M2

4.03
328.00
74.60
167.31

m2
M
M2
M2
M2
M2

53.00
67.20
220.31
34.60
10.44
15.29

M2

5.52

M2

11.75

M2

1.00

M3

3.00

M4

1.00

M2

3.60

C09.30 MESON DE COCINA
C09.31 LAVADERO DE ACERO INOX.POZO 50X50 cm +
griferia+llave giro
C09.32 INODORO BLANCO TANQUE BAJO + GRIFERIA
C09.33 LAVAMANOS SIN PEDESTAL BLANC + ACCESORIOS

GLB
U

1.00
1.00

U
U

1.00
1.00

U
U
M

1.00
4.00
4.00

C09.14
C09.15
C09.16
C09.17
C09.18
C09.19
C09.20
C09.21
C09.22
C09.23
C09.24
C09.25
C09.26
C09.27
C09.28
C09.29

C09.34 DUCHA CROMADA
C09.35 REJILLA DE PISO DE ALUMINIO 50MM
C09.36 BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC 4")
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C09.37 DESAGUE PVC NORMAL 50mm
C09.38 CAJA DE REVISIÓN CON TAPA METALICA (1X1X1)

PTO
U

6.00
3.00

C09.39
C09.40
C09.41
C09.42
C09.43
C09.44

M
PTO
M
M
U
PTO

33.60
5.00
1.10
140.00
1.00
11.00

PTO

12.00

M

10.00

U
U
U

2.00
9.00
1.00

U

1.00

C09.45
C10.46
C10.47
C10.48
C10.49
C10.50
C10
C10.1
C10.2
C10.3
C10.4
C10.5
C10.6
C10.7

SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
PUNTO PVC-P ROSCABLE 1/2 + ACCESORIOS HG
TUBERIA PVC-P ROSCABLE 1/2"
MANGUERA POLIETILENO B/D 1"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1"
PTO. ILUMINACION INTERR. SIMPLE 2#14 EMT METAL
LIV. 1/2
PTO. TOMACORRIENTES DOBLES 110V EMT MET.
LIVIANO
CABLE ELECTR. TW 3#8 ACOMETIDA, MANGUERA
NEGRA 3/4"
LAMPARA FLUORECENTE 2X40 W / ACRILICO
FOCO INCANDECENTE 100 W
TABLERO TERMICO GE 2-4 PTO. INCLUIDO 3 BREAKERS

MEDIDOR MONOFASICO 110/120
TANQUE SEPTICO
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
C10.8 TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
C10.9 PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
C10.10 ACCESORIOS TANQUE SEPTICO (LISTA N.- 8)
C10.11 LADRILLO COMUN
D
CONDUCCION N. 2 (P.TRATAT - T.REPARTIDOR DE
CAUDALES N. 01)
D01 DESBROCE Y LIMPIEZA
D02 REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
D03 EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
D04 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.00
MPA U/Z
D05 SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00
MPA U/Z

M2
M3
M2
KG
M3
M3
M2

6.00
9.99
12.38
244.98
0.20
3.12
15.23

U
M2

2.00
1.00

GLB
U

1.00
180.00

M2
KM
M3
M

1,859.00
1.86
1,115.40
1,690.00

M

168.52
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D06
D07
D08
D09
D10
D11
E
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
F
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
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ACCESORIOS DE CONDUCCION 2 (LISTA N°. 09)
RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS
VÁLVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
VÁLVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS
DE 20 CM)
TANQUE REPARTIDOR DE CAUDAL N° 1 Q=87.5 L/S
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
ACCESORIOS R. CAUDALES N° 01 LISTA N° 10
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
TANQUE DE RESERVA NUEVO DE FERROCEMENTO
85M3 PARA MERA
REPLANTEO Y NIVELACION
DESBROCE Y LIMPIEZA
DESBANQUE A MANO Y DESALOJO
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
EMPEDRADO BASE
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PLINTOS-LOSA FONDO

GLB
M3
U.

ACERO DE REFUERZO
ENLUCIDO HORIZONTAL
HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 + ENCOFRADO
ENCOFRADO PARED
MALLA HEXAGONAL 1/2" (TIPO GALLINERO)
MALLA ELECTROSOLDADA 4.10
CHAMPEADO MORTERO 1.2 ESP 3 CM (PARED)+
IMPERM.
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
MASILLADO DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE

1.00
1,115.40
3.00

U.

2.00

M3
M3

0.30
5.06

M2
M3
M3
M2
KG
M3
M3
M2

9.80
21.26
5.06
66.06
578.58
0.51
7.23
55.31

GLB
U

1.00
1.00

M2
M2
M3
M3
M2
M3
M3

60.52
100.00
49.97
18.25
81.00
3.35
8.51

KG
M2
M3
M2
M2
M2
M2

494.22
131.20
5.77
62.10
177.11
75.14
121.71

M2

86.87

M2

57.48
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F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
´F'
F´01
F´02
F´03
F´04
F´05
F´06
F´07
F´08
F´09
G
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

DRENES D=110 MM
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
FILOS CERRAMIENTO
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M
ACCESORIOS T. RESERVA 50 M3 ( LISTA N° 11)
PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
LINEA DE ADUCCION MERA(T REPARTIDOR 85M3 RED DISTRIBUCION MERA)
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00
MPA U/Z
ACCESORIOS ADUCCION MERA LISTA N°29
RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS
DE 20 CM)
VÁLVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
VÁLVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION MERA Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00
MPA U/Z
ACCESORIOS DE RED DISTRIBUCION MERA 1 LISTA N°12
BOCA DE FUEGO DE 2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
VALVULAS DE SECTORIZACION (10 UNIDADES) LISTA N°
31
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M
M
M3
M2
M2

32.00
50.00
12.00
80.00
80.00

M
M2
GLB
M2

15.00
2.40
1.00
179.19

KM
M3
ML

2.01
1,205.30
1,545.20

ML

1,463.64

GLB
M3

1.00
545.20

U.

2.00

U.

1.00

M3

0.68

KM
M3
M3
ML

2.25
1,347.53
1,347.53
1,452.78

ML

793.10

GLB

1.00

U
U
GLB

4.00
256.00
1.00
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G10
G11
G12
G13
H
H1
H2
H3
H4
H5
I
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08
I09
I10
J
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08

ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
DESADOQUINADO
READOQUINADO
REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE
RODADURA)
CONDUCCION N.- 03 (T.REPARTIDOR DE CAUDALES
N.01+T.REPARTIDOR CAUDALES N.02)
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=355MM
1.00MPA U/Z
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=315MM
1.00MPA U/Z
RELLENO COMPACTADO CON ARENAS (KILO EN CAPAS
DE 20 CM)
TANQUE REPARTIDOR DE CAUDAL N. 02 Q=81.3 L/S
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
ACCESORIOS R. CAUDALES N° 02 LISTA N° 14
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
CONDUCCION N. 04 (T.REPARTIDOR DE CAUDALES N.
02 + T.REPARTIDOR CAUDALES N.03)
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.25
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.25
MPA U/Z
ACCESORIOS CONDUCCION N.- 04 LISTA N° 15

M
M2
M2
M2

230.40
1.00
1.00
409.00

KM
M3
ML

5.72
3.43
753.09

ML

3,959.71

M3

1,328.85

M2
M3
M3
M2
KG
M3
M3
M2

10.13
21.26
5.06
66.06
578.58
0.51
7.23
55.31

GLB
U

1.00
1.00

KM
M3
M

4.92
2,949.52
1,868.46

M

1,800.56

M

1,319.22

M

319.22

M

607.84

GLB

1.00
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J09
J10
J11
J12
K
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11
L12
L13
M
M01

RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
VÁLVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
VÁLVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
TANQUE REPARTIDOR DE CAUDAL N. 03 Q=30.7 L/S
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
ENCOFRADO RECTO
ACERO DE REFUERZO
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
ACCESORIOS R. CAUDALES N. 03 LISTA N° 16
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION SHELL Y
MORAVIA
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00
MPA U/Z
BOCA DE FUEGO DE 2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
VALVULAS DE SECTORIZACION (3 UNIDADES) LISTA N°
32
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
DESADOQUINADO
READOQUINADO
ACCESORIOS RED DISTRIBUCION SHELL 1 LISTA N. 17
REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE
RODADURA)
REHABILITACION TANQUE DE RESERVA EXISTENTE DE
350 M3
LIMPIEZA DE PAREDES Y EMPORADA LIJADA Y
COLOCMATA
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M3
U.

2,949.52
7.00

U.

4.00

M3

1.20

M2
M3
M3
M2
KG
M3
M3
M2

5.18
10.88
2.59
45.76
461.14
0.51
7.23
26.12

GLB
U

1.00
1.00

KM
M3
M3
M

2.65
1,590.00
1,590.00
1,237.00

ML

1,409.00

U
U
GLB

18.00
1,416.00
1.00

M
M2
M2
GLB

1,274.40
265.00
265.00
1.00

M2

2,000.00

M2

129.59
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M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M'
M'01
M'02
M'03
M'04
M'05
M'06
M'07
N
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10

PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
ESCALERA TUBERIA HG. 3/4"
ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 350 M3 (LISTA N.
18)
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
FILOS CERRAMIENTO
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M
MEJORAMIENTO CONDUCCION EXISTENTE T.R. 400
M3 RED SHELL
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 0.63
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 0.63
MPA U/Z
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
ACCESORIOS MEJORAS CONDUCCIONES EXISTENTES
LISTA N. 30
CONDUCCION N. 05 (T.R.P. N. 03 - T. RESERVA
EXISTENTE EN MADRE TIERRA)
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.25
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM 1.25 MPA
U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00
MPA U/Z
ACCESORIOS CONDUCCION N.- 05 LISTA N° 19
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
VÁLVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
VÁLVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +

M2

129.59

U
ML

1.00
5.00
1.00

ML
M3
M2
M2

40.00
9.60
64.00
64.00

ML
M2

12.00
2.40

M3
M3
M

60.00
60.00
100.00

M

100.00

M3
M2
GLB

25.00
100.00
1.00

KM
M3
ML

10.97
6,851.54
2,942.01

M

6,036.58

M

595.97

ML

1,617.48

GLB
M3
U.

1.00
7,127.55
11.00

U.

9.00
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ACC.)
N11
N12
N13
O

O11

VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION D=4"
VALVULA DE ALTITUD
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
TANQUE DE RESERVA ELEVADO 50M3 EN MADRE
TIERRA
DESBROCE Y LIMPIEZA
REPLANTEO Y NIVELACION
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
ENTIBADO DE MADERA
REPLANTILLO E=5CM F´C=210KG/CM2
ENCOFRADO RECTO
CASTILLO DE FUNDICION:CAÑA GUADUA, TABLA Y
PINGOS
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
ACERO DE REFUERZO
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 50 M3 (LISTA N. 20)

O12
O13
O14
O15

ACERO ESTRUCTURAL A36 - SUMINISTRO
ACERO ESTRUCTURAL A36 - FABRICACION
ACERO ESTRUCTURAL A36 - MONTAJE
PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL (ACERO PINTADO)

KG
KG
KG
KG

11,877.80
11,877.80
11,877.80
11,877.80

O16
O17
O18
P

CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
PASO ELEVADO L=70M (3UNIDADES) LT3-ABS4862.45LT4-ABS 7733.79-ABS 2753.23
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
CABLE TIRANTE D= 1" (MAT/TRANS/INST)
CABLE DE SUSPENSIÓN D= 1" (MAT/TRANS/INST)
GUARDA CABLE PARA D=1/2"
MORDAZA PARA D=1/2"
MORDAZA MODIFICADA PARA D=1"

ML
M2
M3

46.82
2.40
44.30

M2
KM
M3
M3
M3
M3
ML
ML
U
U
U

120.00
0.45
60.00
9.00
12.00
9.00
348.00
210.00
66.00
156.00
33.00

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
O10

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11

U
U
M3

1.00
1.00
1.65

M2
M2
M3
M2
M3
M2
GLB

40.00
40.00
55.80
72.90
2.10
55.00
1.00

M3
KG
M2

11.90
1,013.70
10.30

GLB

1.00
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P12
P13
P14
P15
P16
P17
Q
Q01
Q02
Q03
Q04
Q05
Q06
Q07
Q08
Q09
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
R
R01
R02
B3
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
S
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GUARDA CABLE PARA D=1"
MORDAZA PARA D=1"
TENSOR DE D= 1 1/2" (ACERO)
BARRA DE ACERO D=1" EN ARRRIOSTRES DE TORRES
MONTURA DE ACERO 16*41 CM. E=4MM
TUBERIA DE ACERO RECUBIERTA D=8"
PASO ELEVADO 20M (1UNIDAD) LT3-ABS. 4597.1
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACIÓN MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
CABLE TIRANTE D= 5/8" (MAT/TRANS/INST)
CABLE DE SUSPENSIÓN D= 3/8" (MAT/TRANS/INST)
GUARDA CABLE PARA D=3.8"
MORDAZA PARA D=3/8"
MORDAZA MODIFICADA PARA D=5/8"
GUARDA CABLE PARA D=5/8"
MORDAZA PARA D=5/8"
TENSOR DE D= 1 1/2" (ACERO)
TUBERIA DE ACERO RECUBIERTA D=6"
PASO ELEVADO L=30M (3 UNIDADES) LT3-ABS.
3672.18 - ABS. 4715.72
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
MEJORAMIENTO SUELO
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
CABLE TIRANTE D= 5/8" (MAT/TRANS/INST)
CABLE DE SUSPENSIÓN D= 3/8" (MAT/TRANS/INST)
GUARDA CABLE PARA D=3.8"
MORDAZA PARA D=3/8"
MORDAZA MODIFICADA PARA D=5/8"
GUARDA CABLE PARA D=5/8"
MORDAZA PARA D=5/8"
TENSOR DE D= 1 1/2" (ACERO)
TUBERIA DE ACERO RECUBIERTA D=6"
REHABILITACION TANQUE DE RESERVA EXISTENTE DE
80 M3 MADRE TIERRA

U
U
U
ML
U
ML

12.00
90.00
6.00
52.50
6.00
72.00

M2
KM
M3
M3
M3
M3
ML
ML
U
U
U
U
U
U
ML

40.00
0.04
4.00
2.00
4.00
1.20
45.00
36.60
9.00
36.00
9.00
2.00
8.00
2.00
24.00

M2
KM
M3
M3
M3
M3
ML
ML
U
U
U
U
U
U
ML

60.00
0.20
12.00
6.00
12.00
3.60
165.00
120.00
27.00
108.00
27.00
6.00
24.00
6.00
72.00
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S01
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
T
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
V
V1
V2
V3
V4
V5
V6

PICADO DE ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
ESCALERA TUBERIA HG. 3/4"
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
ACCESORIOS TANQUE DE RESERVA 80 M3 (LISTA N. 21)
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
HORMIGON CICLOPEO F'C=180 KG/CM2
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
FILOS CERRAMIENTO
PINTURA
DE
CAUCHO(DOS
MANOS/LIMPIEZA)SATINADA
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M
RED DISTRIBUCION MADRE TIERRA Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00
MPA U/Z
ACCESORIOS RED DISTRIBUCION MADRE TIERRA 1
LISTA N. 22
BOCA DE FUEGO DE 2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
VALVULAS DE SETORIZACION (11 UNIDADES) LISTA N.
33
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
DESADOQUINADO
READOQUINADO
REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE
RODADURA)
TANQUE RESERVA 410 M3
DESBROCE Y LIMPIEZA
EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO RECTO
REPLANTILLO E=5CM F´C=180KG/CM2
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
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M2
M2

60.00
60.00

ML
U
GLB
ML
M3
M2

2.80
1.00
1.00
60.00
14.40
60.00

ML
M2

18.00
125.40

M2

2.40

KM
M3
M3
ML

2.82
1,693.20
1,693.20
2,822.46

ML

2,380.00

GLB

1.00

U
U
GLB

2.00
245.00
1.00

M
M2
M2
M2

220.50
196.00
196.00
96.00

M2
M3
KG
M2
M3
M3

2,001.95
1,268.29
12,269.64
675.12
29.27
177.72
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V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
W
W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
W08
W09
X
X1
X2
X3
X4
X5
X6

HORMIGON
SIMPLE
BORDILLO
50,30,15
(F´C=180KG/CM2)
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
DRENES D=110 MM
TAPA SANITARIA METALICA 0.80X0.80
ESCALERA TUBERIA HG. 3/4"
ENLUCIDO
LISO
CON
MORTERO
1:2
+
IMPERMEABILIZANTE
PINTURA ESMALTE INTERIOR/EXTERIOR
SUM.INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-D D=110MM
CAJA DE REVISIÓN CON TAPA METALICA (1X1X1)
BAJANTES DE AGUA LLUVIA (PVC 4")
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE (H.G. /1/2)
CERRAMIENTO MALLA 50/11 Y TUBO H.G. 2"
PUERTA DE ACCESO PEATONAL H=2.00 B=1.20 M
PUERTA DE ACCESO VEHICULAR H=2.00 B=8.00 M
ACERAS DE H.S. F'C=180KG/CM2 E=7CM-ESCOBILLADO
ACCESORIOS T. RESERVA 410 M3 ( LISTA N° 23)
ADUCCION SHELL (T.RESERVA NUEVO 410M3 - RED
SHELL)
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=200MM 1.25
MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=250MM 1.00
MPA U/Z
ACCESORIOS CONDUCCION 6 LISTA N. 24
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
VÁLVULA DE AIRE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
VÁLVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION MERA
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=160MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00

ML

146.34

ML
M
U
ML
M2

87.80
64.39
2.00
10.00
360.98

M2
M
U
M
PTO
ML
M2
M2
M2
GLB

165.37
12.00
3.00
4.00
2.00
100.00
2.40
16.00
12.00
1.00

KM
M3
M

4.64
2,781.32
690.97

M

3,944.87

GLB
M3
U.

1.00
2,781.32
11.00

U.

8.00

M3

0.75

KM
M3
M3
M

9.36
5,616.00
5,616.00
20.45

ML

2,293.54

ML

1,759.61
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X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
Y
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
G13
Y12
Z
Z01
Z02
Z03
Z04
Z05

MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=50MM 1.00
MPA U/Z
ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION MERA2 LISTA 25
BOCA DE FUEGO DE 2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
VALVULAS DE SECTORIZACION (9 UNIDADES) LISTA N.
34
VÁLVULA DE DESAGUE (INC. CAJA H.S. + TAPAM MET. +
ACC.)
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
DESADOQUINADO
READOQUINADO
REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE
RODADURA)
AMPLIACION DE RED EN SHELL
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00
MPA U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=63MM 1.00
MPA U/Z
BOCA DE FUEGO DE 2"
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
VALVULAS DE SECTORIZACION (3 UNIDADES) LISTA N°
35
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
DESADOQUINADO
READOQUINADO
REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE
RODADURA)
ACCESORIOS RED DISTRIBUCION SHELL 2 LISTA N. 26
AMPLIACION DE LA RED MADRE TIERRA
REPLANTEO Y NIVELACION (KM)
EXCAVACION DE ZANJAS A MAQUINA
RELLENO COMPACTADO ENZANJAS
BOCA DE FUEGO DE 2"
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=110MM 1.00
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ML

5,032.00

ML

252.00

GLB
U
U
GLB

1.00
2.00
756.00
1.00

U.

3.00

M
M2
M2
M2

50.40
89.60
89.60
89.60

KM
M3
M3
ML

5.68
2,007.40
2,007.40
3,580.00

ML

2,099.00

U
U
GLB

12.00
2,963.00
1.00

M
M2
M2
M2

1,766.70
1.00
1.00
3,140.80

GLB

1.00

KM
M3
M3
U
ML

7.53
4,518.00
4,518.00
12.00
3,832.51
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Z07
Z08
Z09
Z11
Z12
Z13
Z14
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MPA U/Z
SUM. INT. Y PRUEBA DE TUB PVC-P D=90MM 1.25 MPA
U/Z
SUM. INST. Y PRUEBA DE TUB. PVC-P D=90MM 1.00
MPA U/Z
CONEXIONES DOMICILIARIAS A. POTABLE 1/2"
ROTURA Y REPOCISION DE ACERAS
DESADOQUINADO
READOQUINADO
ACCESORIOS RED DE DISTRIBUCION MADRE TIERRA 2
LISTA 27
REPOSICION HORMIGON ASFALTICO DE 3" (CAPA DE
RODADURA)

M

1,903.93

ML

1,083.13

U
M
M2
M2
GLB

175.00
157.50
140.00
140.00
1.00

M2

1.00
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Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la
Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado
deberá proporcionar estas dos garantías.
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria)
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según
las instrucciones indicadas entre corchetes.]
_________________________________________________________
[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el número]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar
los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento
deberá respaldar dicha Oferta.
A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada
de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:
(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o
(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o
(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o
(ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad
con las IAO.
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Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no
fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta
institución en o antes de dicha fecha.
Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el número de fianza]
POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la
Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores
y cesionarios a estos términos.
CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).
POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:
(1)

retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; o

(2)

no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subcláusula 28.2 de las IAO; o

(3)

si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante
durante el período de validez de la misma,
(a) no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o
(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta
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es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron.
El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno
efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal
como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se
dispensan por este instrumento.
EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de
[indique el año].
Contratista(s):_______________________

Garante: ______________________________
Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)

__________________________________ ______________________________________
[firma(s) del (de los) representante(s)
[firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s)
autorizado(s)
_________________________________
[indique el nombre y cargo en letra de
imprenta]

_______________________________________
[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

Con formato: Diseño: Claro (Color pe
rsonalizado(RGB(191;191;191)))
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]
_________________________________________________________________________
Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: [indique el nombre]
No. de Identificación del Contrato: [indique el número]
Llamado a Licitación: [Indique el número]
A: ________________________________
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
1.
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas
por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o
años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:
(a)

retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)

no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o

(c)

si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el
período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio,
si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de
Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
4.
Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta
deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de
Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.
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Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]
Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad
que autoriza]
Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]
Con formato: Izquierda, Interlineado:
sencillo, Ajustar espacio entre texto
latino y asiático, Ajustar espacio entre
texto asiático y números

142

Sección X. Formularios de Garantía

Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria)
(Incondicional)
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario
según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantía.]
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.
Cumplimiento]

[indique el número de la Garantía de

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantía de Cumplimiento.
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],23 la cual será pagada por
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación
escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas
bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma
reclamada en ese sentido.
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión
del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del
[indicar el año],24 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

.
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No.
458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí
excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo
[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato
se hará un pago anticipado]
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]
Beneficiario: [Nombre y dirección del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número]
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista
un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuación.
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]25 contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecución de las Obras.
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique
número] en el [indique el nombre y dirección del banco].
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta
de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más
tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando
que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el
[indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]26, lo que ocurra primero. Por lo
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tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de
esta fecha.
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458.
[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]
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Llamado a Licitación
Ecuador
Programa PRODESARROLLO FASE I
Contrato BID 2839/OC- EC
Licitación Pública Internacional Nº LPI-BID-GADMERA-013-2015
MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA
POTABLE PARA EL CANTON MERA CAPTACION RIO TIGRE
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que
para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB 1866 de 04 de
diciembre de 2014.
2.
La República del Ecuador como Entidad Prestataria, “ha recibido” un préstamo del BID que
financia el Programa de Inversión para el Desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
y/o sus Empresas Públicas (PRODESARROLLO - FASE I), cuyo Organismo Ejecutor es el Banco
del Estado, QUIEN ha otorgado un Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios al Gobierno
Autónomo Descentralizado del Municipio del Cantón Mera POR LO QUE se propone utilizar los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos del Contrato de Licitación Pública Internacional Nº
LPI-BID-GADMERA-013-2015.
3.
El GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA, invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para el MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON MERA
CAPTACION RIO TIGRE, cuyo presupuesto referencial es de USD 3´609.154,90 (TRES
MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO, 90/100
DÓLARES) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA. El plazo
de entrega de la construcción es de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario, contados a
partir de que el anticipo ha sido acreditado en la cuenta de la contratista.
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) GN-2349-9 y está abierta a todos los Oferentes de países y territorios elegibles,
según se definen en los Documentos de Licitación.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA,
E-mail:
licitacionBIDmera@municipiomera.gob.ec, con el Ing. Andres Moposita – Tecnico de Obras
Publicas del GADMMERA y solicitar los documentos de licitación en la dirección indicada al final
de este llamado, de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 y de 13:00 a 16:30.
6. Los requisitos de calificación incluyen, entre otros que, los Oferentes acrediten experiencia
específica en los últimos diez (10) años, en obras similares a las que corresponden al objeto del
contrato que derive de la licitación por un monto de (US$3’500.000,00), contar con un equipo
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minimo de trabajo y personal clave para la ejecución del proyecto. No se otorgará un Margen de
Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.
Los requisitos de calificación están detallados en las IAO 5.3 e IAO 5.5 de los Documentos de
Licitacion.
7.
Los Oferentes interesados podrán solicitar al GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA un juego completo de los Documentos de
Licitación en español,mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al
fial de este Llamado para lo cual deberán traer CD o memoria externa a la dirección indicada al
final de este Llamado. El documento deberá ser retirado en la dirección abajo indicada o requerido
vía mail.
Del mismo modo el oferente adjudicado deberá considerar lo establecido mediante Resolución de
Consejo Municipal N° 0022-GADMM, donde se establece el cobro del 1% del monto contractual por
concepto de Gastos administrativos.

8.
Las ofertas deberán llegar a la dirección indicada abajo hasta las 14h00 del día 28 de marzo
del 2016. Ofertas electrónicas NO serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes
que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado a las 15h00 del día
28 de marzo del 2016
9.
Todas las ofertas “deberán” estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de
la Oferta”.
10.

La dirección referida arriba para propósito de presentación y apertura de ofertas es:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA
Atención: LIC. LUIS GUSTAVO SILVA - ALCALDE
Dirección: AV. SALVADOR MORAL y VELASCO IBARRA
Piso: Planta alta
País: Mera - Ecuador
Código Postal: 160105,
Correo
Electrónico:
municipio_mera@hotmail.com/
licitacionBIDmera@municipiomera.gob.ec
Mera, 11 de febrero del 2016
Atentamente,

LIC. LUIS GUSTAVO SILVA
ALCALDE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MERA
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