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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2016-070 
Segunda Invitación 

Cochabamba, Junio de 2016 

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

TERMINOS DE REFERENCIA 

EXPRESIONES DE INTERES 



 

PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 
SECCIÓN I 

GENERALIDADES 
 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico RE-SABS EPNE (3ra. 
Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución de Directorio N° 
014/2013 de fecha 29 de octubre del 2013, el Manual de Procedimientos de Contrataciones Directas 
aprobado con la misma Resolución de Directorio y elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 0181, 
de 28 de junio de 2009, y el presente Documento de Expresión de Interés. 
 

 
2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 
En esta expresión de interés podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

 
a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas. 
b) Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas. 

 
 

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas de expresiones de 
interés: 

 
3.1 Inspección Previa 

 
La inspección previa no es obligatoria para todos los potenciales proponentes. 

 
El proponente deberá realizar la inspección por cuenta propia. 
 

4. ENMIENDAS A LA EXPRESION DE INTERES  

 
4.1 La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresión de Interés con enmiendas, 

por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes 
de la Presentación de Expresiones de Interés. 

 
 

5. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
5.1 El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) 

días hábiles, por única vez mediante Enmienda publicada, por las siguientes causas 

debidamente justificadas: 
 

a) Enmiendas al Documento de Expresión de Interés. 
b) Causas de fuerza mayor. 
c) Caso fortuito. 

 
La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la 
presentación de propuestas. 

 

5.2 Los nuevos plazos serán publicados en la página web de ENDE 
http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/ y en la Mesa de Partes de la entidad 
convocante. 

 

 

 



 

6. GARANTÍAS 

 

6.1 Tipo de Garantías requerido 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 del RESABS-EPNE, de la Empresa Nacional de 
Electricidad – ENDE, ha definido como tipo de garantía a presentar: Boleta Bancaria a Primer 
Requerimiento que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución 

inmediata, independientemente del monto contratado. Deberán ser emitidas a nombre de 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ENDE. 
 
Las garantías solicitadas son las siguientes: 

 
6.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será equivalente al 
siete por ciento (7%) del monto del contrato.  

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía hasta 30 días 
posteriores de la recepción definitiva de la obra.  

Esta garantía, será devuelta al contratista una vez que se cuente con la conformidad de 
recepción definitiva. 

6.3 Garantía de correcta inversión de anticipo. 

En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta 

Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto 
total del anticipo no deberá exceder el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato.  

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía 
en la misma proporción.  

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta treinta (30) 
días adicionales a la fecha prevista para la recepción definitiva del bien, obra o servicio. 

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta 
Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato. 

 
7. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 
7.1 Procederá el rechazo de la propuesta de expresión de interés cuando ésta fuese presentada 

fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento 

de Expresión de Interés. 

 
7.2 Las causales de descalificación son: 

 
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración 

jurada requerido en el presente Documento de Expresión de Interés. 
b) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente Documento de Expresión de Interés. 
c) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 
d) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente 

adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta 
(Formulario A-1). 
 

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas 
precedentemente. 
 



 

 

8. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES 

 

8.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes: 
 
a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan 

sustancialmente con lo solicitado en el presente Documento de Expresiones de Interés. 

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez 
y legalidad de la propuesta presentada. 

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente 
señalados en el presente Documento de Expresiones de Interés.  

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones 
Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o 

se consideren beneficiosas para la Entidad. 
 

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Revisión 
considerar otros criterios de subsanabilidad. 

 
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Revisión 
y Recomendación para la invitación directa o segunda invitación a presentación de expresiones de 

interés. 
 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción 
del contrato. 
 

8.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes: 
 

a) La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente Documento de Expresiones 
de Interés, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el 
Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo. 

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario 
A-1). 

c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella. 

d) La falta de la propuesta económica o parte de ella. 
e) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta 

Formulario A-1. 
 
 

9. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés podrá ser cancelado por ENDE hasta antes de formalizar la 
contratación mediante contrato u Orden de Servicio. En este caso ENDE no asumirá responsabilidad 
alguna respecto a los proponentes de Expresiones de Interés afectados por esta decisión. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

SECCIÓN II 

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
10. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos 
en el presente Documento de Expresión de Interés, utilizando los formularios incluidos en Anexos. 

 
11. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos. 

 
12. COSTOS DE PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la 
participación de una proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son 

asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 

13. IDIOMA 

 
La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el 

proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano. 
 
14. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta de Expresión de Interés deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, 
desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresión de Interés.  

 
 
15. DOCUMENTOS DE LA EXPRESION DE INTERES 

 
Todos los Formularios de la Expresión de Interés, solicitados en el presente documento de Expresiones 
de Interés, se constituirán en Declaraciones Juradas. 
 

12.1 Los documentos que deben presentar los proponentes en la expresión de interés, según sea su 
constitución legal y su forma de participación son: 

 
 

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).  
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a). 
c) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 

d) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares 
(Formulario A-4). 

e) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de 

Obra (Formulario A-5). 
f) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7). 
g) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 

 
12.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los 

que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado. 
 

12.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente: 

 
a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b). 
c) Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o 

Residente de Obra (Formulario A-5). 
d) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7). 
e) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 



 

 

12.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, 

de cada empresa que conformará la Asociación Accidental: 

 
a) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c) 
b) Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3). 
c) Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras 

similares (Formulario A-4). 
 

13 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA 
RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
13.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 

 
13.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra 

ejecutados durante los últimos diez (10) años. 

 

La experiencia general es el conjunto de obras realizadas y la experiencia específica es 
el conjunto de obras similares a la obra objeto de la Expresión de Interés.  

 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, 
consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el 
requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras en general” 
no deben ser incluidas como experiencia específica. 

 

13.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y 

específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas 
por las empresas que integran la Asociación. 

 

13.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser 
acreditada por separado.  

 
13.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas 

está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 1 del 
proceso de Expresiones de Interés, de la presente Contratación Directa con Proceso 
Previo - CDCPP. 

 
13.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u 

otro 
 

13.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los 
cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la 
propuesta de la Expresión de Interés, que podrán ser acreditados con certificado suscrito 

por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro 
documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto 
estimado de la obra. 

 
Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, 
Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra, desarrollados en empresas 
constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras. 
 
La Experiencia General es el conjunto de obras en las cuales el personal clave ha 
desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras similares al 

objeto de la Expresión de Interés.  
 
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto 
quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el requerimiento 



 

de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras en general” no pueden ser 

incluidas como Experiencia Específica.  

 
13.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está 

establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 1 del 
presente documento.  

 

13.3 Equipo mínimo comprometido para la obra 
 

13.3.1 El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno 
funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su disponibilidad 
durante el cronograma comprometido 

 
13.3.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno 

de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito. 

 

13.3.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible 
hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para 
labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo 
al cronograma de obra. 

 

13.3.4 En caso de ser seleccionado, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de 
garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria 
ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del proponente. 
En caso de desperfectos deberá sustituirlos por otro en condiciones óptimas de 
funcionamiento. 

 

13.4 Cronograma de ejecución de obra 
 

Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, 

que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada 
una de las actividades del proyecto. 
 
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.  

 
14 PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica: 
 

14.1 Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, 
describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos. 

 
14.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera 

coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo 
las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
14.3 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3) 

 
El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos 

los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.  
 
La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para 
todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta económica 
contenida en los Formularios B-2.  
 
La variación del precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al 

Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata de la 
propuesta de la Expresión de Interés. 

 
 



 

 

15 PROPUESTA TÉCNICA 

 
La Propuesta técnica en el Formulario C-1 de especificaciones técnicas conforme al servicio requerido 
debe incluir: 
 

a) ENFOQUE, OBJETIVO Y ALCANCE DE TRABAJO (formulario C-1) 

Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá 
al personal clave.  
Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, 
según el tipo de obra. 
Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra 
y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

b) Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y la Experiencia Específica de 

la Empresa (Formulario A-4). 
c) Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7). 
Cronograma de ejecución de la obra (Formulario A-8). 

 
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
16 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
16.1 Forma de presentación 

 

 Las Expresiones de Interés deberán ser presentados en sobre cerrado y con cinta 
adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando 
el Número de la Convocatoria del Documento de Expresiones de Interés, y el objeto de 
la misma de acuerdo al siguiente detalle: 

 
o Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
o Proceso Nº CDCPP-ENDE-2016-070 – Segunda Invitación 

o Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: SERVICIOS DE DISEÑO, 
PROVISION Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACEN EN LA SUBESTACION 
TARIJA 

o Dirección de la Entidad Convocante: CALLE COLOMBIA Nº O-655, OFICINA 
RECEPCION DE CORRESPONDENCIA. 

o Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o 
asociación accidental u otro tipo de proponente).   

 
 Las Expresiones de Interés debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, 

identificando claramente el original. 

 

 El original de la Expresión de Interés deberá tener sus páginas numeradas, selladas y 
rubricadas por el proponente. 

 
 La Expresión de Interés deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los 

Formularios y documentos presentados.  
 

16.2 Plazo y lugar de presentación 
 

 Las Expresión de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado 

y en el domicilio establecido en el presente TDR. 
 

Se considerará que el proponente ha presentado su Expresión de Interés dentro del 
plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas 
hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto. 

 
 La Expresión de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo certificado 

(Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su Expresión de 
Interés sea presentada dentro el plazo establecido. 

 
  



 

SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN  

  
17 EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES 

 
La entidad convocante, para la evaluación de las Expresiones de Interés podrá aplicar el siguiente 
Método de Selección y Adjudicación: 

 
a) Precio Evaluado Más Bajo. 

 
18 EVALUACIÓN  

 
Una vez recepcionadas las Propuestas de Expresiones de Interés en sesión reservada, la Comisión de 
Revisión de Expresiones de Interés evaluará todas las Expresiones de Interés, utilizando el Formulario 

V-1 correspondiente. 
 

19 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 

 
19.1 Evaluación de la Propuesta Económica 

 
19.1.1 Errores Aritméticos 

 
19.1.2 Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de 

Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, 
considerando lo siguiente: 

 
a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 

prevalecerá el literal. 
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de 

Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya 
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá 

el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto. 
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la 

revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la 

propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.  
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la 

propuesta será descalificada.  
 

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión 
Aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3. 

 

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la 
propuesta o valor leído de la propuesta (𝑝𝑝) deberá ser trasladado a la cuarta columna 
(𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨)del Formulario V-3. 

 
 

19.1.3 Precio Ajustado 
 

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula: 

 
𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇𝒂 

 
 

Dónde: 
 

𝑷𝑨  Precio ajustado a efectos de calificación  

𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 Monto Ajustado por Revisión aritmética 

𝒇𝒂  Factor de ajuste 

 
El resultado del 𝑷𝑨 de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3. 

 



 

19.1.4 Determinación del Puntaje de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo 

 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda aplicados los 
márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-3 “Precio Ajustado”, se 
seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio 
Evaluado Más Bajo. 
 

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la 
evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado. 

 
19.2 Evaluación de la Propuesta Técnica 

 
La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta 
técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de 

cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado 
corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su 
descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, 

incluida en el Formulario V-3 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente. 
 
En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será 
responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
 
20 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 
El Informe de Evaluación y Recomendación para efectuar la invitación directa, deberá contener 
mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nómina de los PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS. 
b) Cuadros de evaluación. 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda. 
d) Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda. 

e) Recomendación para efectuar la invitación directa. 
f) Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere pertinentes. 

 
21 APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

El RPCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de la Comisión de Revisión de Expresiones de 
Interés; Aprobará o rechazará el informe 

 

22 INVITACIÓN DIRECTA AL PROPONENTE SELECCIONADO DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS. 

 
22.1 ENDE remitirá a la Empresa Selecciona del proceso previo de expresiones de interés una 

INVITACIÓN DIRECTA para la provisión de la obra y firma de contratos.  
 

22.2 Si la empresa se retracta en la firma de contratos; ENDE invitará Directamente a la segunda 

propuesta mejor calificada en el proceso de Expresiones de Interés. 

 
22.3 La empresa que se retracta de firmar el contrato con ENDE una vez efectuada la selección 

en base a las expresiones de interés, no será invitada a participar en procesos que ENDE 
realice por el tiempo de 1 año; computables desde la fecha límite de presentación de 
documentos para la firma de contrato de conformidad a Artículo 29.1. del RE-SABS-EPNE 
(tercera versión). Asimismo se remitirá al SICOES para inhabilitación a la empresa en la 

participación de procesos del Estado de acuerdo a D.S.0181. 
 

22.4 Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación, los documentos 
presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará 
desistimiento, ENDE podrá solicitar a la empresa adjudicada la sustitución del (los) 
documento(s), que en forma errónea e involuntaria fueron emitidos. 

 

 



 

23 CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Una vez adjudicada el proceso de contratación la MAE, el RPCD, la Comisión de Verificación y el 
proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y 
complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación 
de Mejores Condiciones Técnicas. 
  

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto 
adjudicado. 
 
En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la 
entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO  

 
24 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  

 
24.1 La Empresa seleccionada deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o 

fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de 

Expresiones de Interés (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se 
encuentre consignada en el Certificado del RUPE. 

 
ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente seleccionado 
de las expresiones de interés, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES. 
 
Para el caso de PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS extranjeros establecidos en su país 

de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.  
 

24.2 ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proveedor al que se invita directamente 

presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar. 
 

24.3 En caso que el proponente seleccionado de las expresiones de interés justifique, oportunamente, 
el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de 

contrato, y estas hayan sido aceptadas por ENDE, se podrá ampliar el plazo de presentación de 
documentos.  

 
Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, ENDE 
no invitará a futuros procesos de contratación directa durante un año calendario. 

 

24.4 En caso de convenirse anticipo, el proponente seleccionado de las expresiones de interés deberá 
presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del 
anticipo solicitado, y cuando la Expresiones de Interés fuese menor en más del 15% del Precio 
Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

25 MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

ENDE podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán 
sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados 
de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y 
CONTRATISTA. 

 
Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

a) Orden de Trabajo 
 

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, 
siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se 
introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de Licitación), ni se afecte el objeto del 

contrato. 

 
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes 
aperturado a este efecto. 

 
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra. 

 
b) Orden de Cambio 

 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación 
del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes 
de obra (no considerados en la convocatoria) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. 
 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
 



 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias 

sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal. 

 
El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo 
ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada 
por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 
correspondientes. 

 
c) Contrato Modificatorio 
 

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación 
en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio 

del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la 
Convocatoria). 
 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias 
sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de 
Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido 
por aplicación de Órdenes de Cambio.  

 
Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las partes, no se 
podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios 
considerados en otros ítems de la propuesta. 
 
El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los 

sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma 
autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 
correspondientes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

SECCIÓN VI 

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO 

 
26 ENTREGA DE OBRA 

 
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito 
y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción designada por ENDE. 

 
27 CIERRE DEL CONTRATO 

 

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de 
Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento 
de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la 

devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato a solicitud expresa de 
la Empresa Contratada. 
 

Los pagos por el servicio se realizarán contra prestación total o parcial del servicio previa conformidad de 
la entidad convocante y entrega de factura por el proponente. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERÉS 
 
28 DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 

A. CONVOCATORIA 
Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: 

   

Entidad convocante :  EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD   
   

Modalidad de Contratación :  CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO  
   
   

Código interno de la entidad  :  CDCPP-ENDE-2016-070 – SEGUNDA INVITACION  
   

Objeto de la contratación :  
SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
ALMACEN EN LA SUBESTACION TARIJA 

 

Método de Selección y 
Adjudicación 

:   
a) Calidad, Propuesta Técnica 
y Costo 

 b) Calidad 

   x c) Precio Evaluado Más Bajo     
 

Forma de Adjudicación :  POR EL TOTAL  
 

Precio Referencial :  Bs 2.450.000 (Dos millones cuatrocientos cincuenta mil 00/100 Bolivianos)  

Tipos de Garantía requerido :  
De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1 de las presentes Expresiones 

de Interés. 
 

 

Garantía de Cumplimiento de 
Contrato 

:  

 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.2 de las presentes Expresiones de 

Interés. 
 

Garantía de Correcta Inversión de 
Anticipo 

:  
De acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 de las presentes Expresiones de 

Interés. 
 

La contratación se formalizará 
mediante  :           

  
 
CONTRATO  
 

 

   

Organismo Financiador :  
Nombre del Organismo 

Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente) 

 % de Financiamiento  

   RECURSOS PROPIOS  100  
   

 

             Periodo de entrega de la 
Obra:    150 días desde la firma de contrato. 

 
Lugar de entrega de la Obra : 

 
Tarija. 

 

 
 

 

   

B. INFORMACION DE LA EXPRESION DE INTERES  
        Los interesados podrán recabar la Expresión de Interés y obtener  información de la entidad de 

acuerdo con los siguientes datos: 
 

 

Horario de atención de la entidad  :  Mañanas de 8:30 a 12:30, Tardes 14:30 a 18:30  

   Nombre Completo  Cargo  Dependencia  
 

Encargado de atender consultas :  Ing. Jhonny Molina   
PROFESIONAL 

NIVEL VI  
 GOSE  

 

Domicilio fijado de la entidad 
convocante 

:  Calle Colombia Nº 655  

Teléfono :  4520317 – 1520321 Int. 1565  
 

Fax :  4520318  
 

Correo electrónico para 
consultas 

:  jhonny.molina@ende.bo  
 

 

 

 

 

mailto:jhonny.molina@ende.bo


 

 

29 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES 

 

El proceso de Expresiones de Interés de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación en prensa  
 Día  Mes  Año         

 

 10  07  2016         
                 

2 Inspección previa  
 Día  Mes  Año         

 13  07  2016         
                 

                 
                 

2 
Presentación y Apertura de Propuestas (fecha 
límite) 

 
 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 
 20  07  2016  

 
18  30   

Of. ENDE – Calle Colombia 
N° 655 

                 

3 
Informe de Revisión y Recomendación de 
Invitación Directa o Cancelación (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 21  07  2016         
                  

4 
Invitación Directa a Empresa Seleccionada 
(fecha estimada)  

 Día  Mes  Año          

 29  07  2016          
                 

                  
                 

5 
Presentación de documentos para suscripción de 
contrato (fecha estimada) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 30  07  2016         

                 

6 Suscripción de contrato (fecha estimada  
 Día  Mes  Año         

 01  08  2016         
                 

 

 
30 FORMA DE PAGO 

 
El pago realizará por avance de obra hasta el 95% del monto total del contrato a la Recepción 
Provisional y el 5% a la Recepción Definitiva, manteniendo vigente la Boleta de Garantía de 
Cumplimiento de Contrato hasta la fecha de Recepción Definitiva. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

31 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO: 

 

Las especificaciones técnicas de la obra, son las que se describen a continuación: 
 
31.1 DESCRIPCIÓN DE LA ANTECEDENTES 

 

La Empresa Nacional de Electricidad “ENDE Corporación”, dentro de los proyectos de integración de la ciudad 
de Tarija al SIN tiene bajo su control la Línea de Transmisión Yaguacua- Tarija, dicha línea ha sido construida 
en una doble terna de transmisión de 138 km con una tensión de 230 KV para el transporte de potencia 
generada en la Planta Termoeléctrica del Sur hasta la subestación Tarija. 
 
 Esta línea entro en operación comercial en abril de 2014 y hasta la fecha no cuenta con un almacén para 
poder acopiar y/o almacenar los saldos de material, ferretería de línea y equipos adquiridos durante la 
construcción de la misma, razón por la cual actualmente estos materiales se encuentran en el Almacén de “Las 
Carreras” del departamento de Chuquisaca. 
 
La construcción del almacén en la subestación Tarija, permitirá contar con la infraestructura necesaria para 
tener un control adecuado del ingreso de materiales, herramientas y equipos adquiridos para la línea y 
subestación, asimismo de proteger materiales delicados contra las inclemencias del tiempo como ser: lluvia, 
viento, sol y otras condiciones climáticas adversas propias de la zona de influencia. 
 
Contar con este almacén permitirá brindar de manera oportuna y rápida los requerimientos de material en caso 
de emergencias en la línea de transmisión Yaguacua – Tarija, debido a que por esta línea se transporta toda 
la energía generada en la Central Termoeléctrica del Sur, actualmente los repuestos que se requieren para los 
mantenimientos, operación preventiva y correctiva de la Línea de Transmisión son transportados desde una 
distancia aproximada de 80 kilómetros desde el almacén Las Carreras hasta la ciudad de Tarija, por lo que 
demanda mucho tiempo de transporte y por ende retrasa la remediación de emergencias que puedan requerir 
la provisión inmediata de los repuestos y/o materiales requeridos. 
 
En este contexto, se requiere la contratación de una Empresa que se haga cargo de los SERVICIOS DE 
DISEÑO, PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN EN LA SUBESTACION TARIJA, que trabaje 
de manera coordinada con la Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos - GOSE de ENDE y 
la SUPERVISION que se designe. 
 
31.2 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contratar una empresa que ejecute los trabajos de “SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN EN SUBESTACIÓN TARIJA”, dotando al sistema de un almacén 
adecuado en espacios y que las instalaciones cuenten con condiciones seguras para utilizarlas de acuerdo a 
lo que ENDE defina. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conformación en corte y relleno del Terraplén de 100 x 65 m. 

 Construcción de la estructura de base para Vías de Ingreso y Circulación en las instalaciones. 

 Empedrado Piedra Manzana en las vías. 

 Acordonado para aceras de Hormigón con cordón de 20x40. 

 Provisión e instalación de Iluminación Exterior Almacén, incluye cableado subterráneo.   

 Provisión e instalación de Cerco Perimetral c/malla Olímpica y tuberías de Acero Galvanizado de 2" 

c/2.5m. 

 Provisión e Instalación de Puerta Metálica (6 m) y peatonal (1 m) c/Malla Olímpica y Accesorios 

respectivos.   

 Construcción de Zapatillas Para Equipos de patio en almacén, incluye colocación de anclajes.  

 Diseño y construcción de Sistema de Puesta a Tierra en Almacén y Patio de Equipos.   



 

 Diseño y construcción de Almacén Cubierto con Plancha Plegada Trapezoidal Zincalum + Estructura 

Metálica. 

 

31.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La Subestación Tarija – Monte Sud, se encuentra ubicada en la Ciudad de Cercado del departamento de Tarija, 
aproximadamente a 5 km al norte del centro de la urbe. 
 

 
UBICACIÓN DEL ALMACEN – SUBESTACION TARIJA 

 
31.4 CONDICIONES GENERALES 
 

La ejecución de los trabajos de “SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN 
EN SUBESTACIÓN TARIJA”, permitirán contar con instalaciones adecuadas y con condiciones seguras para 
el uso de almacenes, talleres, etc. de acuerdo a lo que defina ENDE. 
 
El siguiente pliego contiene las especificaciones técnicas correspondientes a cada uno de los ítems a ejecutar, 
el cual describe las características técnicas de ejecución de las obras, calidad de los materiales, control de 
calidad, forma de pago y unidad de medida. 
 
El contratante incorpora en esta sección toda la información administrativa y técnica para la elaboración y 
ejecución del Proyecto, que servirá también para la ejecución de la supervisión técnica en forma adecuada. 

 
31.5 ALCANCE DEL TRABAJO 
 

El propósito de estos TDRs y especificaciones técnicas es el de establecer y desarrollar los lineamientos 
generales y criterios técnicos para los trabajos de construcción que deben ser ejecutados en la Subestación 
Tarija – Monte Sud. 
Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico y no 
se aceptarán estimaciones o apreciaciones de la Contratista sin el debido respaldo. 
 
Para esta obra, el Contratista deberá tomar en cuenta las características del área destinada a la construcción 
del almacén, la topografía de la zona y los accesos al área, así como las características del equipamiento 
que prevé incluir en las instalaciones. 
 
El alcance de trabajo, de manera indicativa pero no limitativa, es el siguiente: 
 

- Ejecutar la Toma de 3 ensayos SPT y 3 CBR con la respectiva caracterización del suelo de 
fundación, para el diseño y verificación de Estructuras de Hormigón Armado y conformación de 
paquete estructural en Vías respectivamente. 



 

- Realizar el diseño de las cerchas componentes de la cubierta y revisar el diseño de la estructura de 
apoyo (Hormigón Armado) debido a la transferencia de cargas originada por la estructura metálica, 
previa aprobación de la Supervisión. 

- Conformación en corte y relleno del Terraplén de 100 x 65 m. 

- Construcción de la estructura de base para Vías de Ingreso y Circulación en las instalaciones. 

- Empedrado Piedra Manzana en las vías. 

- Acordonado para aceras de Hormigón con cordón de 20x40. 

- Provisión e instalación de Iluminación Exterior Almacén, incluye cableado subterráneo.   

- Provisión e instalación de Cerco Perimetral c/malla Olímpica y tuberías de Acero Galvanizado de 2" 
c/2.5m. 

- Provisión e Instalación de Puerta Metálica (6 m) y peatonal (1 m) c/Malla Olímpica y Accesorios 
respectivos.   

- Construcción de Zapatillas Para Equipos de patio en almacén, incluye colocación de anclajes.  

- Diseño y construcción de Sistema de Puesta a Tierra en Almacén y Patio de Equipos.  

- Diseño y construcción de Almacén Cubierto con Plancha Plegada Trapezoidal Zincalum + 
Estructura Metálica, con documentación de respaldo y planos de diseño final. 

- Construcción de Piso de H°A° con acabado enlucido y φ8 c/30 cm. 

- Provisión e Instalación de Cielo Falso Dry Wall Placa Verde Resistente a la Humedad según planos 
arquitectónicos. 

- Diseño y construcción de Instalaciones Eléctricas y cableado de comunicación en el Almacén 
Cerrado, con diseño final y planos.    

- Diseño y construcción de Instalaciones Hidrosanitarias, sistema de desagüe pluvial y canales. 

- El contratista deberá de notificar a la Supervisión de ENDE de cualquier posible modificación que 
mejore el diseño y concepción de la obra de manera oportuna para su análisis y consideración. 

- Elaboración y presentación de informes periódicos con respaldos que contengan las actividades 
desarrolladas y los resultados obtenidos. 

- Realizar la toma de muestras y/o ensayos pertinentes para garantizar la calidad de los trabajos 
inherentes a la construcción de las obras. 

 

31.6 INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE 
 
Acceso a información 
 

La entidad convocante desde el momento de la entrega del Documento Base de Contratación, dará acceso 
para revisión a los potenciales proponentes a toda la información que la entidad tenga disponible, en lo referente 
a la Ingeniería de Proyecto, la estructura de costos, porcentaje de incidencia y otros. 
 
Plazo de ejecución de la obra 
 

El tiempo establecido, por la entidad convocante, para el desarrollo de los “SERVICIOS DE DISEÑO, 
PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN EN LA SUBESTACION TARIJA”, de manera general es 
de Ciento Setenta (150) días calendario computable a partir de la firma de contrato, el cálculo del cronograma 
debe de realizarse considerando tres (3) frentes de trabajo permanentes. 
 
Supervisión/Fiscalización Técnica 
 
EL servicio prestado por la Contratista, estará supervisado por personal designado por ENDE, quien hará 
cumplir las presentes especificaciones técnicas y TDRs. Sus atribuciones son: 
 

- Interpretación de las especificaciones técnicas. 

- Interpretación y/o modificación de Planos. 

- Inspección, aceptación o rechazo de trabajos ejecutados. 

- Exigencia de remplazo de trabajos mal ejecutados. 

- Reemplazo de personal inadecuado para la obra (conducta, capacidad, idoneidad). 

- Informes periódicos de avance de obra. 

- Si este observa fallas de ejecución, protección o incumplimiento de instrucciones impartidas, 
ordenara el paro inmediato de trabajos. 



 

- Los trabajos comprobados como defectuosos serán corregidos y reconstruidos por cuenta del 
Contratista hasta obtener la aprobación de la Supervisión/Fiscalización. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

Los proponentes están obligados a visitar, conocer el sitio y las condiciones del trabajo, pedir aclaraciones 
técnicas del proyecto e información, realizar observaciones del proyecto de manera oportuna antes de la 
presentación de su propuesta, no pudiendo aludir desconocimiento posterior para solicitar compensaciones 
económicas o de tiempo. 
 
El contratista deberá responder por el trabajo realizado, durante los siguientes 12 meses, computables desde 
la recepción definitiva por parte de la entidad contratante, por lo que en caso de ser requerido para cualquier 
aclaración o corrección pendiente, no podrá negar su concurrencia. 
 
En caso de no concurrir a esa convocatoria, la entidad contratante hará conocer por escrito esta situación al 
órgano rector (Ministerio de Hacienda) a efectos de información y a la contraloría general de la República. 
 
Para los efectos pertinentes, en razón de que el servicio prestado fue realizado mediante un contrato 
administrativo, por el cual es responsable ante el Estado. 
 
El Contratista deberá realizar y ejecutar las tareas encomendadas en estricta aplicación a los Términos de 
Referencia y especificaciones técnicas incluidas en el presente documento, al contrato y a los mecanismos de 
Coordinación establecidos por la Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos - GOSE. 
 
A este fin, la contratista deberá efectuar, de forma indicativa pero no limitativa, las siguientes actividades: 
 

- Presentar un cronograma de trabajo previo al inicio de las actividades, en este cronograma se deberá 
incluir todos los recursos, equipos, materiales y otros que serán utilizados para el desarrollo y 
conclusión del Proyecto en plazo. 

 

- En caso de ser necesario para el normal y adecuado desarrollo del Proyecto se deberá ejecutar una 
limpieza inicial de la vegetación presente en inmediaciones de la planta, retirando la vegetación que 
pueda significar un perjuicio y/o peligro. 
 

- Todas las actividades o trabajos derivados del Proyecto, deberán ser ejecutados en el marco de la 
legislación ambiental y laboral vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

- El contratista deberá prever la contratación de un seguro contra todo riesgo para cubrir daños 
generados durante la ejecución de las actividades de Construcción dentro de las inmediaciones de la 
Subestación Tarija – Monte Sud. 
 

- La elaboración de los planos As Built estará a cargo del Contratista. Los mismos que deberán contener 
los detalles de todas las modificaciones realizadas al proyecto inicial y el estado final de la obra. La 
presentación de los planos será en forma física y digital a escala adecuada. 

 
Experiencia General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental 
 

La Contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos en cuanto a experiencia de trabajo se refiere: 
 
Experiencia General 
 

- Tres (3) o más años de experiencia en trabajos relacionados con Obras civiles de construcción de 
Hormigón Armado, Tinglados, Cubiertas con Estructuras Metálicas y pavimentos, se pueden 
considerar como parte de la experiencia general las siguientes Obras: 

 
 Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

 Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura. 

 Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos. 

 Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias. 



 

 Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub 
base o base y pavimento de cualquier tipo. 

 Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, 
mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos. 

 Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

 Enlosetados 

 Empedrados 

 Adoquinados 

 Cunetas, aceras y cordones 

 Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas. 
 Obras de Saneamiento Básico y Riego. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

 Redes de agua potable 

 Redes de alcantarillado sanitario y pluvial 

 Obras civiles para redes en general  

 Obras de riego, y micro riego 

 Drenaje fluvial cerrado o abierto 
 Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

 Edificios  

 Hospitales 

 Centros de salud 

 Centros educativos 

 Centros sociales y comerciales 

 Instalaciones deportivas y recreativas 

 Terminales 

 Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares 

 Galpones y hangares 
 Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras: 

 Montaje de Subestaciones 

 Tendido de líneas eléctricas 

 Tendido de ductos y poliductos 
Tendido de líneas telefónicas 
 
Experiencia Específica 
 
El proponente deberá de presentar la experiencia específica en la construcción de: 
 

- Dos (2) o más proyectos relacionados la construcción de Cubiertas con Estructura Metálica y/o 
Tinglado con perfiles conformados, de magnitud mayor a 500 m2. 

- Tres (3) o más proyectos relacionados la construcción de Estructuras de Hormigón Armado. 

- Tres (3) o más proyectos relacionados con la construcción de vías pavimentadas, Empedrados, 
adoquinados, etc. 

 
Como requisito indispensable el contratista deberá presentar los respaldos que demuestren la Experiencia 
Especifica de manera clara para su consideración en la etapa de calificación (Actas de Entrega Definitiva, 
certificado preferiblemente acompañado de contratos y/o planos, etc.). 
 
Personal Clave Requerido 
 
El Contratista deberá contar con un RESIDENTE DE OBRA PERMANENTE, profesional calificado en la 
propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar 
a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA y el equipo profesional adecuado a las características 
de la obra debe de ser presentado de igual manera en un ORGANIGRAMA, que permita a la SUPERVISION 
realizar la comunicación directa con el personal de la Contratista. 
 
 
 



 

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

CARGO SIMILAR (*) 

N° CARGO 

1 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto 

5 o más años de 
Experiencia 

Gerente de Proyecto 

1 
Superintendente de Obra en proyectos 
de edificaciones 

2 
Supervisor de Obra en proyectos de 
edificaciones 

3 
Residente de Obra en proyectos de 
edificaciones 

2 
Ingeniero Civil  

3 años de Experiencia 
Residente de Obra 

1 
Residente de Obra en proyectos de 
edificaciones y vías  

2 
Superintendente de Obra en proyectos 
de edificaciones y vías  

3 
Supervisor de Obra en proyectos de 
edificaciones y vías  

3 
  

Ingeniero Civil 
5 o más años de 

Experiencia 

Especialista Estructural – 
responsable de cálculo y 
verificación de Estudios 

1 

Gerente de Obra, Director de Obra, 
Residente de Obra, en construcción de 
estructuras de HºAº y Estructuras 
metálicas 

2 
Fiscal de Obra, en construcciones de 
estructuras de HºAº y Estructuras 
metálicas 

3 
Supervisor de Obra, en construcciones 
de estructuras de HºAº y Estructuras 
metálicas 

(*) Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la 
responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten 
acreditar la experiencia específica. 

 
 
La experiencia debe de ser respaldada con actas de Entrega Definitiva, certificados de trabajo, donde se 
muestre el cargo desarrollado y el contenido de cursos de postgrado de manera clara para la etapa de 
calificación. 
 
Equipo Mínimo Requerido para la Ejecución de Obra 
 
Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Mezcladora Unid 2  320 lts o sup. 

2 Vibradora de aguja de inmersión Unid 2   

3 Equipo para soldar Unid 2   

4 Estación Total pza 1   

5 Nivel de Ingeniero pza 1   

6 Retroexcavadora Unid 1   

7 Volqueta Unid 2  8 m3 o mas 

8 Tractor  Unid 1   

9 Motoniveladora Unid 1   



 

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 Grúa Unid 1   

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se 
requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.  

Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y 
adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. 

 
31.7 VOLÚMENES DE OBRA 
 

Se proporciona la información acerca de la cantidad y unidad para cada ítem considerado en el presupuesto 
de la obra correspondiente. 
 

En la propuesta, las Tablas de Volúmenes de Obra deberán ser completadas con las columnas 
correspondientes al Precio Unitario (numeral y literal) y el Costo Parcial por actividades componentes. 
 

VOLUMENES DE OBRA - SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN 
EN SUBESTACIÓN TARIJA 

 

Nº Descripción Und. Cantidad 
Precio 

Unitario 

Total 

Parcial 

(Bs) 

Módulo: (M01) - 01.- VIAS DE INGRESO Y CIRCULACION - CONFORMACION DE TERRAPLEN 

1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.00     

1.2 INSTALACION DE FAENAS glb 1.00     

1.3 REPLANTEO Y TRAZADO DE LA OBRA glb 1.00     

1.4 EXCAVACION DE TERRAPLEN m³ 4 867.88     

1.5 
RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR 
C/RODILLO 

m³ 612.25     

1.6 
PRODUCCION, TRANSPORTE COLOCACION CAPA 
SUBBASE 

m³ 373.93     

1.7 
EMPEDRADO PIEDRA MANZANA C/BASE DE ARENA 
COMPACTA 

m² 1 495.70     

1.8 CORDON PARA ACERA DE HORMIGON 20X40 m 484.68     

1.9 ILUMINACION EXTERIOR ALMACEN glb 1.00     

Módulo: (M02) - 02.- CERCO PERIMETRAL - PATIO DE EQUIPOS 

2.1 
EXCAVACION COMUN PARA CERCO Y ZAPATAS 
PORTON 

m³ 35.55     

2.2 CORDON CORRIDO DE HORMIGON SIMPLE m³ 17.27     

2.3 
CERCO PERIMETRAL C/MALLA OLIMP+C/TUBO FG 2" 
c/2.5m 

m² 222.21     

2.4 PUERTA METALICA C/MALLA OLIMPICA+ACCESORIOS m² 14.70     

2.5 HORMIGON POBRE DE NIVELACION (1:3:4) m³ 1.41     

2.6 RELLENO Y COMPACTACION S/MATERIAL m³ 2.43     

2.7 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 4.32     

2.8 
HORMIGON ARMADO (ZAPATILLAS PARA EQUIPOS  
R=210) 

m³ 20.00     

2.9 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  ALMACEN Y PATIO DE 
EQUP 

glb 1.00     

Módulo: (M03) - 03.- ALMACEN CUBIERTO 

3.1 
ENSAYOS DE SUELO-VERIFICACION DE DISEÑO 
ESTRUCTURA 

glb 1.00     

3.2 REPLANTEO DE OBRAS - PLANOS ASBUILT m² 988.75     



 

3.3 EXCAVACION  0-2 M. (NIVEL DEL TERRENO) m³ 34.07     

3.4 CARPETA DE NIVELACION H° POBRE m³ 10.01     

3.5 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 38.26     

3.6 VIGAS DE HORMIGON ARMADO - ARRIOSTRE DE H21 m³ 31.26     

3.7 COLUMNAS HORMIGON ARMADO H21 m³ 15.84     

3.8 SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON  CICLOPEO m³ 10.66     

3.9 CAPA DE IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO m² 71.00     

3.10 MURO DE LADRILLO 12 cm .(18 Huecos) m² 507.81     

3.11 DINTEL DE H°A° 10x10 cm. m 57.50     

3.12 VIGA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 34.26     

3.13 
CUBIERTA PLANCHA PLEGADA TRAP ZINCALUM + EST 
METAL 

m² 1 013.25     

3.14 
CUMBRERA PLANCHA PLEGADA TRAPEZOIDAL 
ZINCALUM N°28 

m² 17.50     

3.15 BOTAGUAS DE HORMIGON ARMADO m 28.50     

3.16 
JAMBAS DE CEMENTO FROTACHADO (INCLUYE CARAS 
EXT) 

m 36.00     

3.17 
REVOQUE EXTERIOR FROTACHADO IMPERM. CON 
SIKA 1 

m² 7.76     

3.18 REVOQUE INTERIOR DE YESO m² 344.05     

3.19 SOLADURA DE PIEDRA Y CONTRAPISO DE CEMENTO m² 198.96     

3.20 REVESTIMIENTO CERAMICO INTERIOR m² 12.52     

3.21 REVESTIMIENTO CERAMICO ANTIACIDO m² 14.84     

3.22 
PISO DE H°A° ACABADO ENLUCIDO + EMPEDRADO 
ALMACEN 

m² 481.64     

3.23 PISO DE CERAMICA NACIONAL m² 94.31     

3.24 PISO CERAMICO ANTIACIDO m² 45.83     

3.25 
CIELO FALSO DRY WALL PLACA VERDE RESIS. A 
HUMEDAD 

m² 339.12     

3.26 ACERA DE CEMENTO FROTACHADO m² 119.66     

3.27 
PROV. E INST. DE VENTANA DE ALUMINIO 
+VIDRIO+ACCE. 

m² 31.44     

3.28 
PROV. E INST. PUERTA DE ALUMINIO (INCL.DOBLE 
VIDRI 

m² 50.84     

3.29 
PROV. Y COLOC. PUERTA DE MADERA 
ROBLE+ACCESORIOS 

m² 7.04     

3.30 PROV. E INST. DE ZOCALO DE MADERA m 22.20     

3.31 BAJANTES INCL. TRAMO HORIZONTAL EN ACERA m 95.40     

3.32 CANALETA DE CALAMINA PLANA N°24 m 70.00     

3.33 PINTURA LATEX EXTERIOR m² 285.98     

3.34 PINTURA INTERIOR m² 319.30     

3.35 PINTURA AL OLEO CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES m² 1 029.95     

3.36 INSTALACIONES ELECTRICAS ALMACEN CERRADO glb 1.00     

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 1.00     

3.38 RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO glb 1.00     

3.39 LIMPIEZA DE LA OBRA glb 1.00     

 
31.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

INTERPRETACIÓN 
 
Las presentes especificaciones técnicas deberán interpretarse conjuntamente con los cuadros de los volúmenes 
de obra adjuntos. 
 
 
 
 



 

CRONOGRAMA DETALLADO DE EJECUCÍON 
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos el Contratista deberá presentar un cronograma de Trabajo de ejecución 
de los trabajos derivados de la - Servicios de Diseño, Provisión y Construcción de un Almacén en Subestación 
Tarija, identificándose mínimamente tres frentes de trabajo: 
 

 Construcción de cerco perimetral y conformación de terraplén. 

 Construcción de Vías.  

 Construcción de Almacén cubierto. 
 
El cronograma deberá considerar la ejecución de los ítems del proyecto y tomar previsiones para evitar 
interferencias que demoren el cumplimiento de las obras dentro del plazo establecido. Este cronograma será 
sometido a consideración de la Supervisión/Fiscalización de Obra para su aprobación, lo cual no exime al 
Contratista de su responsabilidad respecto a la adecuada planificación de las obras. 
 
LIBRO DE ÓRDENES 
 
Bajo su responsabilidad, el Contratista llevará un Libro de Órdenes de Trabajo de la Obra, notariado, con páginas 
numeradas y dos copias. En este libro, el SUPERVISOR anotará las instrucciones y observaciones referentes a 
los trabajos que se realizan. Cada orden llevará fecha, firma del SUPERVISOR y la constancia de recepción de la 
misma, del Contratista o su RESIDENTE DE OBRA, en caso de la no constancia de recepción de la orden por un 
máximo de 24 horas esta se dará por asumida. El original del Libro de Órdenes será entregado al ENDE, a tiempo 
de la Recepción Definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra en poder del 
Contratista. 
 
PLANOS AS BUILT 
 
Dentro el plazo de diez (10) días computables a partir de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar a 
ENDE un juego original de los planos de obra concluida (PLANOS AS - BUILT), debidamente firmados por el 
GERENTE DE PROYECTO y aprobados por el SUPERVISOR y/o FISCAL, en los que estarán incorporadas las 
modificaciones introducidas durante la ejecución de las Obras. El costo de preparación y entrega de estos planos 
deberá estar comprendido en el presupuesto del CONTRATISTA (Gastos Generales). 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El Contratista, instalará y proveerá todas las conexiones eléctricas necesarias para la ejecución del proyecto, 
debiendo estas y el consumo que implica gastos económicos, correr por su cuenta. 
 
PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
 
La Contratista será el responsable de proteger todas las instalaciones e infraestructura existentes en el sitio 
del Proyecto tales como: árboles, postes, cercos, letreros, señalizaciones, tuberías de agua potable, 
alcantarillados, desagües pluviales, canales, cables eléctricos, cables telefónicos, cámaras, edificaciones y 
otros, de tal manera que no se afecten durante la ejecución de los trabajos derivados del Proyecto. 
 
En caso de dañar cualquier elemento, este deberá ser reparado o repuesto de manera que quede en igual 
o mejores condiciones que las originales. El costo total de las medidas previsoras, así como de las 
reparaciones y reposiciones será cubierto íntegramente por la Contratista. 
 
SEGURIDAD SOCIAL Y POLIZAS DE SEGURO PARA EL PERSONAL 
 
Al inicio de los trabajos el contratista deberá presentar el Certificado de afiliación a AFP y Caja de Salud de sus 
trabajadores (en caso de ser de planta). 
 
De contratarse eventuales (menos de 14 jornadas) debe presentar una carta indicando este aspecto, los nombres 
del personal y póliza de seguros contra accidentes personales y todo riesgo para todo el personal que emplee en 
la ejecución de los trabajos de readecuación ambiental de la Planta de Generación Trinidad. (donde consten los 
nombres completos y cédulas de identidad), quienes deberán estar asegurados contra accidentes personales, 
incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos 



 

equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la ley boliviana por accidentes de trabajo, sin perjuicio 
de su afiliación obligatoria al seguro social. 
 
CONDICIONES ESPECIALES 
 
La propiedad de los documentos resultantes: documentos, estudios de suelos, planos, ensayos de 
hormigones, informes, fotografías, etc. que sean realizados, generados o tomadas por la Contratista, así 
como todo material que se genere durante el trabajo de la contratista dentro del marco de la ejecución del 
Proyecto “SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN EN 
SUBESTACIÓN TARIJA” , son de propiedad de ENDE y en consecuencia, deberán ser entregados a éste a 
la finalización de los trabajos, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros por parte del 
Contratista, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por parte de ENDE en sentido contrario. 

 
31.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL DE SEGURIDAD Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

OBJETO 

 
Este documento tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de carácter ambiental, seguridad salud 
ocupacional y responsabilidad social que deben cumplirse. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Comprende las actividades y labores componentes del proyecto de SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN EN SUBESTACIÓN TARIJA. 
 
PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 

 
El Contratista dispondrá en el trabajo de una copia completa de las presentes Especificaciones de Carácter 
Ambiental, Seguridad Salud Ocupacional y responsabilidad social, junto con otras comunicaciones 
complementarias que pudieran acompañarlas. 
 
El Contratista, se obliga a cumplir todos los requisitos, criterios, normas y sugerencias sobre medio ambiente, 
seguridad y salud ocupacional que se incluyen en el presente documento. 
 
En el caso de subcontratación de partes del trabajo o servicios por parte del Contratista, las empresas bajo su 
control, deberán asumir las obligaciones de carácter ambiental, seguridad salud ocupacional y responsabilidad 
social incluidas en el presente documento. 
 
Al inicio de las actividades y cada vez que se incorpore nuevo personal al trabajo o cuando se juzgue necesario, el 
Encargado del Contratista y/o Supervisión/fiscalización, deben sensibilizar a los trabajadores del Contratista sobre 
las medidas ambientales, seguridad, salud ocupacional y responsabilidad social adoptadas en el presente 
Proyecto. 
 
 

PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES PARTICULARES 

 
DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

 
El contratista establecerá de las áreas de trabajo con cintas de limitación y conos de señalización cuando sea 
necesario. 
 

LIMPIEZA 
 

El contratista se hará cargo de la limpieza periódica de las áreas de trabajo que ocupe. 
 
Los sitios de trabajo, deben mantenerse en óptimas condiciones de higiene, orden y limpieza, no se debe permitir 
la acumulación innecesaria de desechos, materiales susceptibles de descomposición o cualquier otro tipo de 



 

residuo que pueda ser nocivo para la salud o que constituya un riesgo para la salud de los trabajadores u 
obstaculice las labores normales de trabajo. 
 
Antes de empezar el trabajo, se definirá de manera conjunta entre SUPERVISOR y el Contratista, la zona o área 
de almacenamiento de residuos sólidos. 
 
Los residuos serán colocados en contenedores adecuados o en último caso en sacos hasta su disposición final, 
clasificados y separados acorde con las normas vigentes, tal como se indica a continuación: 
 

 Escombros 

 Plásticos 

 Cartón o papel 

 Cables y residuos eléctricos 

 Especiales (materiales que hayan contenido o que estén contaminados o impregnados con 

aceites, grasas y/o combustibles, pilas y tóxicos). 
 

El contratista llevara un registro en el que se especifique la cantidad y el detalle de residuos que se haya generado 
por semana durante la realización de los trabajos en la obra, para entregarlo al finalizar los trabajos mencionados. 
 

REQUERIMIENTO MÍNIMO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD (EPI`S) 
 

Es obligación ineludible del Contratista, velar por la seguridad e integridad física de su personal, mediante la 
prevención de riesgos; tomando las medidas y precauciones necesarias para su protección. El contratista dotará 
ropa de trabajo y equipos de protección individual a todo su personal de planilla y/o eventual que se encuentre 
trabajando. 
 
Todas las medidas de seguridad adoptadas en obra deben basarse en la Ley General de Higiene, Seguridad 
Ocupacional y Bienestar vigente, como las buenas prácticas generalmente aceptadas en Seguridad Industrial, a 
las cuales se deberá recurrir en caso de dudas en su aplicación. 
 
La empresa contratista deberá prever todos los elementos de protección tanto al personal de obra como al personal 
técnico del proyecto. El Equipo de Protección Personal (EPP), de acuerdo cumplimiento al artículo 2 y 3 del decreto 
supremo Nº 108, del 1ro de mayo de 2009, mínimamente deberá contener: 
 
La lista mínima de ropa de trabajo y equipos de protección individual en función de la actividad es como sigue: 
 

 Ropa de Trabajo (uso permanente) 

 Zapato de Trabajo (uso permanente) 

 Casco de seguridad (uso permanente) 

 Guantes de cuero (uso obligado de acuerdo al riesgo del trabajo) 

 Guantes de algodón (uso obligado de acuerdo al riesgo del trabajo) 

 Gafas de protección (de acuerdo al riesgo de trabajo) 

 Otros que corresponda de acuerdo al riesgo del trabajo. 
 

De mismo modo, es responsabilidad del Contratista, la seguridad de las instalaciones, equipos y otros bienes en el 
sitio de la obra. Por tratarse de un Proyecto Construcción en las cercanías de las instalaciones de una Subestación 
Eléctrica de Potencia, el personal del Contratista debe, además de lo estipulado en estas Especificaciones 
Técnicas, cumplir con las normas de seguridad propias de este tipo de trabajos, debiendo en todo tiempo ajustarse 
a las mismas y a las recomendaciones del personal técnico de ENDE. 
 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 
Durante todo el tiempo que demande la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener en el lugar de la 
obra la señalización necesaria para preservar la seguridad tanto del personal a intervenir en la ejecución de las 
obras, como del personal de planta de ENDE.  
 



 

La señalización consistirá en señales y cintas llamativas con suficiente visibilidad para el tráfico peatonal para 
anunciar precaución o peligro. Se deberá tener especial cuidado en la señalización nocturna, la misma que deberá 
ser lo suficientemente visible y segura, de tal manera que dure toda la noche y advierta a las personas de los 
peligros de la obra con suficiente anticipación. 
 
El Contratista es el único responsable por los daños que pudiera ocasionar a terceros, por lo que el costo que 
demande cualquier tipo de accidente será responsabilidad absoluta del Contratista. 
 
HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS 

 
Las herramientas que utilice el Contratista, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Estar en buen estado 

 Clavijas en buen estado (herramientas eléctricas) 

 Extensiones de corriente en buen estado (empalmes, enchufe y clavija) 

 

Antes de iniciar una actividad se debe revisar las herramientas a ser utilizadas con el objetivo de identificar algún 
desperfecto en ellas que puedan causar accidentes para prevenirlos oportunamente. 
 

CAMBIO DE ACEITES Y GRASAS 
 

Queda prohibido verter aceites y grasas al suelo, por lo que el contratista deberá tomar todas las medidas 
necesarias, para evitar cualquier vertido al suelo, por el cambio de los mismos en la maquinaria utilizada. En cambio 
se realizará preferentemente en un taller autorizado. 
 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

El contratista debe mantener en obra un botiquín de primeros auxilios que contendrá como mínimo lo siguiente: 
 

Fármacos – Medicamentos: Para aliviar malestares primarios: Dolor de cabeza, oídos, muelas, estómago, 
alergias y otros que el contratista considere como necesarios. 
 
Material de curación: Para uso en heridas, caídas y cortes. 
 
 
EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
El contratista deberá mantener de manera permanente en obra, extintores en capacidad, calidad, composición y 
cantidad suficientes para poder combatir posibles incendios. 
 
REGISTROS E INFORMES 
 

La Supervisión/Fiscalización de ENDE, podrá solicitar al Contratista un informe de ocurrencia de accidentes e 
incidentes, cuando así lo requiera. 
 

REQUISITOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

TRABAJO INFANTIL 

 
El Contratista no utilizará, ni apoyará el uso de trabajo infantil. 
 

Se establecerá, la remediación de los niños que se encuentren trabajando en situaciones encuadradas dentro de 
la definición de trabajo infantil, y se proporcionará la ayuda necesaria para permitir que dichos niños tengan acceso 
a la enseñanza y permanezcan escolarizados mientras sean niños. 
 
El Contratista establecerá y comunicará, la política y los procedimientos para promover la educación de los niños 
y de los jóvenes trabajadores sujetos a la legislación local de enseñanza obligatoria, o que se encuentran en la 
escuela. La compañía fijará mecanismos para asegurar que ningún niño o trabajador joven trabaje durante horario 



 

escolar, y que la combinación de horas de escuela, trabajo y transporte (de casa al trabajo y a la escuela, y vuelta) 
no supere las 10 horas diarias. 
 
El Contratista no expondrá a niños ni a jóvenes trabajadores a situaciones, dentro o fuera del lugar de trabajo, que 
sean peligrosas, inseguras o insalubres. 
 
TRABAJOS FORZADOS 
 

El Contratista no utilizará, ni auspiciará el uso de trabajos forzados, ni exigirá a su personal que deje bajo su custodia 
"depósitos", o documentos de identidad, al comenzar la relación laboral con la compañía. 
 
 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

El Contratista establecerá un entorno laboral seguro y saludable, y tomará medidas adecuadas para prevenir 
accidentes y lesiones ocasionadas durante la actividad laboral o asociadas a ella. 
 
El Contratista garantizará que todos sus empleados reciban, de forma periódica y documentada, instrucción sobre 
salud y seguridad laboral. 
 
El Contratista mantendrá, para uso de todos sus empleados, baños higiénicos, garantizando el acceso a agua 
potable y, cuando sea apropiado, la existencia de instalaciones en adecuadas condiciones sanitarias para el 
almacén de alimentos. 
 
El Contratista garantizará que los dormitorios, cuando este sea un servicio que ofrezca a sus empleados, estén 
limpios, sean seguros, y cubran las necesidades básicas del personal. 
 

DISCRIMINACIÓN 
 

El Contratista no efectuará, ni auspiciará, ningún tipo de discriminación basada en los atributos de raza, casta, 
origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, participación en sindicatos, afiliación política o 
edad al contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o jubilar a su personal.  
 
El Contratista no interferirá en el derecho de sus empleados a observar sus prácticas religiosas, o en la necesidad 
de satisfacer necesidades que vengan determinadas por su raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, 
género, orientación sexual, participación en un sindicato, o afiliación política. 
 
El Contratista no permitirá comportamientos, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean, desde el 
punto de vista sexual, coercitivos, amenazadores, abusivos, o explotadores. 
 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

El Contratista no utilizará, ni apoyará el uso de castigos corporales, coerción mental o física, ni abusos verbales. 
 
REMUNERACIÓN 

 
El Contratista garantizará que el salario pagado cumpla siempre, por lo menos, la normativa legal o las reglas 
mínimas establecidas, de modo que sea suficiente para cubrir las necesidades básicas del personal y para ofrecer 
cierta capacidad de gasto discrecional.  
 
El Contratista garantizará que no se realicen deducciones del salario por razones disciplinarias. Así mismo, 
garantizará que la composición de salario y beneficios se detalle claramente y de forma habitual a los trabajadores. 
La compañía garantizará igualmente que el salario y beneficios sean otorgados, cumpliendo rigurosamente con 
todas las leyes, y que la remuneración se realice en cheque o en efectivo, de manera conveniente para los 
trabajadores. 
 
El Contratista garantizará que no se lleven a cabo prácticas de contratación irregular, dirigidas a evitar el 
cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los derechos laborales y a la seguridad social. 
 



 

31.10 PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN  

EN LA SUBESTACIÓN TARIJA 

1. ACTIVIDADES GENERALES 

El presente documento, tiene como finalidad, describir en forma adecuada, de manera enunciativa y no 
limitativa, los procesos de ejecución más importantes en la construcción de las Obras enmarcadas dentro 
del proyecto con similares características a las ejecutadas en Subestaciones, indicando la descripción, 
características, materiales y equipo que se utilizarán en obra. La ejecución de los Ítems que no estuvieran 
contemplados en las presentes especificaciones, se regirá por criterios, normas, cálculos, planos, etc. que 
determinen la buena ejecución, previa aprobación de la SUPERVISION. 

HORMIGONES Y MORTEROS 

1.1.1 HORMIGON SIMPLE 

1.1.1.1 DESCRIPCIÓN 

Comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de la mezcla y los 
elementos estructurales en los que se utiliza. Los elementos estructurales correspondientes serán ejecutadas 
en conformidad al trazado, alineamientos, cotas y dimensiones indicados en los planos u ordenados por 

escrito por la SUPERVISIÓN, concordantes con las presentes especificaciones y otras inherentes. 
 
Todas las estructuras de hormigón simple o armado, ciclópeo y masas de hormigón, ya sea construcciones 
nuevas, reconstrucción, readaptación, modificación o ampliación deberán ser ejecutadas de acuerdo con las 
dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos 
establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87, aprobada según Decreto Supremo N° 
22976 de fecha 20/11/91. 

 
Se aplicara en elementos que soportan grandes cargas y necesitan un grado de resistencia estructural 
elevado y sean invulnerables a condiciones climáticas y de intemperismo. 

 
La aplicación de la Norma Boliviana de Hormigón Armado, deberá considerarse como documento oficial cuyos 
capítulos, incisos y comentarios constituyen toda la ciencia y tecnología que se aplicará obligatoriamente a 
la práctica de producción del hormigón en todas sus fases. 

 
1.1.1.1 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
1.1.1.1.1 Componentes 
 
Cemento.- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigones, se debe hacer uso de cementos que 

cumplan las exigencias de Normas Bolivianas referentes al cemento Portland de primera calidad, deberá 
utilizarse un solo tipo de cemento en la obra y que proceda de una misma fábrica, excepto cuando la 
SUPERVISIÓN lo autorice por escrito. El suministro, manejo y almacenamiento del cemento estará 
reglamentado por el inciso 2.1 Cemento, de la N.B.H.A. 
 

Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan las exigencias de la 
NORMA ASTM, referente a cementos Pórtland del Tipo I. 

 
El CONTRATISTA deberá mantener registros precisos de las entregas de cemento (fechas de 
salida de fábrica y de su uso en la obra), facilitando al Supervisor, copias de éstos registros 
cuando sean requeridas, en caso de incumplimiento, la SUPERVISIÓN podrá rechazar todo el lote 
de cemento, bajo costo del CONTRATISTA. El cemento se usará en la secuencia de su entrega, para que 
ninguna provisión de éste material se almacene durante más de 20 días. Si el cemento se llega a apelmazar 
o formar grumos debido a la hidratación parcial, será rechazado inmediatamente y retirado del sitio de la 

obra. El uso de cemento recuperado de bolsas usadas o rotas no será permitido. Cementos con fecha de 
vencimiento pasada será descartada inmediatamente y su no está permitido su uso en ninguna obra de la(s) 
subestación(es). 
 



 

Áridos.- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón. Los agregados finos y gruesos deberán cumplir los requerimientos 

del párrafo 2.2 de CBH-87 y deberán consistir de un material duro, durable y bien graduado. 
 
El agregado deberá ser almacenado y mantenido de modo de evitar inclusión de materiales extraños en el 
hormigón. Los agregados en general, provenientes de distintas fuentes de origen, no deberán depositarse o 
almacenarse en un mismo acopio, ni usarse en forma alternada en la misma obra en construcción. 

 
El material que no esté exactamente de acuerdo con la Norma arriba mencionada, podrá ser aprobado luego 
de pruebas de laboratorio que establezcan que dicho agregado produce hormigones de la calidad 
especificada. Los costos de esas pruebas correrán por cuenta del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN rechazará 
toda arena o grava que contenga impurezas orgánicas e inorgánicas fuera de los límites especificados por la 
Norma. 
 

Los requisitos de graduación fijados son los límites extremos a utilizar en la determinación de las condiciones 
de adaptabilidad de los materiales provenientes de todas las fuentes de origen posible. La graduación de 
materiales de ninguna manera podrá tener una variación en su composición que este más allá del régimen 

de valores fijados para elegir una fuente de aprovisionamiento. 
 
El agregado grueso no podrá presentar más del 0,3% en peso de grumos de arcilla, el contenido de partículas 
suaves no podrá ser superior al 5% y al 1% en peso de carbón y lignito. 

 
El ensayo de abrasión no podrá dar resultados de desgaste mayores al 40%, y el ensayo de solidez luego de 
cinco ciclos, no debe presentar pérdidas mayores al 12%. 
 
En general el agregado grueso no podrá contener materiales que produzcan reacciones perjudiciales con los 
álcalis del cemento. No se permite la utilización de agregado grueso meteorizado o con muestras de 

descomposición. 
 
El agregado fino debe estar conformado por partículas limpias y desprovistas de materiales orgánicos. No se 
admitirá arena con un módulo de finura menor de 2.3 ni superior a 3.1. 
 

No debe contener materias orgánicas ni arcilla en cantidad superior a 1.5% en peso. No debe contener 
raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda alterar la calidad del hormigón o corroer el acero de 

refuerzo. 
 
Es OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA la presentación de todos los ensayos físicos y quimicos, así 
como los resultados de laboratorios. De los agregados que pretende utilizar en la obra, ANTES DE 
COMENZAR EL ACOPIO DE LOS MISMOS, una vez habiendo recabado la aceptación de uso de 
agregados por parte de la supervisión, el contratista podrá comenzar sus actividades de acopio 
de agregados. En caso de comenzar el acopio sin los respectivos análisis, queda bajo su 

responsabilidad y costo el retiro de los mismos, siempre y cuando no cuenten con los respaldos 
mencionados anteriormente. 
 
La SUPERVISIÓN deberá exigir al CONTRATISTA la presentación de todos los análisis físicos y 
químicos que considere adecuados sobre el agregado grueso y fino que se utilizará en la 
elaboración de los hormigones durante la construcción de la obra. Sin los cuales no podrá 

autorizar el uso de los mismos en los trabajos a ejecutar. 
 
Agua.- El suministro de agua para el hormigón deberá tener características reglamentadas por el inciso 2.3. 
Agua, de la N.B.H.A. y básicamente éste líquido deberá estar libre de impurezas coloidales, deberá ser clara, 
incolora y no tener compuestos químicos perjudiciales al acero y a la resistencia, acabado y curado del 
hormigón. De la misma forma la SUPERVISIÓN exigirá la certificación de un ensayo físico-químico 
y bacteriológico de laboratorio para aprobar la fuente de aprovisionamiento y que la misma es 

apta para la preparación de mezclas de hormigones principalmente. 
 
No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan 
de pantanos o Ciénegas. La temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5ºC. El contratista deberá 
prever técnicas de calentamiento de agua para elevar la temperatura de la misma a su costo en caso de ser 
necesario y que la supervisión así vea por conveniente. 
 



 

Aditivos.- En caso de que el CONTRATISTA desee emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del 

hormigón, deberá justificar plenamente su empleo y recabar una orden escrita de CONTRATANTE. 

 
Como el modo de empleo y la dosificación requieren un estudio adecuado y un proceso que garantice una 
repartición uniforme del aditivo, este trabajo deberá ser encomendado a personal calificado. El uso de 
aditivos deberá ser realizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
 

El CONTRATISTA, solicitará al Supervisor mediante el libro de órdenes, aprobación para el uso de compuestos 
químicos y otros elementos en el hormigón sin costo adicional cuando por razones de trabajabilidad, tiempo, 
acabado y curado sean necesarios. El uso de otros aditivos estarán reglamentados por el inciso 2.4, Aditivos, 
de la N.B.H.A. 
 
Los aditivos deberán tener una fecha de vencimiento no menor a 6 meses después de su 
incorporación en obra. Los aditivos que no cumplan este requisito o que estén vencidos, serán 

depositados por el CONTRATISTA en las oficinas de la SUPERVISIÓN y su uso no está permitido 
en la obra. 
 

En general los aditivos deben cumplir las siguientes normas: 
 

 Los aditivos reductores de agua, los aditivos retardadores y acelerantes, deben cumplir con la Norma 
ASTM C1017.  

 Las cenizas volantes u otras puzolanas, utilizadas como aditivos, deben cumplir la Norma ASTM 
C618.  

 La escoria molida y granulada, de alto horno, utilizada como aditivo debe cumplir la Norma 4018 
ASTM C989.  

 Otros aditivos que puedan utilizarse deben cumplir con las normas ASTM C845 (aditivos con 
cementos expansivos) y ASTM C1240 (humo de sílice). 

 
Los aditivos e impermeabilizantes no deben disminuir las propiedades básicas ni la resistencia especificada 
del hormigón, ni deteriorar los elementos embebidos. No será permitida la utilización de aditivos que 
contengan cloruro de calcio u otras sustancias corrosivas. Además debe demostrarse que los aditivos a 
utilizar durante la construcción de la obra son capaces de mantener esencialmente la misma composición 

que mostraron para establecer la dosificación del hormigón. 
 

El CONTRATISTA debe suministrar certificados sobre ensayos de los aditivos, en los que se 
indiquen los resultados de la utilización de los mismos y su efecto en la resistencia del hormigón 
a diferentes edades, cuanto mayor sea la edad de los hormigones mejores serán los datos para la 
aceptación de los aditivos. La aceptación previa de los aditivos no exime al CONTRATISTA de la 
responsabilidad que tiene de suministrar hormigones con las calidades especificadas. 
 
La realización de los ensayos anteriormente descritos, deberán realizarse antes o durante la 

instalación de faenas a fin de que al inicio de la ejecución de los ítems, se cuenten con todos los 
respaldos correspondientes. Si el contratista no presenta los respaldos, éste no podrá ejecutar 
los ítems relacionados, no pudiendo alegar perjuicio en sus actividades por las demoras en las 
que pudiera incursionar por la no presentación de los respaldos correspondientes. 
 
1.1.1.1.2 Dosificación 

 
Las proporciones de agua, cemento, agregados y aditivos, necesarias para preparar las mezclas que 
satisfagan las exigencias especificadas, serán determinadas por el CONTRATISTA por medio de los ensayos. 
 
La dosificación será tal que permita obtener una mezcla plástica fácil de trabajar, adecuada a las condiciones 
específicas del colocado y que cuando sea curada adecuadamente el hormigón tenga dureza, 
impermeabilidad y resistencia de acuerdo con los requisitos de diseño. Al respecto, los trabajos se regirán al 

párrafo 15.5.2 de CBH-87. 
 
El CONTRATISTA será íntegramente responsable de la dosificación del hormigón de manera que se obtenga 
una resistencia característica cilíndrica de rotura a los 28 días de acuerdo a lo especificado en el cuadro 
anterior, como mínimo. El CONTRATISTA presentará oportunamente para su aprobación, la dosificación 
correspondiente, la cual deberá basarse y relacionarse con los criterios vertidos en el capítulo 3 de la Norma 
CBH-87. En todo caso, el contenido mínimo de cemento no será menor al indicado en el cuadro para cada 

tipo de hormigones y/o como apruebe la SUPERVISIÓN en función a las características de los agregados, 



 

condiciones que no exime al CONTRATISTA de cumplir con lo estipulado en el capítulo 16 de la N.B.H.A. En 

caso de que las resistencias del hormigón no cumplan con lo especificado, la SUPERVISIÓN ordenará la 

demolición de los elementos construidos y la reposición a cuenta y costo del CONTRATISTA de todos los 
elementos que no cumplen con las resistencias especificadas. 
 
Es responsabilidad del contratista la determinación de la dosificación teórica y práctica del 
hormigón. Para lo cual, y con los agregados aprobados del inciso anterior, deberá realizar los 

ensayos correspondientes a través de un laboratorio de confianza del propietario (ENDE), para la 
determinación de la dosificación teórica y práctica. Para la práctica se verificarán los resultados 
de la dosificación teórica, por lo tanto se deberá preparar cilindros de hormigón de pruebas para 
su rotura a distintas edades a fin de validar la dosificación teórica. Esta dosificación teórica y 
práctica, deberá incluir el aditivo acelerante en su determinación y preparado. En caso de que el 
contratista, a su experiencia, considere apropiado utilizar otro aditivo que pudiere dar mejores 
resultados, deberá realizar proceso anterior bajo su propuesta y demostrar a la supervisión la 

mejoría en los resultados a fin de recabar la autorización para la sustitución del aditivo. Las 
certificaciones de resultados deberán entregarse a la supervisión para su archivo de proyecto. El 
costo de las dosificaciones y pruebas, corren íntegramente a cargo del CONTRATISTA. 

 
Las proporciones serán las necesarias para producir un hormigón de la clase requerida (como se indica en el 
cuadro de Tipos de Hormigones correspondiente), dentro una tolerancia de más o menos 2% siempre que 
los materiales provistos por el CONTRATISTA tengan características o graduaciones que hagan que dichas 

proporciones no puedan ser utilizadas sin exceder el contenido máximo de agua especificado, de otro modo 
las proporciones deberán ajustarse de tal manera que se requiera la menor cantidad de cemento capaz de 
producir un hormigón de la plasticidad y trabajabilidad especificadas, sin exceder el contenido máximo de 
agua. 
 
La dosificación y puesta en obra de los agregados y el cemento, se realizará necesariamente en 

peso, salvo indicación y aprobación escrita de la SUPERVISIÓN se podrá utilizar dosificación por 
volumen. El control de los agregados se llevará a cabo mediante el uso de balanzas calibradas, 
cuyo funcionamiento será normal y exacto. Se realizará periódicamente el control de humedad 
de la arena y las correcciones de humedad respectivas a la mezcla para no introducir agua en 
exceso. 

 
El CONTRATISTA podrá poner a consideración de la SUPERVISIÓN, el uso de hormigones prefabricados para 

la construcción de las diferentes partes de las obras (bordillos, etc.). El uso de estos hormigones 
prefabricados y el proveedor, deberán contar previamente con la aprobación por parte de la SUPERVISIÓN, 
quien podrá solicitar la toma de cilindros adicionales para verificación de la resistencia de estos hormigones 
y requerir a costo del CONTRATISTA se realicen las pruebas de rotura en laboratorios que el indique. 
 
Contenido unitario de cemento.- En general, el hormigón contendrá la cantidad de cemento que sea 
necesaria para obtener mezclas compactas, con la resistencia especificada en los pliegos. En ningún caso la 

cantidad de cemento para el hormigón de uso normal será menor a las cantidades descritas en el siguiente 
cuadro. 
 

 

APLICACIÓN CANTIDAD MÍNIMA DE 

CEMENTO 

RESISTENCIA 

CILÍNDRICA A LOS 

28 DÍAS (*) 

 [kg/m3] [kg/cm2] 

Hormigón 
Estructural 

400 210 

Hormigón Ciclópeo 300 180 

Hormigón Pobre 100 100 

   

(*) Con control permanente 
 
En cimientos, se empleara un hormigón 180 Kg/cm2, el volumen de la piedra desplazadora será del 40%, la 
cantidad mínima de cemento será de 280 kg/m3. 
 

En sobrecimientos se empleará un hormigón de dosificación 1: 2: 3 fck = 200 Kg/cm2 con 40 % de piedra 
desplazadora y un contenido mínimo de cemento de 325 Kg/m3. 

 



 

Resistencia mecánica del hormigón.- La calidad del hormigón estará definida por el valor de su 

resistencia característica a la compresión a la edad de 28 días. Los ensayos necesarios para determinar las 

resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de 
altura, en un laboratorio de confianza del propietario (ENDE). El contratista deberá tener en obra al 
menos 8 cilindros disponibles para el vaciado de muestras del hormigonado. 
 
La resistencia mecánica, mínimamente será la indicada en los planos constructivos, debiendo el 

contratista garantizar dichos valores. Aquellas muestras que estén por debajo del valor en su 
proyección o determinación, serán observadas como mal ejecutadas y podrán ser demolidas. La 
decisión final es del propietario del proyecto (ENDE) a través de su supervisor. 
 
Consistencia del Hormigón.- La consistencia de la mezcla será determinada mediante el ensayo de 
asentamiento, empleando el cono de Abrams. El CONTRATISTA deberá tener en la obra el cono Standard 
para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando así lo requiera la SUPERVISIÓN. Como regla 

general, se empleará hormigón con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de los 
encofrados, envolviendo perfectamente las armaduras y asegurando una perfecta adherencia entre las barras 
y el hormigón. La altura del asentamiento será determinada de acuerdo a lo indicado en la CBH-87. 

 
1.1.1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Este trabajo comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario 

para el vaciado de hormigones. Antes de colocar la armadura de refuerzo (enferradura), se vaciará una capa 
de hormigón pobre de 5 cm. de espesor para aislarla del suelo y obtener la nivelación del terreno. 
 
1.1.1.2.1 Mezclado 
 
El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

 
 Se utilizará una hormigonera de capacidad adecuada de 320 litros o mayor, empleando a personal 

especializado para su manejo. 
 Periódicamente se verificara la uniformidad del mezclado. 
 Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: Una parte del agua, cemento, 

grava y finalmente arena. Los aditivos, si corresponden deberán ser previamente disueltos en el 
agua de amasado, a menos que las instrucciones del fabricante indiquen lo contrario. 

 
El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al 
tambor, no será inferior a noventa segundos para capacidades útiles de hasta un (1) m3, pero no menor al 
necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario 
agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 
 
Tampoco se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla completamente de 

la batida anterior. El mezclado manual queda expresamente prohibido. 
 
El CONTRATISTA producirá el hormigón en cantidad, calidad y ritmo compatibles con las necesidades de 
cada componente de la obra. La tecnología de fabricación deberá controlarse con el inciso 11.2, Fabricación, 
de la N.B.H.A. 
 

El hormigón será mezclado en lo posible en un equipo con dosificador automático de agua de tamaño y tipo 
aprobado por la SUPERVISIÓN, garantizando una distribución uniforme de los materiales en la masa. Las 
actividades de cargado de materias primas, mezclado y vaciado del tambor deben efectuarse en conformidad 
con los tiempos o ciclos de producción diseñados para el efecto, de tal manera que cada ciclo sea 
completamente independiente de los anteriores sin residuos para el próximo. El cargado se efectuará por 
peso o volumen con equipo y/o recipientes previamente aprobados por la SUPERVISIÓN. 
 

El agua será controlada estrictamente tomando en cuenta las correcciones por humedad de los agregados. 
No podrá realizarse vaciados en lluvia, y en caso de tener los agregados mojados, deberá 
determinarse el contenido de humedad de los mismos para realizar las correcciones de los 
mismos. En climas fríos, el contratista deberá prever el calentamiento del agua de amasado de 
acuerdo a instrucciones de la supervisión para la obtención de mejores resultados. El contratista 
podrá proponer otras metodologías para vaciados en climas extremos bajo su entera 
responsabilidad en tiempo, calidad y costo. 

 



 

Es responsabilidad del contratista el prever la protección de los agregados ante acciones de la 

naturaleza (vientos, lluvias, nevadas u otros), una vez programado un vaciado, el contratista no 

podrá alegar perjuicio si acaso no tomó las previsiones necesarias para cubrir el agregado que 
utilizará con toldos, carpas u otros que vea conveniente. 
 
1.1.1.2.2 Manejo, Transporte y Colocación del Hormigón 
 

El inciso 11.3, Puesta en Obra, de la N.B.H.A. reglamentará todas las actividades relacionadas con éstas 
operaciones incluyendo la compactación, procedimientos especiales de hormigonado 
 
El método y equipo utilizado para transportar el hormigón será tal que la mezcla de Hormigón mantenga su 
composición y consistencia y pueda ser entregada tan cerca como sea posible a su posición final, sin que 
exista mayor segregación o pérdida de revenimiento. Todo el equipo para el mezclado de hormigón, así como 
los métodos de mezclado y transporte estarán sujetos a la aprobación por parte de la SUPERVISIÓN. 

 
Ningún vaciado del hormigón se iniciará sin la autorización escrita de la SUPERVISIÓN. En cada 
ocasión en que el CONTRATISTA proyecte colocar hormigón deberá dar aviso a la SUPERVISIÓN 

por lo menos con 24 horas de anticipación. 
 
La SUPERVISIÓN verificará la correcta colocación y fijación del acero de refuerzo (enferradura), en 
conformidad con el capítulo 12 de la N.B.H.A., antes del vaciado y se retirará del interior de los encofrados 

todo desecho de construcción, así como materiales extraños. El hormigón se vibrará utilizando equipos de 
inmersión que serán previamente aprobados por la SUPERVISIÓN. 
 
No se permitirá la caída libre del hormigón a una altura mayor de 1,5 metros, a menos que se 
provea a la fosa o sitio de vaciado de un canaleta, una tubería flexible de goma, lona u otro material 
adecuado, o ‘trompa de elefante’, que impida la segregación; la instalación debe ser previamente aprobada 

por la SUPERVISIÓN. 
 
No se permitirá la colocación de hormigón que tenga más de media hora de haber sido mezclado 
o cuyo asentamiento esté por fuera de los límites especificados u ordenados por la SUPERVISIÓN; 
no podrá reacondicionarse el hormigón por adición de agua. 

 
El hormigón se debe colocar en forma continua en cada sección de la estructura entre las juntas indicadas 

en los planos o autorizadas por la SUPERVISIÓN. No se permitirá la colocación de mezcla fresca sobre 
hormigón que se encuentre parcial o totalmente fraguado, en este caso las superficies de contacto deberán 
prepararse con juntas si es estructuralmente posible, en caso contrario, se deberá aplicar en la superficie de 
contacto un adhesivo epóxico de hormigón endurecido a hormigón fresco como el SIKADUR 32 GEL para el 
contacto de hormigones de distintas edades. 
 
Todo el hormigón se colocará con luz diurna, a menos que el CONTRATISTA utilice un sistema de iluminación 

artificial aprobado por la SUPERVISIÓN. 
 
Cuando se suspenda la colocación del hormigón se limpiarán las acumulaciones de mortero sobre el refuerzo 
y las caras interiores del encofrado en la parte aún no vaciada. Este trabajo se hará con las precauciones 
necesarias para que no se rompa la adherencia entre el acero de refuerzo y el hormigón fresco, cuidando de 
no mover los extremos del refuerzo que sobresalga durante un periodo de por lo menos veinticuatro horas 

desde que se haya colocado el hormigón. Antes de continuar el vaciado la junta se debió escarificar, por 
medio de un cepillo de alambre, procurando obtener una superficie áspera, sin recubrimiento de pasta de 
cemento en los áridos. 
 
Para actividades en climas extremos el CONTRATISTA deberá limitar los horarios de vaciado según sea 
necesario o a indicaciones de la SUPERVISIÓN, respetando las siguientes disposiciones: 
 

 En temperaturas del medio ambiente entre 30ºC y 35ºC se deberá enfriar el agua a fin de evitar que 
durante el fraguado la mezcla alcance temperaturas mayores a los 37ºC. 

 En temperaturas del medio ambiente entre 5ºC y 10ºC, no se utilizarán materiales congelados y 
deberán calentarse los áridos y el agua para asegurar que la mezcla al momento del colocado este 
siempre por encima de los 10ºC. 

 Esta estrictamente prohibido llevar a cabo la preparación del hormigón, si las temperaturas del aire 
son inferiores a 5 grados centígrados. 

 



 

El contratista ubicará en un lugar visible termómetros para la verificación de: La temperatura 

ambiente, la temperatura del agua de amasado, la temperatura del agua de curado (para 

cilindros) en climas fríos. Deberá llevar un registro de temperaturas con una frecuencia 
constante, consensuada con la supervisión. 
 
Queda bajo entera responsabilidad del contratista el trato adecuado de los cilindros de hormigón 
para rotura, debiendo preparar piscinas apropiadas (con aislantes en climas frios) para evitar que 

la temperatura del agua descienda mucho o se congele. Los cilindros que hayan estado en agua 
fría o congelada serán descartados para su rotura y no serán considerados como muestras 
representativas. 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de tomar medidas oportunas para que el agua no corra sobre el lugar 
de la obra durante el hormigonado y antes del endurecimiento suficiente del hormigón, mediante un 
procedimiento de drenaje o bombeo. Estas previsiones serán a costa del CONTRATISTA. 

 
1.1.1.2.3 Compactación del Hormigón 
 

El hormigón será consolidado a la máxima densidad práctica, sin segregación, mediante vibrado de tal forma 
que esté libre de toda cangrejera y tenga una completa adherencia contra todas las superficies y materiales 
embebidos. La vibración del hormigón en fundaciones será mediante el uso de vibradores eléctricos o 
neumáticos, del tipo de inmersión; operando a velocidades de por lo menos 8000 r.p.m. cuando estén 

sumergidos en el Hormigón. Los vibradores serán colocados en forma vertical a intervalos suficientemente 
cercanos, para que todas las zonas de influencia se superpongan. Los vibradores deben ser sumergidos en 
toda la profundidad de la capa que está siendo tratada. Cuando el hormigón se coloca en capas, la punta del 
vibrador debe extenderse aproximadamente 10 centímetros dentro de la capa colocada con anterioridad. Los 
vibradores no deben ser utilizados para mover hormigón horizontalmente (comúnmente llamado 
zunchado). Debe tenerse cuidado para evitar cualquier contaminación del hormigón a través del uso 

descuidado de los vibradores. 
 
Se utilizarán suficientes vibradores para producir la compactación del hormigón en los quince minutos 
siguientes a su colocación. Los vibradores deben manipularse para producir un hormigón carente de vacíos, 
de una textura adecuada en las caras expuestas y de máxima compactación. Los vibradores no deben 

colocarse contra el encofrado o el acero de refuerzo, ni podrán utilizarse para mover el hormigón dentro del 
encofrado hasta el lugar de su colocación. La aplicación de los vibradores se debe hacer en puntos 

uniformemente espaciados, no más distantes que el doble del radio en el cual la vibración sea visiblemente 
producida, debe operarse a intervalos regulares y frecuentes en posición vertical. El vibrado debe ser de 
suficiente duración para compactar adecuadamente el hormigón, pero sin que cause segregación y debe 
complementarse con otros métodos de compactación, tales como el uso de martillos de goma, cuando 
sea necesario, para obtener un hormigón denso con superficies lisas frente al encofrado, en las 
esquinas y en los ángulos donde sea poco efectiva la utilización de los vibradores. 
 

1.1.1.2.4 Protección y Acabado 
 
Una vez que la superficie del hormigón fresco haya recibido el acabado especificado que puede ser: Acabado 
con regla, frotachado, y afinado con plancha de acero sobre la superficie del hormigón a las pendientes y 
niveles especificados y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. Las reparaciones de irregularidades graduales 
que excedan de 0.75 cm serán corregidas por el CONTRATISTA. 

 
El acabado de los elementos estructurales (fundaciones, zanjas, tapas de zanja, cámaras de jalado, etc.) de 
principio y de manera obligatoria deberán ser en Hormigón Visto, para ello el CONTRATISTA deberá contar 
con encofrados o moldes en buen estado. El acabado de juntas y borde de hormigón se realizará con 
herramientas de canteado. Estas actividades deben efectuarse en conformidad con el inciso 11.7, Protección 
y acabado, de la N.B.H.A. 
 

1.1.1.2.5 Curado del Hormigón 
 
Curado en ambientes con temperatura ambiente mínima superior a 10 ºC.- El procedimiento a ser 
utilizado en ambientes con temperaturas superiores a los 10º C será cubriendo el elementos recién 
hormigonado con láminas de plásticas y la saturación con agua a las estructuras, tres veces al día, durante 
los 7 primeros días de endurecimiento del Hormigón. 
 



 

Curado en ambientes con temperatura ambiente inferior a 10 ºC.- Para cuando la temperatura 

descienda por debajo de 10°C, se deberá asegurar una adecuada protección del hormigón en estado plástico, 

manteniendo los elementos hormigonados lo más cercanamente posible a las temperaturas recomendadas, 
siempre superiores a 10°C, y durante periodos de tiempo mínimos recomendados (no menores a 3 días). 
 
En caso de períodos de heladas continuas, el CONTRATISTA tomará las medidas más apropiadas 
para proteger el hormigón contra el efecto de las mismas, ya que se establece que el proceso de 

curado del hormigón consiste en mantener la humedad y el calor generado por el proceso de 
hidratación del hormigón, por lo que debido a bajas temperaturas (por debajo de los 10ºC) el 
curado se deberá realizar mediante el empleo simultaneo de láminas de plástico y mantas textiles 
o de fibra acrílica o de polipropileno con poliéster que eviten la pérdida de calor. La secuencia del 
recubrimiento será plástico – manta – plástico. 
 
Otras técnicas como la cobertura con vegetación característica del lugar, frazadas, encendido de 

fogatas u otros que no permitan el descenso de temperaturas son igual de válidas siempre y 
cuando sean aprobadas por la supervisión. 
 

1.1.1.2.6 Encofrado, Descimbrado, Desencofrado y Desmolde 
 
Los encofrados deben estar conforme a la forma, líneas y dimensiones del Hormigón, tal como lo detallan 
los planos. Deben ser suficientemente fuertes para soportar el peso muerto del hormigón con las 

deformaciones previstas en los cálculos y además ser estancos para evitar pérdidas de mortero. Los 
encofrados deben estar adecuadamente apuntalados y amarrados, de tal forma que mantengan su posición 
y forma durante el vaciado y después hasta el desencofrado. La madera u otro material de encofrado utilizado 
en superficies expuestas, tendrá la superficie interior uniforme y estará libre de nudos y otros defectos. 
 
La madera que se reutiliza en encofrados debe estar libre de clavos y las superficies que estén en contacto 

con el hormigón, deben estar completamente limpias antes de ser utilizadas nuevamente. Las superficies 
interiores de encofrados y el terreno sobre el que el hormigón va a ser colocado, serán humedecidos antes 
de que el hormigón sea colocado. Los encofrados pueden ser tratados con aceite aprobado por la 
SUPERVISIÓN, para facilitar la remoción de ellos. Los encofrados no deben ser removidos hasta que el 
hormigón haya fraguado lo suficiente para soportar cualquier sobrecarga en el Hormigon. Se deberá tener 

especial cuidado en asegurar que los encofrados no se sequen y se deformen antes de la colocación del 
hormigón. 

 
Los encofrados serán de madera cepillada nueva u otro material que sea resistente, que presente líneas 
rectas, planos uniformes, finos y sin alabeos de tal manera que las superficies expuestas o vistas (hormigón 
en elevación) sean sin defectos y finamente acabadas (Hormigón Visto). En aquellas superficies no expuestas 
(ocultas a la vista) se podrá usar madera bruta, siempre que se tomen medidas para evitar filtración de 
mortero y previa aprobación por parte de la SUPERVISIÓN.  
 

Por la característica de las obras y por el uso de pernos de anclaje se deben utilizar plantillas de acero y/o 
madera resistente para la sujeción misma de los pernos de anclaje, a las dimensiones y separaciones 
mostradas en los planos respectivos. Estas plantillas serán sin costo para CONTRATANTE. 
 
La ruptura o falta de alineamiento de los encofrados y el daño que ello produzca serán corregidas por el 
CONTRATISTA a su costo. 

 
En las esquinas y bordes expuestos de losas y pedestales y donde lo especifique la SUPERVISIÓN, el 
hormigón será provisto de un chaflán de 45 grados con un ancho en la base de 2 o 2.50 cm de acuerdo a lo 
indicado en planos o a través de un medio escrito por la supervisión. 
 
El CONTRATISTA consultará y solicitará aprobación de la SUPERVISIÓN para efectuar cualquier tratamiento 
anti-adherente al encofrado, cuidando que la apariencia final del elemento hormigonado sea limpia sin 

imperfecciones y que las armaduras no sufran contaminación alguna. 
 
Previo al vaciado del hormigón, la SUPERVISIÓN inspeccionará cuidadosamente todos los encofrados, las 
distancias de recubrimiento a las armaduras, el armado de las cimbras, la seguridad contra las deformaciones 
de las maderas, la correcta ubicación colocación y sujeción de los pernos de anclaje y cuando éstos no sean 
satisfactorios, ya sea antes o durante el vaciado del hormigón, la SUPERVISIÓN podrá ordenar la 
suspensión del trabajo hasta que los defectos hayan sido corregidos, sin que esto implique 

reclamo alguno por parte del CONTRATISTA. 



 

 

El CONTRATISTA diseñará, suministrará e instalará todo el encofrado donde sea necesario confinar y soportar 

la mezcla de hormigón mientras se endurece, para dar la forma y dimensiones requeridas. 
 
El encofrado se debe construir en tal forma, que las superficies del hormigón terminado sean de texturas 
uniformes y de acuerdo con la clase de acabado que se especifique en los planos. 
 

Cuando los resultados que se obtengan con los diseños y sistemas aprobados para el encofrado 
no se ajusten a los requerimientos estipulados, el CONTRATISTA debe modificar parcial o 
totalmente dichos diseños y sistemas, sin que por ello tenga derecho a reclamo. 
 
El encofrado debe ser lo suficientemente fuertes y rígidas para soportar todas las cargas a las que vayan a 
estar sometidas, incluyendo las cargas producidas por la colocación y el vibrado de la mezcla. Además deben 
permanecer rígidamente en sus posiciones iniciales hasta cuando la mezcla de hormigón se haya endurecido 

lo suficiente para sostenerse por sí misma. El encofrado podrá construirse de madera, acero u otro material 
aprobado por la SUPERVISIÓN. 
 

Todos los encofrados deben ser suficientemente herméticos para impedir pérdidas de lechada de la mezcla. 
 
Los encofrados deben diseñarse de tal manera que permitan la colocación y compactación adecuada de la 
mezcla en su posición final y su fácil inspección, revisión y limpieza. 

 
No se permitirán reparaciones del encofrado con pedazos de madera o lámina que modifiquen la superficie 
y conformación de las mismas. 
 
El CONTRATISTA debe colocar en el encofrado las molduras especiales requeridas para los detalles de juntas, 
esquinas o bordes y acabados que se indiquen en los planos o que ordene la SUPERVISIÓN. 

 
El CONTRATISTA debe escoger los materiales que utilizará para la elaboración del encofrado, las cuales 
deben ser de buena calidad y no deben producir deterioro químico, ni cambios de color en las superficies del 
hormigón. La SUPERVISIÓN podrá rechazar el encofrado si considera que con ellos no se obtendrán 
las calidades y acabados requeridos. 

 
En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies del encofrado debe estar libres de incrustaciones 

de mortero, lechada o de cualquier otro material extraño que pueda contaminar la mezcla o que afecte el 
acabado especificado para la superficie del hormigón y no deben tener huecos, imperfecciones o uniones 
defectuosas que permitan escape de lechada a través de ellas o causen irregularidades en las superficies. 
 
Antes de colocar el encofrado, éstos deben cubrirse con una capa antiadherente mineral o de cualquier otro 
producto aprobado por la SUPERVISIÓN, que evite la adherencia entre el hormigón y la formaleta, pero que 
no manche la superficie del hormigón. Siempre se debe evitar que caiga aceite en los hormigones y barras 

de refuerzo. 
 
El CONTRATISTA no podrá utilizar de nuevo la misma formaleta, si esta no ha sido limpiada y reparada en 
forma adecuada para obtener los acabados especificados y haya sido sometida a la revisión y aprobación de 
la SUPERVISIÓN. 
 

No se permitirá el empleo de formaletas defectuosas aunque se hayan especificado tolerancias admisibles 
en las dimensiones y los acabados. Dichas tolerancias se establecen únicamente para tener en cuenta 
irregularidades que pasen inadvertidas o que sean poco frecuentes. El encofrado debe colocarse en tal forma 
que las marcas de las juntas queden alineadas horizontal y verticalmente. 
 
Los encofrados solo serán retirados después que el hormigón haya alcanzado condiciones de trabajo y a 
instrucción de la SUPERVISIÓN, ésta operación se realizará sin causar daño a las estructuras. No se utilizarán 

cuñas metálicas o herramientas contra la estructura de hormigón, si se necesitan cuñas, éstas serán de 
madera y podrán ser ligeramente golpeadas para romper la adhesión entre el hormigón y el encofrado. 
 
El plazo de remoción deberá tomar en cuenta las propiedades técnicas y mecánicas del hormigón y será 
previamente aprobado por la SUPERVISIÓN. 
 
Se tomarán en cuenta las recomendaciones expuestas en el inciso 11.8 Descimbramiento, desencofrado y 

desmolde de la N-B.H.A. 



 

 

Todas las caras vistas exteriormente, de todos los elementos de Hormigón, al momento del desencofrado 

deberán presentar superficies planas sin alabeos y perfectamente nivelados, deberán ser de un Hormigón 
Visto clase “A”, y deberán ser aceptadas por la SUPERVISIÓN. 
Las reparaciones en el hormigón deben hacerse con personal experto en este trabajo. El CONTRATISTA debe 
corregir todas las imperfecciones que se presenten en el hormigón, antes de 48 horas a partir del momento 
de retiro de las formaletas y comunicar previamente sobre los trabajos al Supervisor.  

 
En donde el hormigón haya sufrido daños, tenga cangrejeras, fracturas o cualquier otro defecto y donde sea 
necesario hacer rellenos debido a depresiones o vacíos apreciables, las superficies de hormigón deben picarse 
hasta retirar totalmente el hormigón imperfecto o hasta donde lo determine la SUPERVISIÓN y llenarse con 
hormigón o mortero de consistencia seca hasta las líneas requeridas. Las reparaciones son a cuenta del 
CONTRATISTA.  
 

Si a criterio de la SUPERVISIÓN se presentan excesos de cangrejeras, cavidades y otros defectos, la obra 
puede ser rechazada en su totalidad y el CONTRATISTA se verá obligado por su cuenta a demoler el hormigón 
y volverlo a colocar de nuevo. 

 
1.1.1.2.7 Muestras y Pruebas 
 
Durante la ejecución de la obra se realizarán pruebas de control, para verificar la calidad y uniformidad del 

hormigón, por lo que el CONTRATISTA suministrará el hormigón y los materiales necesarios para muestreo 
y ensayos de hormigón, en presencia de la SUPERVISIÓN. Tomará muestras, preparará, controlará el 
fraguado, transportará y probará todas las piezas de ensayo, de acuerdo a normas de pruebas, métodos y 
laboratorios previamente aprobados por la SUPERVISIÓN, sin ningún costo para CONTRATANTE. El 
muestreo del hormigón se efectuará por tipo de Hormigon mezclado, en muestras de 3 piezas por 
estructura, jornada de vaciado, y volúmenes de 5 m3. Cada una de las piezas será probada a los 

7 ó 14 días después del vaciado, y las otras 2 piezas a los 28 días. El muestreo se efectuará de 
acuerdo con el párrafo 16.5.4 de CBH-87. 
 
El CONTRATISTA, en presencia de la SUPERVISIÓN, efectuará la prueba de revenimiento. El 
revenimiento se adecuará al tipo de hormigón y la pieza que se esté vaciando, para lo que incorporará estos 

datos en el cuadro de características que debe preparar según lo indicado en los ensayos de dosificación 
previos. 

 

DESCRIPCIÓN ASENTAMIENTO 
 [cm] 

Hormigón Estructuras de patio 5.00 

Losas, Vigas y Muros de H 7.50 

Estructuras de Ho Co 7.50 

Construcciones Pesadas en Masa 7.00 

Estructuras de HoAo, Secciones 
Delgadas 

6.00 

 
El CONTRATISTA preparará los cilindros de Hormigón y efectuará las pruebas de acuerdo con el párrafo 16.5 

de CBH-87. En cada caso, la SUPERVISIÓN determinará la muestra a probarse y el momento que fuese 
conveniente. 

 
El CONTRATISTA entregará al Supervisor copias de los reportes de las pruebas de laboratorio, 
dentro de los dos días después de la ejecución de ensayos y la SUPERVISIÓN los evaluará para 
dar aprobación de las obras. 
 

Con la finalidad de producir hormigones de la calidad especificada, previo al inicio de los trabajos 
de elaboración hormigones, el CONTRATISTA con la dosificación presentada a la SUPERVISIÓN, 
deberá de manera obligatoria realizar la elaboración de hormigones de prueba y sus respectivas 
probetas cilíndricas, el número de probetas cilíndricas a elaborar y la determinación de edades 
en días para su ensayo de resistencia a compresión serán indicadas por la SUPERVISIÓN.  
 
Falla de Muestras de Prueba.- Si la resistencia de los cilindros de prueba obtenidos de cualquier 

estructura, cae por debajo de los requisitos especificados, la SUPERVISIÓN puede requerir del CONTRATISTA 
que obtenga especímenes para prueba de hormigón endurecido. Los especímenes deben ser obtenidos y 
probados de acuerdo con la designación del párrafo 16.5.5, inciso b), de CBH-87. Si el espécimen de prueba 



 

del hormigón endurecido confirma que el hormigón representado por los cilindros de prueba tiene una 

resistencia por debajo de la especificada, la SUPERVISIÓN ordenará que el hormigón sea retirado y 

reemplazado a costo del CONTRATISTA. 
 
Equipo para Laboratorio y Control de Obras.- A los fines de facilitar al Supervisor el cumplimiento de su 
misión, el CONTRATISTA proveerá en la obra los siguientes elementos mínimos: 
 

 Una estufa para secado de agregados capaz de mantener una temperatura de 100º C a 110º C. 
 Una balanza electrónica, capacidad hasta de 20 kg sensibilidad 1 gr. 
 Un tronco de cono de chapa galvanizada para el ensayo de asentamiento de cono de Abrams, con 

sus correspondientes varillas de acero de 0.60 m de longitud y 16 mm de diámetro. 
 Tres Moldes cilíndricos para confeccionar probetas de hormigón de 15 cm de diámetro y 30 cm de 

altura torneados interiormente y con base metálica torneada o cepillada. 
 Una bandeja de plancha de acero de 50 cm x 70 cm de base y 5 cm de alto y bordes inclinados a 

45º con juntas soldadas y dos manijas en sus extremos. 
 Un termómetro escala centígrada. 
 Una probetas graduada (cada 5 mm.) de vidrio con base, capacidad medio litro 

 Una probeta graduada (cada 10 mm.) de vidrio o plástico con base capacidad 1 litro 
 Dos baldes de hierro galvanizado de aproximadamente 10 litros de capacidad c.u. 
 Un calentador preferentemente a gas (de garrafa u otro tipo). 
 Un recipiente de 5 litros de capacidad para calentar líquido. 

 Implementos menores de laboratorio. 
 
Todos los elementos destinados a control y fiscalización de los trabajos estarán a disposición de 
la SUPERVISIÓN en el momento en que ésta los solicite y el CONTRATISTA procurará que los 
mismos se hallen en perfectas condiciones de uso debiendo reparar aquellos que tuvieran 
desperfectos o reemplazar los que se rompieran por uso o accidente. 

 
1.1.1.2.8 Juntas de Hormigonado 
 
El CONTRATISTA deberá prever sin costo, las juntas de hormigonado en conformidad con los planos y 
la autorización escrita de la SUPERVISIÓN, quién cuidará por la correcta aplicación de la tecnología a 

utilizarse y estará reglamentada por el inciso 11.4, Juntas de hormigonado, de la N.B.H.A. 
 

El CONTRATISTA podrá proponer cambios en la localización de las juntas, si así fuere conveniente para su 
mejor realización; dichas modificaciones serán sometidas a aprobación de la SUPERVISIÓN. 
 
Las juntas de construcción, contracción y dilatación, que también deben estar mostradas en los planos o 
indicadas por la SUPERVISIÓN, podrán ser cambiadas en número, posición y forma en los planos de 
construcción sin que por este motivo haya lugar a cambio de costos o plazos. 
 

La superficie de las juntas de construcción debe quedar de tal forma que asegure su adherencia con el 
hormigón colocado posteriormente. Debe tenerse especial cuidado en la preparación de la junta si ésta debe 
ser estanca. Es objetable que penetre agua o mortero a la superficie donde se formará la junta. Si esto 
sucede, la SUPERVISIÓN ordenará la remoción de una capa de hormigón y la limpieza que se considere 
necesaria.  
 

A menos que los planos de construcción o la SUPERVISIÓN lo determinen de otra manera, a todas las juntas 
que se hagan en estructuras de hormigón armado se les hará una unión que evite el desplazamiento 
diferencial de los diferentes elementos de la estructura. 
 
1.1.1.2.9 Tolerancias 
 
Las desviaciones en dimensiones y alineamientos de las diferentes estructuras no podrán exceder los valores 

que se indican a continuación. 

 
 
 
 
 
 



 

 

APLICACIÓN 
DESVIACIONES Y TOLERANCIAS 

MÁXIMAS  
 [cm] 

Variaciones en distancias entre ejes   1.0 

Desviaciones de la vertical en muros, columnas, tanques o estructuras 
afines  

Para 3.00 m de 
altura  

=> 1.0 

 Para 6,00 m de 
altura  

=> 2.0 

 Estructuras bajo 
tierra  

=> El doble de 
anterior 

Tolerancias en cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles o 
estructuras similares  

Para 3,00 m de luz  => 0.5 

 Para 6,00 m de luz  => 1.0 

 Estructuras bajo 
tierra  

=> El doble de 
anterior 

Tolerancias en dimensiones de secciones de vigas, columnas, losas, muros 
tanques o similares  

Por defecto  => 0.5 

 Por exceso  => 1.0 

A.  

1.1.1.2.10 Anclajes y Elementos Embebidos en Hormigón 
 
El CONTRATISTA debe instalar correctamente las piezas embebidas, sellos, anclajes metálicos, camisas, 
pasamuros y tuberías o accesorios que atraviesan las estructuras, antes de vaciar el hormigón. Debe tener 
especial cuidado y tomar todas las precauciones del caso, para que dichos elementos queden correctamente 
fijados en el hormigón en la localización indicada en los planos, con las pendientes verticales y horizontales 

mostradas en los planos y para que no se formen vacíos, grietas o cangrejeras en los sitios en donde se 
instalen. Principalmente debe proveer inspección especial en la zona donde van los pernos de anclaje.  
 
Los pernos de anclaje de elementos metálicos o equipos, deben localizarse con ayuda de una 
comisión de topografía que garantice su ubicación exacta de acuerdo con la posición indicada en 
los planos de construcción, las recomendaciones de los fabricantes, y mediante la utilización de 
plantillas, cuyo diseño, material y fabricación debe ser presentado por el CONTRATISTA para 

aprobación de la SUPERVISIÓN. Los pernos de anclaje deben ser entregados al final de la obra 

perfectamente alineados horizontal y verticalmente, así mismo limpios de cualquier material en la parte que 
sobresale.  
 
En caso que los elementos o equipos no se puedan montar satisfactoriamente por mala posición de los 
anclajes, el CONTRATISTA debe corregirlos a su costo, hasta dejarlos en el sitio indicado. En caso de que 
accidentalmente se doble un perno de anclaje, el CONTRATISTA deberá hacer a su costo las reparaciones 

que se requieran e incluso si la SUPERVISIÓN lo solicita, la demolición y reconstrucción completa del pedestal 
en que se ubica.  
 
Los vanos, ranuras y orificios de paso deben encofrarse y construirse con las dimensiones exactas prescritas 
y localizarse con absoluta precisión. Los vacíos en camisas o manguitos, ranuras de anclajes y otros 
aditamentos deben llenarse con un material de fácil extracción que impida la entrada del hormigón en estos. 

 
Ningún elemento embebido en el hormigón debe deteriorar la continuidad de la estructura monolítica, ni 
tener componentes que ataquen o afecten su calidad y resistencia ni las del acero de refuerzo.  

 
1.1.1.3 MEDICIÓN 
 
La cantidad de hormigón, de sus distintas clases, que sea colocado en la obra, aceptado y aprobado, en un 

determinado lugar de acuerdo a los planos será medida en metros cúbicos (m3). Al calcular el número de 
los metros cúbicos del hormigón, las dimensiones utilizadas serán las fijadas en los planos o las que ordene 
por escrito la SUPERVISION, las mediciones que se realicen no incluirán hormigón alguno empleado en la 
construcción de tablestacas o andamios. No se incluyen en los cómputos moldes o andamios ni se admiten 
incrementos por concepto de una mayor cantidad de cemento empleado en alguna de las mezclas, ni para 
la terminación de cualquier nivel de hormigón cuya construcción estuviera prevista. No se harán deducciones 
en las cantidades de metros cúbicos, por el volumen de las armaduras, agujeros de drenaje, agujeros de 

registro, parachoque de madera, cañerías y conductos con diámetros menores de 0.30 metros, ni cabezas 
de pilotes embutidas en el hormigón. 
 
Si el CONTRATISTA utiliza un hormigón de mayor resistencia donde se especificó una menor, la cantidad 

respectiva corresponderá al hormigón de menor resistencia. 



 

1.1.1.4 FORMA DE PAGO 

 

El hormigón medido de acuerdo al numeral anterior será pagado con los correspondientes precios unitarios 
contractuales. Dichos precios y pagos incluyen la provisión de materiales, encofrados y apuntalamientos, 
preparación, transporte, colocación, consolidación, curado, así como otros materiales señalados en planos y 
toda mano de obra, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta 
Especificación. 

 
El transporte de los agregados para la fabricación de hormigones y morteros no será pagado como ítem 
separado, y su costo deberá estar incluido en los precios unitarios correspondientes a los diferentes tipos de 
hormigón considerados en la obra. 
 
Para volúmenes de hormigón adicionales que se hayan ejecutado, que no están contemplados en cada uno 
de los ítems de la Propuesta y que han sido autorizados por la SUPERVISIÓN , el pago se realizara según el 

precio unitario de la Propuesta, los mismos que serán la compensación total por todos los suministros, 
materiales indicados, colocación, instalación, provisión y remoción de los encofrados, equipos, curado del 
hormigón, herramientas, colocación sujeción y nivelado de pernos de anclaje, mano de obra y todo gasto 

directo e indirecto que incida en el costo de ejecución. 
 
1.1.1.5 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

1.8 CORDON PARA ACERA DE HORMIGON 20X40 m 

2.2 CORDON CORRIDO DE HORMIGON SIMPLE m³ 

2.7 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 

2.8 HORMIGON ARMADO (ZAPATILLAS PARA EQUIPOS  R=210) m³ 

3.5 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.6 VIGAS DE HORMIGON ARMADO - ARRIOSTRE DE H21 m³ 

3.7 COLUMNAS HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.11 DINTEL DE H°A° 10x10 cm. m 

3.12 VIGA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.15 BOTAGUAS DE HORMIGON ARMADO m 

3.22 
PISO DE H°A° ACABADO ENLUCIDO + EMPEDRADO 
ALMACEN m² 

3.26 ACERA DE CEMENTO FROTACHADO m² 

 
 
1.1.2 HORMIGÓN CICLÓPEO 
 
1.1.2.1 DESCRIPCION 
 
Comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado de la mezcla de 

hormigón simple y piedra bolón en los elementos estructurales en los que se utiliza, ejecutados en 
conformidad al trazado, alineamientos, cotas y dimensiones indicados en los planos u ordenados por escrito 
por la SUPERVISIÓN, concordantes con las presentes especificaciones y otras inherentes. 
 
1.1.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Para el hormigón ciclópeo se utilizará el 40% de piedra desplazadora y el restante de cemento. Como 
referencia se indica la cantidad de cemento en el siguiente cuadro por volumen de piedra desplazadora. La 
resistencia será verificada en cualquier momento por ensayos de probetas cilíndricas sujetas a ensayos de 
compresión, cuyo costo correrá por cuenta del CONTRATISTA. Los materiales de la mezcla y el encofrado 
deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de hormigón simple. 
 
El agregado desplazador será roca partida o canto rodado de buena calidad, preferiblemente angular y de 

forma cúbica. Este material sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles no debe 
tener un desgaste mayor al 50%. La relación entre la dimensión mayor y menor de cada piedra 
no debe ser mayor de 2:1, deberán ser de buena calidad, sanas, sin fracturas, de origen natural 
y previo a su colocado, deben ser limpiadas y mojadas previamente al colocado. De ninguna 
manera se permitirá la colocación de rocas meteorizadas o friables. 

 
 



 

Dosificación 
APLICACIÓN VOLUMEN DE 

PIEDRA 
DESPLAZADORA 

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
CEMENTO 

RESISTENCIA 
CILÍNDRICA A 

LOS 28 DÍAS (*) 
 [%] [kg/m3] [kg/cm2] 

Muros de 
sostenimiento 

50  210 

Cimientos 40 280 180 

Sobrecimientos 40 325 200 

(*) Con control permanente 

 
1.1.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
En la construcción, la superficie de asiento será de un material adecuado aprobado por la SUPERVISIÓN, 
firme, limpio y exento de materiales extraños. 
 
El hormigón será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de 

masas compactas, densas y con aspectos y coloración uniformes. Una vez iniciado el 

hormigonado, no se procederá a la colocación de piedras sin antes haber alcanzado un espesor 
de 10 cm de masa hormigón entre el terreno y la primera línea de piedras. 
 
Las piedras se colocarán por capas para lograr una efectiva trabazón vertical y horizontal. Tras cada capa 
las piedras deberán estar completamente cubierta de mezcla, no permitiéndose el contacto directo entre 
ellas. 

 
Se deberá tener especial cuidado con el uso de la vibración mecánica en el proceso de hormigonado, si se 
usa este método de vibración, no se deberá abusar del mismo para evitar que las piedras se precipiten a la 
parte inferior de la estructura, cuando sea posible se evitara el uso de vibradores mecánicos, se recomienda 
utilizar vibración manual valiéndose para ello de golpes con una varilla de fierro (zunchado), para evitar por 
otro lado la formación de cangrejeras. Se deberá tener cuidado que el hormigón penetre en forma completa 

entre piedra y piedra. 
 
En caso de que se deba suspender el hormigonado, por razones justificables, se dejaran las superficies 

horizontales rugosas y con trabas utilizando piedras adecuadas al tamaño de la sección, que al reiniciar el 
proceso de hormigonado deberán estar totalmente limpias y saturadas con agua, adicionalmente deberán 
ser totalmente cubiertas con una lechada de cemento y arena, no permitiendo que esta se seque antes de 
la incorporación del hormigón. 

 
Los encofrados no podrán ser retirados antes de las 48 horas de terminado el vaciado, ni se podrá proceder 
con el relleno contra la estructura antes de una semana de vaciada la misma. 
 
Cuando las circunstancias exijan el empleo de otros aditivos no previstos, tales como aceleradores y 
reductores de agua, etc. serán permitidos previo permiso de la SUPERVISIÓN. 
 

Serán causas de rechazo la existencia de zonas excesivamente porosas o cangrejeras, así como también el 
no cumplimiento de los valores mínimos de resistencia definidos. Luego de recibir una notificación escrita de 
la SUPERVISIÓN en el sentido de que una determinada obra ha sido rechazada el CONTRATISTA deberá a 
su costo retirarla y construirla nuevamente parcial o totalmente, según se especifique. En el caso de 

cimientos, se colocarán piedras en forma vertical (denominados “soldados” en la jerga común) para la 
trabazón horizontal entre el cimiento y el sobrecimientos. 

 
En todas las estructuras a ser vaciadas con hormigón ciclópeo (cimientos, muros de contención, 
etc.), el contratista deberá verificar el sistema de tuberías en los planos 106 de la parte 
electromecánica, y deberá tomar las previsiones para el paso de ductos (dejar pasamuros de PVC 
con un diámetro mayor al que figura en los planos). Ya que por juego de niveles existe la 
probabilidad de que las estructuras se intersecten con tuberías y otros. Habiendo alertado dicha 
situación y como el procedimiento constructivo es de entera responsabilidad del contratista, éste 

deberá prever pasamuros u otros sistemas constructivos. No se aceptarán reclamos ni pagos 
adicionales por rotura de hormigones por el paso de ductos no previstos. 
 
 
 
 



 

1.1.2.4 MEDICION 

 

Este ítem será medido por metro cúbico (M3) debidamente construido y aprobado por la SUPERVISION. Al 
calcular el número de los metros cúbicos del hormigón, las dimensiones utilizadas serán las fijadas en los 
planos o las que ordene por escrito la SUPERVISION, las mediciones que se realicen no incluirán hormigón 
alguno empleado en la construcción de tablestacas o andamios. No se incluyen en los cómputos moldes o 
andamios ni se admiten incrementos por concepto de una mayor cantidad de cemento empleado en alguna 

de las mezclas, ni para la terminación de cualquier nivel de hormigón cuya construcción estuviera prevista. 
No se harán deducciones en las cantidades de metros cúbicos, agujeros de drenaje, agujeros de registro, 
cañerías y conductos con diámetros menores de 0.30 metros. 
 
1.1.2.5 FORMA DE PAGO 
 
Todas las estructuras construidas de acuerdo a lo especificado en este pliego, aceptados y aprobados por la 

SUPERVISION y medidos según lo prescrito en el acápite de medición, serán pagados al precio unitario de 
la propuesta aceptada, siendo esta compensación única y total por materiales, herramientas, equipo, mano 
de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de ejecución. 

 
1.1.2.6 ITEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.8 SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON  CICLOPEO m³ 

 
1.1.3 HORMIGÓN POBRE 

 
1.1.3.1 DESCRIPCION 
 
Se refiere al vaciado, compactado y nivelado, sobre un área determinada libre de material suelto, de una 
capa de mezcla de espesor o altura señalada en los planos, que servirá de cama o asiento para el replanteo 
y la construcción de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y sectores singularizados 
en los planos de detalle, la propuesta y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

 

1.1.3.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La mezcla de hormigón pobre estará compuesta de cemento Portland, arena, grava y agua, materiales 
sujetos a las regulaciones expuestas en el numeral “Hormigón Simple”. 
 

La dosificación de componentes tendrá un contenido mínimo de cemento descrito en acápite “Hormigones”, 
verificando si la mencionada dosificación alcanza a la resistencia mínima requerida. 
 
1.1.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Salvo autorización en contrario, dada por la SUPERVISION, este hormigón deberá prepararse en 
hormigonera. Si se permite el mezclado manual, los agregados finos y el cemento deberán mezclarse en 

seco hasta obtener una mezcla con coloración uniforme, luego de lo cual se añadirá el agua necesaria para 
obtener un hormigón de buena consistencia, tal que se facilite el manipuleo, la distribución y el buen acabado 
de los elementos vaciados. 

 
El hormigón que no hubiera sido utilizado dentro de los 30 minutos después de su preparación 
será rechazado, no permitiendo que sea reactivado. 
 

1.1.3.4 MEDICION 
 
Este ítem será medido por metro cúbico (m3) debidamente construido y aprobado por la SUPERVISION. 
 
1.1.3.5 FORMA DE PAGO 
 

Este trabajo será cancelado según el precio unitario del presupuesto de obra y será la compensación total 
por materiales, herramientas, equipos, mano de obra y demás gastos en que incurriera el CONTRATISTA 
para la ejecución del trabajo y los ensayos de calidad que corresponda. 
 
 



 

1.1.3.6 ITEM 

 
Nº Descripción Unid. 

2.5 HORMIGON POBRE DE NIVELACION (1:3:4) m³ 

3.4 CARPETA DE NIVELACION H° POBRE m³ 

 
1.1.4 MORTEROS 
 
1.1.4.1 DESCRIPCION 
 
El mortero está formado por una mezcla de cemento Portland y/o cal, arena y agua limpia. Debe ser 

manejable y de fácil colocación en su estado plástico, además debe poseer buena uniformidad, resistencia, 
impermeabilidad y baja variación de volumen en su estado sólido. 
 
1.1.4.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El cemento y el agua deben cumplir con los mismos requisitos que se estipularon para la utilización de estos 

materiales en la fabricación de hormigón. La arena debe cumplir con lo estipulado para el agregado fino del 
hormigón. 
 
Los materiales deben ser dosificados por peso y mezclarse mecánicamente. No se permitirá la utilización de 
mezclas preparadas con más de una hora de anticipación y no se aceptará adicionar agua a las mezclas ya 
preparadas. 
 

En caso de requerirse aditivos para mejorar la manejabilidad de las mezclas estos deberán ajustarse a los 
requisitos especificados en el acápite referente a aditivos. 
 
La mezcla preparada debe depositarse, para su posterior colocación, en bateas u otros recipientes que 
garanticen que la mezcla preparada no se contaminará con otros materiales. 
 
No se permitirá la elaboración de la mezcla directamente sobre el terreno ni sobre losas ya construidas. 

 

Mortero de adherencia.- Es la mezcla homogénea de cemento y/o cal, arena lavada fina y agua limpia, en 
proporción 1:3, adicionando 0,25 de cal por peso para obtener una resistencia mínima a la compresión de 
f´c =17,5 MPa (180 kg./cm2) y relación agua cemento no mayor de 0,5. 
 
Se utilizará como ligante en muros de ladrillo o adobe cerámico cocido, bloques de cemento en la 

mampostería simple o estructural, cimientos, sobrecimientos, muros de contención, cajas y pozos de 
inspección, sumideros, zanjas, etc. 
 
La arena utilizada para estos morteros deberá cumplir los siguientes requisitos:  
 

 Módulo de finura de 2 a 3. Fracción de finos que pasan la malla No.200 menor del 10%.  
 Materia orgánica menos del 2%. La cal hidratada será como mínimo del 80% de pureza, con una 

finura tal que no más del 20% quede retenido en la malla 200 y de esta fracción no más del 0,5% 
sea retenido por la malla No.30.  

 

Mortero de revoque.- Se utilizará una mezcla con dosificación 1:6 adicionando 0,20 de cal por peso. La 
arena a utilizar debe cumplir los siguientes requisitos:  
 

 Módulo de finura de 1 a 2. Fracción de finos que pasan la malla No.200 del 8% al 15%.  

 Materia orgánica menos del 2%. La relación agua cemento no debe ser mayor de 0,5 para mejorar 
las características de resistencia de la mezcla, si se requiere, pueden combinarse en el amasado 
cuatro volúmenes de arena de revoque y dos volúmenes de arena de adherencia. 

 Este mortero se utilizará para los revoques requeridos en muros, cajas, cámaras de inspección, etc.  
 
Mortero de alistada de pisos.- Debe cumplir los requisitos estipulados para los morteros de adherencia, 

su dosificación será 1:4 adicionando 0,25 de cal por peso.  
 
Mortero sin contracciones.- En los sitios indicados en los planos o donde lo indique la SUPERVISION se 
empleará un lleno con mortero de alta densidad. 
 



 

Este mortero se empleará principalmente para nivelar platinas de soporte, para anclaje de pernos y otros 

usos similares. 

 
El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la SUPERVISION el mortero que se propone utilizar, ya sea 
como producto comercial listo para ser usado, o para mezclar en obra. 
 
Debe emplearse un producto comercial de la mejor calidad, tal que permita que el mortero:  

 
 Fluya perfectamente aún en capas delgadas. 
 Obtenga altas resistencias en corto tiempo. 
 No sufra contracciones. 
 Sea resistente a todo tipo de agentes lubricantes y de limpieza de equipos. 
 La adherencia sobre sí mismo sea perfecta. 

 

Morteros impermeabilizados integralmente.- Donde lo indiquen los planos o la SUPERVISION, el 
CONTRATISTA debe aplicar morteros impermeabilizados integralmente. Su utilización se hará principalmente 
en la impermeabilización de sobrecimientos y paredes interiores de cajas y cámaras de inspección. 

 
La mezcla se dosificará por peso en proporción 1:5, adicionándole 0,25 de cal, con arena lavada de pega. A 
la mezcla se le adicionará un impermeabilizante integral aprobado por la SUPERVISION. Para su aplicación 
se tendrán en cuenta las especificaciones del producto y las recomendaciones del fabricante al respecto. 

 
1.1.4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Como regla estricta, la mezcla será dispuesta, según el propósito descrito en el acápite anterior, sobre una 
superficie limpia y húmeda, verificándose las condiciones y tiempo de aplicación. Previamente se deberá 
dosificar y ensayar el mortero, para obtener una resistencia mecánica de acuerdo con las especificaciones. 

 
La mezcla será vaciado en todas las cavidades donde fuera a empotrarse pernos de anclaje de los equipos, 
de acuerdo a lo indicado en los planos y donde así lo indique la SUPERVISIÓN, previa una limpieza profunda 
con aire o chorro de agua a presión de las superficies de contacto con el hormigón existente y se deberá 
tomar todas las precauciones necesarias para hacer que el mortero rellene por completo los agujeros de 

anclaje, evitando la presencia de cangrejeras y burbujas de aire. De acuerdo a requerimiento de la 
SUPERVISIÓN, se usara bombas para su colocado. Este último equipo u otros a utilizar no serán sujetos de 

pagos adicionales en forma separada. Se deberá tomar cuidado de verificar que los elementos anclados estén 
en su correcta y definitiva posición, antes de proceder al vaciado del mortero. También deberá verificarse 
que estos elementos estén satisfactoriamente sujetos, para evitar que sufran modificaciones de su posición 
durante el vaciado. 
 
1.1.4.4 MEDICION 
 

Cuando corresponda, el mortero será medido en metro cúbico (m3) de mortero aplicado, aceptado y 
aprobado en función de las dimensiones indicadas en el proyecto o establecidas por la SUPERVISION en el 
lugar de la Obra. 
 
1.1.4.5 FORMA DE PAGO 
 

Este trabajo será cancelado según el precio unitario del presupuesto de obra y será la compensación total 
por materiales, herramientas, equipos, mano de obra y demás gastos en que incurriera el CONTRATISTA 
para la ejecución del trabajo y los ensayos de calidad que corresponda. 
 
1.1.4.6 ITEM 

 
UNIDADES CONSTRUCTIVAS DONDE INTERVIENE EL ITEM UNIDAD 

ALMACEN CUBIERTO GLB 

 
1.2 ELEMENTOS METALICOS 
 

1.2.1 ACERO DE ESTRUCTURAS 
 
 
 



 

1.2.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

En esta sección se especifican las condiciones para la construcción, suministro y montaje de elementos 
metálicos varios tales como: tuberías de acero galvanizado, platinas, pernos de anclaje, plantillas, rejas 
metálicas, perfiles de diferentes secciones, miembros en lámina y accesorios de acero negro o galvanizado 
necesarios en las obras objeto de la presente licitación. 
 

Estas especificaciones se refieren también al acabado y enlucido final de todos los elementos metálicos que 
se incorporen a las obras. 
 
Las ejecuciones anteriores incluyen el suministro completo de materiales, accesorios, herramientas, equipos 
y demás elementos requeridos para ejecutar el trabajo, conforme se indica en los planos y se estipula en 
estas especificaciones. 
 

Los elementos de acero estructural cumplirán con las especificaciones de calidad de la Norma ASTM A36. 
Los tubos, platinas y anclajes que no queden embebidos en el hormigón, deben ser de acero 
galvanizado en caliente, siguiendo los requerimientos de la Norma ASTM A123, muestras de las 

cuales deben ser aprobadas con anterioridad por la SUPERVISION. 
 
1.2.1.2 MATERIALES 
 

Los materiales que se utilizarán para la construcción y montaje de elementos metálicos serán suministrados 
en su totalidad por el CONTRATISTA y deben ser nuevos, de primera calidad y requerirán la 
aceptación previa de la SUPERVISION, antes de su colocación en la obra. En términos generales deben 
cumplir con las especificaciones que se describen a continuación (en caso de que los mismos sean 
proporcionados por el contratista). 
 

Tornillos y Pernos De Anclaje.- Las dimensiones, tolerancias, tipo y material de los tornillos y tuercas 
para las estructuras descritas en estas especificaciones deben estar en conformidad con las publicaciones 
ASTM A394 para tornillos y ASTM A563 para arandelas y tuercas, y deben galvanizarse en caliente de acuerdo 
con la publicación ASTM A153. 
 

En la fabricación de los tornillos se debe tener especial cuidado con el tratamiento térmico a que son 
sometidos para evitar las pérdidas de resistencia mecánica que ocasiona el proceso de fabricación; por esto, 

el fabricante debe garantizar por medio de certificados de pruebas de laboratorio que las propiedades 
mecánicas de los tornillos son las requeridas por las normas. 
 
El suministro de las estructuras metálicas debe incluir todos los tornillos, tuercas y arandelas requeridos para 
el correcto armado de las mismas; y todos los pernos de anclaje para la fijación de las estructuras a la 
fundación, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

a. Las longitudes de los tornillos para estructuras se deben obtener dependiendo de los espesores de 
las partes conectadas, de tal manera que la parte roscada de los mismos esté fuera del plano de 
cizalladura. 

b. Las dimensiones diametrales de las roscas y del vástago de los tornillos debe estar conforme a las 
publicaciones ANSI B1.1, B18.2.1 y B18.2.2. 

c. Las cabezas de los tornillos y tuercas deben ser de forma hexagonal. 

d. Con cada tornillo se debe suministrar como mínimo una tuerca hexagonal, una arandela plana y una 
arandela de presión. 

e. Las arandelas deben ser fabricadas en conformidad con la publicación ANSI B 18.2.2. 
 
Cuando se requieran arandelas adicionales para los tornillos, estas podrán ser arandelas galvanizadas 
simples fabricadas en acero ANSI 1024 y en conformidad con la publicación SAE J 403. 
 

Todos los tornillos deben llevar en la cabeza una marca legible que indique la calidad del acero. 
 
Los pernos de anclaje deben ser suministrados por el CONTRATISTA y deberán ser fabricados con los 
materiales y dimensiones indicados en los planos. El suministro deberá incluir tuerca de nivelación, arandela 
de presión, tuerca de apriete, y contratuerca. 
 



 

Las dimensiones, tolerancias, tipo y material de los pernos de anclaje para las estructuras deben estar en 

conformidad con la publicación SAE 1016 y galvanizados en caliente sólo en el sector roscado, de acuerdo 

con la publicación ASTM A153 y su diseño estará de acuerdo con el ASCE - Boletín No. 52. 
 
Pernos Auto-Portantes o de Expansión.- Los pernos del tipo auto-portantes o de expansión para 
aplicación con martillo neumático, serán del tipo igual o similar a los producidos por las marcas HILTI o RED 
HEAD, o a los recomendados por el CONTRATISTA con previa aprobación de la SUPERVISION. 

 
Las características de cada perno deben ser adecuadas para la utilización que se propone y el CONTRATISTA 
debe contar con la herramienta adecuada para su colocación. Tanto el tipo de perno como la herramienta 
utilizada y el sistema de aplicación, deben ser aprobados por la SUPERVISION con anterioridad a su 
instalación 
 
Rejas y Rejillas Metálicas.- Se utilizarán para cubrir zonas de fosos colectores de aceite, cunetas, 

sumideros, etc. Estas deben ajustar con exactitud sobre las aberturas y tener suficiente tolerancia para su 
fácil colocación y remoción. 
 

Las rejillas deben descansar en forma pareja en los marcos embebidos y apoyarse con uniformidad para 
evitar movimiento bajo carga. 
 
Deben fabricarse con las dimensiones y perfiles de los diámetros a ser diseñados por el CONTRATISTA, deben 

estar indicados y detallados en los planos de construcción a generarse, y pintarse o galvanizarse según se 
indiquen en los planos de construcción o en estas especificaciones. 
 
Tapas de Zanjas.- Las tapas de las zanjas de la sala de control podrán ser prefabricadas en plancha 
contrachapada o texturada, pintada con 2 manos de pintura anticorrosiva en el color que indique la 
supervisión. El CONTRATISTA puede recomendar otro material siempre y cuando sea previamente aprobado 

por CONTRATANTE, debiendo ser de la mejor calidad y con los acabados que deben estar especificados en 
los planos. Si se emplean las tapas en aluminio tendrán una resistencia mínima de 80 MPa, para una carga 
concentrada en el centro, la deflexión máxima para dicha carga será de 0,001 m. 
 
Estas tapas se fabricarán con las dimensiones mostradas en los planos en una sola unidad, no se aceptarán 

soldaduras de empate en cada tapa. No deberán quedar puntas o bordes filudos. La medida deberá ser 
confirmada en obra para que su dimensión sea exacta y encaje perfectamente en sus soportes y con las 

tapas adyacentes. 
 
Para la movilización de paneles, el fabricante debe suministrar ventosas o dispositivos con capacidad de 
levantar adecuadamente los paneles en la cantidad que sea especificada por el diseñista. 
 
Carrileras.- El CONTRATISTA deberá realizar el diseño de todos los tramos de carrileras en vías y las 
carrileras para reactores o autotransformadores y plasmarlos en los planos de construcción para su posterior 

construcción. El trabajo comprende el suministro e instalación de todos los elementos metálicos que 
conforman la carrilera como son: rieles, pernos distanciadores, “U”es de anclaje, platinas y pernos de fijación 
y elementos para continuidad eléctrica de los rieles. 
 
Los pernos distanciadores, Úes de anclaje, platinas y pernos de fijación, serán de acero de calidad ASTM 
A36, las platinas de cruce podrán ser de acero fundido o forjado (no de hierro fundido) o de cualquier material 

seleccionado por el CONTRATISTA con la previa aprobación de la SUPERVISION, los rieles deberán cumplir 
con las especificaciones de la Norma ASTM 759. En caso de no haber fabricación nacional, el CONTRATISTA 
deberá importarlos y suministrarlos en tiempo oportuno. No se permitirá el corte de los rieles mediante el 
empleo de oxiacetileno; los cortes necesarios se efectuarán mediante el empleo de cortadoras mecánicas. 
 
Salvo indicación contraria en los planos, los tramos de riel no serán menores de 2 m. El CONTRATISTA 
deberá someter a aprobación de la SUPERVISION el corte de los rieles. 

 
Manillas.- Se utilizará barras redondas lisas de alta resistencia con límite de fluencia de 4200 kg/cm2 que 
cumplan la Norma ASTM A615. 
 
1.2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
El CONTRATISTA instalará los pernos de anclaje, platinas, ángulos y las tuberías que deben quedar 

embebidas en el hormigón. 



 

 

Antes de vaciar el hormigón primario debe tenerse especial cuidado y tomar todas las precauciones del caso 

para que dichos elementos queden correctamente fijados y embebidos en el hormigón y para que no se 
formen vacíos, grietas, ni cangrejeras en los sitios donde se instalan. 
 
Los huecos para montaje de elementos metálicos deben localizarse de acuerdo con lo indicado en los planos 
o con las instrucciones de la SUPERVISION. 

 
En caso que los elementos metálicos no puedan colocarse satisfactoriamente por mala posición de los 
anclajes, el CONTRATISTA debe corregirlos a su costo hasta dejarlos en el sitio indicado, utilizando 
procedimientos que no afecten la calidad o apariencia de estos elementos. 
 
En el caso que los elementos metálicos se fijen al hormigón con posterioridad a la fundida del mismo, las 
cavidades dejadas para tal fin se llenarán con mortero mezclado con un expansor (SIKA o su equivalente de 

otra marca), previamente aprobado por la SUPERVISION. 
 
Será obligación del CONTRATISTA, localizar y dejar los elementos metálicos embebidos en el hormigón, 

correctamente orientados con las distancias y posiciones indicadas en los planos de construcción. 
 
El CONTRATISTA presentará para la aprobación de CONTRATANTE, los procedimientos de colocación de los 
pernos de anclaje y debe garantizar que los pernos queden instalados de acuerdo con los detalles de los 

planos. 
 
Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el hormigón y para los cuales no se exija que 
sean galvanizados tendrán el siguiente tratamiento en su cara exterior, previa remoción de rebabas, escamas 
y manchas de óxido mediante sistemas y materiales adecuados, se aplicarán dos manos de pintura 
anticorrosiva amarilla a base de Cromato de Zinc y sobre esta superficie, después de cumplir las 

especificaciones de secado del fabricante, se aplicará una pintura de acabado que le sea compatible cuyas 
características y color serán definidos en los planos o por la SUPERVISION. En ambientes altamente 
corrosivos la pintura de acabado debe estar compuesta por resinas alquídicas, epóxicas o en base bituminosa, 
especificaciones que deben ser indicadas en los planos u ordenada por la SUPERVISION. 
 

1.2.1.4 MEDICION 
 

Cuando corresponda los elementos metálicos utilizados serán medidos peso en kilogramos o pieza según se 
indique en planos o instrucciones de la SUPERVISION. 
 
1.2.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Los costos asociados con los elementos metálicos deben incluirse en los cálculos de los costos de las 
estructuras u otros ítemes que involucran estos materiales. 

 
El CONTRATISTA deberá incluir en su estimativo el suministro de todos los materiales, mano de obra, 
equipos, andamios, pintura, transporte y demás elementos requeridos para la correcta ejecución de los 
trabajos a satisfacción de la SUPERVISION. 
 
Dentro de los cálculos de los costos de los elementos metálicos deben incluirse aquellos elementos que son 

adicionales a una estructura, que hacen parte de la protección de la misma o que sirven como soporte para 
adicionar otros elementos, tales como platinas, ángulos de soporte, pernos, barras de anclaje, tuberías 
metálicas y demás. 
 
1.2.1.6 ITEMS RELACIONADOS 

 
 

 
Nº Descripción Unid. 

2.8 HORMIGON ARMADO (ZAPATILLAS PARA EQUIPOS  R=210) m³ 

3.7 COLUMNAS HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.12 VIGA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.13 CUBIERTA PLANCHA PLEGADA TRAP ZINCALUM + EST METAL m² 

 



 

1.2.2 ACERO ESTRUCTURAL O DE REFUERZO 

 

1.2.2.1 DESCRIPCIÓN 

 
En esta sección se describen los trabajos requeridos para el suministro, corte, doblado y colocado de barras 

de acero de refuerzo y alambre de amarre para elementos estructurales de hormigón armado, de acuerdo 
con los detalles mostrados en los planos, los requisitos de estas especificaciones y las instrucciones de la 
SUERVISION. 
 
1.2.2.2 MATERIALES 
 
Se utilizaran barras redondas corrugadas que cumplan la Norma ASTM A706, con un límite de fluencia 

certificado de 4200 [kg/cm2] respectivamente. Las mallas electrosoldadas que se utilicen en las obras 
tendrán un límite de fluencia de 4900 [kg/cm2] y deben cumplir con la Norma ASTM A185 si son lisas o con 
la Norma ASTM A497 si son corrugadas. 
 
Todas las barras de refuerzo deberán cumplir con las especificaciones para varillas corrugadas ASTM 615 y 
CBH‐87, con una tensión de fluencia al 0.2% de 4200 kg/cm2 (acero grado 42). En la prueba de doblado en 

frió no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar hasta 180º las barras con diámetros de 3/4" 

o inferiores, en frió, sobre una barra con diámetro 4 veces mayor al ensayado. En caso de que la 
SUPERVISION así lo requiera el CONTRATISTA deberá presentar certificados de calidad 
proporcionados por el fabricante o por un laboratorio especializado, de las partidas de acero que 
ingresan a la obra. 
 
Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión media de 
adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplen, simultáneamente las dos condiciones 

siguientes: 
 

DIÁMETRO TENSIÓN MEDIA DE 
ADHERENCIA 

TENSIÓN DE ROTURA 
DE ADHERENCIA 

[mm] [MPa] [MPa] 

< 8.00 ≥ 7.0 ≥ 11.5 

8 a 32 ≥ 8 – 0.12 ≥ 13 – 0.20 

> 32 ≥ 4 ≥ 7 

(*) Ambos inclusive   

 No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado - desdoblado 
a 90°. 

 Llevarán grabaciones de identificación relativas a su tipo y fábrica de procedencia. 

 
DESIGNACIÓN CLASE 

DE 
ACERO 

LÍMITE 
ELÁSTICO NO < 

QUE 

CARGA UNITARIA 
DE ROTURA NO < 

QUE 

ALARGAMIENTO 
DE ROTURA (*) 

  [MPa] [MPa] [%] 

AH 400 N D.N 400 520 16 

AH 400 F E.F 400 440 12 

AH 500 N D.N 500 600 14 

AH 500 F E.F 500 550 10 

AH 600 N D.N. 600 700 12 

AH 600 F E.F. 600 660 8 

(*) Sobre base de cinco diámetros 

 
El alambre de amarre usado será negro No. 16. 
 
Todos los materiales deben ser suministrados por el CONTRATISTA. 

 
1.2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
 
 



 

1.2.2.3.1 Colocación 

 

El CONTRATISTA deberá suministrar, doblar e instalar todo el acero de refuerzo en la forma indicada en los 
planos y atendiendo las indicaciones complementarias de la SUPERVISION. 
 
La superficie del refuerzo deberá estar libre de cualquier sustancia extraña (tierra, escombros, 
pintura, grasas y de cualquier otra sustancia que pueda disminuir su adherencia con el hormigón), 

admitiéndose solamente una cantidad moderada de óxido. Los aceros de distintos tipos o 
características se almacenarán separadamente, a fin de evitar toda posibilidad de intercambio de 
barras. El trabajo incluirá la instalación de todo el alambre de amarre, grapas y soportes. Las 
barras deberán sujetarse firmemente en su posición para evitar desplazamiento durante el 
vaciado, para tal efecto se usarán cubos de hormigón o silletas y amarres, pero nunca deberá 
soldarse el refuerzo en sus intersecciones. 
 

Una vez aprobada la posición del refuerzo en las losas, deberán colocarse pasarelas que no se apoyen sobre 
el refuerzo para que de paso a los operarios o el equipo no altere la posición aprobada. 
 

Los dados o cubos (galletas) de hormigón necesarios para fijar el refuerzo en su posición correcta deberán 
ser lo más pequeños posible y fijados de tal manera que no haya posibilidad de desplazamiento cuando se 
vierta el hormigón. 
 

Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección. 
 
Las barras de refuerzo se deben cortar en su dimensión exacta y doblar en frío, de acuerdo con los detalles 
y dimensiones, que deben ser mostrados a detalle en los planos a generarse. 
 
Todo el refuerzo debe colocarse en la posición exacta mostrada en los planos; debe asegurarse con alambre 

y mantenerse en posición por medio de bloques de mortero prefabricados (galletas), espaciadores, caballetes 
metálicos, u otros dispositivos aprobados por la SUPERVISION, para prevenir su desplazamiento durante la 
colocación del hormigón. No se permitirá la utilización de piedras o bloques de madera para mantener el 
refuerzo en su lugar. Para el amarre de las barras debe utilizarse alambre u otro tipo de amarre mecánico 
aprobado previamente por la SUPERVISION. En ningún caso podrá utilizarse soldadura.  

 
En el caso de utilización de caballetes de acero, el costo deberá estar prorrateado en el fundación, 

no admitiendose bajo ninguna circunstancia el pago por separado de kilogramos extra de acero 
por caballetes u otros elementos utilizados para la construcción. 
 
El recubrimiento mínimo del refuerzo deberá estar indicado en los planos. 
 
1.2.2.3.2 Recubrimientos mínimos 
 

Los recubrimientos exigidos a menos que en los planos se indiquen otros, serán los siguientes referidos a la 
armadura principal: 

 
ELEMENTO RECUBRIMIENTO 

 [mm] 

Fundaciones 40 

Pedestales 25 

Soleras 30 

Vigas y Columnas 25 

Losas de piso sobre hormigón pobre 35 

Losa de intemperie 25 

Estructuras en contacto con agua 45 
 

ELEMENTO RECUBRIMIENTO 

 [mm] 

Ambientes interiores protegidos 10 

Elementos expuestos a la atmósfera normal 25 

Elementos expuestos a la atmósfera húmeda 30 

Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva 30 

Elementos expuestos a atmósfera marina o muy corrosiva 50 



 

En el caso de superficies que por razones arquitectónicas deben ser pulidas o labradas, dichos recubrimientos 

se aumentarán en medio centímetro. 

 
1.2.2.3.3 Ganchos y Dobleces 
 
El anclaje del refuerzo de vigas y columnas se hará de acuerdo a las dimensiones y forma indicadas en los 
planos y con los siguientes requerimientos mínimos. 

 
 Refuerzo longitudinal: gancho de 90° más una extensión de 24 diámetros. 
 Refuerzo lateral, gancho de 135° más una extensión de 10 diámetros. 
 Los dobleces se harán con un diámetro interior mínimo de 6 veces el diámetro de la varilla. 

 
El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado y velocidad limitada, sin golpes ni 
choques. Queda prohibido el corte y el doblado en caliente. Ninguna varilla parcialmente ahogada en el 

hormigón podrá doblarse en la obra, a menos, que lo permita la SUPERVISION. 
 
Las barras que han sido dobladas no deberán enderezarse, ni podrán ser utilizadas nuevamente sin antes 

eliminar la zona doblada. 
 
El radio mínimo de doblado, salvo indicación contraria en los planos será, para armadura principal, estribos 
y separadores: 

 
 Acero fatiga de ref. 240 MPa: 3,0 diáms.1,5 diáms. 
 Acero fatiga de ref. 420 MPa: 5,5 diáms. 3,0 diáms. 
 Acero fatiga de ref. 500 MPa: 6,0 diáms. 3,5 diáms. 

 
La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuesta en zona de tracción, será evitada 

mediante estribos adicionales convenientemente dispuestos. 
 
1.2.2.3.4 Empalmes o Traslapes 
 
El refuerzo deberá ser empalmado o traslapado solamente en los sitios indicados en los planos. Cuando la 

ubicación de los empalmes no se indique, el CONTRATISTA deberá atender a los siguientes requerimientos 
mínimos: 

 
 En lo posible no se realizarán empalmes en barras sometidas a tracción. 
 Si resultara necesario hacer empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares en que las barras 

tengan las menores solicitaciones. 
 No se admitirán empalmes en las partes dobladas de las barras. 
 En la misma sección del elemento estructural sólo podrá haber una barra empalmada sobre cada 

cinco. 

 La resistencia del empalme deberá ser como mínimo igual a la resistencia que tiene la barra. 
 
Los extremos de las barras se colocarán en contacto directo en toda la longitud del empalme que podrá ser 
recto o con ganchos de acuerdo a lo propuesto por el Constructor. (En las barras sometidas a comprensión, 
no se deberán colocar ganchos en los empalmes). 
 

En toda la longitud del empalme se colocarán armaduras transversales suplementarias para mejorar las 
condiciones del empalme. 

 

DIAMETRO DE LA 
VARILLA 

LONGITUD DE EMPALME 

[mm] [mm] 

6 260 

8 320 

10 400 

12 480 

16 640 

20 800 

24 960 

 



 

1.2.2.3.5 Suministro y Almacenamiento 

 

Cada uno de los envíos de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde se ejecute su 
doblado, debe identificarse con etiquetas que indiquen la procedencia, calidad y el diámetro del 
correspondiente del lote. 
 
Las varillas se transportarán evitando que se doblen y se almacenarán en forma ordenada en estanterías 

construidas para ese fin; se deben agrupar y marcar debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo 
de refuerzo, de acuerdo con las listas de despiece. 
 
El CONTRATISTA quedará obligado a hacer un almacenaje clasificado y separado según la calidad, longitud, 
forma, espesor y diámetro y marcará debidamente dichos grupos de acero, con el objeto de evitar 
equivocaciones. 
 

El CONTRATISTA será responsable de todos los errores incurridos, corriendo por su cuenta y riesgo la 
reparación de los daños causados. 
 

1.2.2.3.6 Listas y Planillas de Fierros 
 
Cuando los planos no incluyan listas y planillas de fierros o cuando las presentadas en los planos sean 
indicativas, el CONTRATISTA debe prepararlas y enviarlas para la aprobación de la SUPERVISION 

acompañadas de las memorias de cálculo respectivas y ordenar la doblado de las barras, una vez sean 
aprobadas. 
 
Cuando los planos incluyan planillas de fierros, el CONTRATISTA debe analizarlos antes de 
proceder al corte y doblado del refuerzo. Si encuentra discrepancias o inconsistencias con los 
planos de construcción debe notificarlo por escrito al Supervisor quien determinará el doblado 

definitivo. Sin este procedimiento previo al cortado y doblado de fierros, es responsabilidad del 
contratista el acero que corte y doble sin autorización previa, no habiendo lugar a reclamos por 
perjuicios que quiera traducirlos en costo o en plazo. 
 
1.2.2.3.7 Soldaduras 

 
Todas las soldaduras que se requieran para los trabajos de taller y montaje, relacionadas con los elementos 

metálicos descritos en este capítulo, deben cumplir con la última versión de la norma de la AWS D 1-1. 
 
1.2.2.3.8 Limpieza y colocación 
 
Antes de introducir las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, 
barro, grasas, pintura y todo aquello capaz de disminuir la adherencia. 
 

Si en el momento de colocar el hormigón existen barras con mortero u hormigón endurecido, se deberán 
limpiar completamente. 
 
Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Las barras de la 
armadura principal se vincularán firmemente con los estribos, barras de repartición y demás armaduras. 
 

Para sostener y separar las armaduras, se emplearán soportes de mortero con ataduras metálicas que se 
construirán con la debida anticipación, de manera que tengan formas, espesores y resistencia apropiados. 
Se colocarán en número suficiente para conseguir las posiciones adecuadas. Queda terminantemente 
prohibido el uso de piedras como separadores. 
 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos 
especificados en los planos. 

La armadura superior de las losas se asegurará adecuadamente, para lo cual el CONTRATISTA tiene la 
obligación de construir caballetes en un número conveniente, pero no menor de cuatro por m2. 
 
La armadura de los muros se mantendrá en su posición mediante hierros especiales en forma de S, en un 
número adecuado pero no menor de 4 por m2, los cuales deberán agarrar las barras extremas de ambos 
lados. Todos los cruces de barras, deberán atarse en forma adecuada. 
 



 

Antes de proceder al vaciado, CONTRATISTA deberá recabar por escrito la orden de la SUPERVISION o del 

Representante del CONTRATANTE, el mismo que procederá a verificar cuidadosamente las armaduras. 

 
1.2.2.4 MEDICION 
 
La cantidad a pagarse por concepto de estas actividades se calculará sobre el peso teórico de acero de 
armadura aprovisionada en depósitos de la empresa o en obra; y en el otro caso colocada en la obra y 

aceptada expresado en kilogramos (KG). Dentro de la ejecución del proyecto se deben de respetar las 
cuantías mínimas en los elementos estructurales. 
 
Los pesos unitarios para las barras deformadas serán las especificadas en el método AASHO M-137. Las 
abrazaderas, tensores, separadores y otros materiales usados para la ubicación y la fijación de las barras de 
acero en su lugar no serán incluidos a los efectos del pago del presente ítem. 
 

Cuando la colocación del acero no se especifique por separado, el mismo se encuentra dentro de la actividad 
y el precio unitario incluye la colocación del mismo. 
 

1.2.2.5 FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará conforme a los precios unitarios de la propuesta aceptada, dentro de la ejecución de los 
ítems de Hormigón Armado. 

 
1.2.2.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

2.7 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 

2.8 HORMIGON ARMADO (ZAPATILLAS PARA EQUIPOS  R=210) m³ 

3.5 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.6 VIGAS DE HORMIGON ARMADO - ARRIOSTRE DE H21 m³ 

3.7 COLUMNAS HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.11 DINTEL DE H°A° 10x10 cm. m 

3.12 VIGA DE HORMIGON ARMADO H21 m³ 

3.22 PISO DE H°A° ACABADO ENLUCIDO + EMPEDRADO ALMACEN m² 

 
2 TRABAJOS PRELIMINARES 
 

2.1 OBRAS PROVISIONALES 
 
2.1.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
 
2.1.1.1 DESCRIPCIÓN 
 
El Ítem Movilización y Desmovilización se refiere a la compensación por todos los gastos necesarios para que 

el CONTRATISTA movilice y desmovilice el equipo, maquinaria y personal necesario, para cumplir todo el 
alcance de trabajo estipulado en el contrato. 
 

2.1.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Para la movilización, está contemplado mínimamente lo siguiente: 

 
 Traslado de personal, equipos y maquinaria al sitio de la obra, cumpliendo el cronograma de 

movilización de equipos y toda instrucción de movilización de equipos comprometidos, impartidos 
por la SUPERVISIÓN. 

 Inicio del acopio de materiales según su plan de trabajo. 
 
2.1.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo liviano 
puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, 
martillos neumáticos, vibradores, etc. 
 



 

Este equipo será revisado por la SUPERVISION y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y 

operatividad deberá rechazarlo en cuyo caso el CONTRATISTA deberá reemplazarlo por otro similar en 

buenas condiciones de operación. El rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del 
CONTRATISTA. 
 
Si el CONTRATISTA opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no será valorizado por la 
SUPERVISION. 

 
El CONTRATISTA no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización escrita de la SUPERVISION. 
 
2.1.1.4 MEDICIÓN 
 
La movilización y desmovilización del equipo, será pagada en forma porcentual del global programado y 
constituirá la compensación total por concepto de mano de obra, equipos, materiales, herramientas e 

imprevistos necesarios para efectuar el trabajo, incluyendo la limpieza y remoción del material de desecho 
hacia áreas de botadero. Para el presente proyecto se establece una distancia de acarreo libre de 
3000 metros en los cuales no se reconocerá ningún pago adicional por transporte de escombros 

u otros para la limpieza y desmovilización. 
 
2.1.1.5 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 

 
2.1.2 INSTALACION DE FAENAS 
 

2.1.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la provisión en el sitio, de la infraestructura mínima necesaria para la completa y 
correcta ejecución de las actividades de la construcción. Entiéndase por los ambientes que demanden sus 
labores propias y las de sus subconstratistas, áreas para uso general, y para uso de la SUPERVISIÓN y del 
CONTRATANTE. Así mismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo 

para la adecuada realización de las obras, y su retiro cuando ya no sean necesarios. 

 
Instalaciones propias.- El CONTRATISTA construirá y equipará sus campamentos en función de los 
requerimientos del Proyecto y de sus propias necesidades. Dichas instalaciones deberán comprender como 
mínimo lo siguiente: 
 

 Oficinas técnicas y administrativas para su personal 
 Cocinas y comedores para su personal si es necesario de acuerdo a la organización del contratista. 

 Baños, 1 privado para la supervisión y los que vea conveniente para su personal. La limpieza, 
mantenimiento y provisión de útiles de higiene (jabón, papel higienico, etc.) serán proporcionados 
por el contratista a su costo. 

 Otras que el CONTRATISTA vea necesarias para encarar la obra o brindar mayor comodidad a su 
personal. 

 

Las facilidades de alojamiento y alimentación deberán estar de acuerdo con los requerimientos de todas las 

leyes y reglamentos que sean aplicables. El contratante verificará y en caso de no cumplirse lo establecido 
en la ley respecto a las condiciones de habitabilidad y salubridad mínimas, realizará la denuncia respectiva 
a las autoridades que correspondan. 
 
Instalaciones de uso general.- Estas instalaciones atenderán tanto al CONTRATISTA como al 
CONTRATANTE y la SUPERVISIÓN. Dichas Instalaciones deben comprender como un mínimo indispensable, 

lo siguiente: 
 

 Talleres y/o maestranzas 
 Estación de primeros auxilios tal como lo requieren las regulaciones pertinentes 
 Almacenes y depósitos que garanticen el resguardo adecuado de los materiales y equipos que 

alberguen 
 Punto de acopio de combustibles 

 Puestos de control y casetas de vigilancia 
 Cerco perimetral de protección, portón de ingreso peatonal y para vehículos 



 

 Estación de bombeo, tratamiento de agua, tanques de almacenamiento, disposición de aguas 

servidas y otros. 

 Áreas para estacionamiento y resguardo de movilidades 
 Área de disposición de residuos sólidos y líquidos 

 
Instalaciones para uso de la SUPERVISIÓN y del CONTRATANTE.- Las facilidades que el CONTRATISTA 
suministrara para el uso exclusivo de la SUPERVISIÓN y el CONTRATANTE, un contenedor con revestimiento 

interior y aislamiento térmico, con las características que se listan a continuación, a título indicativo más no 
limitativo: 
 

 Una (1) oficina de por lo menos 12 m2 con aire acondicionado para el caso de la Subestación 
Santivañez y calefacción para el caso de la Subestación Cumbre y Palca. 

 Dos (2) escritorios con sus respectivos sillones, un (1) estante, y un (1) mueble porta planos, (1) 
pizarra acrílica con marcadores, (1) basurero. 

 Una (1) mesa para cuatro personas, con sus respectivas sillas 
 Dependencias sanitarias con lavatorio, mingitorio, e inodoro 
 Heladera tipo frigobar y caldera eléctrica 

 
Se pondrá a consideración del contratante la provisión de una oficina diferente a un contenedor, debiendo 
indicar al contratante las caracteristicas del ambiente que entregará en cuanto a aislación térmica, 
revestimiento interior, techo o cielo falso, etc. El contratante se reserva el derecho de autorizar el cambio o 

reiterar la solicitud del contenedor apropiado. 
 
Dichas instalaciones deberán incluir de forma permanente servicios, tales como agua potable (ya sea en 
botellones de 20 L con su respectivo dispenser o en paquetes de botellas de 2 litros), la energía eléctrica 
será proporcionada por el contratista a su costo, estableciendo mínimamente periodos de 8 horas para el 
funcionamiento de computadoras, impresoras u otros equipos electrónicos 

 
Los costos de funcionamiento de las instalaciones sean pago por gastos de electricidad, agua, 
comunicaciones, limpieza de las oficinas, alquiler de terrenos y cualquier otro gasto relacionado serán 
responsabilidad del CONTRATISTA, y no recibirán pago directo alguno, debiendo sus costos ser incluidos 
como gastos generales en los precios unitarios propuestos por el CONTRATISTA. 

 
La disposición y uso del equipamiento temporal a instalarse en la obra estarán claramente descritos en la 

Propuesta que presentará el CONTRATISTA, sin embargo, si en el transcurso de los trabajos resultase que 
las instalaciones y equipo de obra o parte de ellos fuesen inapropiados o insuficientes, el CONTRATISTA los 
reemplazará o completará a cuenta propia, y, a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 
 
Las instalaciones descritas deberán estar situadas en áreas que ofrezcan la mejor ubicación para la 
realización del trabajo con el menor daño al Medio Ambiente. 
 

2.1.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los insumos necesarios para las construcciones auxiliares, los 
mismos que deberán ser aprobados previamente por la SUPERVISIÓN. En ningún momento estos materiales 
serán utilizados en las obras principales. 
 

 Colocación de (2) dos letreros de obra. 
 Provisión en cada una de las instalaciones, durante la duración de la obra, de todos los ítems no 

durables, incluyendo artículos como toallas de papel, papel y jabón para lavatorios y baños; focos 
eléctricos, vasos de papel para bebedores de agua, toallas e ítems similares. 

 
Instalación de letrero de obras.- Se refiere a la provisión y colocación de un letrero referente a la 
construcción de obras, de acuerdo al diseño establecido en los planos de detalle y formulario de presentación 

de propuestas, el cual deberá ser instalado en el lugar que sea definido por el Supervisor de Obra. El costo 
del letrero de obras está incluido en el item de instalación de faenas. 
 
Este letrero deberá permanecer durante todo el tiempo que duren las obras y será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro y sustracción del 
mismo. 
 



 

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 

trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El diseño gráfico del letrero será 

entregado por la unidad solicitante (ENDE), y deberá imprimirse o plotearse en lona starlet de 200 gramos 
con tinta Ultra Violeta. Parantes de madera  construcción de 4”*4”, de soporte para el letrero. Bastidor de 
2.50*2.00 metros en madera de construcción de listones de 4”*2”, para sujeción de la lona.  Entramado de 
listones de madera separados uniformemente. Las dimensiones del panel del letrero deben ser de 2.5 metros 
horizontal x 2.0 metros vertical, separados del nivel del terreno a 2.5 metros de altura. 

 
Se deberán cortar las tablas de madera, de acuerdo a las dimensiones señaladas por el supervisor, cuyas 
caras vistas deberán ser afinadas con lijas de madera, a objeto de obtener superficies lisas y libres de astillas, 
así mismo las sujeciones entre Piezas podrán realizar a con caja y espiga, cola de carpintero, tarugos, 
tornillos y/o clavos, teniendo la debida seguridad de obtener una fijación solida entre Piezas.La sujeción de 
las tablas a las columnas de madera se efectuará mediante tornillos, clavos, tarugos, etc. 
 

Primero deberá realizar el armado de los parantes y el bastidor de soporte de la lona, así mismo se hace 
notar que se realizará un entramado de listones de madera de 2”*2”, interiores al bastidor que se ubicaran 
cada 50cm como máximo,  tanto vertical como horizontalmente, para darle rigidez a la lona. 

 
Una vez secas las capas de pintura y/o barniz en la estructura, se procederá al colocado y sujeción  de la 
lona con el bastidor, teniendo el debido cuidado de obtener un tensado, que evite formaciones de ondas 
futuras en la tela. 

 
Las tablas debidamente pintadas y con la lona tensada al bastidor, y a los listones del entramado interior, 
serán posteriormente empotradas en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales. 
 
En el caso de suelos no suficientemente firmes, las columnas de madera serán  empotradas en bloques de 
hormigón. Es responsabilidad del contratista la permanencia en óptimas condiciones del letrero de obras 

durante toda la ejecución del proyecto, cualquier contratiempo ocasionado por viento, lluvia, granizo, nieve, 
así como accidentes que pudieran ocurrir relacionados al letrero deberán ser previstos por el contratista para 
su completa reposición a su costo. 
 
2.1.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Una vez recibida la Orden de Proceder, el CONTRATISTA se movilizará al sitio de las obras para iniciar los 

trabajos de construcción. 
 
Antes de iniciar los trabajos de Instalación de Faenas, el CONTRATISTA deberá proponer a la SUPERVISIÓN 
la ubicación respectiva, y contar con la aprobación del diseño propuesto. La SUPERVISIÓN tendrá cuidado 
en que la superficie de las construcciones esté de acuerdo con lo presupuestado. El CONTRATISTA dispondrá 
de serenos y/o guardias en número suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo 
su total responsabilidad. En la oficina de obra, se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes 

respectivo, y un juego de planos para uso del CONTRATISTA y de la SUPERVISIÓN. Al concluir la obra, las 
construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose y restaurando 
completamente las áreas ocupadas según instrucciones y hasta conformidad de la SUPERVISIÓN. 
 
2.1.2.4 MEDICIÓN 
 

La Instalación de faenas será medida en forma global, considerando únicamente la superficie construida de 
las mencionadas y en concordancia con lo establecido en el formulario de presentación de propuestas. 
 
2.1.2.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según 
lo señalado y aprobado por el SUPERVISIÓN de Obra, será pagado en dos cuotas; la primera del 60% del 

precio unitario de la propuesta aceptada, y la otra del 40% con el Certificado de Pago último. Dicho precio 
será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
2.1.2.6 ÍTEM RELACIONADO 
 

Nº Descripción Unid. 

1.3 INSTALACION DE FAENAS glb 



 

2.2 LOCALIZACION, TOPOGRAFIA Y REPLANTEO 

 

Los costos imputables a las actividades de localización y replanteo tales como mantenimiento, transporte, 
equipos, certificados de laboratorio, salarios y prestaciones sociales del personal empleado, deben incluirse 
dentro de los costos unitarios de los ítems del Contrato. 
 
2.2.1 REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO DE OBRAS 

 
2.2.1.1 DESCRIPCIÓN 
 
El replanteo topográfico comprende los trabajos necesarios para la ubicación exacta de todas las obras a 
realizarse, el trazado y marcado en terreno de ejes, niveles, límites, perímetros, etc., y las mediciones, 
controles y levantamientos topográficos necesarios para cuantificar los volúmenes de obra de todos los ítems 
medibles que posteriormente serán cancelados; para todo el proyecto y durante todo el plazo de ejecución 

de la obra, y de acuerdo a Planos Aprobados para Construcción y/o indicaciones de la SUPERVISIÓN en obra. 
 
2.2.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales y equipos topográficos de precisión para una 
correcta ejecución de los trabajos como ser: estación total, nivel de ingeniero, huinchas metálicas, GPS, 
plomadas, lienzas, estacas de madera, pintura, cemento, arena, estuco, cal, y todo material y equipo 

necesario para la realización del replanteo y control topográfico de la obra. Asimismo, el CONTRATISTA 
deberá proporcionar el material de escritorio necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El replanteo, la medición de niveles y distancias, deberá efectuarse necesariamente con instrumentos de 
última tecnología con precisión reconocida y comprobada, cuyo certificado de calibración deber ser 
presentado a la SUPERVISIÓN ; de manera que se garantice la ubicación exacta de las obras que se requiere 

demarcar, y a objeto de tomar las lecturas precisas desde los diferentes BM. Para la demarcación, se usarán 
estacas de madera dura, con punto en cabeza de clavo, previamente secada para evitar deformaciones que 
pudieran traducirse en variaciones en el replanteo. Las dimensiones mínimas de las estacas serán 50 x 50 x 
300 mm. 
 

El equipo de topografía aprobado, deberá permanecer en forma permanente, durante el tiempo que dure la 
obra. 

 
2.2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
En el terreno, el CONTRATANTE por medio de la SUPERVISIÓN proporcionará al CONTRATISTA los puntos 
de referencia topográficos de ubicación de la Subestación; quien delimitara primeramente toda el área donde 
se realizará la adecuación de terreno, previendo sendas de circulación y distancias de seguridad, de manera 
que posteriormente no existan dificultades para la realización de trabajos. A tal lindero por defecto serán 

colocados soldados con banderines de señalización y malla barricada plástica (tipo salmón). 
 
La localización general, alineamientos, elevaciones o cotas de trabajo, serán verificados a partir las 
referencias topográficas facilitadas y según se indique en los Planos Aprobados para Construcción y/o 
indicaciones de la SUPERVISIÓN. En caso de no poder ser conservados los bancos de nivel y referencias 
como consecuencia de los trabajos de movimiento de tierras a ser realizados, estas deberán ser 

cuidadosamente transportadas a partir de las referencias originales a otros puntos debidamente mojonados. 
 
Es imprescindible que al inicio del proyecto el CONTRATISTA realice un levantamiento topográfico total del 
Proyecto, obteniendo el modelo digital del terreno en un software especializado, que servirá como base de 
contraste y verificación. Consecutivamente, antes y después de realizar el desbroce, la limpieza y remoción 
de la capa vegetal, la excavación y la nivelación final del terreno, el CONTRATISTA hará levantamientos 
reticulados de la superficie y cambios de pendiente, con puntos cada 5 m, para realizar el control de niveles 

y entregará los cálculos obtenidos en planos que serán la base para la medición de los ítems consiguientes. 
El fijado de los puntos se realizará mediante mojones de hormigón para los ejes principales y estacas de 
madera dura para los ejes auxiliares y/o puntos intermedios. En aquellos casos que el terreno sea deleznable 
o en sitios inclinados las estacas serán colocadas con una mezcla de mortero de cemento para dar firmeza 
e inamovilidad a la posición exacta de los puntos. 
 
El CONTRATISTA deberá proveer todas las facilidades y seguridades adecuadas en todo momento para una 

eventual revisión del replanteo y control del trabajo por parte la SUPERVISIÓN y/o el CONTRATANTE. Previo 



 

al inicio de las excavaciones el replanteo merecerá la aprobación de la SUPERVISIÓN; sin embargo, la 

verificación de cualquier replanteo o de cualquier línea o nivel efectuada por la SUPERVISIÓN no relevará en 

ningún caso al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la exactitud de los mismos. 
 
El CONTRATISTA será responsable por la conservación de las estacas y puntos de referencia de ubicación, 
alineamiento, niveles y elevaciones para la medición de los volúmenes de obra ejecutada; de la corrección 
y exactitud del replanteo de las obras con relación a los puntos originales, líneas y niveles de referencia 

dados en los Planos Aprobados para Construcción, y de todos los instrumentos, herramientas y mano de 
obra necesarias para ello. Si durante la ejecución de las obras aparecieran errores de posición, nivel, 
dimensión o alineamiento en cualquier parte de la obra, el CONTRATISTA, bajo simple requerimiento de la 
SUPERVISIÓN, rectificará a su propio costo dichos errores a entera satisfacción de la SUPERVISIÓN. 
 
Para la recepción provisional de las obras, en coordinación con la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA 
elaborará los planos As–Built del proyecto, los cuales serán entregados Al CONTRATANTE, en un 

original y dos copias en formato impreso y dos copias en medio digital editable; y dejar dos (2) 
mojones con punta de bronce y su correspondiente reseña monográfica IGM, localizados uno 
dentro de la plataforma y otro dentro del predio, en sitios donde no interfieran con las obras 

construidas o futuras. 
 
El CONTRATISTA demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que 
posteriormente, no existan dificultades para definir a precisión los lineamientos para el correcto 

emplazamiento de la sala. Para realizar trabajos fuera de los predios del CONTRATANTE (otros propietarios) 
es necesario informar oportunamente a la SUPERVISIÓN. Las gestiones de coordinación y aceptación de 
permisos serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no dará lugar a reclamos en caso de no poder ejecutar 
los trabajos. 
 
2.2.1.4 MEDICIÓN 

 
Este ítem será medido de manera global y por metro cuadrado según corresponda, una vez replanteadas y 
el control de todas las obras, habiéndose ejecutado de acuerdo a las especificaciones y planos, y la 
aprobación de la SUPERVISIÓN. 
 

2.2.1.5 FORMA DE PAGO 
 

Las cantidades medidas se pagarán al precio unitario de la propuesta aceptada, una vez completada toda la 
tarea. Este pago será la compensación total por todos los gastos de material, mano de obra, equipo, gastos 
administrativos, etc., requerido para la realización correcta de estos trabajos. 
 
2.2.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Und. 

1.3 REPLANTEO Y TRAZADO DE LA OBRA glb 

3.2 REPLANTEO DE OBRAS - PLANOS ASBUILT m² 

 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3.1 ADECUACION 

 
Esta sección es aplicable a la ejecución de todas actividades que corresponden a los Movimientos de Tierra 
requeridos para conformar el área del Proyecto conforme describe la Adecuación del Sitio, y según sus 
componentes: sean estos: los diversos patios de estructuras, vías de acceso y/o de servicio, áreas 

circundantes, etc. Esta actividad comprende tanto el descapote y las excavaciones, como la conformación 
de terraplenes, la nivelación y compactación de superficies, perfilado de taludes, y otros que sean 
demandados en toda el área de trabajo; incluyendo también el transporte y la adecuada disposición final de 
materiales sobrantes durante la ejecución de los trabajos. 
 
3.1.1 EXPLANACIÓN CORTE 

 
3.1.1.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere al conjunto de operaciones de excavación del terreno hasta obtener el nivel de la rasante 
proyectada en la Ingeniería de Detalle, para lo cual entre otras labores se incluye remover, cargar y 



 

transportar los materiales provenientes de los cortes realizados, hasta las zonas de almacenamiento para su 

utilización y/o la final disposición del material sobrante en las botaderos autorizados. Adicionalmente, la 

excavación de suelos seleccionados encontrados en el lugar de la obra cuando tal cosa se disponga a los 
efectos de mejorar la calidad general de los suelos a usar. 
 
Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo con las presentes especificaciones, con sujeción a los 
alineamientos, pendientes y dimensiones señalados en los Planos Aprobados para Construcción y/o cambios 

e indicaciones de la SUPERVISIÓN. 
 
3.1.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Se consideran como explanaciones en corte aquellas excavaciones que por su magnitud debe efectuar el 
CONTRATISTA con equipo mecánico pesado y se clasificará de acuerdo con las condiciones establecidas en 
estas especificaciones según: 

 
 Corte en material no clasificado: la excavación mecánica o manual de todo material que puede ser 

ripable sin la utilización de explosivos. También comprende la excavación de cantos rodados, 

guijarros, etc. 
 Corte en roca: la excavación mecánica y/o manual, en suelos eventualmente rocosos o muy densos 

que requieran explosivos. El alcance incluye la sobreexcavación por facilidad constructiva. 
 

Estas definiciones comprenden, la excavación y remoción de la capa compuesta por tierra vegetal, turba, 
materia orgánica y demás materiales inadecuados que se encuentren en la superficie del terreno natural, la 
excavación de fangos y materiales saturados cuya ejecución con equipos convencionales de movimiento de 
tierras es prácticamente imposible, siendo necesario utilizar excavadoras especiales, por lo que se considera 
la previsión de sistemas de agotamiento. Comprende también rocas o piedras existentes que sobresalgan 
del nivel de explanación mostrada en los planos (desquinche), dentro de las zonas previstas para la 

construcción de las obras del Proyecto. 
 
El CONTRATISTA debe suministrar el personal, los equipos mecánicos pesados de corte, carguío y transporte, 
adecuados por capacidad y rendimiento para que cada etapa del trabajo se realice de forma coordinada y 
eficiente. 

 
La SUPERVISIÓN clasificará los tipos de suelos en la obra pudiendo ser la definición reconsiderada a pedido 

del CONTRATISTA en caso de discrepancias. Sin embargo, la definición final será realizada por la 
SUPERVISIÓN la cual deberá elevar al CONTRATANTE un informe justificativo según sean comprobadas 
mediante mediciones las apreciaciones efectuadas en obra. No se pagará como roca aquel material que a 
juicio de la SUPERVISIÓN no exija necesariamente el uso de explosivos, martillos mecánicos, aunque el 
CONTRATISTA considere más expedito su empleo. 
 
La construcción de todas las obras civiles es responsabilidad del CONTRATISTA y hacen parte de este 

contrato. La SUPERVISIÓN se reserva la facultad de introducir durante la construcción, modificaciones que 
esclarezcan y/o complementen estas especificaciones de acuerdo al Contrato. 
 
3.1.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El CONTRATISTA debe notificar a la SUPERVISIÓN con anticipación de por lo menos cuatro días calendario, 

el comienzo de cualquier explanación para que se puedan practicar las medidas necesarias sobre la superficie 
original del terreno, la revisión y aprobación del proceso constructivo y la localización efectuada en campo 
de estacas, caballetes y referencias. Si no se cumpliere este requisito, el CONTRATISTA no tendrá derecho 
a hacer ningún reclamo referente a las condiciones originales del terreno. El proceso constructivo deberá ser 
especialmente detallado, cuando se presenten cortes altos o de alta pendiente, suelos saturados, o con 
sistemas de drenaje o soportes temporales o permanentes, siguiendo siempre procedimientos que minimicen 
el riesgo de deslizamientos o erosión superficial. 

 
La explanación debe ejecutarse ciñéndose a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los Planos 
Aprobados para Construcción u ordenadas por la SUPERVISIÓN, y debe perfilarse de tal manera que ningún 
punto de la superficie excavada difiera en más de 3.0 cm de las cotas y secciones proyectadas, evitando que 
cualquier desviación se repita en forma sistemática. 
 
La explanación y los taludes deben protegerse adecuadamente contra posibles deterioros por tránsito 

vehicular o erosiones mientras se implementa la técnica de protección seleccionada, para lo cual el 



 

CONTRATISTA deberá afirmar debidamente las áreas de tránsito y proveer sistemas de drenaje temporales 

de aguas superficiales o subterráneas si son el caso hasta la estabilización de los cortes o taludes. 

 
Cuando se encuentre material que el CONTRATISTA considere que debe clasificarse como explanación en 
roca competente, éste debe notificar a la SUPERVISIÓN y suspender la explanación hasta que la misma haya 
aprobado la clasificación del tipo de terreno. Antes de proceder con la excavación, el CONTRATISTA deberá 
nivelar un perfil longitudinal sobre la superficie rocosa encontrada y dibujarlo en los planos de perfiles 

longitudinales del terreno para la medición posterior. Este perfil deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN. 
La explanación ejecutada sin el cumplimiento de este requisito se clasificará como explanación en material 
común. 
 
Terminada la labor de explanación en corte y alcanzadas las cotas del nivel de la rasante se procederá a 
pasar el equipo de compactación hasta obtener una superficie firme y pareja. Opcionalmente y previa 
aprobación de la SUPERVISIÓN , el CONTRATISTA podrá, en las zonas de más alto tráfico, perfilar el terreno 

unos 5 cm por encima del nivel proyectado hasta la terminación de las obras principales, y posteriormente 
hacer el perfilado definitivo a las cotas con las pendientes indicadas en los planos. 
 

Cuando la explanación se haya completado hasta los niveles especificados, el CONTRATISTA debe notificar 
a la SUPERVISIÓN, quien procederá a inspeccionar los trabajos realizados. No podrá procederse a la 
colocación de rellenos o ejecución de otros trabajos mientras no se haya dado por terminada la inspección y 
el CONTRATISTA haya obtenido de la SUPERVISIÓN la autorización para continuar los trabajos. 

 
Durante el proceso constructivo el CONTRATISTA debe mantener una inspección permanente del 
comportamiento del nivel freático para dar un control adecuado del mismo, que permita garantizar la 
estabilidad de los taludes. También tiene la obligación de mantener, a su costo, un adecuado control de las 
aguas de escorrentía mientras se construye el sistema de drenaje definitivo, con el fin de evitar inundaciones 
y/o contaminación de las obras ya construidas, o derrumbes y anegamientos por mal manejo de estas aguas. 

 
Cuando el material extraído de las excavaciones sea adecuado y pueda ser utilizado en rellenos, bajo la 
previa autorización de la SUPERVISIÓN, debe ser transportado y dispuesto por el CONTRATISTA en el sitio 
de utilización; mientras que cuando su aprovechamiento no es inmediato, debe ser apilado en lugar limpio, 
seco y protegido de las corrientes de agua hasta el momento de ser utilizado. El transporte de este material 

está comprendido dentro del ítem, por lo que en ningún caso se permitirá botar el material sobrante a los 
lados de la excavación, tampoco colocarlo en pilas, ni en sitios donde interfiera con el drenaje natural o 

artificial del terreno o vaya en detrimento de la conformación en proceso. 
 
Utilización de explosivos (sólo en casos extraordinarios). Sólo se permitirá la utilización de explosivos 
después de haber intentado mediante otros métodos la explanación en corte regular, previa autorización 
escrita de la SUPERVISIÓN, y bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA. En el caso de construcciones 
donde, relativamente cerca, existan viviendas o algún tipo de infraestructura cerca, no podrán utilizarse 
explosivos, salvo necesidad extrema de ello, previa implementación de controles aprobados por la 

SUPERVISIÓN que garanticen la ejecución controlada, y la no emisión de partículas que puedan afectar la 
infraestructura existente. 
 
En caso de tener que recurrir a la utilización de explosivos, los procedimientos, tipos, cantidades, equipos y 
personal de ejecución que el CONTRATISTA proponga, requieren ser previamente aprobados por la 
SUPERVISIÓN. Igualmente, estarán sujetas a la aprobación de la SUPERVISIÓN la secuencia y disposición 

de las voladuras, las cuales se deben planearse de manera que sea mínimo su efecto fuera de los lugares 
proyectados, y con especial consideración en zonas donde hay suelos potencialmente deleznables. Todos los 
daños resultantes de las voladuras, en equipos o inclusive el cuarteo del material más allá de las líneas 
prescritas para la explanación en corte deben ser reparados por cuenta del CONTRATISTA, y a satisfacción 
de la SUPERVISIÓN.  
 
En caso de autorizarse voladuras, éstas deberán hacerse tomando las siguientes precauciones: 

 
 El CONTRATISTA podrá utilizar explosivos de detonación controlable si demuestra que con su empleo 

no causará daños a las estructuras existentes ni provocará derrumbes en aquellas partes del terreno 
que deben permanecer inalteradas. 

 En ningún caso se permitirá que los fulminantes y detonadores de cualquier clase se transporten o 
almacenen en los mismos sitios que la dinamita o explosivos; estos deben almacenares en 
polvorines. 



 

 Las labores de voladura se encomendarán a una persona que cuente la debida certificación de 

especialidad. 

 En el sitio de la obra sólo se almacenará la cantidad de explosivo que se vaya a utilizar diariamente. 
 No deben ejecutarse trabajos de voladuras, utilizando detonadores eléctricos si las condiciones 

atmosféricas del lugar no garantizan seguridad. 
 Deberá ponerse especial cuidado en el sitio, la profundidad y el ángulo de ataque para la perforación 

de la roca con el fin de que la efectividad de la voladura sea la más óptima posible. La cantidad de 

dinamita a utilizar en la voladura será la necesaria para que la fractura de la roca sea la mayor 
posible sin detrimento de las condiciones de seguridad de la zona y teniendo presente que si existe 
cercanía de construcciones y/o estructuras de cualquier tipo ellas deben ser protegidas en el 
momento de la voladura. En caso de presentarse roca fracturada o de baja dureza, podrá realizar la 
excavación manualmente por medio de golpe de combo pesado o remoción por palanqueo. 

 Las técnicas de transporte, manipulación y almacenamiento de explosivos y en general las 
precauciones que se tomen para prevenir accidentes, estarán sujetas a la aprobación de la 

SUPERVISIÓN. Esta aprobación no exime al CONTRATISTA de ser responsable por las situaciones 
que de este trabajo se deriven. 

 

El CONTRATISTA tomará en todo momento todas las precauciones necesarias para la seguridad del personal 
empleado en la ejecución de las voladuras. En general, el CONTRATISTA debe ejercer un control estricto en 
el espaciamiento de los huecos y los métodos de voladura controlada, empleados para todas las superficies 
excavadas de roca que queden expuestas permanentemente. La técnica de voladura controlada para las 

explanaciones en corte abierto debe ser una de las siguientes: 
 

 Pre-corte: Su objetivo es lograr que la explosión parta la roca en un plano a lo largo de una línea 
preestablecida. La distancia entre los huecos perforados para pre-corte debe detallarse en un 
Plan o Metodología de Trabajo aprobada por la SUPERVISIÓN. 

 Recorte: Consiste en remover separadamente, por medio de la perforación y voladura retardada 

de una fila de huecos, una berma protectora de roca, que se ha dejado en su lugar dentro de los 
límites de la excavación, después de haber completado la voladura de producción. 

 Perforación en Línea: Consiste en lograr superficies de excavación según líneas que produzcan 
un plano de debilidad a lo largo del cual se desprenda la roca. 

 

Como regla general no se permitirá efectuar voladuras a menos de 50.0 m de cualquier estructura. 
 

Retiro y disposición final material sobrante.- Esta sección se refiere al traslado y disposición final de los 
materiales excedentes de acuerdo a lo expresado en este compendio de especificaciones, las instrucciones 
pertinentes de la SUPERVISIÓN y los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental. Previo a la ejecución de 
estos trabajos, el CONTRATISTA los permisos y/o derechos de uso de los terrenos de disposición final de 
material. 
 
Todo material proveniente de las explanaciones, que, de acuerdo con estas especificaciones, los planos o a 

juicio de la SUPERVISIÓN sean inadecuados para la conformación de los terraplenes, o bien por exceder el 
volumen de estos, son motivo de reubicación. Por lo que, el CONTRATISTA debe suministrar el personal, los 
equipos mecánicos pesados de carguío y transporte, adecuados por capacidad y rendimiento para que el 
trabajo se realice de forma coordinada y eficiente. 
 
Los excedentes de material considerados como pasivos ambientales, se procederá con el carguío, transporte 

dentro de un límite de distancia media de 5 (cinco) kilómetros, y la disposición final adecuada de los 
materiales en los buzones o botaderos, que sean propuestos por el CONTRATISTA o la SUPERVISIÓN. Esta 
tarea está incluida dentro del ítem. 
 
La disposición en los buzones se hará, dependiendo del volumen de material depositado, en capas 
dispersadas y compactadas con procedimientos mecánicos al grado definido por la SUPERVISIÓN. El 
CONTRATISTA planeará cuidadosamente la colocación de los materiales en tales sitios, construyendo accesos 

permanentes, tanto para la colocación de los materiales o para su posterior recuperación, y si es el caso; 
obras de contención que se requieran para asegurar la estabilidad de la conformación de los materiales. No 
se permitirá la disposición de materiales de desecho en terreno natural, por lo que deberá preverse la buena 
fundación de los mismos. 
 
Las zonas de disposición de materiales de desecho deben dejarse en condiciones satisfactorias de nivelación, 
compactación, drenaje, de tal manera que se garantice su estabilidad y se mantenga la estética del ambiente 



 

circundante. El CONTRATISTA deberá contar con todos los derechos o permisos de uso de los sitios a 

emplearse; liberando al CONTRATANTE de ulteriores responsabilidades. 

 
3.1.1.4 MEDICIÓN 
 
Las cantidades ejecutadas conforme a las especificaciones presentes, aceptadas y verificadas, serán medidas 
según sus tres dimensiones espaciales, plasmadas en planos por cortes típicos relevados tal como han sido 

ejecutadas en el terreno calculándose los volúmenes multiplicando la sección transversal promedio de dichas 
secciones. Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos, terminados y aceptados por la 
SUPERVISIÓN. 
No se considerara el volumen de todo material escarificado para mejoramiento de los suelos existentes al 
conformar los niveles básicos de la plataforma. 
 
Los trabajos deberán regirse a las dimensiones y cotas mostradas en los planos, cualquier modificación o 

variación debe ser confirmada y aprobada por la SUPERVISIÓN en el libro de obras, caso contrario no podrá 
ser reconocida como trabajos concluidos ni serán pasibles a pago. 
 

3.1.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Las cantidades de obra ejecutadas y medidas según lo indicado, se pagarán al precio unitario de la propuesta 
aceptada, precio que será compensación total al CONTRATISTA por todos los materiales, equipos, mano de 

obra, herramientas y por todos los gastos que efectuara para la correcta ejecución según las condiciones de 
contrato. 
 
3.1.1.6 ÍTEM RELACIONADO 

 
Nº Descripción Und. 

1.4 EXCAVACION DE TERRAPLEN m³ 

 
3.1.2 EXPLANACIÓN TERRAPLÉN 
 

3.1.2.1 DESCRIPCIÓN 

 
El trabajo a que se refiere esta especificación consiste en la ejecución de todas las actividades necesarias 
para construir, sobre el terreno debidamente preparado, los terraplenes de relleno hasta los niveles 
requeridos en los planos. 
 

3.1.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Se consideran como explanaciones en terraplén aquellas que por su magnitud el CONTRATISTA debe efectuar 
con equipo mecánico pesado y se clasificará de acuerdo con las condiciones establecidas en estas 
especificaciones, según: 
 
Terraplén con material seleccionado de la excavación.- Esta clasificación incluye la explanación en 

relleno que se realiza con material seleccionado proveniente de las excavaciones y cortes ejecutados en las 
obras, y que cumplen con los requisitos establecidos para materiales de rellenos. 
Terraplén con material de préstamo.- Esta clasificación incluye la explanación en relleno realizada con 

materiales de préstamo de bancos aprobados por la SUPERVISIÓN , cuando no es posible utilizar los 
materiales provenientes de las excavaciones, ya sea que estos materiales sean inadecuados o queden 
inutilizables como consecuencia de las operaciones del CONTRATISTA. 
 

El material para relleno es el constituido por los aquellos materiales que estén libres de materia orgánica, 
basuras, tierra vegetal, terrones de arcilla, con la exclusión de las piedras mayores de 7,5 cm de diámetro 
(gallineado). La fracción del material que pasa por el tamiz No. 40 no debe tener índice de plasticidad mayor 
del 15%, ni un límite líquido mayor del 40%, a menos que la SUPERVISIÓN indique algo diferente. Si el 
volumen de material descrito anteriormente no es suficiente para completar el volumen de los terraplenes o 
no cumple con la especificación, el CONTRATISTA debe suministrar material procedente de préstamo que 

cumpla con los requisitos antes mencionados y efectuará con él los rellenos requeridos. 
 
Se incluyen además los requerimientos para suministro, transporte, colocación del material, del equipo de 
compactación de materiales, pruebas y ensayos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
 



 

3.1.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo con los planos, con estas especificaciones y con las instrucciones 
de la SUPERVISIÓN. Los programas, procedimientos y equipos de trabajo deben ser previamente aprobados 
por la SUPERVISIÓN y deben ceñirse a las mejores prácticas de construcción. 
 
Previamente a la iniciación de cualquier trabajo, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN la revisión y 

verificación de los replanteos ejecutados y la localización de estacas y puntos de control dispuestos; quien 
autorizará por escrito la iniciación de los trabajos. 
 
La superficie del terreno natural que le servirá de cimentación al terraplén de relleno debe estar limpia y 
descapotada. Si a juicio de la SUPERVISIÓN, el material encontrado no ofrece condiciones adecuadas de 
cimentación para el terraplén de relleno, el CONTRATISTA debe ejecutar explanación en corte hasta 
encontrar condiciones de soporte satisfactorias. La SUPERVISIÓN solamente autorizará la colocación de 

materiales de relleno cuando el terreno base del terraplén esté adecuadamente preparado y escalonado de 
acuerdo con sus indicaciones o las de los planos. 
 

El material de relleno se debe colocar en capas horizontales de un espesor máximo compactado de 25 cm 
con las dimensiones, posición y pendientes indicados en los planos. Los materiales para cada relleno deben 
tener inmediatamente antes y durante la compactación, un contenido de humedad uniforme de acuerdo con 
las instrucciones de la SUPERVISIÓN. El máximo contenido de humedad de los materiales para rellenos será 

determinado por el CONTRATISTA y los resultados serán sometidos a la aprobación del SUPERVISIÓN con 
anterioridad al comienzo de la operación, pero en ningún caso se permitirá utilizar materiales cuyo contenido 
de humedad exceda el valor óptimo correspondiente al ensayo de laboratorio en más del 5%. En caso que 
el contenido de humedad estuviese por debajo del óptimo determinado por la SUPERVISIÓN, este material 
debe humedecerse uniformemente hasta obtenerlo. 
 

El equipo de compactación debe ser el apropiado de acuerdo con las características granulométricas del 
material a compactar, y el sistema de compactación requiere la aprobación previa de la SUPERVISIÓN. La 
metodología, es decir, la velocidad y el número de pasadas por capa requeridos técnicamente para garantizar 
la densidad especificada, será determinada durante la iniciación del relleno mediante ensayos de densidad 
en el campo, por lo que el CONTRATISTA deberá contar con el equipo y personal especializado para realizar 

dichos ensayos en obra a tiempo completo. 
 

Durante la ejecución debe dársele a la superficie de cada capa una pendiente del 0.5% como máximo, para 
permitir el drenaje de eventual de las aguas de lluvias. Cuando se suspenda la colocación del terraplén por 
un período prolongado, el CONTRATISTA debe construir y mantener un sistema de drenaje superficial 
formado por cunetas de poca profundidad y pendiente suave y uniforme. Cuando se reanude la colocación 
del relleno, el CONTRATISTA debe retirar la capa superficial que haya sufra de erosión y/o acolchonamientos 
hasta una profundidad no menor a la de los canales erosionados. 
 

La superficie de las explanaciones deberá ser conformada, nivelada y compactada, hasta que la cota de 
cualquier punto no varíe en más de 3 cm de la cota mostrada en los planos. 
 
Ensayos.- En las explanaciones de relleno debe ejecutarse como mínimo un ensayo de densidad en el campo 
por cada 400 m2 por capa o los que considere necesario la SUPERVISIÓN dependiendo de las condiciones 
que se presenten en campo. Se dará especial importancia a los hombros de los taludes de relleno en donde 

se efectuarán por lo menos el 50% de los ensayos de densidad, en un área delimitada por el borde del 
terraplén de relleno y una línea paralela a éste, separada 1.5 m. Los costos para la toma, transporte y 
manejo de muestras y la ejecución de los ensayos deben incluirse dentro de los costos de administración. 
 
El grado de compactación mínima de cada ensayo debe ser del 95% de la densidad máxima seca obtenida 
en laboratorio mediante el ensayo Próctor Modificado T180. El CONTRATISTA está obligado a presentar a la 
SUPERVISIÓN los resultados oficiales de los ensayos a más tardar un días hábiles después de ejecutados 

éstos, pudiendo este último suspender cualquier tipo de trabajo que a su juicio considere necesario con base 
en los resultados de los ensayos del laboratorio, o del resultado de las muestras tomadas y no entregadas 
oportunamente por el CONTRATISTA. 
 
3.1.2.4 MEDICIÓN 
 
Las cantidades ejecutadas conforme a las especificaciones presentes, aceptadas y verificadas, serán medidas 

según sus tres dimensiones espaciales, plasmadas en planos por cortes típicos relevados tal como han sido 



 

ejecutadas en el terreno calculándose los volúmenes multiplicando la sección transversal promedio de dichas 

secciones. Se medirán en metros cúbicos, terminados y aceptados por la SUPERVISIÓN, cualquier 

modificación o variación debe ser confirmada y aprobada por la SUPERVISIÓN en el LDO, caso contrario no 
podrá ser reconocida como trabajos concluidos ni serán pasibles de pago. 
 
3.1.2.5 FORMA DE PAGO 
 

Las cantidades de obra ejecutadas y medidas según lo indicado, se pagarán al precio unitario de la propuesta 
aceptada, precio que será compensación total al CONTRATISTA por todos los materiales, equipos, mano de 
obra, herramientas y por todos los gastos que efectuara para la correcta ejecución según las condiciones de 
contrato. 
 
3.1.2.6 ÍTEM RELACIONADO 

 
Nº Descripción Und. 

1.5 
RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR 
C/RODILLO m³ 

1.6 PRODUCCION, TRANSPORTE COLOCACION CAPA SUBBASE m³ 

 
3.2 PARA ESTRUCTURAS 
 
3.2.1 EXCAVACIÓN 
 

3.2.1.1 DESCRIPCIÓN 
 
Comprende la excavación para las obras en general, tales como fundaciones para equipos, zanjas de cables, 
depósitos de aceites, cámaras para drenaje, zanjas para tuberías y ductos, malla de tierra, bases para postes 
de iluminación, etc. y otras obras que requieran ser ejecutadas en el proyecto, incluye el desagüe, bombeo, 
drenaje (necesarias para mantener libre de aguas superficiales, subterráneas y de lluvia), tablestacado, 
entibado, apuntalamiento, etc. necesarios si fuera el caso incluido el suministro de materiales para dichas 

actividades. 
 

La SUPERVISIÓN se reserva la facultad de introducir durante la excavación, modificaciones que esclarezcan 
y/o complementen estas especificaciones de acuerdo al Contrato. 
 
3.2.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Los suelos se clasificarán dé acuerdo con la dureza del material a excavar, en las siguientes clases: 
 

 Excavación en terreno común.- Comprenderá todos aquellos trabajos de remoción con auxilio de 
herramientas menores, como ser picota, pala, carretilla, barrenos, etc. y el apoyo de equipo pesado 
de acuerdo a requerimiento. 

 Excavación en terreno duro.- Se deberá prever el uso de martilletes o barretas con punta 

inquebrantable y todas las herramientas necesarias que permitan las remoción del material hasta 
los niveles y límites indicados en los planos y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

 Excavación manual en roca.- Podrá ser realizada con material explosivo adecuado, previa 
aprobación y solo en los lugares que autorice la SUPERVISIÓN. Para este efecto, el CONTRATISTA 

dispondrá a pie de obra del equipo necesario y todas las herramientas necesarias para este fin, ya 
que se tendrán que realizar disparos para la voladura de roca para la excavación. 

 

3.2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin 
de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material 
que pudiera llegar al fondo de la excavación. 
 

El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea 
inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados 
por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta, riesgo y costo, relleno 
que será propuesto a la SUPERVISIÓN y aprobado por éste antes y después de su realización. 



 

 

Las excavaciones se efectuarán en los anchos, longitudes, profundidades y perfiles como se indican en los 

planos o según lineamientos y elevaciones que la SUPERVISIÓN especifique cuando considere necesario. 
 
El CONTRATISTA no podrá excavar debajo los niveles o fuera de los lineamientos indicados en los planos sin 
la autorización escrita de la SUPERVISIÓN.  
 

El CONTRATISTA deberá tomar en cuenta, en su presupuesto, el retiro de todo el material de excavación 
sobrante y/o de desecho a botaderos autorizados por autoridades correspondientes (HAM, OTB, etc.), de tal 
forma que no se obstruyan drenajes, cursos naturales de agua, ni se provoquen erosiones del suelo de 
manera que a la conclusión de los trabajos, se mantenga el área adyacente a las obras en condiciones 
aceptables a criterio de la SUPERVISIÓN. 
 
El agua bombeada o desaguada será descargada a distancia adecuada del área de trabajo, en forma tal que 

en ningún momento se originen disturbios en el terreno, erosiones o daños a las obras o a otras partes de 
las instalaciones. 
 

Ninguna porción de material excavado podrá depositarse en momento alguno de manera que pueda poner 
en peligro las obras concluidas o parcialmente terminadas, ni obstruir caminos públicos e internos, privados 
ni cursos de agua. 
 

La SUPERVISIÓN podrá ordenar por escrito que se efectúen cambios en las dimensiones o profundidades 
que considere necesarios para obtener cimentaciones satisfactorias y el CONTRATISTA no podrá colocar 
ningún material de relleno sin la autorización expresa de la SUPERVISIÓN. 
 
El CONTRATISTA deberá limitar el número de excavaciones en preparación para fundaciones de estructuras, 
de manera que ninguna fosa sea dejada abierta por más tiempo que el necesario. La restricción del número 

de fosas abiertas quedará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. 
 
En caso de presentarse un derrumbe, ya sea por negligencia o por no atender oportunamente las indicaciones 
de la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA realizara la remoción del derrumbe, para permitir la continuación de 
los trabajos en forma correcta y oportuna. Los costos por los trabajos adicionales que se requieran serán a 

cuenta y cargo del CONTRATISTA. 
 

Después de haber terminado cada una de las excavaciones, el CONTRATISTA deberá comunicar al Supervisor 
y no se colocará material para compactación ni estructuras hasta tanto la SUPERVISIÓN no haya aprobado 
la profundidad de la excavación, la naturaleza del material de fundación y el tipo de estructura de hormigón 
armado. 
 
Toda excavación se mantendrá libre de material suelto y de cualquier otro material, hasta que la construcción 
de la subsiguiente etapa sea completada. Solo el material adecuado proveniente de la excavación, apto para 

el relleno compactado, se acopiará a los lados de la excavación, previa autorización de la SUPERVISIÓN. 
 
El CONTRATISTA deberá sin costo adicional utilizar equipos, ejecutar obras temporales y métodos de 
construcción que sean necesarios para mantener la excavación libre de agua de cualquier origen, con el fin 
de evitar la alteración del suelo de fundación y poder construir las fundaciones en seco. Las obras temporales 
construidas para los propósitos indicados deben retirarse cuando dejen de ser necesarias. 

 
Cuando se encuentren rocas aisladas en el fondo o en las paredes de las excavaciones, sin costo adicional 
deberán ser retiradas hasta la profundidad que indique la SUPERVISIÓN y se procederá a llenar con un 
material semejante al del resto del piso de la excavación debidamente compactado. 
 
Si es excedida la profundidad de excavación, el CONTRATISTA sin costo adicional deberá reponer en capas 
no mayores a 15 cm, hasta llegar a los niveles y cotas que señalen los planos, con material adecuado y 

debidamente compactado. 
 
Se deberá delimitar el área con cintas de seguridad y proteger al personal de trabajo (equipo de protección 
personal) y a cualquier objeto adyacente que pudiera sufrir daños (torres, conductor, vehículos, etc.). 
 
El CONTRATISTA deberá comunicar con anticipación sobre el uso de explosivos, deberá presentar un plan 
de manejo y almacenamiento al Supervisor, quien por escrito dará su visto bueno autorizando dichos 



 

procedimientos. Antes del inicio de las maniobras el personal de CONTRATANTE deberá evaluar el sitio para 

verificar que las maniobras sean seguras. 

 
El CONTRATISTA no podrá utilizar explosivos sin el consentimiento de CONTRATANTE, en caso de 
incumplimiento CONTRATANTE no reconocerá los gastos ni inconvenientes que deriven de esta acción por 
efecto de la libre decisión por parte del CONTRATISTA y será sujeto a sanción. Cualquier daño a terceros y/o 
bienes u otros como consecuencia del uso inapropiado de explosivos y/o durante la etapa de excavación 

deberá ser solucionado por el CONTRATISTA inmediatamente a su cuenta y costo. 
 
3.2.1.4 MEDICIÓN 
 
La excavación será medida en metros cúbicos sobre la base de las dimensiones, cotas y rasantes indicadas 
en los planos o autorizados por la SUPERVISIÓN. 
 

3.2.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Al ser una actividad que forma parte de un ítem, el pago se realizara por ítem concluido, no así el pago por 

separado. No se reconocerán para pago, los avances parciales, las sobre excavaciones por motivo de 
derrumbes, negligencia, comodidad y/o descuido del CONTRATISTA u otros. En éste caso, el CONTRATISTA 
repondrá, a su propio costo, la sobre excavación con hormigón u otro material aprobado por la SUPERVISIÓN. 
 

Para excavaciones adicionales que no están contemplados en cada uno de los ítems de la Propuesta y que 
han sido autorizados por la SUPERVISIÓN, el pago se realizara según el precio unitario de la Propuesta, que 
será la compensación total por los trabajos de excavaciones, herramientas, equipo y mano de obra 
necesarios y requeridos para ejecutarlos, 
 
3.2.1.6 ÍTEM 

 
Nº Descripción Und. 

2.1 EXCAVACION COMUN PARA CERCO Y ZAPATAS PORTON m³ 

3.3 EXCAVACION  0-2 M. (NIVEL DEL TERRENO) m³ 

 

3.2.2 RELLENO Y COMPACTADO 
 
3.2.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se realizará el relleno para reponer el material retirado producto de la excavación o para completar sectores 

hasta los niveles de la plataforma terminada, los indicados en los planos o indicaciones de la SUPERVISIÓN. 
 
Este trabajo comprende, sin estar limitado, a la selección, provisión, transporte, colocación y compactación 
de material adecuado sobre el terreno preparado u otra superficie, como el relleno de fundaciones, ductos 
de PVC, malla de tierra, etc., de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a las líneas, cotas, 
niveles, mostradas en los planos, o como indique la SUPERVISIÓN. También comprende el relleno y 
compactado de todas las sobre-excavaciones con material de préstamo. 

 
3.2.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El material para ser empleado en rellenos, deberá estar libre de material orgánico y otras sustancias 
deletéreas, turba, piedras mayores a 7.5 cm de diámetro u otro material de baja densidad. No se permitirán 
suelos con excesivo contenido de humedad. 
 

La SUPERVISIÓN solamente autorizará la colocación de materiales de relleno cuando el terreno base esté 
adecuadamente preparado de acuerdo con sus indicaciones o las de los planos. 
 
La SUPERVISIÓN determinará si el material proveniente de la excavación es adecuado para el uso en rellenos 
compactados. 
 

3.2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El relleno se procederá en capas horizontales sucesivas. Todos los rellenos se deben compactar en capas 
horizontales que no excedan 30 cm. de espesor mediante compactadoras mecánicas y 20 cm. en caso de 
utilizar compactadoras manuales de rodillo, placas vibratorias o vibro apisonadoras (saltarin), cada capa será 



 

emparejada y alisada por medio de equipo adecuado, de acuerdo con las características granulométricas del 

material a compactar. El método de compactación requiere la aprobación previa la SUPERVISIÓN. 

 
El grado de compactación requerido para todo relleno debe ser mayor o igual a 95% de la densidad máxima 
obtenible por el método Standard de Compactación designado T-99 de la American Association of State 
Highway Officials (y/o AASHTO T-180 D), o lo que apruebe la SUPERVISIÓN. 
 

Cuando el material se seque demasiado o por el contrario esté completamente saturado que en la opinión la 
SUPERVISIÓN no sea apropiado para relleno, el CONTRATISTA deberá a su propio costo, aumentar agua o 
airear y secar el material hasta que el mismo tenga la humedad óptima para poder usarse como relleno. 
 
Todas las cavidades causadas por la extracción de tocones y raíces se llenarán con material aprobado por la 
SUPERVISIÓN y éste se conformará y compactará hasta alcanzar los niveles de la superficie del terreno 
adyacente. 

 
De ser necesario o cuando la SUPERVISIÓN así lo indique, la superficie que recibirá relleno (terreno de 
fundación) será previamente compactada de modo de obtener una capacidad de soporte adecuada. 

Terminada la compactación de una capa determinada, la SUPERVISIÓN instruirá los sitios de donde se 
sacarán las muestras para la comprobación del grado de compactación, mandando a continuar el compactado 
en caso de no haber alcanzado el grado requerido. Sólo se podrá construir una capa después de que la 
anterior haya sido aprobada. El CONTRATISTA deberá en todo momento facilitar (a cuenta y costo del 

CONTRATISTA) equipo adecuado para el control de densidades de compactación. 
 
Para el relleno de terraplenes la fracción del material que pasa por el tamiz No. 40 no debe tener índice de 
plasticidad mayor del 15%, ni un límite líquido mayor del 40%, a menos que la SUPERVISIÓN indique algo 
diferente. 
 

Si el volumen de material descrito anteriormente no es suficiente para completar el volumen de los 
terraplenes o no cumple con la especificación, el CONTRATISTA debe suministrar material procedente de 
préstamo que cumpla con la especificación y efectuará con él los rellenos requeridos. 
 
La cota de cualquier punto de la superficie del terraplén conformada y compactada, no debe variar en más 

de 3 cm de la cota mostrada en los planos. 
 

En caso de ser utilizado material de excavaciones o préstamos para las obras, la elección, obtención, 
colocado, traslado y demás trabajos necesarios deberán ser coordinados y aprobados previamente por la 
SUPERVISIÓN. 
 
Se prohíbe la utilización de suelos con piedras mayores a 10 cm. de diámetro. 
 
La compactación deberá avanzar gradualmente en franjas paralelas desde los bordes hacia el eje, cuidando 

que todas las capas sean de espesor uniforme, hasta conseguir la altura total del relleno. La última capa 
recibirá el acabado final para tener la forma de la sección transversal indicada en los planos. 
 
Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA deberá disponer en obra del número suficiente de pisones manuales 
de peso adecuado y apisonadores a explosión mecánica (saltarín). 
 

Para fundaciones profundas solo después de transcurridas 48 horas del vaciado, previa aprobación escrita 
de la SUPERVISIÓN, se podrá realizar el relleno correspondiente. 
 
A requerimiento de la SUPERVISIÓN, se efectuarán pruebas de densidad en sitio, corriendo por 
cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no 
satisfacer el grado de compactación requerido, el CONTRATISTA deberá repetir el trabajo por su 
cuenta y riesgo. 

 
La compactación deberá avanzar gradualmente en franjas paralelas desde los bordes hacia el eje, cuidando 
que todas las capas sean de espesor uniforme, hasta conseguir la altura total del relleno. La última capa 
recibirá el acabado final para tener la forma de la sección transversal indicada en los planos. 
 
 
 

 



 

3.2.2.4 MEDICIÓN 

 

El relleno compactado satisfactoriamente concluido y aceptado será medido en metros cúbicos en 
conformidad con las dimensiones que indican los planos o que haya aprobado la SUPERVISIÓN. 
 
3.2.2.5 FORMA DE PAGO 
 

En el caso de que esta actividad sea parte de otro ítem que engloba este y otras actividades, el pago se 
realizara por ítem concluido, no así el pago por separado. En el precio deberán estar incluidos los costos por 
las pruebas de densidades y el material de préstamo de ser indispensable. No será medido ni pagado el 
relleno que se ejecute debido a sobre excavaciones no autorizados por la SUPERVISIÓN. 
 
Para rellenos compactados adicionales que no están contemplados en cada uno de los ítems de la Propuesta 
y que han sido autorizados por la SUPERVISIÓN, el pago se realizara según el precio unitario de propuesta. 

 
3.2.2.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Und. 

1.5 
RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR 
C/RODILLO m³ 

1.6 PRODUCCION, TRANSPORTE COLOCACION CAPA SUBBASE m³ 

2.6 RELLENO Y COMPACTACION S/MATERIAL m³ 

2.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  ALMACEN Y PATIO DE EQUP glb 

 
4 OBRAS DE PATIO 
 
4.1 FUNDACIONES 
 
4.1.1 SOPORTE DE EQUIPOS 

 
4.1.1.1 DESCRIPCION 
 

Este trabajo consistirá en la construcción de obras ejecutadas de hormigón con los lineamientos, cotas y 
dimensiones indicados en los planos u ordenados por escrito por la SUPERVISION. 
 

4.1.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La fabricación del Hormigón deberá cumplir con el instructivo de Hormigón Simple, así como el refuerzo 
deberá verificar también con el instructivo de Acero de Refuerzos. 
 
Todos los materiales a proveer y utilizar no comprendidos en esta sección, deberán estar de acuerdo con la 
exigencia estipuladas para los mismos en otras secciones que les sean aplicables. 

 
4.1.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Las profundidades de los cimientos que sean indicadas en los planos se consideran aproximadas; sin 
embargo, la SUPERVISION podrá ordenar que se efectúen los cambios que considere necesarios para obtener 

una cimentación satisfactoria y segura. 
 

El fondo de las excavaciones que recibirán los hormigones debe ser terminado cuidadosamente a mano hasta 
darle las dimensiones que sean indicadas en los planos o por la SUPERVISION. Las superficies así preparadas 
deben humedecerse y apisonarse con herramientas adecuadas para darles una buena compactación, de 
manera que constituyan una fundación firme para las estructuras de hormigón que soportarán. 
 
El terreno de fundación se protegerá con una capa de hormigón pobre para solados, del espesor indicado en 

los planos. Tan pronto como el hormigón de solado haya fraguado, se procederá a colocar el acero de 
refuerzo, con el doblado indicado en los planos. 
 
Luego de colocado el acero de refuerzo se procede a realizar el vaciado del hormigón de acuerdo con las 
indicaciones de los planos. Los procedimientos para la construcción de las fundaciones deben garantizar la 
calidad de las estructuras construidas. 
 



 

Antes de vaciar el hormigón primario debe tenerse especial cuidado y tomar todas las precauciones del caso 

para que los pernos de anclaje queden correctamente fijados y embebidos en el hormigón y alineados de 

acuerdo con las indicaciones de los planos, y para que no se formen vacíos, grietas ni hormigueros en los 
sitios donde se instalan. Para esto, el CONTRATISTA debe suministrar plantillas u otros elementos que 
considere convenientes y necesarios para garantizar la localización exacta de los pernos. 
 
Durante el vaciado del hormigón de los pedestales se debe verificar que los pernos no se desplacen o inclinen. 

 
Las fundaciones para pórticos y equipos deben ser terminadas con un hormigón secundario que se coloca 
después del montaje y nivelación de las estructuras metálicas. 
 
Antes de vaciar los hormigones secundarios, se deberá aplicar a la superficie del hormigón primario un 
adherente epóxico aprobado por la SUPERVISION que garantice la plena adherencia del hormigón endurecido 
con el hormigón fresco. El aditivo para este trabajo es el Sikadur32Gel. 

 
El CONTRATISTA debe tener en cuenta que antes del vaciado del hormigón, se deben dejar los pases para 
las tuberías de conexión de los equipos a los zanjas y de la conexión a la malla de puesta a tierra. 

 
Los pedestales deben construirse con el bombeo indicado en los planos de tal forma que se evite la 
acumulación del agua en la superficie. 
 

La construcción de las fundaciones debe incluir los ductos requeridos como accesos para conexiones de 
equipos a zanjas y conexiones a la malla de puesta a tierra, de acuerdo con las indicaciones de los planos y 
las especificaciones correspondientes en cuanto a la clase de ductos y su sistema de instalación, teniendo 
en cuenta que los ductos entre la fundación del equipo y la caja de tiro se construyen con tubería metálica 
galvanizada y los ductos entre la caja de tiro y la zanja se construyen con tubería PVC, en los diámetros, 
tipos y secciones que se indiquen en los planos. 

 
La ejecución de los trabajos deben incluir la colocación de las tuberías de PVC o de hierro galvanizado, las 
protecciones, los hormigones de empotramiento, las cajas de conexión necesarias, los rellenos y los demás 
elementos que sean requeridos para la ejecución de los trabajos a satisfacción de la SUPERVISIÓN, de 
acuerdo con las especificaciones correspondientes a cada una de las actividades. 

 
Deben considerarse tanto las conexiones de los equipos cuyo acceso se realiza hacia un solo polo y las 

conexiones cuando el acceso de los equipos se realiza hacia tres polos, de acuerdo con los detalles de los 
planos (considerar las características de los equipos a proveer). 
 
4.1.1.4 MEDICION 
 
Las fundaciones serán medidas y pagadas por separado para cada equipo y por volumen de items ejecutados 
(excavación, hormigón pobre, acero, hormigón simple, relleno y compactado, etc.). 

 
4.1.1.5 FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago se definió en cada uno de los puntos respectivos de los ítems en los puntos anteriores. 
 
4.1.1.6 ITEM RELACIONADO 

 
Nº Descripción Unid. 

2.8 HORMIGON ARMADO (ZAPATILLAS PARA EQUIPOS  R=210) m³ 

 

4.2 SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
 
Los patios de la subestación se deberán proteger con extintores manuales. 
 
4.2.1 EXTINTOR MOVIL 
 

4.2.1.1 DESCRIPCIÓN 
 
Las casetas de protección y almacenamiento de los extintores rodantes de patio se construirán con las 
dimensiones y materiales que deberán estar indicadas en los planos previamente aprobados por la 
SUPERVISION. 



 

 

En la construcción de la base, los muretes y la losa de cubierta, se tendrán en cuenta los materiales, 

requisitos y procedimientos especificados para “Hormigón simple” y “Acero de Refuerzo”. 
 
4.2.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
4.2.1.2.1 Casetas de protección 

 
El CONTRATISTA deberá instalar los satélites en las casetas de almacenamiento y protección que deben ser 
construidas para tal fin. El CONTRATISTA deberá construir una caseta por cada extintor rodante que se 
indique en planos en los sitios definidos en los planos o por la supervisión. 
 
4.2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 

La base será construida sobre el terreno compactado de la plataforma comenzando por la soladura con 
mortero de piedra de 10 a 15 cm de espesor, se vaciará una carpeta de 5 cm espesor de hormigón tipo H21 
debidamente acabado y frotachado (tipo acera). 

 
Los muros de la caseta deberá ser construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos 
respectivos, en mampostería de ladrillo, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o los requerimientos 
técnicos de manufactura de este tipo de labor. Los muros deberán revocarse por interior y exterior con 

mortero de cemento, en el exterior deberá pintarse en el color que indique la supervisión con pintura latex 
para exteriores. 
 
Como techo de la caseta, se construirá una losa de 8 cm de espesor de acuerdo a planos, la cual se colocará 
una vez terminados los muros de ladrillo. 
 

Se deberá prever el encofrado, herramientas y demás misceláneos necesarios para la realización de dicha 
actividad. 
 
4.2.1.4 MEDICION 
 

La construcción de las casetas y la provisión e instalación del extintor móvil se computara de manera global, 
por lo que el CONTRATISTA deberá considerar todos los misceláneos para la correcta ejecución de las 

mismas. 
 
4.2.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISION, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

4.2.1.6 ITEM RELACIONADO 

 
Nº Descripción Unid. 

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 

 
5 OBRAS DE DRENAJE Y EVACUACION 

 
5.1 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL 
 
Los criterios y procesos de diseño en este proyecto se basan en las estipulaciones dadas en las Normas 

Bolivianas y Reglamentos Técnicos NB688 y NB689. 
 
5.1.1 RED DE TUBERIAS DE RECOLECCION 
 
5.1.1.1 DEFINICIÓN 
 

Este ítem comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión y colocado de la tubería 
de PVC de distintos diámetros, comprendiendo la provisión, excavación, instalación y ejecución de todos los 
trabajos necesarios para este fin de acuerdo a los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones de la SUPERVISION. 
 



 

5.1.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Todos los insumos necesarios para la ejecución de estos ítems, deberán ser por provistos por el 
CONTRATISTA y ser aprobados por la SUPERVISION, para su empleo en la obra. 
 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones 
y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser 

perpendiculares al eje del tubo. Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios de PVC-E40 por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo se deberá tener 
sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo. 
 
El material de PVC será sometido a lo establecido en la Norma Boliviana 213-77 (capítulo 7º), 
preferentemente antes de salir de la fábrica o antes de ser empleado en obra, aspecto que deberá ser 
verificado por la SUPERVISION, para certificar el cumplimiento de los requisitos generales y especiales 

indicados en el capítulo 4º de dicha Norma. Los muestreos y criterios de aceptación serán los indicados en 
el capítulo 6º de la misma Norma. La temperatura de deformación del material bajo carga, medida de acuerdo 
a la Norma Boliviana NB-13.1-009, no deberá ser menor a 75 grados centígrados. 

 
El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la 
tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que 
presentara daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca 

pago adicional alguno. 
 
5.1.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
5.1.1.3.1 Corte de tuberías 
 

Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y 
eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una 
lima o escofina (dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 30 grados. 

 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará 

cortando y desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al CONTRATISTA. 
 
Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem 
independiente, debiendo estar incluido en el precio unitario de este ítem. 
 
Las partes a unirse se limpiarán con un paño limpio y seco, impregnado de un limpiador especial para el 
efecto (consultar con el proveedor de la tubería), a fin de eliminar todo rastro de grasa o cualquier otra 

impureza. 
 
Antes de construir las cámaras y canales, deberán estar colocadas o tendidas las tuberías, para tener una 
buena adherencia entre el elemento de hormigón y las tuberías. 
 
5.1.1.3.2 Tendido de Tubería 

 
El tendido se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la zanja y 
su colocación se ejecutará: 
Si el lecho es algo compresible, se tendera sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de 1/2" de 
diámetro y de aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho, autorizado previamente por la 
SUPERVISION. En casos especiales, deberá consultarse al Supervisor de Obra. 
 

Para calzar la tubería deberá emplearse sólo tierra cernida o arena. 
 
Se recomienda al CONTRATISTA verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocerá 
pago adicional alguno por concepto de reparaciones o cambios. Si las tuberías sufrieran daños o destrozos, 
el CONTRATISTA será el único responsable. 
 
En el transporte, traslado y manipuleo de los tubos, deberán utilizarse métodos apropiados para no dañarlos. 

 



 

Para asegurar que los tubos colocados estén siempre limpios, se deberá jalar por el interior de los mismos 

una estopa que arrastre consigo cualquier material extraño. En caso de interrupción o conclusión de la 

jornada de trabajo, se deberán taponar convenientemente las bocas libres del tendido, para evitar la entrada 
de cuerpos extraños. 
 
El CONTRATISTA pondrá a disposición el equipo necesario y dispositivos para el tendido y el personal con 
amplia experiencia en instalaciones. 

 
5.1.1.4 MEDICIÓN 
 
Se medirá por metro lineal del ítem terminado, teniendo en cuenta que serán aprobados previamente por la 
SUPERVISION. 
 
5.1.1.5 FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISION, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. El 

precio incluirá la excavación y relleno para la instalación de la tubería. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
5.1.1.6 ITEM RELACIONADO 

 
Nº Descripción Unid. 

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 

 
5.1.2 CÁMARAS DE INSPECCION 
 
5.1.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la esta especificación al suministro de materiales y construcción de cámaras o pozos 

las cajas de inspección con hormigón armado y comprende todos los trabajos y operaciones necesarias para 
completar adecuada y satisfactoriamente el ítem. 
 
Las tuberías de drenaje, cámaras deberán ser construidas de acuerdo con las presentes especificaciones 
técnicas y de conformidad con las ubicaciones, en los sitios y dimensiones, alineamientos, cotas y diseños 

fijados mostrados en los planos e instrucciones de la SUPERVISION. 
 
5.1.2.2 MATERIALES HERRAMIENTA Y EQUIPO 
 
Los materiales utilizados en la construcción de las cámaras serán mediante una losa de H°A°, elementos 
prefabricados circulares de 1.0 m de diámetro, las tapas serán de H°A° en el interior de las estructuras y de 
hierro fundido en las calles de circulación vehicular. 

 
Su combinación, en la construcción y fabricación concordarán con los requisitos de estas especificaciones. 
 

 Hormigón.- El hormigón tendrá una resistencia indicada en los planos y deberá llenar las exigencias 
establecidas para hormigones tipos o clases "A". 

 Acero de Refuerzo.- El hierro de refuerzo deberá llenar las exigencias indicadas en las 
especificaciones de los materiales de estas especificaciones. 

 
Previa aprobación de la Supervisión, la losa puede ser prefabricada, incluyéndose para ello armadura 
adicional para su erección y transporte la que corre por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA preverá 
una tapa de hormigón armado para cerrar provisionalmente la boca. Las excavaciones necesarias para la 
construcción de las cajas de inspección se deben realizar de acuerdo a planos. 
 

Previo al sellado de las tuberías PVC a las cámaras la tubería será tratada con pegamento y arena para darle 
rugosidad y pueda tener adherencia al hormigón. Todas las juntas entre paredes y tuberías serán 
perfectamente selladas con mortero de cemento y arena y cemento en proporción 1:3 en volumen. 
 



 

Revestimiento Interior. La especificación "Excavaciones", hasta caras internas de las paredes y las 

pisadoras deberán ser revestidas con una capa de mortero impermeable de cemento y arena en proporción 

1:3 en volumen, con un espesor mínimo de 1.5 cm y un acabado enlucido. 
 
Conexiones de las tuberías a las cámaras se colocarán en las cotas, direcciones y pendientes exigidas. Los 
extremos de los tubos coincidirán al ras con las caras interiores de los muros. 
 

El costo de este trabajo deberá estar incluido en el costo de tendido de tubería que llega a la cámara. 
 
Canales de Conexiones.- Los detalles de construcción de las conexiones de colectores en el interior de la 
cámara, deberán obedecer a las dimensiones, y según los alineamientos y cotas previstas mostrados en los 
planos y/o lo ordenado por la SUPERVISION. 
 
Si los planos no especifican lo contrario, los canales de conexiones serán con fondo de media caña y paredes 

verticales estarán construidas en hormigón simple (H 21). 
 
La superficie de los canales se ejecutará en forma áspera, luego y antes de la finalización del fraguado se 

revestirá con mortero de cemento y arena fina 1:2 en volumen que será alisado a badilejo debiendo quedar 
en perfecta concordancia con la solera de los colectores, si estos tienen diferente cota de entrada y salida. 
 
La pisadera de fondo de las cámaras tendrá como mínimo una pendiente transversal igual al 5 % hacia los 

canales de conexión. 
 
Los radios para canales de media caña serán de 0.5 m. y no menor. No se admiten medias cañas cuadradas 
siempre serán redondeadas y del diámetro de salida. 
 
Concluidos los canales o medias cañas de las cámaras de inspección estas serán taponadas mediante un 

mortero de estuco y ladrillo, esta protección se mantendrá hasta la puesta en marcha del sistema en general 
y además tenga la autorización de la SUPERVISION. 
 
Tapas en la Boca de Ingreso a las Cámaras de Inspección.- Serán de hormigón armado del tipo H25 y 
obedecerán en su construcción a los planos entregados de diseño correspondiente y a las especificaciones 

relativas a obras de hormigón armado el espesor de las tapas serán de 8 cm. cámaras de inspección que se 
encuentran sobre la vía de eventual circulación vehicular tendrán tapa metálica de hierro fundido dúctil. 

 
La inscripción en las tapas tendrán la denominación “CLOACAL” ó “PLUVIAL”, según sea el caso. 
 
Los detalles correspondientes a dimensiones, armaduras, ganchos de levante diámetro de 5/8 , etc., se 
hallan indicados en los planos de diseño correspondientes. 
 
Peldaños Metálicos.- La pared adyacente a la tapa y boca de ingreso a las cámaras de inspección se 

dispondrán peldaños metálicos para el acceso a las mismas, los que estarán conformados por hierro redondo 
de diámetro 5/8" con las dimensiones de 35 cm. c/25 cm. Dimensiones indicadas en los planos. Los peldaños 
deberán ser firmemente empotrados en los muros de las cámaras y estará uniformemente espaciados a una 
distancia de 25 cm. Los peldaños llevarán en su parte no empotrada un acabado con dos manos de pintura 
antioxidante. 
 

Limpieza.- Después de la terminación de cada cámara de inspección se procederá y mantendrá su limpieza 
total hasta la aceptación final de la obra, sin costo adicional, para mantener limpia las tuberías estas serán 
taponadas hasta su entrega. 
Las cámaras de inspección serán medidas, para efectos de pago, por unidad de cámara completa incluyendo 
el cuello o anillo de remate terminado. 
 
Las tapas de hormigón armado y tapas metálicas se pagarán por separado y su unidad será por pieza 

instalada. 
 
Para los muros en concreto, se debe confinar y fundir mediante formaletas adecuadas, según los espesores, 
inmediatamente después de haber fundido la placa de piso en primera etapa. 
 
En las cajas se deben hacer cañuelas en mortero para encauzar los drenajes. Se deben colocar las tuberías 
indicadas en los planos o definidas por  la SUPERVISION. Las entradas y salidas de los tubos deben 

emboquillarse con mortero o dejar los niples respectivos en el momento de fundir el concreto de las cajas. 



 

 

Para las cajas de aguas lluvias, la tapa debe ser de concreto reforzado de la clase indicada en los planos, 

prefabricada con marco en perfiles de acero soldados, con las dimensiones y demás especificaciones que se 
indican en la sección de Concretos de este volumen, en los planos y las que sean ordenadas por  la 
SUPERVISION. Los marcos de las cajas deben estar de acuerdo con la especificación de acero misceláneo 
incluida en este volumen. 
 

5.1.2.3 MEDICIÓN 
 
Las cajas de inspección se pagarán por unidad debidamente terminada, incluyendo las tapas en concreto con 
sus marcos metálicos respectivos. 
 
Las excavaciones, rellenos y solados necesarios para la construcción de las cajas de inspección se medirán 
y pagarán de acuerdo y bajo el ítem general. 

 
5.1.2.4 FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a lo especificado en este pliego, aceptados y aprobados por la 
SUPERVISION y medidos según lo prescrito en el acápite de medición, serán pagadoscon los planos y las 
presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por la SUPERVISION de Obra, será 
cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada, siendo esta . 

 
Dicho precio será compensación única y total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, mano 
de obra y cualquier otro gasto directo e indirecto que incida en el costo de y otros gastos que sean necesarios 
para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
5.1.2.5 ÍTEM 

 
Nº Descripción Unid. 

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 

 
5.1.3 SUMIDEROS 

 

5.1.3.1 DESCRIPCIÓN 
 
Los sumideros son estructuras de sección rectangular que permiten el acceso de las aguas pluviales a la 
canalización principal, canalización cerrada, para su traslado al punto final, cauce principal de desfogue. 
 
Se deben tener sumideros especiales en los puntos donde el cauce o la topografía así lo determinen, para 

que el agua no deteriore los terrenos por donde transitan, deberán esta ubicadas en sitios donde se tenga 
la mejor captación de aguas y estas sean vertidas a la canalización principal sin ocasionar deterioro en las 
mismas, ni en él tránsito hacia la canalización y la canalización. 
 
5.1.3.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales, herramientas, equipo e implementos necesarios y 

correspondientes para la ejecución de los trabajos, tal cual se indica en planos o instrucciones de la 

SEUPERVISON. 
 
5.1.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
La ejecución del ítem se efectuará de acuerdo a los planos de construcción, incluyendo las tapas de limpieza, 
si fuera necesario, se montara una escalera marinera que permita su fácil acceso. Su construcción se 

efectuara en su totalidad utilizando los materiales adecuados para la elaboración de las mamposterías y/o 
hormigón armado en sus arranques de acuerdo al detalle de planos. 
 
Cuando sea necesario trasladar las aguas pluviales en una longitud mayor a 50 metros se construirá otro 
sumidero aguas abajo para captar la totalidad de las aguas , en ambos casos las aguas pluviales serán 
transportadas a través de una tubería recubierta en medio diámetro por una capa de mortero de cemento 

en un espesor de 1.5 cm, para evitar su rápido deterioro, este mortero será de una dosificación 1:3, definida 
en el ítem Morteros, las dimensiones indicadas en los planos deberán ser recalculadas por el CONTRATISTA, 



 

a su costo, tomando en cuenta las cargas de relleno que producirán empujes en su estructura. Estas 

modificaciones deberán realizarse previa orden escrita de la SUPERVISION. 

 
En casos de que sea necesario, se realizará un emboquillado de las paredes interiores con un espesor mínimo 
de 4 mm. 
 
Para el caso de obras transversales, se dispondrá de una rejillas, en la parte superior se cubrirá con un 

entramado de rieles ferroviarios separadas a una distancia de 8 cm, las que estarán unidas por platinas 
soldadas de acero de ¼” x 2” en las rieles, distanciadas a un metro, tanto en la parte superior como inferior 
de las rieles para, que tengan un unión monolítica. Estas rieles soldadas Irán apoyadas en vigas de hormigón 
armado, las que servirán también de sujeción de toda la rejilla, a través de platinas adheridas a la viga 
separadas a una distancia de 60 cm en cada viga de soporte. Para su limpieza se separaran cada 4 m de 
distancia.  
 

En el fondo del Sumidero, se dará una pendiente del 2% a los extremos del mismo y se tendrá un colchón 
de espacio para reunir material granular de 10 cm de altura. 
 

Todos los componentes del Sumidero, mamposterías, hormigones, tubería, rejilla o entramado de rieles 
ferroviarios y los accesorios necesarios serán provistos por el CONTRATISTA, además de considerar una tapa 
de limpieza del sumidero. 
 

5.1.3.4 MEDICIÓN 
 
El ítem de Sumidero Tipo será medido en Piezas terminadas de acuerdo a los planos y con certificación de la 
SUPERVISIÓN. 
 
5.1.3.5 FORMA DE PAGO 

 
Este ítem, ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según 
lo señalado y aprobado por la SUPERVISION, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

5.1.3.6 ÍTEM RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 

 
5.1.4 OBRAS DE DRENAJE 
 
5.1.4.1 DEFINICIÓN 
 
Esta sección refiere a las actividades relacionadas a la construcción de obras de encauce de escorrentía de 

aguas de lluvia, de acuerdo con los alineamientos, pendientes y secciones transversales indicadas en los 
Planos Aprobados para Construcción u ordenanzas de la SUPERVISION. El ítem incluirá todas las actividades 
adicionales a ser realizadas como ser: excavaciones, relleno compactado, limpieza y retiro de escombros. 

 
5.1.4.2 MATERIALES 
 
En función del tipo de revestimiento indicado en planos se tiene: 

 
En hormigón simple, armado o ciclópeo.- El hormigón tendrá la resistencia características a los 28 días 
indicada en planos y deberá cumplir las exigencias definidas en la norma Boliviana, tal como lo describe el 
acápite de Hormigones y Morteros. El acero de refuerzo será corrugado con punto de fluencia mínimo 
fy=4200 kgf/cm2. 
 

En tierra.- Los materiales resultantes de la excavación del terreno natural que puedan utilizarse en la 
conformación de rellenos compactados. 
 



 

En mampostería de piedra.- Los equipos, personal y material necesarios para la excavación manual o 

mecánica, el solado y el vaciado de la mezcla de manera que se realice la actividad de forma eficiente son 

responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
5.1.4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Antes del inicio de los trabajos, el CONTRATISTA deberá realizar el replanteo de las obras, la 

verificación de los lugares de emplazamiento, cantidades presupuestadas y presentar un informe 
a la SUPERVISION para su aprobación. 
 
La excavación se hará a la profundidad requerida y será compactada conformando una superficie firme y 
uniforme, todo material blando o inadecuado será retirado y sustituido por otro material apropiado. Perfilada 
la base del canal tipo, se colocará una capa pobre de hormigón de 5 cm de espesor, la cual servirá de asiento 
al hormigón armado. 

 
El doblado y colocado de la armadura de refuerzo se hará siguiendo estrictamente lo indicado en los planos 
de detalle y en todos los casos de acuerdo a la norma Boliviana de hormigón. 

 
El mezclado, la colocación, terminación y curado del hormigón, deberá realizarse de acuerdo a las exigencias 
de la norma Boliviana de hormigón. 
 

El canal deberá ser vaciado en sitio y asentarse sobre una base de hormigón pobre, cuyas características 
están indicadas en el ítem de hormigón pobre. 
 
El canal se construirá en secciones uniformes de máximo 2.5 m. de longitud, excepto cuando sea necesarios 
secciones más cortas para cerramientos. Las secciones se separaran por plantillas de chapa metálica, 
colocadas perpendicularmente a la cara y borde superior del canal o similar. 

 
Los encofrados se afirmarán cuidadosamente y se sujetarán firmemente durante la colocación del hormigón, 
hasta que éste haya endurecido lo suficiente como para mantener su forma. 
 
Las juntas de dilatación se formarán a las distancias indicadas en los planos. 

 
Los moldes o encofrados serán retirados, como mínimo, a las 24 horas después de haber colocado el 

hormigón. Defectos menores se repararán con un mortero de cemento 2:1. El hormigón se protegerá 
convenientemente contra los efectos del clima, hasta quE haya endurecido suficientemente, debiendo 
mantenerse húmedo durante el período mínimo de fraguado de 7 días. 
 
Los espacios en la parte posterior del canal se rellenarán a la cota requerida, empleando un material 
adecuado, que será apisonado, en capas de no más de 15cm de espesor, hasta lograr su consolidación. 
 

Este ítem comprende adicionalmente los respectivos trabajos de excavación, relleno y compactado, limpieza 
general y el retiro de los escombros, por lo cual, el CONTRATISTA deberá prever estos costos en su precio 
unitario. 
 
El acero su armado y pendientes estarán indicadas en los planos de construcción que serán revisadas y 
aprobadas por la SUPERVISION, antes del vaciado. 

 
Donde hubiera necesidad de ejecución de relleno para llegar a la cota de fundación, éste deberá compactarse 
en capas con un máximo de 25 cm. de espesor, a la densidad especificada para la capa final de los terraplenes 
(95%). 
 
Las dimensiones de los revestimientos deberán obedecer rigurosamente las dimensiones y localización 
indicados en los planos u ordenadas por la SUPERVISION. 

 
En las cunetas y zanjas revestidas se dejarán juntas transversales cada 5 metros, obtenidas por la colocación 
de listones de 0.5 cm. de espesor, los que después serán retirados, llenándose el espacio con cemento 
asfáltico mezclado con arena.  
 
En todas las piezas de hormigón, continuas u hormigonadas por partes, las superficies de contacto del 
hormigón anterior con el nuevo serán raspadas con cepillo de acero, para dejarlas rugosas y limpias y así 

aumentar la adherencia. 



 

Para revestimientos con mamposteria de piedra, se deberá perfilar la sección de la zanja de drenaje, realizar 

la compactación de acuerdo al acápite de conformación de terraplenes. Posteriormente deberá colocarse una 

capa de hormigón indicado en los planos de un espesor de 5 cm aproximadamente, sobre los cuales se 
deberán colocar las piedras evitando que estén en contacto unas con otras, el espacio entre piedras deberán 
ser no menores a 1 cm para permitir la realización del emboquillado, que consiste en introducir mezcla en 
las separaciones de las piedras colocadas. 
 

5.1.4.4 MEDICIÓN 
 
Se medirá por metro lineal de ítem concluido, aprobado y autorizado por la SUPERVISION, al precio unitario 
establecido en el contrato En el precio unitario del ítem deberá incluirse adicionalmente los trabajos de 
excavación, relleno, compactado y limpieza y retiro de escombros. El precio será la compensación total del 
ítem concluido. No se reconocerá pago adicional por ningún concepto, por lo que el CONTRATISTA deberá 
prever todos los imprevistos que pudieran presentarse en esta actividad. 

 
5.1.4.5 FORMA DE PAGO 
 

Se pagará al precio unitario establecido en el contrato. Dicho precio será la compensación total por concepto 
de provisión, transporte, selección, colocación y por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas 
e imprevistos, que de manera directa o indirecta tengan incidencia en el costo de la ejecución total del ítem. 
No se reconocerá pago adicional por ningún concepto, por lo que el CONTRATISTA deberá prever todos los 

imprevistos que pudieran presentarse en esta actividad. 
 
El precio incluirá el acero de refuerzo y las juntas de dilatación. El precio unitario será la compensación por 
todos los trabajos incluyendo el acero de refuerzo y la mano de obra para todo el trabajo incluyendo las 
juntas de dilatación, excavación para el canal, y la compactación de la superficie donde se vaciara el 
hormigón pobre. 

 
5.1.4.6 ITEM 
 

Nº Descripción Unid. 

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 

 

6 EDIFICACIONES 
 
6.1 OBRA GRUESA 
 
Este apartado comprende las actividades inherentes a la construcción del almacén cubierto y toda obra que 
comprenda trabajos de obra fina. 

 
6.1.1 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLOPEO 
 
6.1.1.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a la construcción de cimientos y sobre cimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las 
dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, la propuesta 

en si y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  

 
6.1.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y 
presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin 
grietas y sin planos de fractura o de desintegración. 

 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio 
(1/2) de la dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de sobrecimientos las dimensiones de la 
piedra desplazadora serán menores a 10 cm. 
 
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos mencionados en el ítem hormigones. 

 



 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 

lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura mínima del agua no deberá ser 

menor a 5º C. 
 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por peso considerando 
la resistencia característica y las proporciones establecidas en el acápite de Hormigón Ciclópeo, indicada en 
planos o las instrucciones de la SUPERVISION. Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es 

decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán 
determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad 
de los mismos. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por la 
SUPERVISIÓN y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 
 
6.1.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el 
agua presente en el hormigón, y colocadas por capas asentadas sobre la base de las zanjas, con el fin de 
trabar las hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 

 
Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas 
en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 

En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de 
resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin 
deformarse. 
 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras cuidando 
que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 
El hormigón ciclópeo se compactará con vibrador. Si la sección constructiva dificulta esta labor, se permitirá 
realizara a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras queden 
colocadas en el centro del cuerpo del sobre cimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo 
indicación contraria de la SUPERVISIÓN. 

 
La remoción de los encofrados se podrá realizar recién a las veinticuatro horas de haberse efectuado el 

vaciado. 
 
6.1.1.4 MEDICIÓN 
 
Terminado el ítem cimientos y/o sobrecimientos se computaran los metros cúbicos construidos, verificando 
paralelamente la medición exacta de metros lineales del Diseño. 
 

6.1.1.5 FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará, de acuerdo al precio por metro cúbico aceptado de Contrato. 
 
6.1.1.6 ÍTEM 

Nº Descripción Unid. 

3.8 SOBRECIMIENTOS DE HORMIGON  CICLOPEO m³ 

 
6.1.2 SOLADURA DE PIEDRA Y CONTRAPISO 
 
6.1.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere a la construcción de contrapisos de piedra y hormigón tanto en interiores como en exteriores. 
 
6.1.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o similar, cuyas dimensiones 
varíen entre 10 a 20 cm. El hormigón simple a ser empleado será de una resistencia de fck = 180 Kg/cm2, 

salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos.  
 
 



 

6.1.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

En todos los casos, previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto, así como 
la primera capa de tierra vegetal, reemplazándola hasta las cotas de nivelación por material gradado 
aprobado por la SUPERVISIÓN.  
 
Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra con una húmeda adecuada cada 15 a 20 cm. 

de espesor, apisonándola y compactándola a mano o con equipo adecuado. 
 
El espesor de la carpeta de Hormigón será aquél que se encuentre establecido en los requerimientos técnicos, 
teniendo preferencia aquel espesor señalado en los planos. 
 
El contrapisos se efectuará con piedra colocada en seco. 
 

Sobre el terreno preparado según lo señalado anteriormente, se procederá a la colocación de maestras 
debidamente niveladas. Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara 
de mayor superficie en el sentido de las cargas a recibir. Deberán mantenerse el nivel y las pendientes 

apropiadas de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 
Una vez terminado el empedrado de acuerdo al procedimiento señalado anteriormente y limpio éste de tierra, 
escombros sueltos y otros materiales, se vaciará una carpeta de nivelación de hormigón simple de 5 cm. de 

una resistencia a la compresión de 180 Kg/cm2 como mínimo, con un contenido de cemento de 280 
kilogramos por metro cúbico de hormigón, teniendo especial cuidado de llenar y compactar (chucear con 
varillas de fierro) los intersticios de la soladura de piedra y dejando las pendientes apropiadas de acuerdo a 
lo establecido en los planos de detalle ó instrucciones de la SUPERVISIÓN. Previamente al vaciado de la 
carpeta deberá humedecerse toda la superficie del empedrado. 
 

La terminación de los contrapisos se efectuará de acuerdo a lo señalado a continuación y/o instrucciones de 
la SUPERVISIÓN: 
 

 Pisos o pavimentos que para su ejecución requieran mortero (cemento bruñido, enlucido, frotachado, 
mosaico, cerámica, etc.), la superficie del contrapiso deberá ser rugosa. 

 Pisos y pavimentos que para su colocación requieran pegamento (parquet, vinil, etc.), la superficie 
deberá ser frotachada y nivelada, lista para recibir el pegamento. 

 
Para el caso de contrapisos en exteriores y de acceso vehicular deberá vaciarse el hormigón simple en paños 
de 2 x 2 metros, debiendo dejarse juntas de dilatación de 1 cm. de espesor, tanto transversales como 
longitudinales, las mismas que deberán rellenarse con asfalto o alquitrán mezclado con arena fina. 
 
6.1.2.4 MEDICIÓN 
 

Terminado el ítem de Soladura y contrapiso, se verificara la medición en metros cuadrados.  
 
6.1.2.5 FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará, de acuerdo al precio por metro cuadrado, aceptado de Contrato 
 

6.1.2.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.19 SOLADURA DE PIEDRA Y CONTRAPISO DE CEMENTO m² 

3.22 
PISO DE H°A° ACABADO ENLUCIDO + EMPEDRADO 

ALMACEN m² 

3.26 ACERA DE CEMENTO FROTACHADO m² 

 
6.1.3 MUROS DE LADRILLO 

 
6.1.3.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo, del tipo y de dimensiones y anchos 
determinados en los planos respectivos, en la propuesta y/o según instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
Los ladrillos se deben adecuar en todo a las normas N.B. 065 - 74 y N.B. 066 - 74. 



 

6.1.3.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Los ladrillos se fabricarán por el procedimiento de cocción al rojo y una vez terminados deben estar libres de 
grietas, sales o granos y de carbonato cálcico y otros defectos e imperfecciones que puedan influir en su 
calidad, reducir su resistencia o limitar su uso. 
 
Cuando se les golpea deben emitir un sonido metálico de campana, las superficies deben ser planas y los 

ángulos deben ser rectos. 
 
Los ladrillos a usar para la construcción de la Sala de controles serán del tipo indicados en los planos previa 
aprobación de la SUPERVISIÓN. 
 
No se excluye la posibilidad de usar otros ladrillos de características distintas a las indicadas, siempre y 
cuando sean superiores a las del presente documento, para lo cual CONTRATISTA deberá someter a criterio 

de la SUPERVISIÓN dicho cambio. 
 
Los ladrillos deberán ser de buena calidad y toda partida deberá merecer la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

Deberán estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico. Deberán tener un color uniforme y estarán 
libres de cualquier rajadura o desportilladura. 
 
La SUPERVISIÓN podrá exigir y cambio de material o proveedor además del retiro del material de la zona 

de construcción, si es que no se encontrara de acuerdo a las exigencias de calidad ya mencionadas en este 
instructivo. 
 
El mortero se preparará con cemento Portland y arena fina en la proporción 1:4, con un contenido mínimo 
de cemento de 350 kilogramos por metro cúbico de mortero. 
 

6.1.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del 
mortero sobre ellos, colocándose en hiladas perfectamente horizontales y a plomada. El espesor de las juntas 
de mortero tanto vertical como horizontal deberá ser de 2 cm. 

 
Los ladrillos deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la 

continuidad de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo al ancho de los muros, el CONTRATISTA 
deberá acatar y cumplir con las siguientes recomendaciones: 
 

 Cuando los ladrillos sean colocados de soguilla espesor 12 cm las juntas verticales de cada hilada 
deberán coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior e inferior. 

 Cuando los ladrillos sean colocados de carga espesor 22 cm las juntas verticales de cada hilada 
deberán coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior e inferior. 

 Cuando los paños de los muros de ladrillo se encuentren limitados por columnas o vigas, previa la 
colocación del mortero se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales de 
hormigón armado, de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena 
adherencia, o en su caso se introducirán pelos de fierro corrugado de 6 mm los cuales deben pasar 
la estructura en una longitud de 20 cm y tener un extremo suelto de por lo menos 60 cm. 

 

Una vez transcurridos 7 días y que el muro haya absorbido todos los asentamientos posibles se procederá al 
vaciado de las vigas de encadenado. 
 
El mortero de cemento en la proporción 1:4 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo 
inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. 
 
El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas 

compactas, densas y con un aspecto y coloración uniformes. 
 
Los espesores de muros deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones señaladas en los planos 
respectivos, a menos que la SUPERVISIÓN instruya por escrito otra cosa. 
 
A tiempo de construirse muros, en los casos que sea posible, se dejarán los espacios necesarios para las 
tuberías de los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera y otros accesorios que 

pudieran requerirse. 



 

 

En los vanos de puertas y ventanas se preverá la colocación de dinteles según diseño. 

 
6.1.3.4 MEDICIÓN 
 
Terminado el ítem muros de ladrillo visto 18H, se verificara la medición de metros cuadrados con descuento 
de ventanas e ingresos de hojas de puertas.  

 
6.1.3.5 FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará, de acuerdo al precio por metro cuadrado, aceptado de Contrato 
 
6.1.3.6 ITEM RELACIONADO 

 
Nº Descripción Und. 

3.10 MURO DE LADRILLO 12 cm. m² 

 

6.1.4 CUBIERTA DE PLANCHA HEXAGONAL ZINCALUM Nº26 CON CERCHAS DE ACERO 
ESTRUCTURAL Y AISLANTE TÉRMICO ISOLANT DOBLE ALU 10 

 
6.1.4.1 DESCRIPCIÓN 
 
Ese ítem se refiere a todas las partes techadas con plancha hexagonal zincalum Nº 26 de una sola pieza en 
la dirección de las ondas. Incluye las estructuras o cerchas de acero estructural de acuerdo a la superficie 

total de cubierta a realizarla cubierta de plancha debe incluir el respetivo pintado anticorrosivo para agentes 
atmosféricos. 
 
6.1.4.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La plancha será fijada a las correas metálicas mediante tirafondos o ganchos J con capuchones de goma 
especiales para calamina. Esta calamina debe ser de aleación de zinc y aluminio (Zinc alum) sometidas a un 

proceso de pintado con polvo termo convertible en ambas caras, asegurando una protección total a la acción 

de los agentes climáticos externos, certificados según normas ASTM con grado de cobertura máximo por 
calibre, con un contenido de zinc de 270 gr/m y de 150 gr de alucina, brindando una mayor durabilidad.  
 
Para las cumbreras, límatelas y cubertinas deberá ser calamina N° 26, debidamente moldeada para cumplir 
esta función. 

 
El ítem también se refiere a la provisión y colocación de toda la estructura portante de la cubierta la misma 
que está compuesta por cerchas de  perfiles de acero que resistan las solicitaciones que tendrá la cubierta 
en la zona del proyecto. Se emplearán aceros de perfiles simples, de doble contacto, barras, chapas 
laminadas, según la norma DIN 1612, así como también las diferentes variedades de tubos de uso industrial 
cerrados y abiertos, tubos estructurales, perfiles estructurales, perfiles tubulares, perfiles abiertos en plancha 
doblada, perfiles doblados, perfiles estructurales semipesados, pesados y tuberías de fierro galvanizado, de 

acuerdo a lo propuesto por el contratista y aprobado por el supervisor. 
 
Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá 

presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. La soldadura a 
emplearse será del tipo y calibre adecuado a los elementos a soldarse. Todos los elementos fabricados en 
carpintería de hierro deberán salir de las maestranzas con una mano de pintura anticorrosiva.  
 

6.1.4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá realizar el diseño verificando 
cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los puntos de 
sujeción y pendientes según la zona climática de la obra. Este diseño debe ser aprobado por la SUPERVISON. 
 

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra 
calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo 
suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. 
Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen 
funcionamiento.  



 

 

La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con una capa de pintura anticorrosiva. Las 

partes que deberán quedar ocultas llevarán dos manos de pintura. Antes de aplicar la pintura anticorrosiva 
se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro 
disolvente.  
 
La colocación de las carpinterías metálicas en general no se efectuará mientras no se hubiera terminado la 

obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares 
en condiciones tales que no sufran desplazamientos durante la ejecución de la obra.  
 
Los empotramientos de las astas de anclaje y calafateado de juntas entre perfiles y albañilería, se realizará 
siempre con mortero de cemento. El empleo de yeso para estos trabajos queda completamente prohibido. 
 
Los elementos que se encuentren expuestos a la intemperie deberán llevar doble capa de pintura 

antioxidante y otra capa de esmalte para exteriores.  
 
Calamina será fijada con tirafondos o ganchos J con capuchones de goma con la pendiente indicada en los 

planos y con recubrimiento longitudinal mínimo de 20 cm. 
 
Los techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana Nº 26, ejecutadas de acuerdo al detalle 
especificado y/o instrucciones del Supervisor; en todo caso, cubrirán la fila superior de calaminas con un 

traslape transversal mínimo de 25 cm a ambos lados y 15 cm en el sentido longitudinal. No se permitirá el 
uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. 
 
El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos y las obras relativas al techo, tanto para 
racionalizar las operaciones constructivas como para asegurar la estabilidad  del conjunto. Al efecto se 
recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier 

modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Supervisor y presentada 
con anticipación a su ejecución. 
 
Considerando que la plancha hexagonal produce exudación, el contratista debe preveer la colocación de un 
aislante térmico. El aislante es el Isolant que tiene características de aislación térmicas, 100% hidrófugo. El 

contratista deberá considerar en su propuesta que para la instalación de este aislante es necesario prever el 
colocado de tableros de aglomerado rústico de madera de 9 mm de espesor sobre la cercha metálica (o lo 

que indique el fabricante para la instalación de su aislante térmico)y posteriormente cubrir con la plancha 
hexagonal para tener el efecto de aislación térmica que se busca. Deberán seguirse todas las 
recomendaciones para la correcta instalación del isolant que indica la fábrica o los distribuidores autorizados. 
 
6.1.4.4 MEDICIÓN 
 
La cubierta se medirá en metros cuadrados de techo tomando en cuenta el área neta cubierta. El precio de 

metro cuadrado considera la instalación de los tableros descritos anteriormente que requiere el aislante 
térmico, así como el propio material aislante y la cercha metálica. 
 
6.1.4.5 FORMA DE PAGO 
 
La cubierta construida con materiales aprobados, en un todo, de acuerdo con estas especificaciones y medida 

según lo previsto en el punto anterior, será pagada al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio 
unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que 
inciden en su costo. 
 
De ninguna manera se pagará por separado cualquier monto por el colocado de los tableros de conglomerado 
o por la colocación del aislante, el precio unitario debe incluir todo el paquete. 
 

6.1.4.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Und. 

3.13 
CUBIERTA PLANCHA PLEGADA TRAP ZINCALUM + EST 

METAL m² 

3.14 
CUMBRERA PLANCHA PLEGADA TRAPEZOIDAL ZINCALUM 

N°28 m² 

 



 

6.1.5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALETAS Y BAJANTES 

 

6.1.5.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a la provisión y colocación de canaletas de plancha de zinc galvanizada para el drenaje de las 
aguas pluviales, de acuerdo a las dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de 
detalle, y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. Referente a los trabajos de provisión y colocación de bajantes 

pluviales ejecutadas mediante accesorios  de calamina plana Nº26, según diseño presentado en planos tecno 
constructivos , estos indican la forma y dimensiones de su construcción, estos deben ser aprobados por la 
SUPERVISIÓN, así como también los materiales y herramientas necesarias para su ejecución. 
 
Considerar el nivel de pendiente asumida en Cubiertas, en sectores Fríos donde  el clima permite nevados, 
estos No Constaran de Canaletas ni Bajantes, esto para poder evitar problemas de estancamientos 
posteriores, se deben  ampliar la parte de aleros, estos deben permitir el paso de 2 personas máximo. 

 
6.1.5.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

La plancha de zinc a emplearse deberá ser plana y galvanizada y el espesor de la misma deberá corresponder 
al calibre N° 26. Los soportes y elementos de fijación de las canaletas y bajantes deberán ser de pletinas de 
1/8 de pulgada de espesor por 1/2 pulgada de ancho. La pintura anticorrosiva empleada será a base de 
resinas acrílicas al igual que la pintura de acabado tipo Látex, de marca industrial reconocida y de primera 

calidad, suministrada en envase original de fábrica y con sello de seguridad. Los colores y tonalidades de 
todas las pinturas a emplearse, serán los que indique la SUPERVISIÓN se especifiquen en planos. No sé 
permitirá emplear pintura preparada con tintes en la obra. 
 
Para la ejecución de la bajante pluvial serán de tubería PVC E-40 en los diámetros indicados en los planos, 
debidamente certificado por el fabricante o proveedor para conocimiento y registro correspondiente de la 

SUPERVISIÓN. 
 
El material debe ser homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensión y peso adecuado de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, libre de defectos de cualquier naturaleza. En la longitud de cada 
tubo, por lo menos deberá haber impresiones de fábrica que identifiquen el tipo de tubo y su marca. 

 
Las bajantes de Calamina, deberán estar adosados a la pared con soportes adecuados (Abrazaderas  

metálicas), posteriormente ser pintados en el color que indique la supervisión. 
 
6.1.5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
6.1.5.3.1 Canaletas 
 
Las dimensiones y forma de las canaletas y bajantes serán de acuerdo al diseño establecido en los planos 

respectivos. Sin embargo no se aceptarán canaletas y bajantes de sección rectangular lisa, debiendo 
emplearse secciones plegadas para obtener mayor rigidez. 
 
No se admitirá uniones soldadas a simple traslape, siendo necesario efectuar previamente el engrape y luego 
realizar las soldaduras correspondientes. 
 

Los soportes de las canaletas serán de pletinas de 1/8 x 1/2 pulgada y deberán colocarse cada  metro, los 
mismos que estarán firmemente sujetos a la estructura del techo. 
 
Las bajantes (tubos PVC) serán fijadas a los muros mediante soportes de pletinas de 1/8 x 1/2 pulgada 
espaciadas cada 80 centímetros. 
 
En muros de ladrillo gambote se sujetarán las pletinas mediante row-plugs y tornillos de 2 pulgadas de largo. 

 
Las canaletas deberán ser recubiertas con pintura anticorrosiva, tanto interiormente como exteriormente y 
en el caso de las bajantes exteriormente, salvo indicación contraria señalada en los planos y/o por la 
SUPERVISIÓN. Los tubos PVC-E40 serán pintados. 
 
Antes de aplicar la pintura anticorrosiva, se deberán limpiar las superficies respectivas de las canaletas y 
bajantes en forma cuidadosa con agua acidulada, para obtener una mejor adherencia de la pintura 

anticorrosiva. 



 

 

6.1.5.3.2 Bajantes 

 
Los trabajos de ejecución de la bajante pluvial deberán ser realizados por personal especializado en la 
materia. Durante la ejecución de esta actividad el Ejecutor está obligado a reemplazar cualquier tipo de 
defecto, daño sufrido, deterioro y/o destrozo. 
 

En caso de existir uniones deberán estar perfectamente realizadas, evitando la filtración del agua, respetando 
las instrucciones del fabricante o proveedor, las mismas deben ser de conocimiento de la SUPERVISIÓN y 
terminada su ejecución deben ser aprobadas por su autoridad, para este propósito se realizarán las pruebas 
hidráulicas correspondientes, verificando el perfecto funcionamiento del sistema. 
 
Las canaletas serán cortadas a escuadra,  marcando ángulos perfectos, empleando las herramientas 
correspondientes. 

 
En caso existieran canaletas o bajantes, deteriorados por el proceso de fabricación, se desechará la parte 
dañada, sin que esta actividad adicional represente un pago adicional. 

 
La realización de los cortes no es una actividad adicional que deba considerarse como un costo aparte del 
precio unitario establecido en la propuesta del CONTRATISTA. 
 

La unión de accesorios canaletas y bajantes, se debe considerar la limpieza de las superficies de contacto 
entre piezas, por este motivo se debe emplear limpiadores de fábrica, aplicados con una brocha especial de 
ancho, de acuerdo a dimensiones de canaletas. 
 
6.1.5.4 MEDICIÓN 
 

La cuantificación métrica del ítem será por metro lineal de longitud bien ejecutado, en conformidad al precio 
unitario del mismo. 
 
6.1.5.5 FORMA DE PAGO 
 

El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye 
la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las 

actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 

6.1.5.6 ÍTEM 
Nº Descripción Unid. 

3.31 BAJANTES INCL. TRAMO HORIZONTAL EN ACERA m 

3.32 CANALETA DE CALAMINA PLANA N°24 m 

 
6.1.6 BOTAGUAS DE HoAo 

 
6.1.6.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere este ítem a todos los botaguas a construirse, de acuerdo a las dimensiones y diseño determinados 
en los planos de  construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 
6.1.6.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Se utilizará hormigón armado con dosificación correspondiente a la resistencia indicada en planos y con las 
atenuantes indicadas en la especificación general de hormigones. Los materiales a emplearse en la 
preparación del hormigón se conformarán estrictamente a lo especificado en lo que se refiere a la calidad de 
los mismos. 
 

La armadura se detalla en los planos. 
  
6.1.6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Después de haberse terminado los muros perimetrales, se pondrá los encofrados para vaciar los botaguas. 
La cara superior tendrá una pendiente del 2%, la cara inferior tendrá un corta gotas a los 2 cm de la arista 
inferior, de una sección 1,5 x 1,5 cm en toda la longitud del botaguas y sin retorno hacia el muro. 



 

 

Durante el vaciado se cuidará de que la armadura previamente amarrada quede con el recubrimiento descrito 

en los planos técnicos. Después del fraguado se aplicará la mano de revoque de terminación con plancha 
metálica para obtener una superficie lisa. 
 
6.1.6.4 MEDICIÓN 
 

Los botaguas se medirán en metros lineales sin incluir los rebases a los costados del vano de la ventana o 
abertura que corresponde. 
 
6.1.6.5 FORMA DE PAGO 
 
Los botaguas ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos 
según lo previsto en el punto anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para 

este ítem. Estos precios unitarios serán la compensación total por todos los materiales, equipo, herramientas 
y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo. 
 

6.1.6.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

3.15 BOTAGUAS DE HORMIGON ARMADO m 

 
6.2 OBRA FINA 
 
6.2.1 REVOQUES INTERIORES 
 

6.2.1.1 DEFINICIÓN 
 
Se refiere al acabado de las superficies de muros de ladrillo, paramentos de hormigón (columnas, vigas, 
dinteles) y otros en los ambientes interiores de la construcción, de acuerdo a los requerimientos técnicos y/o 
instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 

6.2.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El yeso a emplearse será de primera calidad y molido fino; no deberá contener terrones ni impurezas de 
ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso, el CONTRATISTA presentará 
a la SUPERVISIÓN una muestra de este material para su aprobación. 
 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 

lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 
 
6.2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
En el caso de muros de otro tipo de material, igualmente se limpiarán los mismos en forma cuidadosa, 
removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros. 
 

Se colocarán maestras a distancias no mayores a dos (2) metros, cuidando de que éstas, estén 

perfectamente niveladas entre sí, a fin de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme en toda 
la extensión de los paramentos. 
 
Luego de efectuados los trabajos preliminares, se humedecerán los paramentos y se aplicará una primera 
capa de yeso, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que 
cubra todas las irregularidades de la superficie del muro.  

 
Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 a 3 mm. de espesor empleando 
yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas, a fin de obtener 
superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano de obra especializada. 
 
 

 
 
 



 

6.2.1.4 MEDICIÓN 

 

Los revoques de las superficies de muros y tabiques en sus diferentes tipos se medirán en metros cuadrados, 
tomando en cuenta únicamente las superficies netas del trabajo ejecutado. En la medición se descontarán 
todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas. 
 
6.2.1.5 FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dichos 
precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
6.2.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Und. 

3.18 REVOQUE INTERIOR DE YESO m² 

 
6.2.2 REVOQUES EXTERIORES 
 
6.2.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros de ladrillo, paramentos de 
hormigón (columnas, vigas) y otros que se encuentran expuestos a la intemperie, de acuerdo a los planos 

de construcción, requerimientos técnicos y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 
 
6.2.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. 
 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas 

lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. 

 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, 
escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
El CONTRATISTA deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores. 

 
Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse serán en las proporciones 1 : 3 para la segunda capa de 
enlucido de mortero de cemento y 1 : 4 (cemento y arena) para la primera capa de revoque grueso, 
dependiendo el caso y de acuerdo a lo señalado en el presente documento en el siguiente punto, y/o los 
planos constructivos. 
 
6.2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material 
suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores 

a dos (2) metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de 
asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. 
 
Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados, a continuación se humedecerán los paramentos 

para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento 
y arena en proporción 1:4, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra 
toda la superficie. 
 
Una vez ejecutada la primera capa de revoque grueso según lo señalado y después de que hubiera fraguado 
dicho revoque se aplicará una segunda y última capa de enlucido de mortero de cemento en proporción 1:3 

en un espesor de 2 a 3 mm. La última capa de mortero de cemento se la aplicará mediante planchas de 
madera para acabado rústico o frotachado, este acabado será aplicado en muros exteriores (ver plano de 
acabados). 
 



 

Para la impermeabilización de revoques se utilizará SIKA 1 u otro producto similar (ver lamina de acabados 

de elevación y cortes). 

 
6.2.2.4 MEDICIÓN 
 
La cuantificación métrica de revoque de mortero de cemento y arena será por metro cuadrado neto bien 
ejecutado, en conformidad al precio unitario del ítem. En la medición se descontarán todos los vanos de 

puertas, ventanas y otros, pero sí se incluirán las superficies netas de las jambas. 
 
6.2.2.5 FORMA DE PAGO 
 
El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye 
la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleado en las 
actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 

 
6.2.2.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.17 REVOQUE EXTERIOR FROTACHADO IMPERM. CON SIKA 1 m² 

 
6.2.3 REVESTIMIENTOS DE PARED 
 
6.2.3.1 DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere al acabado de las superficies de muros y columnas que requieran revestimiento cerámico, de 
acuerdo a lo establecido en los planos de detalle, y /o instrucciones de la SUPERVISIÓN, incluyendo el 
revoque de cemento castigado de nivelación y apoyo en toda la superficie del muro a cubrir. 
 
Los acabados de muros serán visto y pintura con barniz en la cara exterior y revoque de cemento enlucido 
y pintura latex en todas las paredes interiores de la edificación (incluye paredes interiores y exteriores de 
oficina y cuarto de herramientas), las paredes de baño y cocineta estarán de acuerdo a lo que indique los 

planos. 

 
6.2.3.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
En baño se usara como revestimiento un diseño combinado entre cerámica de primera calidad, coordinando 
los diseños, colores y texturas con la SUPERVISIÓN, debiendo siempre recabar la aprobación de la misma 

antes de su ejecución. 
 
La cocineta se utilizara cerámica de primera calidad con las mismas consideraciones del párrafo anterior. 
 
6.2.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
De acuerdo al tipo de revestimientos, se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se 

detallan: 
 
Se limpiarán en forma cuidadosa los muros a revestirse, removiendo aquellos materiales extraños o residuos 

de morteros, colocándose maestras a distancias no mayores a dos metros, cuidando de que éstas estén 
perfectamente niveladas entre sí. 
 
Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se humedecerán los 

paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir con mortero 
de cemento y arena en proporción 1:5, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra 
y maestra toda la superficie. 
 
Tanto las piezas a ser colocadas como las superficies a revestir deberán ser humedecidas abundantemente. 
Una vez ejecutado el revoque grueso se colocarán las piezas, empleando cemento cola mezclando con agua 

hasta obtener un punto pastoso, conservando una perfecta alineación y nivelación tanto vertical como 
horizontal. 
 



 

A objeto de obtener una adecuada alineación y nivelación se colocarán las respectivas maestras y se 

utilizarán guías de cordel y clavos de 1/2" a 1 1/2" para mantener la separación entre piezas, los mismos 

que serán retirados una vez que hubiera fraguado el mortero. 
 
Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada para cubrir las juntas con lechada marca 
NEOMIX o similar y de un color acorde al color de la cerámica, limpiándose luego con un trapo seco la 
superficie obtenida. 

 
En la cámara recolectora de ácidos, el piso y revestimiento de sus paredes será con cerámica antiácido (11 
x 24 cm) color crema, marca Gladymar. 
 
6.2.3.4 MEDICIÓN 
 
Los revestimientos interiores y exteriores se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente 

el área neta ejecutada. En la medición se descontarán todos los vanos de puertas, ventanas y otros, pero sí 
se incluirán las superficies netas de las jamabas. 
 

6.2.3.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dichos 

precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
6.2.3.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

3.20 REVESTIMIENTO CERAMICO INTERIOR m² 

3.21 REVESTIMIENTO CERAMICO ANTIACIDO m² 

 
6.2.4 REVESTIMIENTOS PARA PISOS 
 

6.2.4.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a la provisión y colocación de diferentes tipos de pisos en los diferentes sectores de la sala de 
control, tanto en interiores como también en exteriores. 
 
Todos los trabajos anteriormente señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de 
detalles constructivos y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  

 
6.2.4.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Los pisos para el baño y cocineta serán cerámicos de primera calidad presentada a la SUPERVISIÓN y 
aprobados por la misma. El piso del cuarto de baterías será antiácido y el modelo y color definido por la 
SUPERVISIÓN.  
 

Los pisos en la sala de control, oficina, pasillo, depósito, archivo serán de piso vinílico de primera calidad y 

alto tráfico aprobada por la SUPERVISIÓN.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar muestras de los materiales a la SUPERVISIÓN y obtener la aprobación 
correspondiente para su empleo en obra. Esta aprobación no eximirá al CONTRATISTA sobre la calidad del 
producto. 

 
6.2.4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
6.2.4.3.1 Pisos de cerámica 
 
Se refiere al empleo de baldosas de gres cerámica (material de alta dureza) de procedencia nacional como 
se especificó en el punto anterior con o sin esmalte de acabado antideslizante de espesor no mayor a 8 mm, 

las mismas que no pueden ser rayadas por una punta de acero 
 



 

Los contrapisos ejecutados con anterioridad, preparados en su terminación de acuerdo lo establecido en el 

ítem correspondiente, se picarán si fuera necesario para remover cualquier material extraño o morteros 

sueltos y se lavarán adecuadamente. Luego se colocarán maestras a distancias no mayores a 3.0 metros. 
 
Si el piso lo requiriera o se indicara expresamente, se le darán pendientes del orden del 0.5 al 1%, hacia las 
rejillas de evacuación de aguas u otros puntos indicados en los planos. 
 

Sobre la superficie limpia y húmeda del contrapiso de Hormigon, se colocarán a lienza y nivel las baldosas, 
asentándolas con mortero de cemento y arena en proporción 1:3 de espesor no inferior a 1.5 cm, y/o 
cemento cola. Una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de junta de NEOMIX, 
con un color de acuerdo al color del piso. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el tránsito sobre las baldosas recién 
colocadas, durante por lo menos tres (3) días de su acabado. 

 
El piso cerámico colocado deberá quedar en escuadra, libre de irregularidades y desportilladuras en aquellas 
que se tuvieron que recortar 

 
En la cámara recolectora de ácidos, el piso y revestimiento de sus paredes será con cerámica antiácido (11 
x 24 cm) color crema, marca Gladymar. 
 

6.2.4.3.2 Pisos de cemento frotachado 
 
En exteriores (patios o aceras) el acabado será mediante frotachado o piso rugoso el vaciado tendrá juntas 
no mayores a (1) un metro y el vaciado se ejecutara intercalando un espacio con el fin de evitar rajaduras 
posteriores o de acuerdo a las recomendaciones y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 

Cuando existan juntas, los bordes de éstas se redondearán con una sección de cuarto de círculo de 1 cm. de 
radio aproximadamente; para el efecto se usará la herramienta adecuada para que los bordes queden 
completamente rectos y alisados conforme al diseño del piso. 
 
6.2.4.3.3 Piso o losa de Hormigon reforzado 

 
En el interior donde se depositaran los repuestos de equipos de patio, y además ingresaran camiones grúa 

para descarga y carga de equipos, el piso será una losa reforzado con la disposición de aceros que muestre 
los planos, el acabado será mediante frotachado o piso rugoso y durante el vaciado se crearan juntas 
constructivas y de retracción, con el fin de evitar rajaduras posteriores o de acuerdo a las recomendaciones 
y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 
La losa será construido sobre una base de capa de nivelación de hormigón pobre (e=5 cm), y esta a su vez 
se vaciara sobre un terreno bien compactado y aprobado por la SUPERVISIÓN. Para evitar humedad en la 

losa por capilaridad, se deberá colocar un impermeabilizante de poliuretano (plástico) que se colocará sobre 
la capa de hormigón pobre. 
 
Las juntas de retracción y de construcción serán construidas con discos de corte adecuados, los cortes 
tendrán las dimensiones de 3 mm de espesor y 4 cm de profundidad, las mismas serán tratadas con el sello 
a base de poliuretano de elasticidad permanente del tipo Sikaflex-1A o similar aprobado por la SUPERVISIÓN.  

 
6.2.4.3.4 Pisos de Vinil 
 
Se refiere a la provisión y colocación de baldosas plásticas (vinil) en los sectores indicados en los planos de 
acabados y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 
Las baldosas serán de un espesor no menor a 1.5 mm, de primera calidad y en los colores que se indiquen, 

debiendo aprobar las muestras la SUPERVISIÓN. El mástic o pegamento a emplearse en la colocación de las 
baldosas será exclusivamente el indicado y recomendado por los fabricantes de las mismas. 
 
Una vez limpio el contrapiso o entrepiso se aplicará el mástic en una capa delgada y uniforme, sobre la que 
se colocarán las baldosas, asentándolas firmemente pieza por pieza. Luego de colocadas se las afirmará con 
rodillos de por lo menos 75 kg. de peso y 1.00 metro de ancho. 
 



 

No se permitirá el tránsito sobre las baldosas recién colocadas, hasta que no se encuentren completamente 

consolidadas al contrapiso, debiendo transcurrir por lo menos setenta y dos (72) horas. 

 
6.2.4.3.5 Pisos de alfombra 
 
La alfombra será de alto de tráfico de 27 onzas o superior, y deberá cumplir con las siguientes características: 
 

• 100% polipropileno 
• Anti inflamable 
• No toxico 
• Anti estática 
• Anti alérgica 
• 100 % lavable 
• Duración de uso de alfombra hasta 10 años 

 
Este tipo de alfombras están diseñadas con protuberancias para facilitar su adherencia. Por lo general son 
fáciles de ajustar para adaptarse a diferentes espacios, con la ayuda de pegamento, clefa o similar, de secado 

rápido. En los sectores de acabado de alfombra (puertas y otros) deberán terminar en perfiles de aluminio 
con estrías o liso de acuerdo a instrucciones de la SUPERVISIÓN. 
 
Previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto y deberán mantenerse el nivel 

y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los planos de detalle o instrucciones de la 
SUPERVISION. 
 
El pegamento debe cubrir toda la superficie de las alfombras evitando que se formen bolsones por falta de 
pegamento, así mismo se deberá anclar con perfil de aluminio al piso en los lugares de ingreso en cada 
ambiente. 

 
6.2.4.4 MEDICIÓN 
 
La cuantificación métrica del ítem será por metro cuadrado de superficie neta bien ejecutada, en conformidad 
al precio unitario del mismo. 

 
6.2.4.5 FORMA DE PAGO 

 
El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye 
la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las 
actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 
6.2.4.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Und. 

3.23 PISO DE CERAMICA NACIONAL m² 

3.24 PISO CERAMICO ANTIACIDO m² 

3.22 
PISO DE H°A° ACABADO ENLUCIDO + EMPEDRADO 

ALMACEN m² 

 

6.2.5 DINTELES DE HORMIGÓN ARMADO 
 

6.2.5.1 DESCRIPCIÓN 
 
Comprende la ejecución de elementos estructurales de HoAo, destinados a sostener muros o tabiques 
situados encima de vanos de puertas y ventanas tanto interiores como exteriores y otros, de acuerdo a las 
dimensiones establecidas en los planos de construcción y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 
6.2.5.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Los dinteles de HoAo serán de una resistencia de 210 kg/cm² o superior. Tanto para el hormigón como para 
el acero, se aplicarán las especificaciones de la Sección Hormigones (morteros) y colocación de Acero 
Estructural. 
 
 



 

6.2.5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Los dinteles se pueden construir vaciados en sitio o ser prefabricados. La longitud de apoyo no será inferior 
a 20 cm y será la necesaria para que las tensiones sobre la albañilería sean admisibles. En caso de vanos 
muy próximos, los dinteles se construirán como vigas continuas. 
 
El ancho del dintel debe ser igual al espesor del muro en el caso de muros revestidos y debe permitir un 

enchape en el caso de muros vistos y su altura de acuerdo al cálculo estático correspondiente. 
 
6.2.5.4 MEDICIÓN 
 
Este ítem ejecutado de acuerdo a los planos y las presentes especificaciones, medido en metros lineales 
según lo señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN.  
 

6.2.5.5 FORMA DE PAGO 
 
El pago se efectuará conforme al avance de la obra, aprobado por la SUPERVISION, el mismo que considera 

la totalidad de los materiales, mano de obra, equipo, herramientas. Pagadero al costo de la propuesta. 
 
6.2.5.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Und. 

3.11 DINTEL DE H°A° 10x10 cm. m 

 
6.2.6 CIELO FALSO DE (DRYWALL) PLACA DE YESO PREFABRICADAS RESISTENTE A LA 

HUMEDAD 

 
6.2.6.1 DESCRIPCIÓN 
 
Los cielos falsos suspendidos de junta tomada serán "flotantes" y trabajaran independientes del resto de la 
construcción. Esto evita fisuras entre juntas de placas y en el perímetro, ya que funcionan aislados de los 
movimientos de dilatación y contracción de tabiques, revestimientos o estructura. Además aumenta su 

resistencia al fuego ya que sólo están sometidos a sus propios esfuerzos liberándose de la influencia de los 

demás elementos de la construcción. La estructura metálica irá fijada al techo y  los perímetros libres. Las  
placas van atornilladas a los F-47. Los elementos que componen los sistemas de Cielo falso son, estructura,  
cuelgues, placas con su respectiva terminación. Estos sistemas permiten la posibilidad de dilatación de las 
estructuras. 
 
6.2.6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Cielo raso de placa de yeso (antihumedad) e=3/8”montada en perfiles de acero galvanizado e= 0.5 mm. 
 
La estructura principal del cielo falso será realizada mediante perfiles metálicos de chapa de acero 
galvanizado, con un revestimiento de zinc. La estructura debe tener un espesor mínimo de 0,5 mm. Estos 
perfiles son montante de 35mm., y tienen 2,60 y 3.00 m de largo, y su sección es de 34 mm de ancho x 35 
mm de alto. Y perfil omega de 2,60 m de largo, y su sección es de 35mm de ancho x 13 mm de alto Se unen 

horizontalmente con el perfil omega atornillando ambos en cada empalme con tornillos T-1, quedando todos 

los perfiles omega al mismo nivel, lo que da una estructura oculta, para el apoyo de las placas que irán 
posteriormente atornilladas.   
 
Los cuelgues del cielo falso están conformados por una estructura metálica de montantes de 35mm 
(primaria) y perfil omega (secundaria) que se entrecruza en dos direcciones. Va suspendido del techo por 
medio de un montante de 35 mm., con fijaciones de tarugos y tornillos diámetro 8 mm., de acuerdo a planos 

de detalle constructivo. 
 
La separación entre los montantes de 35mm., no debe ser mayor que 1.22m (ejes intercalados de la 
estructura).  
 
Es un sistema rígido pero tiene la ventaja de ocupar el mínimo espacio del ambiente. Este sistema copia las 

imperfecciones del techo base por lo que este debe estar perfectamente nivelado. Las placas deben estar 
colocadas en forma transversal a la estructura, alternando las juntas  vivas (ancho de la placa) y atornillada 
a cada 17 cm con tornillos autoperforantes  T-25.  



 

 

La Placa de yeso será de 12.5 mm transversalmente, con tratamiento de juntas con cinta de papel 

microperforado con masilla Lista para usar o Masilla de fragüe, y en juntas vivas se podrá utilizar masilla. 
Para la separación entre F-47 ver sub índice 6.2.6..3, lo cual determinara el tipo de cielo falso a utilizarse. 
 
6.2.6.3 PROCEDIMEINTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Luego del replanteo perimetral y del replanteo de los cuelgues en el techo y líneas de montantes de 35mm 
principales, se fijará el perfil “L” 25 x 20 en  los lados perpendiculares al sentido de las maestras por medio 
de tarugos y tornillos diámetro 8mm., cada línea de perfil "L" a su altura correspondiente. Se fijarán al techo 
el tipo de cuelgue descrito anteriormente, que también llevan fijaciones de 8mm. Los empalmes no deberán 
ser atornillados a los perfiles,  ya que están diseñadas como pequeñas juntas de dilatación. Los Perfiles 
Omega irán apoyados en los perfiles perimetrales sin atornillarse para permitir su posible dilatación y 
absorción de esfuerzos, debiendo ser 0.5 cm más cortas que la luz que cubren (esto es válido para primarios 

y secundarios). En el caso de la estructura Bidireccional se replanteará la ubicación de los perfiles secundarios 
(Omega) y se unen a los perfiles Primarios (Montante 35mm)  entre sí  por medio de Caballetes en el sentido 
vertical. Los elementos de unión que componen ambos sistemas funcionan por presión y no deben 

atornillarse, solo se fijarán con tornillos los perfiles perimetrales y los cuelgues al techo. Los perfiles Montante 
se fijan cada 1.20 m como máximo y los perfiles omega se fijan cada 60 cm como máximo dependiendo del 
largo de placa a ser utilizado y del peso propio total del cielo falso que resultará del proyecto. La distancia 
de la primera Montante a la pared será como máximo de 10 cm en general estará a 5 cm. 

 
6.2.6.4 MEDICIÓN 
 
El cielo falso de placas de yeso será medido en metros cuadrados tomando en cuenta el área neta del trabajo 
ejecutado.  
El costo unitario del ítem deberá contemplar la totalidad de la obra ejecutada, incluyendo todos los accesorios 

(Perfileria, tornillos, cinta de papel, masilla, etc.) requeridos para la correcta instalación del cielo falso. 
 
6.2.6.5 FORMA DE PAGO 
 
El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio unitario de la propuesta aceptada. Este costo incluye 

la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás 
incidencias determinadas por ley. 

 
6.2.6.6 ÍTEM 

 
Nº Descripción Und. 

3.25 CIELO FALSO DRY WALL PLACA VERDE RESIS. A HUMEDAD m² 

 
6.2.7 PINTURAS Y BARNICES 
 
6.2.7.1 DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere a la aplicación de pinturas y barnices sobre las superficies de paredes interiores y exteriores, 
carpintería de madera (zócalos, vigas) de acuerdo a lo establecido en el plano de acabados y/o instrucciones 
de la SUPERVISIÓN.  

 
6.2.7.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La diferencia entre pintura y barnices consiste en que la primera es opaca y los segundos transparentes y 

su aplicación depende del material sobre el cual se aplique y el efecto que se desee obtener. 
 
Se emplearán solamente pinturas o barnices cuya calidad y marca esté garantizada por un certificado de 
fábrica. 
 
La elección de colores o matices será atribución del CONTRATANTE a través de la SUPERVISIÓN, así como 

cualquier modificación en cuanto a éstos o al tipo de pintura a emplearse en los diferentes ambientes o 
elementos. 
 
Para la elección de colores, el CONTRATISTA presentará a la SUPERVISIÓN, con la debida anticipación, las 
muestras correspondientes a los tipos de pintura látex disponibles y siempre de primera calidad. 



 

 

Para cada tipo de pintura o barniz, se empleará el diluyente especificado por el fabricante. 

 
Para pinturas interiores y exteriores en general se utilizarán pinturas de acabado mate y/o aterciopelado. 
 
6.2.7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Paredes.- Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes, vigas, columnas, de los ambientes 
interiores y aleros y muros vigas columnas y otros en exteriores se corregirán todas las irregularidades que 
pudiera presentar el enlucido de yeso, el mortero de cemento o las placas del dry wall mediante un lijado 
minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones. 
 
Luego se masillarán las irregularidades preferentemente con masa corrida y a continuación se aplicará una 
mano de imprimante o sellador, el mismo que se dejará secar completamente antes de la aplicación de la 

primera capa de pintura. 
 
Una vez seca la mano de imprimante o sellador, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se 

encuentre seca se aplicarán dos o cuantas manos de pintura sean necesarias, hasta dejar superficies 
totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado. 
 
Cubiertas, canaletas y bajantes.- Previamente se limpiarán minuciosamente las canaletas y bajantes, 

eliminando todo material extraño como cal, yeso, polvo y otros. 
 
Luego se limpiarán las superficies con agua acidulada para el caso de cubiertas, canaletas y bajantes de 
calamina, con objeto de obtener una mejor adherencia de la primera capa de pintura. A continuación se 
aplicará la primera mano de pintura, la misma que se dejará secar por 48 horas, después de lo cual se 
aplicará una segunda mano o las necesarias hasta cubrir en forma uniforme y homogénea las superficies. 

 
Para las canaletas y bajantes se utilizará pintura anticorrosiva en todas sus caras. 
 
6.2.7.4 MEDICIÓN 
 

Se medirán en metros cuadrados, solamente se tomará en cuenta el área neta de trabajo ejecutado. 
 

6.2.7.5 FORMA DE PAGO 
 
Las pinturas ejecutadas con materiales aprobados por la SUPERVISIÓN, serán pagadas por metro cuadrado 
ejecutado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
 
6.2.7.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.33 PINTURA LATEX EXTERIOR m² 

3.34 PINTURA INTERIOR m² 

3.35 PINTURA AL OLEO CUBIERTA, CANALETAS Y BAJANTES m² 

 
6.2.8 IMPERMEABILIZACIÓN 

 
6.2.8.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a la impermeabilización entre el sobre cimiento y los muros, a objeto de evitar que el ascenso 

capilar del agua a través de los muros deteriore los mismos, los revoques y/o los revestimientos. Se efectuara 
de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN  
 
6.2.8.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la 

ejecución de este ítem. En los trabajos de impermeabilización se empleará cartón asfáltico previa aprobación 
de la SUPERVISIÓN. 
 
 
 



 

6.2.8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Una vez seca y limpia la superficie del sobre cimiento, se aplicará una primera capa de alquitrán diluido o 
pintura bituminosa o una capa de alquitrán mezclado con arena fina. Sobre ésta se colocará el cartón asfaltico 
con un ancho igual al del sobrecimiento, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie. 
 
Los traslapes longitudinales no deberán ser menores a 10 cm. A continuación se colocará una capa de 

mortero de cemento para colocar la primera hilada de ladrillos el cual estará impermeabilizado con sika 1 o 
similar. 
 
6.2.8.4 MEDICIÓN 
 
La cuantificación métrica del ítem será por metro cuadrado de superficie neta bien ejecutada, en conformidad 
al precio unitario del mismo. 

 
6.2.8.5 FORMA DE PAGO 
 

El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye 
la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las 
actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 

6.2.8.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.9 CAPA DE IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO m² 

3.16 JAMBAS DE CEMENTO FROTACHADO (INCLUYE CARAS EXT) m 

 
6.2.9 ZOCALOS 
 
6.2.9.1 DESCRIPCIÓN 
 

Se refiere a la provisión y colocación de zócalos de diferentes materiales, de acuerdo a las alturas, 

dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en los planos de construcción, y/o instrucciones de la 
SUPERVISIÓN.  
 
6.2.9.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para 
la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la SUPERVISIÓN mediante muestras 
presentadas de forma antelada. 
 
Los zócalos de madera (el tipo de madera será el especificado en el plano de acabados y/o según 
instrucciones de la SUPERVISIÓN. serán de madera seca tratada de primera calidad, de cuatro pulgadas (4") 
de alto por una pulgada (1") de espesor, llevando el borde superior moldurado y la superficie acabada con 

tinte y barniz de primera calidad además de un acabado limpio y homogéneo. 
 
Los zócalos de cerámica tendrán una altura de 10 cm, largos variables según diseño y un espesor no menor 

de 8 mm. 
 
El mortero de cemento y arena que se emplee en la colocación de los zócalos será de proporción 1:3, mismo 
que debe cumplir con los requerimientos especificados en el ítem Hormigones y Morteros. 

 
6.2.9.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
De acuerdo al tipo de zócalos especificados en los planos de acabados se seguirán los procedimientos de 
ejecución que a continuación se detallan: 
 

Los zócalos de madera serán fijados a los muros mediante tornillos de una (1") pulgada de largo con la 
cabeza perdida y masillándose posteriormente el orificio. 
 
Los zócalos de cerámica se colocarán empleando mortero de cemento y arena 1:3 conservando una perfecta 
nivelación, vertical y horizontal empotrados al ras con la superficie terminada del revoque de yeso, y 



 

empleando una terminación en buña o canal. Concluida la operación del colocado, se aplicará una lechada 

para cubrir las juntas con lechada marca NEOMIX o similar y de un color acorde al color de la cerámica, 

limpiándose luego con un trapo seco la superficie obtenida. 
 
6.2.9.4 MEDICIÓN 
 
Los zócalos en general se medirán en metros lineales. 

 
6.2.9.5 FORMA DE PAGO 
 
El pago de este ítem se realizará por metros lineales de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
6.2.9.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.30 PROV. E INST. DE ZOCALO DE MADERA m 

 

6.2.10 VIDRIERÍA 
 
6.2.10.1 DEFINICIÓN 
 
Se refiere a la provisión e instalación de vidriería para ventanas con estructura de aluminio, vidrio templado 
para box de baño, puertas de vidrio templado y estructura complementaria de aluminio anodizado color 
mate, los espesores para cada vidrio se indican en los planos de tipologías o según instrucciones de la 

SUPERVISIÓN.  
 
6.2.10.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
La calidad de los diferentes tipos de vidrios se sujetará a normas de calidad internacionales. 
 
Normalmente se exigirá que los vidrios vengan con la marca de fábrica y el tipo de vidrio. Sin embargo, en 

ausencia de marcas, se podrá aceptar un certificado del suministro que especifique las características del 

vidrio suministrado. 
 
Existiendo una estrecha relación entre los marcos, el tipo de vidrio y la instalación, el CONTRATISTA deberá 
efectuar la coordinación necesaria, a fin de que los pedidos de materiales y la ejecución de la obra contemplen 
los requerimientos y consideren todas las limitaciones. 

La instalación de los vidrios debe estar a cargo de vidrieros experimentados. 
 
El CONTRATISTA es responsable de la rotura de vidrios que se produzcan antes de la entrega de la Obra. En 
consecuencia, deberá cambiar todo vidrio roto o dañado sin costo para el CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de los vidrios después 
de la instalación. Estas previsiones se refieren principalmente a: 

 
 Trabajos de soldadura o que requieren calor 
 Trabajos de limpieza de vidrios. 

 Traslado de materiales y equipo. 
 
El CONTRATISTA debe garantizar la instalación de manera que no permita ingreso de agua o aire por fallas 
de instalación o uso de sellantes inadecuados y debe arreglar los defectos sin cargo adicional para 

CONTRATANTE. 
 
El CONTRATISTA es responsable por la calidad del vidrio suministrado y en consecuencia deberá efectuar el 
remplazo de vidrios defectuosos o mal confeccionados, aún en caso de que las deficiencias se encuentren 
después de la recepción definitiva de la construcción. 
 

Vidrio templado.- Este tipo de vidrio "de seguridad", se fabrican con un procedimiento de recalentamiento 
del vidrio hasta casi la temperatura en que se ablanda y pierde su forma y luego por un rápido y uniforme 
enfriamiento mediante soplo de aire. 
 



 

Como resultado de este proceso, se obtiene en el caso de vidrio templado un material de tres o cinco veces 

más resistente a los cambios térmicos y a las presiones uniformes que el vidrio normal. Este tipo de vidrio 

se rompe en pequeños pedazos. 
 
Estos vidrios no se pueden cortar ni perforar una vez que han sido templados y en consecuencia, se deben 
pedir a fábrica en las dimensiones finales exactas. 
 

6.2.10.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Todos los vidrios deben disponerse de manera que realmente "queden flotando en la abertura". 
 
Se debe evitar todo contacto entre vidrio y metal u otro objeto duro, para tal objeto se dispondrán 
empaquetaduras de caucho alrededor de todos los vidrios que así lo requieran tal como se indica en los 
planos de tipologías. 

 
Se deben prever los espacios libres suficientes para compensar tolerancias de cortado y fabricación, para 
permitir la expansión del vidrio o de los marcos y para absorber las deformaciones de la estructura del 

edificio. En ningún caso la suma de las holguras superior e inferior o de las holguras laterales será superior 
a 5 mm. 
 
Se deben usar los soportes adecuados para asegurar un buen apoyo del vidrio. Normalmente se utiliza como 

mínimo, dos bloques de soporte de neopreno 79 a 90 "durometer" instalados en los cuartos de la base. 
 
Los bloques deben ser suficientemente anchos para que el vidrio no resbale cuando haya vibración, viento y 
su longitud debe ser como mínimo de 7.5 mm. 
 
El sistema de instalación debe ser diseñado de tal forma que los movimientos del edificio debido a efectos 

térmicos o a deformaciones por la aplicación de cargas (sobrecargas verticales, vientos, sismo) no sean 
transmitidos a los vidrios. 
 
La instalación de vidrios no debe realizarse cuando la temperatura es inferior a 3 °C. 
 

Se debe poner especial cuidado para definir el sistema de instalación de los siguientes tipos de vidrio: 
 

Vidrios Templados.- El CONTRATISTA debe recurrir a las normas y recomendaciones de los fabricantes, 
antes de encargar los vidrios y la fabricación de los marcos y tomar en cuenta todos los aspectos particulares 
señalados para la instalación. 
 
Se utilizarán sellantes apropiados que mantengan su característica a lo largo del tiempo. Queda totalmente 
prohibido el uso de masilla en base a tiza y aceite de linaza. 
 

Los marcos deben estar sujetos a la estructura de tal manera que soporten las cargas sin sufrir deflexiones 
superiores a 1/175 de la luz, pero no más de 2 cm., con excepción de superficies estucadas en cuyo caso la 
máxima deflexión deberá ser 1/360 de la luz. 
 
Los elementos componentes del marco deben ser rígidos y planos. 
 

Todo remache, cabeza de tornillo, soldadura y otras prominencias de los marcos deben removerse antes de 
colocar los vidrios. 
 
Los marcos deben diseñarse de manera que el agua no se acumule en los canales. 
 
Los canales de los marcos de aluminio deben limpiarse antes de la colocación de los vidrios y deben estar 
exentos de grasas y otras materias orgánicas. 

 
Antes de colocar los vidrios se procederá a revisar los marcos, para asegurarse que existan los espacios 
libres adecuados en los cuatro costados de la abertura, que los topes son de tamaño apropiado, que las 
dimensiones son las previstas, que las piezas están limpias y en condiciones apropiadas para el sellado, que 
las esquinas e intersecciones están apropiadamente unidas, que no permiten ingreso de agua o aire. Si 
alguna de estas condiciones no se verifica, se debe poner remedio antes de instalar los vidrios. 
 



 

En el caso de vidrios templados, se debe coordinar los trabajos de manera que el pedido corresponda a las 

dimensiones de la obra, pues todos estos vidrios no pueden cortarse para su colocación. 

 
Una vez terminada la instalación de un vidrio, se debe remover el exceso de sellante y las manchas antes 
de que éstas hayan endurecido. 
 
Queda prohibido el marcar los vidrios con cruces de pintura o similares. Para alertar a los trabajadores sobre 

los vidrios instalados se deben colocar cintas o bandas adhesivas, que luego se retiran sin dañar el vidrio. 
 
6.2.10.4 MEDICIÓN 
 
La cuantificación métrica del ítem será incluida en la carpintería de aluminio ejecutada, en conformidad al 
precio unitario del mismo. Se considerará para el cómputo el tamaño exacto de cada vidrio, no se 
considerarán perdidas por cortes ni espacios ocupados por perfilerías. 

 
6.2.10.5 FORMA DE PAGO 
 

El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye 
la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las 
actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 

6.2.10.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

3.27 PROV. E INST. DE VENTANA DE ALUMINIO +VIDRIO+ACCE. m² 

3.28 PROV. E INST. PUERTA DE ALUMINIO (INCL.DOBLE VIDRI m² 

3.29 PROV. Y COLOC. PUERTA DE MADERA ROBLE+ACCESORIOS m² 

 
6.2.11 QUINCALLERÍA 
 
6.2.11.1 DESCRIPCIÓN 
 

Comprende el suministro de chapas exteriores, chapas interiores, chapas de baños, fallebas, chapas de 
closets y muebles, bisagras, picaportes, cremonas, aldabas, cerrojos, candados, cadenas, tiradores, 
correderas y pasadores, resortes cierra-puertas y topes para puertas y otros de acuerdo a lo señalado en el 
plano de acabados de tipologías de puertas y ventanas y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 
 
6.2.11.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Todos los materiales suministrados por el CONTRATISTA deberán ser de calidad y marca reconocida y 
aprobados por la SUPERVISIÓN. Su provisión en obra se efectuará en los embalajes y envases de fábrica. 
 
Todas las chapas serán de primera calidad, aprobadas por la SUPERVISIÓN en base a muestras, precios y 
catálogos presentados antes de su adquisición, dejándose constancia detallada de estos aspectos en el Libro 
de órdenes 
 

Chapa interior de embutir Caja y tapa de acero, cerrojo, cubo y pestillo en latón, cilindró incorporado para 

llave tubular con pestillo en el punto. Debe tener las siguientes dimensiones como mínimo: 
 

 Placa frontal y contraplaca de latón, 2.2 cm x19.50 cm. espesor de 2 mm. 
 Largo de la placa al eje del cilindro, 4 cm. 
 Ancho de la caja 5,95 cm. 

 Alto de la caja12,7 cm. 
 Distancia del eje del cilindro al eje de los pestillos, 6.2 cm. 
 Manivelas de latón de 11,2 cm de largo por 1,7 cm. en la parte más alta. 
 Llave tubular con pestillo en la punta. 
 Las chapas a colocarse en las puertas de baño serán de embutir, de pestillo y doble golpe, de doble 

manija y seguro interior. 
 Las bisagras para las puertas interiores serán de acabado sólido empleándose dobles de cuatro 

pulgadas (4") para puertas, con un ancho total aproximado de 4” y un espesor mínimo de 7/64” , 
con un espesor del latón de 5/64" para hojas de ventanas (3”). 

 Los picaportes, y los jaladores, serán de latón de un espesor no menor a 5/64". 



 

 Los picaportes, cremonas, pestillos, aldabas, cerrojos, candados, correderas y otros tanto para 

carpintería de madera como de aluminio, serán de óptima calidad. 

 
6.2.11.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
La colocación de piezas de quincallería, se efectuará con la mayor precisión posible, teniendo cuidado que 
los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de las piezas a instalarse. Toda pieza de quincallería será 

colocada con tornillos de tamaño adecuado. 
 
Todas las partes movibles serán construidas y colocadas de forma tal que respondan a los fines a los que 
están destinados, debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos dentro del juego mínimo necesario. 
 
Cuando se especifique el empleo de cerrojos, picaportes y candados en lugar de chapas, los primeros serán 
instalados en la cara de la puerta que da al exterior y los picaportes en la cara interior de la puerta. Los 

cerrojos serán fijados mediante pernos, no aceptándose el empleo de tornillos. Los picaportes se instalarán 
con tornillos, cuyas cabezas serán selladas mediante puntos de soldadura, de la misma manera que las 
tuercas de los pernos. El tamaño de los candados será del tipo mediano y el diámetro de la argolla no deberá 

ser menor a 6 mm. 
 
Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable del CONTRATISTA. 
Al efectuarse la entrega, el CONTRATISTA suministrará un tablero numerado conteniendo todas las llaves de 

la obra, por duplicado e identificadas mediante un registro, correspondiendo la numeración a las cerraduras 
respectivas. 
 
6.2.11.4 MEDICIÓN 
 
Todas las piezas de quincallería se medirán por pieza o juego colocado o en forma global con la carpintería 

de aluminio, de acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas. 
 
6.2.11.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
Dichos precios serán compensación total solamente por la provisión de los materiales puestos en obra. Por 

lo general sólo se considerará la provisión del material, ya que el costo de la instalación deberá estar incluida 
dentro el ítem de carpintería de madera, metálica y aluminio respectivamente. 
 
6.2.11.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

3.27 PROV. E INST. DE VENTANA DE ALUMINIO +VIDRIO+ACCE. m² 

3.28 PROV. E INST. PUERTA DE ALUMINIO (INCL.DOBLE VIDRI m² 

3.29 PROV. Y COLOC. PUERTA DE MADERA ROBLE+ACCESORIOS m² 

 
6.2.12 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
 

6.2.12.1 DESCRIPCIÓN 

 
Comprende la fabricación de puertas y ventanas, de aluminio anodizado color indicado en planos o por 
instrucciones de la supervisión, cuyos tipos de perfiles y diseños estarán establecidos en los planos de 
tipologías de puertas y ventanas, además de la quincallería la cual deberá sujetarse a las especificaciones 
de quincallería. 

 
Para proyectos en zonas de clima frio, los perfiles serán para doble vidrio con puente térmico, de acuerdo a 
los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de tipologías de puertas y ventanas, en la puerta 
de aluminio se utilizara manta de fibra de vidrio, y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN  
 
6.2.12.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado color natural y deberán tener sus caras perfectamente 
planas, de color uniforme, aristas rectas que podrán ser vivas o redondeadas y demás detalles según lo 
señalado en los planos de tipologías o por la SUPERVISIÓN. Los perfiles que soporten cargas admitirán una 



 

tensión de trabajo de 120 kg/cm2, cuyas partes y componentes de puertas, ventanas, paños fijos, tales 

como: perfiles, marcos, burleteria, felpa correspondan estrictamente a la Línea 35 (L/35) con un espesor de 

pared de 1.4 micras, no admitiéndose otras líneas o la combinación de la L/35 con otra. 
 
Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de 
seguridad, cremonas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa 
de cadmio electrolítico. 

 
6.2.12.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El CONTRATISTA, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 
dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
 
En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así como mano de obra 

calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. 
 
A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra y posible 

almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse 
posteriormente sin dañarlas. 
 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. 

En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante preferentemente silicona o en su 
defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. 
 
Para empernar el marco de aluminio con la albañilería se deberá poner abundante silicona estructural con el 
fin de impedir el paso del agua dentro de las instalaciones. No se aceptara Silicona de procedencia China. 
 

Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su colocación en 
obra 2 manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. 
 
La obturación de juntas entre albañilería y carpintería, se efectuará empleando mastiques de reconocida 
calidad, que mantengan sus características durante el transcurso del tiempo 

 
6.2.12.4 MEDICIÓN 

 
La cuantificación métrica del ítem será por metro cuadrado bien ejecutado. 
 
6.2.12.5 FORMA DE PAGO 
 
El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye 
la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las 

actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 
6.2.12.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.27 PROV. E INST. DE VENTANA DE ALUMINIO +VIDRIO+ACCE. m² 

3.28 PROV. E INST. PUERTA DE ALUMINIO (INCL.DOBLE VIDRI m² 

 
6.2.13 CARPINTERÍA DE MADERA 
 

6.2.13.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem comprende la fabricación de elementos tales como, marcos de puertas y ventanas, puertas, 
ventanas, barandas, pasamanos, escaleras, tarimas, escotillas, closets, cajonerías de mesones, gabinetes 
para cocinas, mamparas, divisiones, cerramientos, mesones, repisas, tapajuntas, jambas, etc., de acuerdo 
al tipo de madera y y sus marcos, según los diseños establecidos en los planos de detalle, formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones de la SUPERVISION. 
 
 
 
 



 

6.2.13.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Si en los planos de detalle y/o en el formulario de presentación de propuestas, no hubiese indicación 
específica sobre el tipo de madera que debe emplearse, se usará madera mara de primera calidad, según la 
catalogación del mercado local. 
 
En general, la madera deberá estar bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astilladuras, rajaduras 

y otras irregularidades. El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15 %. 
 
6.2.13.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El CONTRATISTA antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las 
dimensiones reales en obra, sobre todo aquellas que están referidas a los niveles de pisos terminados. 
 

La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes elementos, considerando 
que las dimensiones que figuran en los planos son las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se 
deberá considerar las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. 

 
Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto 
secado. Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y posteriormente se realizarán los cortes 
necesarios para las uniones y empalmes. 

 
Los elementos de madera que formen los montantes o travesaños de puertas serán de una sola pieza en 
toda su longitud. Los travesaños inferiores deberán tener uno o dos centímetros más en su ancho, con objeto 
de permitir su rebaje en obra. 
 
Los encuentros entre molduras se realizarán a inglete (45 grados) y no por contraperfiles. Las uniones se 

ejecutarán conforme a lo indicado en los planos de detalle. Cuando precisen el empleo de falsas espigas, 
éstas se confeccionarán de madera dura. 
 
Solamente se admitirá la ejecución de los siguientes tipos de uniones: 
 

 A caja y espiga, ajustada con ayuda de clavijas de madera seca y dura, con una holgura entre espiga 
y fondo de 1.5 mm como máximo. 

 Uniones a espera, de ranuras suficientemente profundas. En piezas de gran sección, las uniones 
serán con doble ranura. 

 Uniones encoladas, para lo cual se usarán colas termoplásticas. 
 
Los bordes y uniones aparentes serán desbastados y terminados de manera que no queden señales de sierra 
ni ondulaciones. 
 

El fabricante de este tipo de carpintería, deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, 
enrasadas y lijadas. No se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas 
o mastiques. 
 
No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en dos milímetros (2 mm) 
al prescrito. Las partes móviles deberán practicarse sin dificultad y unirse entre ellas o con partes fijas con 

una holgura que no exceda de 1 mm una vez estabilizada la madera. 
 
La colocación de las piezas se realizará con la mayor exactitud posible, a plomada y niveladas en el 
emplazamiento definitivo fijado en los planos. En caso de especificarse puertas placa, los bastidores serán 
de madera mara de primera calidad cubiertos por ambas caras con placas de madera del espesor establecido 
en los planos. En la ejecución de estas puertas no se permitirá la utilización de clavos, debiendo realizarse 
todo encuentro mediante ensambles planos. 

 
Previa aceptación de la SUPERVISION de Obra, podrán utilizarse puertas placa fabricadas industrialmente 
de marca y calidad reconocidas. 
 
Los marcos de puertas se deberán colocar paralelamente a la elevación de los muros, a objeto de lograr el 
correspondiente ajuste entre estos y los muros. Los marcos irán sujetos a los paramentos con clavos de 4", 
cruzados para mayor firmeza y dispuestos de tal manera que no dañen el muro. El número mínimo de 

empotramientos será de 6 con 3 clavos de 4" por cada empotramiento. 



 

 

Las hojas de puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de tres bisagras dobles de 4" con sus 

correspondientes tornillos. Los picaportes y cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente 
después de haber ajustado éstas a sus correspondientes marcos. 
 
Las hojas de ventanas se sujetarán a los marcos mediante un mínimo de dos bisagras simples de 3" (para 
hojas de alturas hasta 1.50 m, para mayores alturas se emplearán tres bisagras) con sus correspondientes 

tornillos. Los picaportes y cerraduras deberán colocarse en las hojas inmediatamente después de haber 
ajustado éstas a sus marcos. Salvo indicación contraria, señalada en los planos y/o en el formulario de 
presentación de propuestas. Las hojas de ventanas deberán llevar los correspondientes botaguas con su 
lacrimal respectivo en la parte inferior, a objeto de evitar el ingreso de aguas pluviales. 
 
Otros elementos de carpintería se regirán estrictamente a lo especificado en los planos de detalle y/o 
formulario de presentación de propuestas. 

 
Reparación y/o reposición de ventanas y puertas y otros elementos 
 

Se refiere a la reparación de todas aquellas ventanas y puertas que se encuentren en mal estado, pero que 
son susceptibles de arreglo mediante una reparación adecuada, empleando mano de obra especializada y de 
acuerdo a lo especificado en el formulario de presentación de propuestas, planos de detalle y/o instrucciones 
de la SUPERVISION de Obra. Cuando se utilice ventanas corredizas estas deberán ser colocadas con sus 

respectivas rieles cuadradas y deberá correr en todo el largo con mucha facilidad. 
 
Los trabajos de arreglo y reparación correspondientes, se deberán realizar siguiendo las recomendaciones y 
procedimientos establecidos y señalados anteriormente. 
 
6.2.13.4 MEDICIÓN 

 
La carpintería de madera de puertas y ventanas será medida en metros cuadrados, incluyendo los marcos y 
tomando en cuenta únicamente de las superficies netas ejecutadas. Los marcos tanto de puertas como de 
ventanas, cuando se especifiquen en forma independiente en el formulario de presentación de propuestas, 
en metro lineal y las ventanas serán medidos en metros, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas 

ejecutadas y asimismo serán canceladas independientemente medidas en metro cuadrado, incluyendo 
marcos. 

 
Las repisas, jambas, tapajuntas, barandas y pasamanos se medirán en metros, tomando en cuenta 
únicamente las longitudes netas ejecutadas. 
 
Otros elementos de carpintería de madera se medirán de acuerdo a la unidad especificada en el formulario 
de presentación de propuestas. 
 

6.2.13.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según 
lo señalado y aprobado por la SUPERVISION, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra (incluyendo el costo de la 

instalación de las piezas de quincallería), herramientas, equipo y otros gastos directos e indirectos que sean 
incidan en su ejecución y que son necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
6.2.13.6 ÍTEM 

 
Nº Descripción Unid. 

3.29 PROV. Y COLOC. PUERTA DE MADERA ROBLE+ACCESORIOS m² 

 
6.3 MOBILIARIO 
 

6.3.1 CAJONERÍA PARA COCINETA 
 
 
 
 



 

6.3.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

Se refiere a la provisión e instalación en sitio de cajonería alta y baja, cuyas dimensiones y características 
se muestran en planos. 
 
6.3.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El mesón será de granito apoyado sobre patas laterales e intermedias de aglomerado crudo de 30 mm de 
espesor y con refuerzo por debajo del mesón con aglomerado crudo de 15 mm. La cajonería, divisiones y 
puertas serán en aglomerado de 18 mm. Los cajones contaran con chasis metálico sobre correderas 
telescópicas a bolillas y los jaladores serán metálicos. 
 
El material de cajonería alta será en aglomerado de 18 mm. 
 

Las bisagras de las puertas tanto en cajonería alta y baja serán del tipo pispote marca FGV (Italiano) o 
similar. 
 

Todos los cortes serán revestidos en laminado plástico de 0.6 ó 0,8mm del mismo color y para una buena 
fijación todas las uniones serán atornilladas. 
 
La textura y color del aglomerado a elegir será puesta a consideración de la SUPERVISIÓN y aprobado por 

escrito. 
 
El CONTRATISTA deberá prever sin costo adicional la provisión y colocación de rigidizadores adicionales, 
ménsulas reforzadas en escuadra (pie de amigo de 30x30 cm) de primera calidad y bastidores, en los lugares 
y cantidades necesarios para garantizar la rigidez del mueble. 
 

6.3.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El fabricante de la cajonería, deberá entregar las piezas correctamente cepilladas, labradas, enrasadas y 
lijadas. No se admitirá la corrección de defectos de manufactura mediante el empleo de masillas o mastiques. 
 

La colocación de las piezas de madera se realizará con la mayor exactitud posible, a plomada y niveladas en 
el emplazamiento definitivo fijado en los planos. 

 
6.3.1.4 MEDICIÓN 
 
La cuantificación métrica del ítem será de forma global, toda vez que sea aprobado por la SUPERVISIÓN. 
 
6.3.1.5 FORMA DE PAGO 
 

El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye 
la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las 
actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 
6.3.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 

 
6.3.2 MESON DE GRANITO Y/O BAÑO 

 
6.3.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a toda la provisión, materiales y colocación de artefactos para cocina y/o baños con accesorios 
sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, y/o instrucciones 
de la SUPERVISIÓN. 

 
6.3.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los insumos necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 



 

El grifo de lavaplatos será de primera calidad para pared, de una sola agua, con pico móvil, con cruz fija. 

Para el lavamanos será grifería de control cromada marca FV línea 61 de primera calidad. 

 
El fregadero será de acero inoxidable de primera calidad de una sola fosa y 1 solo secador, debiendo el 
CONTRATISTA presentar las características del modelo propuesto a la SUPERVISIÓN para su aprobación 
respectiva, previa su instalación en obra. 
 

6.3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Comprende la provisión y colocación del mesón incluyendo el embutido del lavaplatos y/o lavamanos, 
materiales y cantidad de piezas especificadas en los planos constructivos. 
 
El lavaplatos y/o lavamanos será de embutir, el cual se entregara a la empresa marmolera para qué lo 
embuta en la pieza del mesón según planos de diseño, o modificación de la SUPERVISIÓN. 

 
El mesón se emplazara con una altura de 80 cm. respecto al piso terminado, el ancho de 60 y espesor 5 cm 
que descansara sobre muros de ladrillo tabique o sobre la carpintería de cocina. 

 
La instalación comprenderá: la colocación del artefacto, la grifería y sopapa, un sifón o sifones de PVC 
conectados al sistema de desagüe y la conexión del grifo a la instalación de agua potable mediante el uso 
de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo". 

 
DESCRIPCION DE ACCESORIOS DEL LAVAPLATOS UNIDAD CANTIDAD 

GRIFO TIPO CROMADO DE GOLPE ¾”  PZA. 1 

TEE PVC 2”x ¾” SALIDA ROSCA A ¾” PZA. 1 

CHICOTILLO METALICO L=0.40 M. PZA. 1 

SIFON PVC PARA LAVAMANOS 1 ½”  PZA.  1 

 

6.3.2.4 MEDICIÓN 
 
Las medición del mesón se realizara de forma unidireccional en metros lineales, lo cual incluye para cada 
sector (cocina o baños) los receptáculos de lavado y los artefactos sanitarios necesarios para el correcto 

funcionamiento. 
 
6.3.2.5 FORMA DE PAGO 

 
El costo por el suministro, colocado y prueba de funcionamiento estará cubierto por el precio unitario de la 
propuesta de adjudicación del CONTRATISTA. 
 
6.3.2.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS glb 

 
6.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

 
6.4.1 INSTALACIONES AGUA POTABLE 

 
6.4.1.1 DEFINICIÓN 
 
Comprende la provisión e instalación de todo el sistema de alimentación y distribución de agua fría y caliente, 
de acuerdo a los planos respectivos, y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN, y cuyos trabajos específicos se 

detallan a continuación: 
 

 Excavación y/o picado de muros y pisos para la instalación de tuberías 
 Provisión e instalación de tuberías E-40 de alimentación y distribución  
 Provisión e instalación de accesorios, codos, tees, yees, cruz, coplas, niples, uniones universales, 

llaves de paso, válvulas de retención, reducciones, flotadores y otros 
 Anclajes de tuberías horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados 

 Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o elementos estructurales 
 Ejecución de pruebas hidráulicas de aceptación del sistema 

 



 

6.4.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Los materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren la durabilidad y correcto 
funcionamiento de las instalaciones, y estarán sujetos a una previa aprobación de la SUPERVISIÓN. Además, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: material de primera calidad, homogéneo, sección 
constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con los requerimientos señalados 
en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 

 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales necesarios para efectuar la instalación y protegerlos 
contra daños o pérdidas, estando obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas 
condiciones, sin que pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño. 
 
6.4.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Las instalaciones del sistema de alimentación y distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el 
diseño señalado en los planos correspondientes y las instrucciones que en su caso sean impartidas por la 
SUPERVISIÓN, respetando las especificaciones presentes. 

 
Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. 
 
Cada ambiente que contenga artefactos sanitarios deberá tener una llave de paso y unión universal 

independiente. 
 
Hasta el montaje de los artefactos, todos los extremos libres de las tuberías deberán llevar tapones roscados, 
quedando prohibido el uso de papel o madera para tal objeto. 
 
Las piezas de conexión a ser utilizadas, deberán ser del mismo material de las tuberías y de características 

acordes con las mismas. 
 
Los trabajos se considerarán concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sean satisfactorias, 
momento desde el cual comenzará a computarse el período de conservación, debiéndose presentar para su 
mantenimiento preventivo los planos TAL COMO SE CONSTRUYO. 

 
6.4.1.3.1 Red de distribución 

 
Se emplearan Tubería de cloruro de polivinilo (PVC) y propileno red de agua fría/caliente, cuya clase (presión 
nominal y tipo de junta) a emplearse, deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en la norma y/o los 
planos, pero en ningún caso se podrá utilizar tubería con presión nominal inferior a 9 atmósferas. 
 
Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados necesariamente 
con cortatubos de discos, y necesariamente se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para 

eliminar las asperezas. 
 
Las uniones se efectuarán por medio de rosca o espiga y campana. Las uniones a rosca se ejecutarán de la 
misma manera que para las tuberías de fierro galvanizado debiendo utilizarse solamente tubería 
especialmente fabricada para el efecto E40 o E80, no permitiéndose el utilizar ningún otro tipo de tubería 
para uniones roscadas. Las uniones a espiga y campana seguirán el siguiente procedimiento: los extremos 

a unirse deberán ser limpiados cuidadosamente empleando para ello un líquido provisto por el fabricante de 
tubería. Se deberá eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del 
tubo. 
 
La superficie exterior del tubo y la superficie interior de la campana, deberán recibir una distribución uniforme 
de pegamento provisto igualmente por el fabricante de tubería y luego de la inserción del tubo se deberá 
girar éste 1/4 de vuelta. 

 
Se deberá verificar la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la operación la 
longitud del enchufe. Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas 
siguientes a su ejecución. 
 

DIAMETRO DEL TUBO LARGO DE ROSCA 

[plg] [mm] [filetes] 

1/2 13.2 7 

3/4 14.5 8 



 

1 16.8 7 

1 1/4 19.1 8 

1 1/2 19.1 8 

2 23.4 10 

2 1/2 26.7 12 

3 29.8 13 

4 35.8 15 

 

No se permitirá el doblado de tubos, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales, las 
cuales procederán de fábrica por inyección en molde y en ningún caso se autorizará el uso de piezas 
obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 
 
Los accesorios (codos, tees, coplas, niples, uniones universales, tapones y reducciones) podrán ser de cloruro 
de polivinilo no plastificado y propileno, de unión roscable. Deberán presentar una superficie lisa y aspecto 

uniforme, tanto externa como interna, sin porosidades, ni rugosidades o rebabas o cualquier otro defecto de 
fabricación. La sección deberá ser perfectamente circular. 
 
Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, 

quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 
 
Para la instalación de las tuberías de polipropileno, se deben seguir las instrucciones del fabricante debiendo 

tener el cuidado de asegurarse cual el objetivo de conducción que es agua caliente, por lo que cualquier 
error u omisión a las instrucciones tanto del fabricante como de la SUPERVISIÓN /Fiscal serán de plena 
responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
6.4.1.3.2 Grifos y Válvulas 
 

 Las válvulas deberán ser de bronce, de aleación altamente resistente a la corrosión, debiendo 

ajustarse a las normas ASTM B-62 ó ASTM B-584. 
 Los grifos para lavamanos serán marca fv línea 61 Canilla para mesada, de una sola agua, con pico 

levantado, con volante 15 Allegro. 
 El grifo de lavaplatos será marca fv línea 61 Canilla para pared, de una sola agua, con pico móvil, 

con cruz fija. 

 La llave de ducha será marca fv línea 61 para ducha, de 1 llave una sola agua, con ducha.  

 Las válvulas deberán ser tipo cortina con vástago desplazable. La rosca deberá ser BSP paralela y 
ajustarse a las normas ISO R-7 y DIN 2999. 

 Las válvulas y los grifos deberán presentar una superficie lisa y aspecto uniforme, tanto externa 
como internamente, sin porosidad, rugosidades o rebabas o cualquier otro defecto de fabricación. 
No se aceptarán aquellas piezas que presenten señales de haber sido golpeadas, quemadas, dañadas 
en la rosca o en el vástago y la cabeza de maniobra o cualquier otra acción que pueda alterar sus 
propiedades físicas o mecánicas y deberán resistir una presión de servicio de 10 m.c.a.(10 Kg/cm2). 

 
El CONTRATISTA deberá verificar las dimensiones de los accesorios, piezas especiales, etc. de tal forma que 
el trabajo de plomería pueda ser ejecutado sin inconvenientes. No se admitirán soluciones impropias o 
irregularidades en las instalaciones. 
 
6.4.1.3.3 Pruebas 
 

El CONTRATISTA deberá garantizar la buena ejecución de los trabajos de instalación de agua, mediante 
pruebas de bombeo que serán realizadas sin derecho a compensación económica adicional, por lo que su 
costo deberá ser incluido en los precios de propuesta. 
 
La realización de las pruebas requerirá la presencia de la SUPERVISIÓN del Representante del 
CONTRATANTE, los que certificarán los resultados en el Libro de Órdenes. Antes de la conexión de la tubería 
de aducción a las bombas, el CONTRATISTA deberá llenar las tuberías con agua limpia, asegurándose de que 

el aire pueda ser evacuado en el punto más alto del tramo a ser probado. 
 
El CONTRATISTA deberá poner a disposición una bomba manual y dos manómetros para la realización de la 
prueba e instalarlos en los extremos superior e inferior de la tubería a probar. La bomba será instalada en 
el punto más bajo. 
 

Para que la prueba sea satisfactoria, se deberá mantener las siguientes presiones en los tiempos indicados: 

 



 

 

SISTEMA PRESIÓN DURANTE 
LOS PRIMEROS 10 

MINUTOS 

PRESIÓN DURANTE LOS 
SIGUIENTES 20 MINUTOS 

 [kg/cm2] [kg /cm2] 

Bomba con tanque 
elevado 
Bomba c/ hidroceles 
Bomba de veloc. 
variable 
Bomba p/red de 
distribución 

12 10 

Toma directa de la red 
pública a la distribución 
Cualquier instalación 
menor a cinco pisos 

8 6 

 
Si el manómetro indica descenso de la presión, búsquese los puntos de filtración corrigiéndolos 
adecuadamente. Se debe proceder nuevamente a realizar la prueba, hasta lograr que el manómetro indique 

la presión requerida en forma constante durante el tiempo indicado. Será obligatoria la realización de una 

prueba para cada sistema independiente de suministro de agua fría y para cada sistema de agua caliente. 
Se deberá observar especial cuidado en el mantenimiento y conservación de los sistemas hasta la colocación 
de los artefactos sanitarios. 
 
6.4.1.4 MEDICIÓN 
 
La provisión y tendido de la tubería de agua fría, será medida en forma global, siendo el sistema ejecutado 

y aprobado por la SUPERVISIÓN. La medición incluirá todos los accesorios necesarios y especificados en los 
planos de detalle; el proponente deberá incluirlos dentro de su oferta en el ítem. 
 
6.4.1.5 FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATISTA deberá incluir en el precio global todos los insumos necesarios para una adecuada y 
completa instalación que garantice el perfecto funcionamiento. 

 
6.4.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 
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6.4.2 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
6.4.2.1 DESCRIPCIÓN 

 
Comprende el la provisión e instalación del sistema de recolección y disposición de aguas residuales y cuyos 
trabajos específicos se detallan a continuación: 
 

 Excavación de zanjas para la instalación de tuberías. 

 Instalación de ramales desde los artefactos a las cámaras interceptoras, cámaras de inspección y/o 
bajantes. 

 Instalación del sistema (tuberías horizontales) de recolección principal de aguas servidas y pluviales 
interior y exterior domiciliario hasta la conexión a los colectores. 

 Anclajes de tuberías horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados. 
 Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o elementos estructurales. 
 Ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema. 
 Hormigonado para encamisado de tuberías 

 Limpieza de tuberías, cajas y cámaras 
 
Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de 
aguas servidas y pluviales, de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, y/o instrucciones de la 
SUPERVISIÓN. 
 
 



 

6.4.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Los materiales a emplearse deberán ser de primera calidad, y del tipo que aseguren la durabilidad y correcto 
funcionamiento de las instalaciones. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos generales: 
material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y espesores de acuerdo con 
los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. La 
tubería PCV y accesorios a utilizar deberán ser SDR35 o su similar en E40 

 
El CONTRATISTA suministrará todos los materiales necesarios para efectuar la instalación, siendo su 
responsabilidad protegerlos contra daños o pérdidas, y el reemplazar cualquier pieza que no se encuentre 
en perfectas condiciones, sin que pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño. 
 
6.4.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Las instalaciones para la evacuación de aguas servidas y/o pluviales, deberán ser ejecutadas siguiendo 
estrictamente el diseño señalado en los planos, las presentes especificaciones y de acuerdo a las 
instrucciones que en su caso sean impartidas por la SUPERVISIÓN.  

 
Todas las tuberías del sistema de desagüe sanitario vertical y horizontal deberán ser instaladas a través de 
conductos previstos en la estructura de la obra o empotradas en la tabiquería de tal manera de evitar en lo 
posible toda intersección con elementos estructurales. 

 
En lo posible, todos los huecos que crucen la estructura deberán ser previstos con anterioridad al vaciado. 
 
Toda la tubería horizontal deberá ser perfectamente anclada mediante dispositivos especiales. Las bajantes 
serán sujetadas mediante abrazaderas desmontables cuando no sean empotradas a la tabiquería. 
 

El CONTRATISTA deberá verificar la verticalidad de las bajantes así como la correcta ubicación de los 
accesorios en el sistema, siguiendo las pendientes indicadas en los planos respectivos. 
 
La hermeticidad de las juntas deberá ser garantizada por el CONTRATISTA quien deberá repetir todos los 
trabajos defectuosos sin lugar a compensación económica adicional. 

 
Todos los trabajos deberán ser ejecutados por personal especializado y con amplia experiencia en el ramo. 

 
El tendido de tuberías de PVC procederá una vez aprobadas por la SUPERVISIÓN las zanjas excavadas. Los 
tubos serán bajados al fondo de las zanjas de manera tal que se eviten golpes, roturas o daños, cuidando 
de no soltarlos o dejarlos caer dentro de las zanjas. Debe verificarse con suma diligencia los diámetros, 
pendientes y cotas fijadas en los planos de construcción y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN, procediendo 
siempre de aguas abajo hacia arriba, teniendo cuidado de que los tubos descansen uniformemente en toda 
su longitud y que la campana de cada tubo esté siempre aguas arriba. 

 
Cualquier cambio, referente a la pendiente, alineación y otros deberá ser previamente aprobado en forma 
expresa y escrita en el Libro de Órdenes por la SUPERVISIÓN.  
 
Cuando el material del fondo de la zanja no sea el adecuado para el asentamiento de los tubos, se excavará 
la zanja hasta una profundidad adecuada, reemplazando este material por otro autorizado por la 

SUPERVISIÓN.  
 
Antes de proceder al tendido de tubos, se deberá colocar una capa de tierra seleccionada, libre de piedras y 
tamizada en malla doble de alambre y para tubos de mayor diámetro se colocará una capa de arena gruesa. 
En ambos casos, el espesor de esta capa será de 10 cm. como mínimo. 
 
Tanto el relleno lateral como la primera capa por encima de la clave del tubo hasta una altura de 20 cm., 

deberá efectuarse con tierra seleccionada y debidamente apisonada. 
 
El material para el relleno de las zanjas deberá colocarse en capas de altura máxima de 15 cm., 
compactándose con un compactador liviano, bajo condiciones de humedad óptima hasta alcanzar la altura 
fijada para la terminación de pisos. 
 



 

Sea cual fuere el método utilizado en la determinación de pendientes, el CONTRATISTA deberá disponer en 

todo momento de marcas y señales para una rápida verificación de las mismas. La tubería a emplear será 

preferentemente tubo PVC de esquema SDR 35  
 
La clase de la tubería de PVC a emplearse deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en los planos 
constructivos. 
 

Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tubería deberán ser ejecutados con cortatubos 
de disco. El corte deberá ser perpendicular a la generatriz del tubo. Una vez efectuado el corte, se alisarán 
los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas. 
 
Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos a unir deberán ser limpiados 
cuidadosamente, empleando para ello un líquido provisto por el fabricante de la tubería. Se deberá eliminar 
de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie del tubo. La superficie exterior 

del tubo y la superficie interior de la campana, deberán recibir una distribución uniforme de pegamento 
provisto por el fabricante de la tubería y luego de la inserción del tubo se deberá girar éste 1/4 de vuelta. 
Se deberá verificar la penetración del tubo hasta el tope de la campana, midiendo antes de la operación la 

longitud del enchufe. Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas 
siguientes a su ejecución. 
 
No se permitirá el doblado de tubos de PVC, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales. 

Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún caso se autorizará el 
uso de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo. 
 
Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, 
quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 
 

Cuando se requiera efectuar conexión de piezas de fierro fundido con piezas de PVC, se ejecutará 
calafateando con plomo, teniendo cuidado de lijar el extremo del tubo de PVC hasta lograr una rugosidad 
apta para la junta. 
 
6.4.2.3.1 Ramales 

 
Comprende las conexiones de tuberías entre los artefactos sanitarios y las cámaras interceptoras, cámaras 

de inspección. Las tuberías a emplearse serán de PVC, o de acuerdo a lo especificado en los planos, siendo 
los diámetros mínimos los siguientes: 
 

ARTEFACTO 
SANITARIO 

DIÁMETRO 
MÍNIMO DEL 

SIFÓN 

DIÁMETRO 
DE 

DESCARGA 

UNIDADES 
DE 

DESCARGA 
 [plg] [plg] [pza] 

Ducha privada 2 2 2 

Lavatorio 3 2 1 

Inodoro (con 
tanque) 

3 4 4 

Lavaplatos 2 2 2 

 

6.4.2.3.2 Bajantes de aguas residuales y pluviales 
 
Las bajantes son tramos de tuberías verticales que reciben las aguas residuales de los ramales de los 
inodoros y de las cámaras interceptoras para el caso de aguas servidas y de los sumideros pluviales para el 
caso de aguas pluviales. Serán del tipo de material y diámetro establecido en los planos respectivos. 
 

6.4.2.3.3 Ventilaciones 
 
Comprende la instalación de tuberías destinadas a la ventilación de artefactos y bajantes mediante sistema 
propio para este fin. Serán de PVC de diámetro de 2” y serán instaladas ciñéndose estrictamente a las 
instrucciones de la SUPERVISIÓN. Los tubos de ventilación serán colocados verticalmente, sujetos a los 
muros de la edificación, evitando los desplazamientos en sentido horizontal y se prolongarán por encima de 
la construcción, sobresaliendo 50 centímetros por sobre la cubierta de teja. 

 
 



 

6.4.2.3.4 Hormigonado de tuberías 

 

Se refiere a la protección que debe efectuarse en las tuberías horizontales, mediante el vaciado de una masa 
de hormigón simple en todo el perímetro de la tubería, de acuerdo a la sección y en los sectores señalados 
en los planos de detalle y en especial en tramos de tuberías que crucen ambientes interiores o los sectores 
designados por la SUPERVISIÓN. En caso de no especificarse la dosificación del hormigón en los planos, se 
empleará un hormigón 1:3:4. 

 
Previamente al tendido de la tubería se armará el encofrado correspondiente, dentro del cual se vaciará el 
hormigón, que servirá de asiento de dicha tubería. Acabado el tendido de la tubería se procederá a completar 
el vaciado de hormigón hasta obtener la sección establecida en los planos. 
 
6.4.2.3.5 Pruebas 
 

Los sistemas de recolección de aguas servidas y de aguas pluviales, podrán ser sometidos a una o más 
pruebas de acuerdo al criterio de la SUPERVISIÓN y según el siguiente detalle: 
 

 De la bola: Consiste en hacer rodar bolas de madera o metálicas por el interior de las tuberías, de 
manera que si no existen rebabas de mortero en las juntas ni salientes, estas bolas saldrán por las 
cámaras de inspección aguas abajo sin dificultad. 

 Hidráulica: Los tramos horizontales serán sometidos a pruebas hidráulicas mediante presión de una 

columna de agua no menor a 1.8 metros sobre la parte más elevada de cada tramo. De la misma 
manera se procederá con tramos horizontales de entrepisos y de bajantes. 

 De humo: Después de efectuada la prueba hidráulica de las tuberías y luego de conectados los 
artefactos sanitarios, los tubos de descarga, cámaras de inspección, interceptoras y tubos de 
ventilación podrán ser sometidos a pruebas de humo. 

 

6.4.2.4 MEDICIÓN 
 
Los artefactos y accesorios sanitarios para baños serán medidos por pieza instalada y correctamente 
funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas. 
 

6.4.2.5 FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho 
precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
6.4.2.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 
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6.4.3 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS DE BAÑO 
 
6.4.3.1 DESCRIPCIÓN 

 
Se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios para baños y sus accesorios, de acuerdo a la 
ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 

6.4.3.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales de primera calidad, así como las herramientas y 
equipo adecuados y necesarios para la ejecución de los trabajos. 
 
Los artefactos sanitarios de baño y sus accesorios serán en marca Celite modelo Azalea Plus de doble 

descarga, debiendo el CONTRATISTA presentar las especificaciones del producto a la SUPERVISIÓN para su 
aprobación respectiva de forma previa a su instalación en obra. 
El lavamanos de porcelana vitrificada o cerámica vitrificada, incluyendo su pedestal de soporte del mismo 
material, llaves finales, grifería, y sifón de descarga. 
 



 

6.4.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

6.4.3.3.1 Inodoros 
 
Se refiere a la provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque 
de descarga, de acuerdo a lo establecido en los planos. La instalación de los inodoros comprenderá: la 
colocación del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, 

conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles, quedando prohibido el uso de 
"chicotillos de plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento 
inmediato. Se prohíbe la instalación de inodoros con mortero, debiendo estos estar sujetos con pernos 
anclados al piso. 
 
6.4.3.3.2 Lavamanos 
 

Se refiere a la provisión de lavamanos de porcelana vitrificada con sus accesorios, e instalación de empotrado 
en un mesón de granito. La colocación del artefacto completo del tipo mediano, el sifón de PVC de 1-1/2”, 
grifería de control cromada marca FV línea 61 de primera calidad, la conexión del grifo al sistema de agua 

potable mediante el uso de piezas especiales adecuadas flexibles y cromadas, quedando prohibido el uso de 
"chicotillos de plomo". 
 
6.4.3.3.3 Ducha 

 
Comprende la provisión e instalación de una ducha eléctrica de primera calidad de tres temperaturas 
establecido por la SUPERVISIÓN. 
 
6.4.3.3.4 Accesorios Sanitarios 
 

Se refiere a la provisión y colocación de accesorios de porcelana vitrificada, previa aprobación de muestras 
por parte de la SUPERVISIÓN. Los colores y calidad deberán estar acordes con los de los artefactos. 
 
Los accesorios contemplados son los siguientes y se colocarán en los lugares determinados en los planos de 
detalle y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN: 

 
 Porta papel 

 Toallero 
 Portavaso 
 Jabonera mediana 
 Perchas y colgadores 

 
6.4.3.4 MEDICIÓN 
 

Los artefactos y accesorios sanitarios para baños serán medidos por pieza instalada y correctamente 
funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas. 
 
6.4.3.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 

señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho 
precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
6.4.3.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 
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6.4.4 CÁMARAS DE REGISTRO, SIFONADAS Y RECOLECTORA DE ÁCIDOS 
 

6.4.4.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a la construcción de cámaras de registro, incluyendo sus tapas de hormigón, de acuerdo al tipo 
de material y dimensiones establecidas en los planos de instalaciones, y/o indicaciones de la SUPERVISIÓN.  



 

 

Comprende también la provisión, instalación y construcción de diferentes obras complementarias al tendido 

de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial y que permiten efectuar la recolección y disposición de las 
aguas residuales y cuyos trabajos específicos se detallan a continuación: 
 

 Excavaciones para construcción de cajas interceptoras, cajas de registro, cámaras de inspección,  
 Construcción de cámaras de inspección simples y/o dobles, cámaras de registro, cámaras 

interceptoras, sumideros pluviales, etc. 
 Construcción de cámaras sépticas y pozos absorbentes. 
 Provisión y colocación de rejillas de piso. 
 Ejecución de pruebas hidráulicas y pruebas de aceptación del sistema.  

 
Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema de recolección de 
aguas servidas y pluviales, de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, y/o instrucciones de la 

SUPERVISIÓN.  
 
6.4.4.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Los materiales a emplearse deberán ser suministrados por el CONTRATISTA y serán de calidad y tipo que 
aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de las instalaciones. Previo a su empleo en obra, deberán 
ser aprobados por la SUPERVISIÓN.  

 
Los materiales: cemento, arena, grava, agua y fierro a emplearse en la preparación del hormigón como 
también el mismo hormigón, deberán satisfacer todas las exigencias para la fabricación, transporte, vaciado, 
compactado y curado de hormigones, señaladas en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
Las rejillas de pisos serán de bronce de 10 x 10, 15 x 15 ó 20 x 20 cm., según los casos singularizados en 

los planos y deberán contar con dispositivos de campana para obtener el efecto de sifonaje. La tapa de rejilla 
metálica deberá llevar pintura en base a poliuretano resistente al ácido sulfúrico. 
 
6.4.4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Las cámaras podrán ser construidas de hormigón simple, ciclópeo o mampostería de ladrillo con revoque de 
cemento, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. Las mismas 

tendrán una profundidad de acuerdo a la profundidad de las tuberías que interconectan. 
 
La base de la cámara estará constituida por una soladura de piedra, ladrillo u otro material que cumpla esa 
función, sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple de 15 cm de espesor y a continuación se 
procederá con la ejecución de los muros laterales, ya sea de hormigón simple, ciclópeo o de mampostería 
de ladrillo con revoque se cemento. 
 

Las canaletas, el fondo, las paredes laterales y el coronamiento de la cámara deberán ser revocadas con 
mortero de cemento de dosificación 1:3 y un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de 
mortero de cemento 1:1. 
 
El coronamiento de las cámaras deberá ejecutarse de tal manera que permita colocar y retirar la tapa de 
hormigón con un juego adecuado, sin que sufra desplazamientos horizontales. 

 
El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado por capas de 15 cm., apisonadas 
adecuadamente con humedad óptima. 
 
Estas cámaras podrán ser reemplazadas por el CONTRATISTA por cámaras prefabricadas de la empresa 
HORMIPRET o fabricadas en HoCo previa aprobación de la SUPERVISIÓN.  
 

Las cajas interceptoras son cajas sifonadas que recolectan las aguas residuales provenientes de los artefactos 
sanitarios con excepción del inodoro y que evitan el retorno de gases y olores, debiendo ser estas cámaras 
de PVC. En ningún caso se aceptará la fabricación manual de estas piezas y solo deberán ser provistas por 
un fabricante, de acuerdo a diseño y para los diámetros requeridos. Estas cajas deberán llevar una tapa de 
cierre hermético del mismo material que el de la caja. 
 
 

 



 

6.4.4.4 MEDICIÓN 

 

La provisión de las cámaras será por pieza y de acuerdo a los requerimientos especificados en los planos de 
conexiones sanitarias. 
 
6.4.4.5 FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho 
precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
6.4.4.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 
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6.4.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CÁMARA SÉPTICA 
 
6.4.5.1 DESCRIPCIÓN 
 
Comprende la construcción de estructuras de HoAo para un reservorio de agua y una cámara séptica para 
el tratamiento primario de las aguas servidas, y las conexiones de acometida al sistema hidrosanitario de la 
edificación, incluyendo los accesorios correspondientes, y de acuerdo a éstas especificaciones y en 

conformidad a los lineamientos, cotas, niveles, mostrados en los planos, o como indique la SUPERVISIÓN. 
 
6.4.5.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Estas estructuras deberán construirse de Hormigón tipo H25 diseñado especialmente para ofrecer completa 
estanqueidad y acabado interior con pintura impermeabilizante en el caso del Depósito de Agua, y con 
mortero de cemento utilizando aditivo impermeabilizante tipo SIKA en el agua de amasado en el caso de la 

Cámara Séptica, según instrucciones de la SUPERVISIÓN y/o del proveedor del producto. 

 
Las Tuberías PVC de presión serie RDE para unión soldada o unión Z y las Tubería FG con los accesorios 
roscados que cumplan con las Normas ASTM A 47, A 153 y A 120, para presiones de servicio de 1,05 MPa 
(150 psi) en la tubería y 2,10 MPa (300 psi) en los accesorios. Las válvulas deben ser de bronce, hierro 
fundido o cobre, detalle que debe estar indicado en los planos. 

 
Todos los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas de Hormigones y Morteros, Acero de Refuerzo, 
Excavación mecánica y/o manual para estructuras, Replanteo de obras, Relleno compactado, tienen validez 
para este ítem. 
 
6.4.5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

El CONTRATISTA demarcará y limpiara toda el área donde se realizará el trabajo, de manera que 
posteriormente, no existan dificultades para definir a precisión el correcto emplazamiento de la estructura. 
Una vez, preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, se procederá a realizar el estacado 

y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50 m de los bordes exteriores de las excavaciones 
a ejecutarse. Utilizando las lienzas, que serán dispuestas con escuadra y nivel a objeto de obtener un perfecto 
paralelismo entre las mismas, se marcaran los lineamientos con yeso o cal. 
 

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin 
de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar la estructura sin antes limpiar completamente 
el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. Dicho fondo será horizontal y/o se dispondrá de 
escalones de base horizontal, en sectores donde el terreno sea inclinado. 
 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados 

por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA realizará el relleno y compactado por su cuenta, riesgo y costo, 
debiendo el mismo ser aprobado por la SUPERVISIÓN antes y después de su realización, previendo que el 
fondo de los tanques tendrá una pendiente de 2.0% orientada al punto de ingreso y/o egreso de los líquidos. 
Para la recepción de la obra deberá realizarse pruebas hidráulicas de control. 
 



 

En todas las etapas, los elementos de HoAo deberán ser vaciados en una sola jornada evitando las juntas de 

trabajo, y con todas las consideraciones de las especificaciones técnicas de Hormigones y Morteros. En todo 

del perímetro de la intersección entre la losa de fondo y la base de las paredes deberá colocarse una cinta 
waterstop con un ancho mínimo de 4”. 
 
El proponente deberá suministrar e instalar sobre el tanque una bomba centrifuga para agua con todo el 
sistema se succión e impulsión la que servirá para impulsar agua hacia las Dependencias de las edificaciones. 

Esta bomba será del tipo doméstica, de buena calidad, monofásica, con sistema de activación automática, 
de al menos 1 HP de potencia, de marca reconocida y aprobada por CONTRATANTE. Estará provista de una 
caseta de resguardo construida con muros de ladrillo gambote revocado o ladrillo visto 18H y cubierta de 
losa de HoAo, la misma contara de rejilla metálica de seguridad, chapa para candado, candado y demás 
detalles conforme indiquen los planos aprobados para construcción. 
 
Todos los accesorios metálicos, externos e internos, deberán fijarse de forma previa al hormigonado y 

protegerse con (2) dos capas de pintura anticorrosiva. 
 
6.4.5.3.1 Instalaciones 

 
El CONTRATISTA deberá instalar toda la acometida para el sistema sanitario y el agua potable con Tubería 
PVC y/o FG hasta la Edificación, dicha instalación se deberá realizar cumpliendo los requisitos de la norma 
boliviana de sanitaria. El diámetro mínimo de las tuberías de entrada y salida de la Cámara Séptica será de 

4” en PVC y/o FG. Para el agua potable será PVC y/o FG 1½” . La tubería de captación y el emisario deberán 
cumplir los requisitos de norma boliviana de instalaciones sanitarias. Adicionalmente, se deberá realizar la 
instalación adecuada conforme a las condiciones meteorológicas. En climas fríos, el CONTRATISTA sin costo 
adicional alguno, deberá prever y garantizar el aislamiento térmico de la bomba, tuberías y de todos sus 
accesorios para evitar daños por congelamiento, para ello se deberá poner en práctica las recomendaciones 
del fabricante sin que esto implique incrementación en el precio. 

 
Al final de los trabajos, deberán delimitarse las áreas de las losas tapa con señalización restrictiva-prohibitiva 
de circulación, para evitar inconvenientes con el movimiento de vehículos y equipo en la zona. 
 
6.4.5.4 MEDICIÓN 

 
Los ítems de excavación, relleno compactado para estructuras, hormigón, acero de refuerzo, aditivos, 

instalación de ductos, no se pagará al igual que otras partes de obras. Todos los costos de accesorios, 
escaleras, bomba de agua, caseta de bomba, aislamiento térmico de la bomba, conexiones de cañerías hasta 
las distintas Dependencias así como sus conexiones eléctricas no serán sujetos a medición y dichos costos 
deberán estar incluidos en el precio global ofertado correspondiente. 
 
6.4.5.5 FORMA DE PAGO 
 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada en forma 
global. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. Asimismo se establece 
que dentro de los precios unitarios el CONTRATISTA deberá incluir, las excavaciones, el relleno y 
compactado, camas de asiento, piezas especiales, empotramientos, pruebas hidráulicas y todo aquello que 

no estuviera específicamente señalado para la ejecución de las obras comprendidas dentro de las 
instalaciones y que son necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. 
 
6.4.5.6 ÍTEM 

Nº Descripción Unid. 
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6.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMATIZACION 
 
6.5.1 RED DE ELECTRICIDAD 
 
6.5.1.1 DESCRIPCIÓN 

 
Consiste en la instalación de las líneas de alimentación y distribución de energía eléctrica en baja tensión 
tipo industrial, las que se considerarán desde los tableros de servicios auxiliares hasta la última lámpara o 



 

tomacorriente, de acuerdo a los circuitos y detalles señalados en los planos respectivos, y a la lista de 

materiales y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 

 
6.5.1.2 MANO DE OBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los equipos y materiales de la ejecución del trabajo, serán provistos por el CONTRATISTA, y estar de 
acuerdo al Reglamento para Instalaciones Eléctricas Interiores en Baja Tensión, según Ordenanza Municipal 

Nº 1992 del 12 de diciembre de 1983, y la Norma Boliviana NB777 de Diseño y Construcción de Instalaciones 
Eléctricas Interiores en Baja Tensión de 2007. 
 
Todos los materiales a ser empleados deberán ser de buena calidad, de marcas reconocidas y deberán 
obligatoriamente, ser presentadas a la SUPERVISIÓN para su aprobación antes de su instalación. 
 
Las herramientas y equipos serán los adecuados y estarán en buen estado para su aplicación en obra, 

cualquier herramienta ó equipo en malas condiciones no apropiados serán retirados de la obra, el 
CONTRATISTA proveerá de inmediato su reemplazo. 
 

Los trabajos comprenden el suministro de todas las luminarias, artefactos, accesorios, tomacorrientes 
normales, tomacorrientes con puesta a tierra, tomas de fuerza, ducha eléctrica (marca Lorenzetti) y otros; 
así como la instalación de los mismos, de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos de los ambientes 
de la Casa de Control de la Subestación. Así mismo, el suministro de todos los cables de energía, empalmes, 

terminales, ductos, tubos, señalizaciones, cintas aislantes, precintos de PVC, numeradores, etc; para los 
circuitos correspondientes, desde los tableros de servicios auxiliares y tablero de distribución principal 
respectivo. Para ello se contará con una tensión de corriente alterna: trifásica 380/220 Vca, y una tensión 
en corriente continua: 125 Vcc que entrará en operación cuando la alimentación en corriente alterna salga 
fuera de servicio. 
 

Los materiales y equipos a suministrar son: 
 
6.5.1.2.1 Ductos 
 
Los tubos deben ser rígidos normales curvables en caliente, fabricados con poli cloruro de vinilo (PVC) del 

tipo liviano. Estos tubos son estancos y no propagadores de la llama. 
 

6.5.1.2.2 Conductores 
 
Los conductores para los alimentadores principales y conductores para circuitos de fuerza y alimentadores 
secundarios (Circuitos de Iluminación, tomacorrientes, circuitos de fuerza, alimentadores secundarios), serán 
de cobre multifilar o 7 hilos con aislación de cloruro de polivinilo (PVC). 
 
Conductor de puesta a tierra 

 
Para los circuitos con conexiones de puesta a tierra se utilizara conductor monopolar de cobre multifilar 
suave y recocido, con aislación de cloruro de polivinilo (PVC). 
 
Los colores de la aislación de los conductores serán los siguientes: 
 

FASE COLOR 

A Rojo, Café 

B Blanco 

C Azul o Celeste 

Neutro Negro, Verde 

Tierra Amarillo, Verde con amarillo 

 
Todos los conductores de los circuitos serán debidamente identificados con numerales alfanuméricos según 
la planilla de cableado. Las secciones de los conductores que no estén claramente especificados en los planos 
deberán tener las siguientes secciones mínimas: 
 

 
 

 



 

Alimentador Principal Cable: 4x6 AWG, enchaquetado 

Alimentadores, circuitos de fuerza Cable (cordon): 1x N° 10 AWG 

Circuitos de tomacorrientes Cable (cordon): 1XN°12 AWG 

Circuitos de iluminación Cable (cordon): 1XN°14 AWG 

Conductor de tierra Igual a la sección de las fases 

 
6.5.1.2.3 Cajas de Derivación 
 
Las cajas de salida, de paso o de registro serán de plástico rígido (con orejas metálicas) o metálicas, de 
forma y dimensiones standard, aprobadas por la SUPERVISIÓN. Las cajas de salida destinadas a la 

iluminación y ubicadas normalmente en el techo serán octogonales de mínimamente 10 cm. de lado y 4 cm. 
de profundidad, los orificios laterales de ¾” de diámetro. Las cajas de salida para interruptores o 
tomacorrientes tendrán una dimensión mínima de 10 x 6 x 4 cm. con orificios laterales de ¾” de pulgada de 
diámetro. 
 
6.5.1.2.4 Interruptores y tomacorrientes 
 

Los interruptores de 10 A / 250 voltios se colocarán únicamente en los casos de control de una sola lámpara 
con una potencia no mayor a 200 watios, empleándose dispositivos (interruptores de fuerza) de 20 y 30 
amperios para mayores potencias. En los casos de control de varios centros o cargas desde un mismo 
dispositivo, ya sea como punto de efectos o efectos individuales, se emplearán interruptores separados o en 
unidades compuestas. Los tomacorrientes deberán ser bipolares y/o tripolares (de acuerdo donde se indique) 
con una capacidad mínima de 16 amperios/250 voltios, salvo expresa indicación de la SUPERVISIÓN 
Tipo B, para clavija redonda y plana, y con terminal de tierra, tendrán placas de bakelita, en color marfil. 

Los tomacorrientes de fuerza deberán ser tripolares con una capacidad mínima de 32 amperios/250voltios 
con terminal de puesta a tierra, salvo expresa indicación de la SUPERVISIÓN serán del tipo SHUCKO, con 
terminal de tierra. 
 
6.5.1.2.5 Zoquetes para Bombillas eléctricas 
 

Los zoquetes para las terminaciones eléctricas, serán del tipo con alma de porcelana y revestimiento en 
cobre, no permitiéndose el uso de zoquetes plásticos. 

 
6.5.1.2.6 Disyuntores Termomagnéticos 
 
Los disyuntores termomagnéticos serán monopolares, bipolares ó tripolares, según el circuito de su 
aplicación, cuyas capacidades de corriente nominal y tensión nominal se encuentran en el diagrama unifilar 

de la sala de control. También tendrán grabación indeleble de la intensidad nominal, tensión nominal y 
facilidad para el montaje en tableros de distribución (Sobre riel DIN). 
 
6.5.1.2.7 Tablero de Distribución Principal 
 
Es parte del suministro del CONTRATISTA el Tablero de Distribución Principal, 380/220 Vac, el cual será de 
fabricación bajo estándares de normas vigentes, con orificios laterales estampados, inferiores y/o superiores 

de ¾” y 1”. El tablero de distribución deberá ser metálico, con 1 compartimiento: para barras y disyuntores 
termomagnéticos según la ingeniería de detalle , con puertas rebatibles y con tapa de acrílico transparente 
que evite el contacto directo con partes energizadas (Barras y otros). El tablero estará empotrado en muro, 

deberá tener las dimensiones apropiadas con el suficiente espacio interior para alojar a: todos los disyuntores 
(incluidos los de reserva), 5 barras de cobre pintadas (Fases: A, B, C, Neutro y Tierra), las barras tendrán 
una sección de 19x3 mm (57 mm2), cables de los circuitos debidamente identificados con numerales y los 

elementos de sujeción de los disyuntores. La barra de tierra estará conectada a la malla de tierra de la 
subestación. 
 
6.5.1.2.8 Luminarias 
 

TIPO ESPACIO DESCRIPCION 

Pantallas con lámparas 
de Mercurio 

Bodega Las luminarias serán con pantallas Galponeras con lámparas de Mercurio de 150 W, 
para 220 V y 50 Hz. 

Luminarias con 
lámparas fluorescentes 

Oficina y Depósito de 
herramientas 

Con lámparas fluorescentes de 3 tubos de 40 Watts (ó 36 Watts), tipo TBS cada uno, 
con factor de potencia mejorado, para 220 V y 50 Hz. 

Luminarias Tipo Aplique Varios adosadas a la 
pared 

Con lámparas de descarga de alta eficiencia de 100 watts, 220 Vac y pantalla tipo fanal 
instalado en pared con chasis de aluminio fundido que soporta un difusor de vidrio 
roscado de color opalino 



 

Luminarias con 
lámparas 
incandescentes 

Cocineta, baño y 
ambientes menores 

Artefacto de vidrio tipo globo, con chasis o canopia de aluminio pulido, equipado con 
socket de porcelana, el difusor será de vidrio color opal. Este artefacto estará equipado 
con una lámpara incandescente de (60 W) s, 220 Vac. 

Luminarias de 
Emergencia 

Próxima a la salida Adosadas o colgadas al techo, con lámparas del tipo fluorescente de 2 x20 W, 220 Vac; 
este equipo contara con batería recargable, se debe considerar un tomacorrientes 
exclusivo 

 
Cada tubo fluorescente de la luminaria, deberá estar conectada a una reactancia exclusiva para la misma. 

Las luminarias serán iguales o de mejor calidad a la luminaria tipo TBS catálogo PHILIPPS. Estas luminarias 
estarán instaladas según la disposición mostrada en el plano. 

 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Tablero de Distribución Principal, metálico, 380/ 220 Vac, para empotrar en pared (cantidad de circuitos según planos) 1 

2 Pantallas con lámparas de Mercurio 150 W, 220 Vac. Sector Bodega 9 

3 Luminarias con lámparas fluorescentes 3x40 W, 220 Vac. Sector ambientes menores, oficina y depósito de 
herramientas 

5 

4 Luminaria con lámpara incandescente de (60W), 220 Vac. Para ambientes menores 2 

5 Luminarias Tipo Aplique de pared 100 W, 220 Vac. Para Exteriores. 8 

6 Toma monofásica doble, tipo placa, 220 Vac, 16 A 11 

7 Toma industrial monofásica, con puesta a tierra, 220 Vac, 32 A.  2 

8 Toma telefónica 4 

9 Toma para datos de red 4 

10 Interruptor simple de placa, 220 Vac, 10 A 5 

11 Interruptor doble de placa, 220 Vac, 10 A 2 

12 Ducha eléctrica, marca Lorenzetti, 5500 W, 220 Vac 1 

 
6.5.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Los trabajos serán realizados con las mejores prácticas de calidad y seguridad. 
 

El trabajo se realizará de acuerdo a los planos, en dichos planos se especifica la sección de los ductos de 
PVC, en ningún caso se aceptará ductos de sección menor a ¾”, por donde serán instalados los cables de 
energía para desembocar a: luminarias, tomacorrientes, interruptores, etc. 
 

El CONTRATISTA debe considerar que los ductos deben estar sólidamente sujetados ya sea en paredes de 
ladrillo, yeso, columnas, vigas de HºAº, vigas de madera, entretechos y otros; no se aceptará que los cables 
queden expuestos en ninguna situación. 

 
Los tubos de PVC solo deben ser cortados perpendicularmente a su eje, debiendo ser retirada toda rebarba 
susceptible de dañar el aislamiento de los conductores. Todas las uniones entre tubos de PVC deben ser 
efectuadas utilizando un extremo en forma de campana y utilizando un pegamento de PVC, para garantizar 
la unión efectiva. Dentro los tubos de PVC, solo deben ser instalados cables aislados. 
 
En cada trecho de canalización entre dos cajas, entre extremidades o entre extremidades y caja, en lo posible 

debe instalarse en trayectos rectos, en la distancia más corta y de forma que los mismos no se vean, se 
verificará que no existan obstáculos para la instalación de los cables. En casos de bajantes se puede aplicar 
como máximo 1 curva de 90 grados 
 
Los tubos de PVC, con la aprobación de la SUPERVISIÓN serán utilizados en los circuitos de: Iluminación, 

tomacorrientes, circuitos de fuerza, telefonía y cableado estructurado. 

 
La instalación de ductos comprende el picado de muros, la provisión e instalación de: ductos, cajas de salida, 
cajas de derivación, y cualquier otro material o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo al listado 
de materiales y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN. 
 
Iluminación.- Comprende la instalación de cajas de salida, conductores, luminarias, placa de interruptor y 
cualquier otro material o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo al listado de materiales y/o 

instrucciones del SUPERVISIÓN.  
 
Las cajas de salida para interruptores serán instalados a 1.25 m del piso terminado y a 15 cm. de la jamba 
lateral de las puertas, salvo indicación contraria señalada en los planos de detalle y/o instrucciones del 
SUPERVISIÓN.  
 



 

Las cajas de salida para interruptores quedarán enrasados con la superficie de la pared a la cual serán 

empotradas en forma perpendicular. 

 
Tomacorriente.- Comprende la instalación de cajas de salida o de registro, placa de tomacorriente doble y 
cualquier otro material o accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a listado de materiales y/o 
instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 

Las cajas de salida para tomacorrientes serán instaladas a 35 cm. del piso terminado en los sitios indicados 
en planos, salvo indicación contraria señalada en los planos de detalle y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 
Las cajas de salida para tomacorrientes quedarán enrasados con la superficie de la pared a la cual serán 
empotradas en forma perpendicular. 
 
Tomas de fuerza.- Comprende la instalación de cajas de salida o de registro, conductores, caja de 

protección empotrada y tomacorriente, y cualquier otro material o accesorio necesario para la instalación, 
de acuerdo a listado de materiales y/o instrucciones de la SUPERVISIÓN.  
 

Tablero de distribución.- Comprende la provisión e instalación de: caja metálica, ductos, conductores, 
conectores, termomagnéticos de la capacidad indicada en los planos y cualquier otro material o accesorio 
necesario para la instalación, de acuerdo a los planos de detalle, listado de materiales y/o instrucciones de 
la SUPERVISIÓN.  

 
El tablero de distribución se instalará en el sitio indicado en los planos respectivos. 
 
Este tablero constituirá la protección eficaz de cada uno de los circuitos, puesto que en caso de producirse 
una sobrecarga o cortocircuito, el circuito afectado quedará automáticamente desconectado mediante 
disyuntores termomagnéticos automáticos de la capacidad indicada en planos. 

 
La alimentación de este tablero será realizada desde el tablero principal en sala de control, mediante cable 
tetrapolar con chaqueta protectora 4x6 AWG, tendido en zanja de cables. 
 
6.5.1.4 MEDICIÓN 

 
La iluminación (accesorios y cableado) se medirá por punto instalado entendiéndose que cada centro de luz 

es un punto, sin tomar en cuenta si las placas de interruptor son simples, dobles o múltiples o si un 
interruptor comanda uno o más centros de luz. 
 
La iluminación fluorescente se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el 
formulario de presentación de propuestas. 
 
La instalación de tomacorrientes (accesorios y cableados) se medirá por punto instalado o por pieza de 

acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas. 
 
La instalación de toma de fuerza se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo estipulado en el 
formulario de presentación de propuestas. 
 
La instalación de timbre o intercomunicador se medirá por punto instalado o por pieza de acuerdo a lo 

estipulado en el formulario de presentación de propuestas. 
 
El tablero de medidor incluido la "Puesta a tierra" se medirá por punto o pieza instalada, de acuerdo a lo 
establecido en el formulario de presentación de propuestas. Si la "Puesta a tierra" estuviera especificada de 
manera separada en el formulario de presentación de propuestas, la misma se medirá por punto o pieza 
instalada. 
 

El tablero de distribución (instalaciones especiales) se medirá por pieza instalada. 
 
El tendido de conductores o cables (dos fases) se medirá por metro lineal instalado (caso de refacciones). 
 
La acometida eléctrica se medirá en forma global. 
 
Los accesorios para sistemas de emergencia se medirán por pieza o en forma global, de acuerdo a lo 

estipulado en el formulario de presentación de propuestas. 



 

 

Las luminarias especiales se medirán por punto instalado, pieza o en forma global, de acuerdo a lo estipulado 

en el formulario de presentación de propuestas. 
 
Otras instalaciones se medirán de acuerdo a lo estipulado en el formulario de presentación de propuestas. 
 
6.5.1.5 FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISION, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

6.5.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.36 INSTALACIONES ELECTRICAS ALMACEN CERRADO glb 

 
6.5.2 RED DE DATOS Y TELÉFONIA 
 
6.5.2.1 DESCRIPCION 

 
El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los elementos como tuberías, cajas de paso, cables, 
bloques de conexión, salidas de puesto de trabajo y distribuidores. En lo referente a los cables se deben 
prever colas suficientes, necesarias para la conexión a los equipos de comunicación y de datos. 
 
El CONTRATISTA instalará toda la tubería, cajas de conexiones, cajas de paso, uniones, grapas y soportes 
necesarios para conformar la red de voz y datos, tal como lo requieran los planos aprobados para 

construcción, los reglamentos, las listas de materiales y estas especificaciones. El CONTRATISTA verificará 
que no haya interferencia con otras instalaciones antes de iniciar el tendido. 
 

6.5.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
El CONTRATISTA debe suministrar los siguientes elementos necesarios para la instalación del sistema 
telefónico y del sistema de cableado estructurado de la subestación: 

 
a. Tubería conduit metálica tipo EMT de diámetro f 3/4”. 
b. Tubería conduit metálica tipo EMT de diámetro f 1”. 
c. Tubería conduit metálica tipo EMT de diámetro f 1½”. 
d. Tubería PVC - DB de diámetro f 2”. 
e. Cajas de paso de 15x15x5 cm, con tapa lisa. 

f. Cajas de paso de 15x15x5 cm, con tapa lisa. 
g. Cajas de paso de 25x25x7 cm, con tapa lisa. 
h. Cajas para salidas de voz y datos de 10x4 cm. 

 
Dentro del suministro de la tubería se incluyen las uniones, entradas a cajas y codos de 90° necesarios para 

la instalación. 
 

6.5.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
6.5.2.4 MEDICIÓN 
 
La medida de pago de las instalaciones de red de datos y telefonía como suma global. 
 
6.5.2.5 FORMA DE PAGO 

 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado y aprobado por la SUPERVISION, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 



 

 

6.5.2.6 ÍTEM 

 
Nº Descripción Unid. 

3.36 INSTALACIONES ELECTRICAS ALMACEN CERRADO glb 

 
6.6 INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 
 
6.6.1 REJILLAS DE RETORNO Y TOMA DE AIRE FRESCO 
 
6.6.1.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem consiste en la provisión e instalación de rejillas de retorno y toma de aire fresco, fabricadas en 
aluminio anodizado con persianas regulables, que serán instaladas en los lugares singularizados en los planos 
o de acuerdo a instrucciones de la SUPERVISION. 
 
6.6.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Todos los materiales, equipos y herramientas deberán ser proporcionados por el CONTRATISTA. 
 
Las rejillas serán de primera calidad, de aluminio anodizado y contarán con persianas regulables. Serán de 
marca reconocida, por lo que antes de su adquisición por parte del CONTRATISTA, deberán ser aprobadas 
por la SUPERVISION. 
 

6.6.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
Una vez aprobados todos los materiales, equipos, accesorios, y otros por parte de la SUPERVISION, se 
procederá a la instalación de las celosías, persianas o rejillas, en lugares previamente determinados, en 
función de la ubicación de las luminarias y otros elementos con que cuentan los ambientes. 
 
6.6.1.4 MEDICION 

 

Las rejillas serán medidas por pieza instalada. 
 
6.6.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones, medido según lo señalado y 

aprobado por la SUPERVISION, será pagado según el precio de la propuesta aceptada. 
 
6.6.1.6 ITEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.36 INSTALACIONES ELECTRICAS ALMACEN CERRADO glb 

 
7 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
7.1 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

7.1.1 RED DE ATERRAMIENTO 
 
7.1.1.1 DESCRIPCION 
 
El CONTRATISTA construirá un sistema de puesta a tierra siguiendo los planos y diagramas que 
complementan las presentes especificaciones, así como las especificaciones aquí contenidas y las 

instrucciones dadas por los fabricantes de los elementos a utilizar. El CONTRATISTA debe efectuar las 
mediciones de resistencia de puesta a tierra, suministrando el equipo adecuado. Igualmente El CONTRATISTA 
deberá almacenar y manejar con las debidas precauciones los elementos necesarios para la ejecución de la 
malla de puesta a tierra. Las herramientas para manejo y corte de cables, la mano de obra y su dotación, 
serán suministradas por el CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA efectuará el trazado de las rutas establecidas en los planos que serán coordinados con el 

diseño de otras construcciones y con la localización definitiva de equipos. 



 

 

Cuando no este tendida la malla de puesta a tierra sobre los bancos de ductos, esta se instalará a la 

profundidad indicada en trinchera independiente. 
 
Los reticulados y conexiones bajo tierra, conexiones a mallas de cerramiento, estructuras metálicas, 
estructuras de las bases de concreto, se efectuará mediante soldadura exotérmica (sistema Cadweld). Las 
conexiones a los diferentes equipos se harán mediante conector a compresión. 

 
7.1.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los elementos requeridos para la ampliación o 
construcción de las redes de tierra, observando las mejores técnicas empleadas en instalaciones de este 
tipo. 
 

7.1.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
El trabajo comprende básicamente lo siguiente: 

 
a. Apertura de zanjas 
b. Tendido de cable 
c. Conexiones 

d. Cajas de inspección 
e. Cierre de zanjas. 

 
El CONTRATISTA hará las zanjas teniendo en cuenta la profundidad de instalación de la malla principal de 
conexión a tierra desde el nivel de piso acabado y con la localización que debe estar mostrada en los planos, 
así como las colas requeridas con sus respectivas longitudes. 

 
Ejecutada la excavación y aprobada por la SUPERVISION, el CONTRATISTA tenderá el cable en tramos lo 
más largos posibles para minimizar conexiones  
 
Luego de colocado el cable con sus respectivas conexiones y una vez aprobado este trabajo por la 

SUPERVISION, el CONTRATISTA podrá proceder a efectuar el relleno de las zanjas. 
 

Los diferentes tipos de empalmes deben ser claramente mostrados en los planos y serán efectuados por el 
CONTRATISTA con las herramientas y elementos que suministrará para el efecto. Todas las conexiones entre 
cables, entre éstos y varillas de puesta a tierra de cobre, se deberán hacer con soldadura exotérmica. La 
aplicación de cualquier tipo de unión deberá efectuarse de acuerdo con las recomendaciones técnicas dadas 
por los fabricantes. 
 
Antes de realizar la conexión debe efectuarse previamente una buena limpieza y secado de los puntos a ser 

unidos y asegurar la utilización de los moldes apropiados, de acuerdo con el tamaño y forma de los elementos 
a conectar. Debe verificarse después de la aplicación la rigidez mecánica de la conexión debiendo ser 
reemplazada cualquiera que resulte defectuosa. 
 
El personal encargado por el CONTRATISTA para el manejo de la soldadura exotérmica y otros elementos, 
deberá ser entrenado debidamente para la utilización adecuada de estas herramientas y la elaboración 

correcta de la conexión. 
 
Cuando la trayectoria de una red coincida con estructuras de hormigón existentes u otros obstáculos, se 
harán los desplazamientos convenientes de la malla previa aprobación de la SUPERVISION. Siempre se 
evitará que el cable quede embebido directamente en hormigón previendo los pasos necesarios o variando 
su trayectoria, a menos que en los planos se prevean conexiones especiales al refuerzo de las estructuras. 
 

Las cajas de inspección y las cajas de conexión para la malla de conexión a tierra se construirán en hormigón 
o bloques de hormigón con las dimensiones mínimas que deben estar indicadas en los planos y con tapas de 
hormigón armado; de acuerdo con los planos y las órdenes de la SUPERVISION. 
 
Cuando se requiera construir zanjas, carrileras o vías antes de la construcción de la red de tierra, se deberán 
dejar pasos para el cable en tubería PVC. 
 



 

Si durante la construcción de la red de tierra se daña parcial o totalmente alguna estructura en hormigón, 

tubería, filtros u cualquier otro elemento de la subestación esta deberá ser reemplazado o reparado por el 

CONTRATISTA sin ningún costo para el CONTRATANTE. 
 
Si durante la construcción de cualquier estructura en hormigón, o elaboración de cualquier obra se daña 
parcial o totalmente un cable o conexión de la malla de puesta a tierra, esta deberá ser reparada o 
reemplazada a criterio de la SUPERVISION, por el CONTRATISTA, sin costo adicional para CONTRATANTE. 

 
7.1.1.4 MEDICIÓN 
 
La medida se hará por una suma global que incluye la malla instalada y las conexiones. Para efectos de pago 
se considerará que la malla de tierra dentro del edificio de control será un 5% de la suma global. 
 
7.1.1.5 FORMA DE PAGO 

 
El ítem completo será cancelado según el precio de propuesta aceptado. 
 

El costo total debe incluir las excavaciones y llenos requeridos, el suministro y la colocación del cable 
desnudo, de las varillas de cobre, del suministro de los elementos y la ejecución de las conexiones, las cajas 
de conexión de la malla, los pasos en la tubería PVC, los materiales, los equipos, el transporte, la mano de 
obra, las herramientas para el montaje e instalación indicadas en estas especificaciones, en los planos y a 

satisfacción de la SUPERVISION. 
 
7.1.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

2.9 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  ALMACEN Y PATIO DE EQUP glb 

 
7.2 CERRAMIENTO Y CONTROL DE INGRESO 
 
Estas obras están destinadas para la delimitación y protección del sitio en general. El cerco perimetral se 

desarrollara de manera lineal en toda la periferia cerrando a los costados de los portones, lo cuales servirán 

para el control de la entrada del tráfico vehicular y peatonal hacia el interior del predio de la subestación. 
 
7.2.1 CERCO DE MALLA OLIMPICA C/POSTES FG 
 
7.2.1.1 DESCRIPCIÓN 

 
Este ítem se refiere a la ejecución de cercas o divisiones con malla olímpica, de acuerdo al diseño, 
alineamientos, dimensiones y sectores singularizados en los planos y/o instrucciones de la SUPERVISION. 
 
7.2.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Antes de la construcción, el CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, muestras de los materiales que 

se propone utilizar, debiendo recabar la autorización escrita o a través del libro de órdenes del mismo, para 
proceder con la ejecución de los trabajos. 
 

La malla será de alambre galvanizado no más delgado que el No. 10 y los rombos no tendrán lados mayores 
a 6.5 cm. Los postes de línea y de esquina serán tubería galvanizada con dimensiones de acuerdo a planos. 
 
La tubería a emplearse será de fierro galvanizado del diámetro indicado en los planos y será de grano fino, 

homogéneo y no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
 
El alambre de púas debe ser fabricado con alambre de acero galvanizado triple (90 grs. por m2), el mismo 
que tiene contenido medio de carbono (acerado). El triple galvanizado debe garantizar la gran protección 
contra la oxidación en ambientes altamente corrosivos. La distancia entre púas será de 11.0 cm. 
 

Todos los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas de Hormigones y Morteros, Acero de Refuerzo, 
Excavación mecánica y/o manual para estructuras, Replanteo de obras, Relleno compactado, tienen validez 
para este ítem. 
 



 

Las tuberías metálicas deben ser de acero galvanizado tipo pesado, con las dimensiones y el calibre indicados 

en los planos. Los electrodos y los procedimientos de soldadura se adaptarán a la clase de material a soldar, 

espesores y formas de las juntas que deben estar indicadas en los planos o señaladas por la SUPERVISION 
y a las posiciones en que las soldaduras deban realizarse para garantizar que el metal quede depositado 
satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la junta y reduzcan al mínimo las distorsiones 
y los esfuerzos por la retracción del material. Las soldaduras deben cumplir con la última versión de la Norma 
de la AWS D1-1. 

 
7.2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El CONTRATISTA efectuará el replanteo de todos los tramos y obras a construirse. La localización general, 
alineamiento, y control son responsabilidad del CONTRATISTA, sin embargo, deberá contar con la verificación 
y aprobación de la SUPERVISION. 
 

El replanteo del proyecto se sujetará de acuerdo a los planos del proyecto y a modificaciones que la 
SUPERVISION pueda instruir. Si durante el replanteo, sobre la base de los planos proporcionados por el 
CONTRATANTE, se advierte cualquier error en la localización, niveles y/o dimensiones de algún tramo del 

proyecto, el CONTRATISTA pondrá en conocimiento de ese hecho a la SUPERVISION, quién instruirá y 
aprobará las modificaciones necesarias al proyecto. 
 
Para la ejecución del enmallado perimetral, primero se deberá nivelar bien el terreno como indique el 

proyecto. Los 5 cm de la parte inferior de la malla será embebido en un cordón corrido de hormigón simple, 
que se vaciará en toda la longitud del cerco, en las dimensiones que muestran los planos. El CONTRATISTA 
verificará in-situ la pendiente del terreno para confirmar los tramos rectos y el espaciamiento de desniveles 
para las pendientes de la plataforma y solicitará a la SUPERVISIÓN la aprobación de las longitudes apropiadas 
para desniveles, si éstas fueran diferentes a las mostradas en los planos. 
 

Se procederá a la excavación de los cimientos individuales para postes una vez definidos los límites de la 
subestación. Se dispondrán “pies de amigo” (conforme a planos) en todo poste esquinero, de cambio de 
dirección, de desnivel, cada 15 metros en línea recta o donde la SUPERVISIÓN considere necesario. El alto 
de la malla olímpica será según se indica en los planos. 
 

Cada poste y pie de amigo deberá empotrarse en una base rígida de hormigón simple H18, conforme a las 
dimensiones y lineamientos que se indican los planos verificando la verticalidad de cada poste. 

 
Para la colocación de la malla deberá utilizarse artefactos especiales para el atirantado de mallas (brazos de 
sujeción de malla y tesador mecánico araña y tecle), los cuales realizan un atirantado horizontal de la malla 
olímpica dejándola tesada y firme, evitando posteriores deformaciones por mal atirantado. En aquellos 
tramos que, a criterio de la SUPERVISIÓN, la malla no esté correctamente atirantada, serán reparados por 
el CONTRATISTA a su costo, considerando la desinstalación y correcta reinstalación de la misma. 
 

Para evitar deformaciones en las partes superior e inferior de la malla se debe contar con barras de fierro 
liso de 6mm de diámetro amarrado a la malla olímpica en la parte superior e inferior de la malla. Además se 
realizará la sujeción a través de barras de fierro liso soldado al poste metálico situado en los laterales según 
planos, indicaciones de la presente especificación o instrucciones de la SUPERVISIÓN. La instalación de la 
malla y su tensionado no se puede hacer antes de transcurridas 48 horas de colocados los postes en sus 
respectivas bases. 

 
Además a manera de cerco de seguridad, cada poste en la parte superior tendrá una inclinación de acuerdo 
a los planos para la sujeción de 3 filas de alambre de púas. El sistema de amarre del alambre de púas a los 
postes será a través de argollas soldadas al poste o barras dobladas en forma de “U” igualmente soldadas 
al perfil. Para mantener el paralelismo entre las filas de alambre de púas, deberá considerarse que los postes 
en esquina tienen el brazo inclinado más largo, de acuerdo a los planos, debiendo el CONTRATISTA, tener 
especial cuidado en la fabricación de los mismos.  

 
Todos los extremos sueltos de la malla olímpica deberán tener doble entorchado y las puntas dobladas para 
evitar que se suelten hiladas de la misma. Para dar inicio a la colocación de la malla olímpica se atravesará 
de arriba a abajo (ó viceversa) una pieza de acero liso de ¼” o 6 mm desde el tope superior hasta el extremo 
inferior de la misma; esta pieza de fierro será soldada con soldadura al arco al poste de cañería galvanizada 
de manera firme en 5 partes distribuidas uniformemente en la altura del poste. Este fierro redondo se 
colocará y soldará de manera alternada en los postes en toda la longitud del cerco. 

 



 

En los postes que no lleven esta varilla de fierro redondo, la malla se asegurará a los mismos a través de 

seguros de alambre galvanizado Nº 8 de unos 25 cm., que rodearan a los postes y cuyos extremos se 

entorcharan por la parte posterior de cada poste; una vez entorchados los extremos de estos alambres, 
serán asegurados con un punto de soladura para evitar su retiro. Estos seguros de alambre galvanizado se 
colocaran en número de 5 por cada poste distribuidos uniformemente. 
 
La parte superior e inferior de la malla también llevará una varilla de fierro redondo de ¼” o 6 mm. de 

diámetro a manera de tensor para que la malla esté firmemente asegurada. Antes de proceder al asegurado 
de la malla olímpica a las partes metálicas, ésta deberá estar lo suficientemente tesada en sus cuatro 4 lados 
y solo se procederá a su ejecución previa aprobación de la SUPERVISION. 
 
Todos los elementos metálicos a utilizar, que no sean galvanizados, deberán ser protegidos contra la 
corrosión con dos manos de pintura anticorrosiva y dos capas de pintura a base de aluminio para reponer el 
galvanizado deteriorado según las instrucciones de la SUPERVISIÓN. Los trabajos de reposición del 

galvanizado no representarán costo adicional para el proyecto, debiendo el CONTRATISTA asumir el costo 
de las mismas. 
 

7.2.1.4 MEDICIÓN 
 
Las cercas o divisiones con malla olímpica serán medidas en metros lineales, de acuerdo a lo establecido en 
el formulario de presentación de propuestas, tomando en cuenta únicamente las longitudes o superficies 

netas ejecutadas. 
 
7.2.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y 
aprobado por la SUPERVISION, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será 

compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
7.2.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

2.3 CERCO PERIMETRAL C/MALLA OLIMP+C/TUBO FG 2" c/2.5m m² 

 
7.2.2 PORTON DE INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL C/ACCESORIOS 
 

7.2.2.1 DESCRIPCIÓN 
 
El ítem comprende el suministro e instalación de las puertas en tubería galvanizada y malla olímpica, la 
construcción de las estructuras de soporte y/o bases, con los detalles y dimensiones mostrados en los planos, 
e incluyendo los sistemas de operación, monitoreo, control y comunicaciones solicitadas. 
 
7.2.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
Las tuberías metálicas deben ser de acero galvanizado tipo pesado, con las dimensiones y el calibre indicados 
en los planos. Los electrodos y los procedimientos de soldadura deben cumplir con la última versión de la 

Norma de la AWS D1-1, se adaptarán a la clase de material a soldar, espesores y formas de las juntas que 
deben estar indicadas en los planos o señaladas por la SUPERVISION y a las posiciones en que las soldaduras 
deban realizarse para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en 
todo el espesor de la junta y reduzcan al mínimo las distorsiones y los esfuerzos por la retracción del material. 

 
La malla debe ser galvanizada en caliente por doble inmersión y con la aplicación de los tratamientos y 
pinturas indicados en los planos El tejido de alambre no más delgado que el No. 10 y con rombos de lados 
no mayores a 6.5 cm, se debe fijar a las tuberías de los bastidores mediante una pletina de ½” x 3 mm que 
pasa a través de los lomos de la malla. La pletina se soldara a los tubos del marco cada 50 cm como mínimo. 
 

Las estructuras de soporte y/o base se construirán en hormigón armado H21, cumpliendo con los requisitos 
exigidos para este tipo de construcciones, tanto para la provisión como para su utilización durante la 
ejecución, según lo establecido en la Norma Boliviana CBH-87. 
 



 

El CONTRATISTA oportunamente presentará a la SUPERVISION el diseño detallado de los portones y 

accesorios a ser provistos, para análisis y aprobación; así como también, una relación detallada del equipo 

y herramientas que asignará a cada trabajo o al conjunto de tareas. Este aprobará o instruirá que el equipo 
propuesto, sea utilizado o modificado según corresponda para que la actividad se desarrolle en buenas 
condiciones técnicas. 
 
7.2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
Para el replanteo de obras deberá considerarse no solo el nivel superior de terminación del cerco perimetral 
a los lados del ingreso, sino también las excavaciones y niveles de terminado de las vías de acceso y de 
servicio concurrentes. Los cimientos deben llevarse hasta una profundidad tal, que garanticen un 
empotramiento firme y seguro. 
 
Todos los elementos metálicos que no queden embebidos en el hormigón y para los cuales no se exija que 

sean galvanizados tendrán el siguiente tratamiento en su cara exterior, previa remoción de rebabas, escamas 
y manchas de óxido mediante sistemas y materiales adecuados, se aplicarán dos manos de pintura 
anticorrosiva amarilla a base de Cromato de Zinc y sobre esta superficie, después de cumplir las 

especificaciones de secado del fabricante, se aplicará una pintura de acabado que le sea compatible cuyas 
características y color serán definidos en los planos o por la SUPERVISION. 
 
Una vez instalados los portones se deberá verificar la posición vertical y horizontal de las aristas bastidores, 

así como la fácil aplicación de los pistillos y aldabas de seguridad. La distancia paralela de las aperturas 
(separaciones) entre paños cerrados y/o con las estructuras de soporte no deberán tener una variación 
mayor a los tres (3) mm en su alineamiento. 
 
Los elementos de fijación y rotación deben garantizar la apertura suave y silenciosa de la puerta con mínimo 
mantenimiento. Las puertas deben montarse y desmontarse fácilmente y a la vez, ser robustas y con 

suficientes elementos de fijación que garanticen adecuada resistencia a los intentos de violación. Las hojas 
abatibles dispondrán de una rueda en cada extremo de paño las cuales viraran sobre una pletina circular 
empotrado en la losa de aproximación en todo su recorrido. En el caso de hojas corredizas, estas se montarán 
sobre un mínimo de cuatro ruedas de apoyo dentro la carrilera guía. 
 

Para la instalación de un intercomunicador y/o portero eléctrico en la puerta de ingreso deberá preverse la 
instalación de un tubo de PVC de ¾”. El CONTRATISTA sugerirá a la SUPERVISIÓN, la columna y altura hasta 

la cual se embeberá el tubo PVC (entrada), así como el lugar de instalación el equipo eléctrico (salida), 
debiendo preverse el uso de codos del mismo diámetro y otros a fin de que el cable de comunicación sea 
estéticamente invisible al exterior. El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para que 
durante el vaciado de la columna no entre mezcla al tubo, en cuyo caso correrá con los costos necesarios 
para reponer el mismo. 
 
7.2.2.4 MEDICIÓN 

 
Las obras construidas serán medidas por unidad, la cual comprende el portón vehicular y el peatonal, los 
soportes de HoAo con sus fundaciones, y los dispositivos para candado (aldabas) y chapa, bisagras, pistillos 
de sujeción al suelo y demás accesorios requeridos, de acuerdo a las dimensiones definidas en los planos o 
instruidas por la SUPERVISION. No serán medidos longitudes o volúmenes en exceso con relación a los 
indicados en el diseño y por la SUPERVISION, Los trabajos de excavación o relleno que sean necesarios para 

la nivelación del terreno y el emplazamiento de las estructuras de soporte están incluidos, a menos que sean 
expresamente indicados en el proyecto o autorizados por la SUPERVISION. 
 
7.2.2.5 FORMA DE PAGO 
 
La actividad medida en conformidad al inciso anterior, será pagada al precio unitario contractual 
correspondiente al ÍTEM definido y presentado en los formularios de propuesta. Dicho precio será la 

compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales y accesorios incluyendo toda la 
mano de obra, equipo, herramientas o imprevistos necesarios para la ejecución de los trabajos prescritos en 
esta especificación. No se reconocerá pago adicional por ningún concepto, por lo que el CONTRATISTA deberá 
prever todos los imprevistos que pudieran presentarse en esta actividad. 
 
Dichos precios y pagos son compensación total por todos los trabajos, inclusive excavación cualquiera que 
sea el tipo de material, rellenos compactados, preparación, colocación y curado de los hormigones y 

mamposterías, encofrados, apuntalamientos, aceros, juntas así como todo y cualquier material, mano de 



 

obra, equipo, herramientas y transporte necesario para ejecución de las obras de acuerdo a las 

Especificaciones. 

 
7.2.2.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

2.4 PUERTA METALICA C/MALLA OLIMPICA+ACCESORIOS m² 

 
7.3 VIAS DE ACCESO Y SERVICIO 
 
En esta sección se especifican las actividades requeridas para la construcción y/o rectificación de las vías de 
servicio de la subestación, incluyendo la preparación o adecuación de la subrasante, la construcción de la 
sub-base y base, y la instalación de bordillos o cordones. 

 
La estructura del pavimento será seleccionada por la SUPERVISION, con base en los ensayos de laboratorio 
que debe ejecutar el CONTRATISTA sobre el material de la subrasante, teniendo en cuenta los materiales 
que componen el paquete estructural. 

 
Todas las actividades involucradas deben ejecutarse de acuerdo con los planos de diseño a generarse, con 

estas especificaciones y con las indicaciones de la SUPERVISION. De igual forma, el CONTRATISTA acatará 
lo dispuesto en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo de 
Materiales para Carreteras de la AASHTO. 
 
7.3.1 SUBRASANTE 
 
7.3.1.1 DESCRIPCIÓN 

 
Esta actividad consiste en la ejecución de las excavaciones y rellenos necesarios para llevar el terreno a los 
niveles a partir de los cuales se construirá la estructura del pavimento. 
 
7.3.1.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

En la ejecución de los rellenos necesarios, se utilizará preferiblemente material procedente de los cortes de 

la misma vía o cercanos a esta, si éste material es apto a juicio de la SUPERVISION. En caso contrario, se 
utilizará un material seleccionado que cumpla con la especificación indicada más adelante para la sub-base.  
 
7.3.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El CONTRATISTA procederá inicialmente a ejecutar el desmonte y descapote necesarios en las franjas donde 

se localizarán las vías, en el ancho total demarcado por los chaflanes del terraplén previsto.  
 
Seguidamente el CONTRATISTA iniciará las excavaciones y rellenos necesarios para alcanzar las cotas 
definidas de la subrasante. En caso de encontrarse materiales inadecuados de suelo a juicio de la 
SUPERVISION, el CONTRATISTA procederá a retirarlo en capas sucesivas hasta la profundidad que indique 
la SUPERVISION. Si se encuentran bolas de roca, éstas deben ser removidas en su totalidad. Si por su 
volumen y características no es posible retirarlas totalmente, éstas deberán retirarse parcialmente hasta una 

profundidad de por lo menos 25 cm por debajo del nivel de la subrasante. 

 
Posteriormente se llenarán los espacios dejados por el material inadecuado o rocas con material de sub-base 
y se compactará hasta alcanzar el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 
 
La subrasante del terraplén debe escarificarse en una profundidad de 15 cm, conformarse de acuerdo con 
las pendientes transversales especificadas en los planos y debe compactarse hasta obtener el 95% de la 

densidad seca máxima, determinada según el ensayo Próctor Modificado. 
 
Ensayos de verificación.- Será responsabilidad del CONTRATISTA la ejecución de los ensayos de campo y 
de laboratorio que permitan determinar los parámetros del suelo de la subrasante, con los cuales la 
SUPERVISION seleccionará las condiciones de diseño de la estructura final del pavimento, entre las cuales 
se cuentan los de clasificación del suelo: granulometría , límite líquido, índice plástico , contenido de materia 

orgánica, y los necesarios para determinar la capacidad de carga de la subrasante: resistencia y expansión 
mediante la prueba del C.B.R., módulo de reacción y módulo resilente de suelos de subrasante. 
 



 

7.3.1.4 MEDICIÓN 

 

La medición de los trabajos de excavación se efectuará en metros cúbicos (m3), tomando en consideración 
la clasificación del material excavado, medido en el corte de acuerdo a los límites definidos en las secciones 
transversales y que se encuentren dentro de las tolerancias establecidas en el inciso 5 y la distancia media 
de transporte entre el lugar de excavación y el depósito, obedeciendo las siguientes observaciones: 
 

a. El cálculo del volumen en metros cúbicos será efectuado aplicándose el método de la "media de las 
áreas". 

b. La medición se efectuará sobre la base de secciones transversales del terreno natural tomadas 
después de las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza y de acuerdo a las 
secciones de diseño. No se incluirán  las tolerancias definidas en el inciso 5 para efectos de pago. 
Las tolerancias, solamente serán tomadas en cuenta para obtener una superficie de corte debida y 
regularmente conformada. 

c. La medición de las excavaciones en suelos orgánicos blandos saturados, será definida genéricamente 
como excavación de material en fango, se efectuará antes del inicio del relleno, considerándose las 
mismas secciones levantadas previamente a su excavación o dentro de los límites definidos por 

escrito por el SUPERVISOR. 
d. La medición de los volúmenes de excavación donde se realice la substitución de materiales, se 

efectuará considerando las medidas señaladas en los planos o de acuerdo a las instrucciones del 
SUPERVISOR. 

e. El volumen de excavación originado en los préstamos no será medido para pago, debido a que esta 
actividad se encuentra contemplada dentro del precio unitario del terraplén conformado con material 
de préstamo, tal como establece la especificación Terraplén con material de préstamo. 

 
El Sobreacarreo se aplicará a materiales excavados y transportados a distancias superiores a la distancia 
prevista en el proyecto y definida como distancia libre de transporte.  La medición se realiza en metros 

cúbicos por kilómetro (m3xkm). El volumen y la distancia a ser considerados en la cuantificación del 
sobreacarreo se describen en las Especificaciones Técnicas Especiales. 
 
El trabajo de escarificación y compactación de los 0.20 m superiores a nivel de subrasante de los tramos en 
corte, o de mayor espesor que instruyó por escrito el SUPERVISOR, se sujetará a las condiciones establecidas 

en estas Especificaciones y no será objeto de pago. 
 

El transporte de materiales de acopios, incluyendo la carga, será medido en metros cúbicos por kilómetro 
(m3xkm), como resultado del producto del volumen colocado y compactado de acuerdo a las secciones 
transversales de diseño del terraplén, y la distancia entre los centros de gravedad del acopio y del lugar de 
aplicación, siguiendo el menor recorrido posible a criterio del SUPERVISOR.  
 
El transporte del material de excavación de préstamo para colocación en el terraplén lateral no será medido, 
a no ser que este material tenga que ser transportado a distancias mayores a la distancia libre de acarreo. 

En este caso la medición será efectuada en metros cúbicos por Kilómetro (m3xkm), como resultado del 
producto del volumen incorporado, medido compactado en el terraplén de destino de acuerdo a las secciones 
transversales de diseño, por la diferencia entre la distancia de los centros de gravedad de las masas (medida 
a través del menor recorrido posible a criterio del SUPERVISOR) y la distancia libre de acarreo, expresada 
en Kilómetros. Tanto los volúmenes como las distancias serán medidos conforme a criterios del presente 
inciso. 

 
7.3.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos de excavación en cortes y conformación, medidos en como se indica en el inciso anterior, serán 
pagados con los correspondientes precios unitarios contractuales definidos y presentados en los formularios 
de propuesta.  
 

Los trabajos de excavación de préstamos, están comprendidos en el correspondiente precio unitario 
contractual para Terraplén con Material de Préstamo, no correspondiendo pago por separado. 
 
El sobreacarreo y transporte de material de acopio serán pagados de acuerdo a los correspondientes precios 
unitarios contractuales. El precio unitario de transporte de material de acopio incluye la carga del material a 
los vehículos de transporte. 
 



 

Todos estos precios incluyen la construcción y mantenimiento de caminos de servicio para la realización de 

los cortes y explotación de los préstamos, yacimientos y otros que utilizará el CONTRATISTA, escarificación, 

uso de explosivos y accesorios, conformación de taludes, cunetas, bombeo, transporte, así como toda la 
mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la correcta ejecución de todos 
los trabajos descritos en esta Especificación. 
 
7.3.1.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

1.5 
RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL GRANULAR 

C/RODILLO m³ 

 
7.3.2 SUB-BASE 
 
7.3.2.1 DESCRIPCIÓN 
 

Consiste esta actividad en la colocación de una capa de material seleccionado sobre la subrasante con el fin 

de mejorar la capacidad de carga de ésta, disminuyendo el espesor necesario de la base, mejorando las 
condiciones de drenaje de la subrasante e impidiendo que la base se vea afectada por los cambios 
volumétricos que puedan ocurrir en aquella por su plasticidad o elasticidad. En caso de suelos expansivos 
siempre será necesaria la construcción de la sub-base.  
 
7.3.2.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
La sub-base se compondrá de partículas duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas blandas o 
desintegrables y sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales. Los materiales serán agregados 
naturales clasificados o podrán provenir de la trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por 
una mezcla de productos de ambas procedencias, los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales 
utilizados como sub-base son los siguientes: 
 

La sub-base estará constituida por un suelo arenoso tipo A-3 o areno-limoso tipo A-2-4, que deberá tener 
las siguientes propiedades: 

 
 CBR mayor que 20. 
 Hinchamiento menor del 2%.  
 Límite líquido menor que 40.  

 Índice plástico menor que 10.  
 Contenido de materia orgánica menor que 1%.  
 Compactación no inferior al 100% de la densidad máxima obtenida según el ensayo de Proctor 

Standard (método AASHTO T-99/70) 
 Deben cumplir la gradación indicada en la siguiente tabla:  

 
Tabla 1.- Granulometría sub-base 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA [%] 

2” 100 

1 1/2” 70-100 

1” 60-100 

1/2” 50-90 

3/8” 40-80 

No. 4 30-70 

No. 10 20-55 

No. 40 10-40 

No. 200 4-20 

 

7.3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
Antes de proceder a la colocación del material se debe haber efectuado el trabajo de limpieza, se debe haber 
preparado debidamente la subrasante, es decir, que la superficie sobre la cual debe asentarse la sub-base 
tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos de construcción; además en lo posible deben 
haberse ejecutado las cunetas y demás obras básicas de drenaje. Todo lo anterior debe haber sido aprobado 
previamente por la SUPERVISION. 

 



 

Los materiales se dispondrán en un cordón de sección uniforme. Si se va a utilizar la combinación de varios 

materiales, éstos deben mezclarse previamente en seco con el fin de garantizar su uniformidad. Así 

acordonado el material se humedecerá y mezclará hasta obtener una humedad uniforme igual a la humedad 
óptima determinada en el ensayo Próctor Modificado. En la fuente de materiales se retirarán por zarandeo 
los sobre-tamaños. 
 
Una vez humedecida la mezcla, se iniciará su extendido en capas sucesivas en espesores no mayores de 15 

cm compactadas, hasta obtener el espesor indicado. Durante la compactación se compensarán las pérdidas 
de humedad mediante oportunos riegos con agua. A cada capa de la sub-base se realizarán ensayos de 
densidad en el terreno, en un número no inferior a uno por cada 200 metros lineales o uno por cada jornada 
de trabajo si es menor a la longitud indicada. La SUPERVISION a su juicio podrá ordenar ensayos adicionales. 
No se aceptarán tramos con compactaciones inferiores al 95% del Próctor Modificado AASHTO T-180. 
 
7.3.2.4 MEDICIÓN 

 
La cantidad de capa sub base de material granular ejecutada, aceptada y aprobada será medida en metros 
cúbicos (m³), construidos conforme a las secciones transversales del proyecto. 

 
Para el cálculo de los volúmenes, tomando en cuenta las tolerancias especificadas, se consideraran los 
espesores individuales medidos en borde, eje, borde. Si el espesor individual (E.I.) es inferior al espesor del 
diseño (E.D.), se considerará para el cálculo de la sección el valor de (E.I.); en caso contrario se tomará 

(E.D.). 
 
7.3.2.5 FORMA DE PAGO 
 
El volumen ejecutado de subbase de material granular será pagado con los precios unitarios contractuales 
correspondientes a los ítems de pago definidos y presentados en los Formulario de Propuesta.  

 
Dichos precios constituyen la compensación total por los trabajos que incluyen las operaciones de desbroce, 
desbosque, destronque y limpieza del yacimiento, clasificación, trituración, dosificación o selección en caso 
que sea necesario, excavación, carga, transporte, distribución, mezcla, pulverización, humedecimiento o 
desecación, compactación y acabado. 

 
Asimismo incluirá la construcción y mantenimiento de los caminos de servicios y toda la mano de obra, 

equipo, herramientas, gastos directos e indirectos y los imprevistos necesarios para ejecutar los trabajos 
descritos en esta Especificación. 
 
7.3.2.6 ÍTEM RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

1.6 PRODUCCION, TRANSPORTE COLOCACION CAPA SUBBASE m³ 

 
7.3.3 CAPA DE RODADURA 
 

7.3.3.1 DESCRIPCIÓN 
 
El empedrado comprende la construcción de una superficie de rodadura en la calzada, el trabajo consiste en 

la colocación de hileras de piedra organizadas a través de maestras para darles la línea y el nivel 
correspondientes y ejecutados sobre la capa de material preparada con anterioridad. Este trabajo consistirá 
en la colocación de una capa de piedras para la protección de terraplenes, construida de acuerdo a las 
siguientes especificaciones en conformidad con las alineaciones en los lugares que indiquen los planos o 

instruya la SUPERVISION, una vez concluido el empedrado se procederá al compactado de toda la superficie 
empedrada con un vibro compactador (12 Ton de impacto), hasta tener una superficie nivelada uniforme. 
 
7.3.3.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Las piedras deberán consistir en cantos rodados (manzana), de tal calidad que no se desintegren al estar 

expuestas al agua o a la intemperie, o sea, que la piedra será de buena calidad, de estructura interna 
homogénea, sólida y resistente, extraída de ríos u otras fuentes por métodos adecuados y quedará sujeta a 
la aprobación de la SUPERVISION. Deberá estar exenta de defectos, grietas y planos de fractura y 
desintegración, y libre de compuestos orgánicos que ocasionen su deterioro. Cada piedra deberá estar libre 



 

de depresiones y protuberancias que pudieran debilitarla o evitar que quede debidamente asentada y deberá 

ser de tal forma que satisfaga los requisitos para el empedrado de superficies de rodadura. 

 
A no ser que la SUPERVISION disponga lo contrario, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Para el empedrado de piedras sueltas, no más del 10% del volumen total del empedrado deberá 
consistir de piedras que tengan un volumen inferior a 1.5 dm3, y por lo menos el 50% del volumen total 

del empedrado deberá consistir de piedras que tengan un volumen de 2.0 dm3 o más, según sea 
determinado visualmente por la SUPERVISION o mediante mediciones físicas por muestreo de piedra 
colocada. 
• Para el empedrado de cordones maestros, todas las piedras deberán tener un volumen mayor a 3.0 
dm3. 

 
En general las piedras deberán tener espesores no inferiores a 10 cm., anchos de igual dimensión y largos 

no inferiores a 1.5 veces sus anchos. Las piedras para cordones maestros deberán tener líneas de asiento y 
juntas adecuadas. Las superficies de asiento de las piedras frontal serán normales a las caras de las piedras 
hasta unos 8.0 cm. y desde ese punto podrán apartarse de la normal sin exceder de 2.5 cm. 

 
Una de las ventajas del empedrado, es que su colocación no requiere específicamente equipo especial, sino 
tan solo una abundante cantidad de mano de obra semicalificada, la que será provista por el CONTRATISTA 
y Aprobada por la SUPERVISION. 

 
7.3.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
La superficie de la plataforma que soporte el empedrado deberá ser firme, no permitiéndose materiales 
sueltos y zonas blandas. El empedrado se efectuará de forma continua cumpliendo las siguientes 
instrucciones: 

 
Para la conformación del empedrado, se colocará una capa de asiento de arena fina que deberá esparcirse 
directamente sobre la sub-Base perfilada y compactada, buscando un espesor constante no inferior a 2.0 
cm. ni mayor a 3.5cm. La arena a emplear será semifina con suficiente grano que pase el tamiz N°4 y sin 
sustancias perjudiciales o material vegetal, que además tendrá las siguientes características: 

 
 Tamaño máximo 5 mm 

 % que pasa el tamiz N°200 15% max 
 Límite líquido 25% max 
 Índice de plasticidad 6% max 

 
Luego de colocada y extendida la arena, se procederá a la colocación de maestras las que se ejecutarán en 
hileras, mediante la colocación de lienzas amarradas entre estacas previamente niveladas por la cara 
superior de las piedras, será perpendicular al eje. Las piedras deben ser niveladas una por una a medida que 

estas son colocadas sobre la capa de arena, superficie está en la que no es exigible mucha presión, ya que 
todo el empedrado en su conjunto será compactado posteriormente hasta lograr una superficie adecuada 
antes de su puesta en funcionamiento. 
 
La colocación de las piedras, se ejecutará poniendo la cara menor superficial y verticalmente la longitud 
mayor, esta operación se efectúa con la ayuda de un mazo pequeño (o combo de 2 Lbs.) cuyos golpes deben 

hacer penetrar cada piedra en la arena, con el propósito de que se afirmen las piedras deben apoyarse unas 
contra otras en sus caras laterales y apoyadas preferentemente de punta. 
 
La nivelación se verificará con la ayuda de una regla apoyada sobre las líneas maestras ya elaboradas y 
correctamente dispuestas. Una vez terminada la operación de nivelado, se procederá con el relleno de las 
juntas con arena arcillosa, esparciendo sobre toda la superficie mediante escobas rígidas, este material 
deberá ser medianamente grueso con aproximadamente el 50% de material que pase el tamiz N°4, con el 

objetivo de asegurar la sujeción entre piedras, dejando una altura aproximada de 3.0 cm. para la colocación 
de la arcilla impermeable que constituye el sello entre juntas, hasta la rasante de la capa empedrada. Cuando 
el tendido entre piedras se tenga convenientemente nivelado, se procederá a revisar las juntas con el fin de 
realizar pequeños ajustes que sean necesarios. 
 
La piedra a usar en el empiedre deberá guardar las siguientes características además de las anotas 
anteriormente: 

 



 

En cuanto a las características exteriores, debe ser un material compacto sin poros ni quebraduras y debe 

ofrecer gran dureza y resistencia a la compresión para soportar la acción de las cargas. El material 

inadecuado y que juicio de la SUPERVISION no fuera apropiado para su empleo, será rechazado, debiendo 
el CONTRATISTA preceder al retiro inmediato. 
 
Las piedras se colocaran sobre las superficies compactadas bien aseguradas, por lo general, las piedras se 
deberán colocar en la plataforma, debiendo evitarse los huecos lo más posible. Cada piedra se colocará de 

tal manera que tenga tres puntos de soporte sobre las piedras adyacentes. No será aceptable el soporte 
sobre las piedras más pequeñas que hubieran sido utilizadas para rellenar los huecos. No se permitirá la 
colocación de la piedra mediante descarga directa. La cara expuesta de la masa de piedra deberá quedar 
razonablemente uniforme, sin salientes mayores a 1.0 cm. 
 
Se colocará material de asiento de arena y grava en un espesor de 2.5cm para recibir completamente la 
piedra que se colocará sobre la plataforma a proteger. El relleno con arena arcillosa del empedrado será 

introducido mediante punzones metálicos adecuados, de manera que el material llene las juntas, por lo 
menos en el espesor de las piedras y en todo el contorno de ellas, las que previamente serán limpiadas de 
tierra o arcilla adheridas y luego humedecidas con agua. La SUPERVISION podrá comprobar estas 

operaciones de relleno de juntas, haciendo retirar una piedra elegida al azar, una vez realizada la operación, 
se retirará la arena arcillosa endurecida y seca, rellenando las juntas nuevamente con arena arcillosa. 
 
Todo el trabajo defectuoso deberá ser corregido por el CONTRATISTA a sus expensas y a satisfacción de la 

SUPERVISION. 
 
La SUPERVISION ejecutará el control de los trabajos ejecutados, de acuerdo con las alineaciones, 
dimensiones y tolerancias establecidas. 
 
La ejecución del compactado está dirigido a consolidar el área de empiedre mediante el paso repetido del 

equipo de compactación. 
 
Luego de concluido el empedrado en longitudes razonables, se procederá a su nivelación por el paso repetido 
de un vibro compactador (12 Ton de impacto), hasta uniformizar la superficie y obtener la aprobación de la 
SUPERVISION. 

 
7.3.3.4 MEDICIÓN 

 
El empedrado se medirá en el lugar, en metros cuadrados colocados y aceptados, de acuerdo a las 
dimensiones indicadas por la SUPERVISION. Se incluirá la arena de asiento, el sello de arena arcillosa; o sea 
que el material de asiento y de relleno no será medido para propósitos de pago. También se medirá las obras 
con colocado de piedras que no estén contempladas en las especificaciones técnicas, en metros cuadrados, 
aprobados por la SUPERVISION. 
 

7.3.3.5 FORMA DE PAGO 
 
El presente ítem, será pagado por metro cuadrado construido y medido en obra, al precio de la propuesta 
aceptada que significará la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y 
equipo, así mismo por los gastos generales, impuestos y utilidades. 
 

En el precio a ser propuesto por el CONTRATISTA por metro cuadrado de empedrado, estará considerado o 
incluido el pago por el relleno de juntas con arena arcillosa. 
 
7.3.3.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

1.7 
EMPEDRADO PIEDRA MANZANA C/BASE DE ARENA 

COMPACTA m² 

 
7.3.4 CORDONES 
 

7.3.4.1 DESCRIPCIÓN 
 
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cordones prefabricados según diseño, como protección 
para impedir la corrosión de la malla olímpica. 



 

 

Este ítem comprende la construcción de cordones continuos para aceras, de acuerdo a los planos del proyecto 

o a lo indicado por la SUPERVISION. 
 
7.3.4.2 MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de 

los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por la SUPERVISION.. 
 

• Los cordones prefabricados serán de HoSo con una resistencia de 180 kg/cm² o superior. 
• Los cordones serán de HoCo cumpliendo las Disposiciones Ténicas Especiales o enunciadas por la 
SUPERVISION en relación a materiales. 

 
7.3.4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
En obra.- Primeramente se hará una inspección de las zanjas excavadas para posteriormente realizar el 
encofrado aceptado por la SUPERVISION, luego se introducirá el hormigón con vibradora para dejar 

posteriormente el secado o fraguado correspondiente del mismo.. 
Las dimensiones de los cordones deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos 
respectivos. 
Efectuada la excavación de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos y nivelado y compactado 

debidamente el fondo de la excavación. 
 
A continuación se colocará los encofrados de madera o metálicos, controlando cuidadosamente su 
verticalidad y su perfecto ensamble antes del vaciado de la mezcla, también se colocara juntas de dilatación 
cada 2 m. 
 

Previamente el vaciado del hormigón se humedecerá el empedrado como también las piedras desplazadoras, 
a fin de que no absorban el agua presente en el hormigón. El hormigón a emplearse en los cordones de 
aceras de hormigón ciclópeo deberá tener una dosificación 1:2:3, la misma que se aplicará en un 50 % de 
piedra desplazadora. 
 

El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras 
desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del cordón y que se tengan ningún contacto con el 

encofrado, salvo indicaciones contraria de la SUPERVISION. 
 
Las dimensiones de los cordones deberán ajustarse estrictamente a las medidas indicadas en los planos 
respectivos o de acuerdo a instrucciones de la SUPERVISION. La arista superior que quedará descubierta, 
deberá rebajarse con un radio. 
 
La cara superior y lateral del cordón que quedarán a la vista, deberán llevar un acabado de enlucido o bruñido 

con mortero de cemento y arena fina de dosificación 1:2 de 2 a3 mm de espesor. 
 
Los cordones deberán llevar juntas de dilatación cada dos metros, las mismas que deberán ser rellenadas 
una vez acabadas con asfalto y arena fina. 
 
Prefabricados.- La disposición de los cordones será según diseño. El terreno donde se colocaran los 

cordones debe ser compactado y nivelado con arena. 
 
Los cordones se colocaran sin junta, en caso de necesitar corte este proceso se deberá realizar con amoladora 
(no a golpe), con el fin de no dañar su acabado. 
 
Para la fijación de los cordones se usaran botones de HoSo en la base de las juntas. 
 

7.3.4.4 MEDICIÓN 
 
Este ítem ejecutado de acuerdo a los planos y las presentes especificaciones, medido en metros lineales 
según lo señalado y aprobado por la SUPERVISIÓN.  
 
Los cordones para aceras se medirán en metros lineales ejecutados y autorizados por la SUPERVISION. 
 

 



 

7.3.4.5 FORMA DE PAGO 

 

El pago se efectuará, de acuerdo al precio por metro lineal, aceptado de Contrato. 
 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medido 
según lo previsto en el punto anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la 
compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en 

su construcción. 
 
7.3.4.6 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

1.8 CORDON PARA ACERA DE HORMIGON 20X40 m 

 
7.4 ILUMINACION EXTERIOR 
 
7.4.1 LUMINARIAS 

 
7.4.1.1 DESCRIPCION 
 
Este ítem se refiere a la provisión, instalación y montaje de luminarias exteriores montadas en un poste de 
concreto sujetas sobre estructuras especiales, colocados según planos eléctricos, detalle de montaje de 
iluminación o indicaciones de la SUPERVISION. 
 

7.4.1.2 MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
 
Todos los insumos a emplearse en esta actividad serán proporcionados por el CONTRATISTA. Para la correcta 
ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto 
los siguientes materiales: 
 
Soporte metálico según planos de equipo.  

Luminaria tipo reflector con lámpara de haluro metálico 400 W, 250 W, 220 VAC, 50 Hz. 

 
Todos los postes deberán contar con una base con 4 orificios para pernos de anclaje, una plancha circular a 
manera de tapa para evitar el ingreso de agua al interior del poste, una ventanilla de conexionado e 
inspección con tapa desmontable y cierre hermético, una perforación en la parte superior a la altura el tubo 
horizontal para poder realizar el cableado, y 4 aletas laterales, en 2 de estas aletas se realizará 1 perforación 

de 14,4 mm para puesta a tierra del poste. 
 
Los brazos metálicos serán construidos, según el siguiente detalle: 
  
Brazo metálico galvanizado de 0,4 m de largo para 1 luminaria tipo alumbrado público, formado por: 0,4m 
de tubo metálico de diámetro externo de 35 a 48mm y espesor de la pared de 3mm formando 10º con la 
horizontal. 

 
Los pernos de anclaje serán construidos, según el siguiente detalle: 
 

Perno de 615 mm de longitud, de 16 mm de diámetro, con 3 tuercas, 2 arandelas planas, 1 Pza canal UPN80. 
Las arandelas, tuercas y la parte superior del perno (145 mm) serán galvanizados (zincados en caliente), la 
parte inferior del pernos (270 mm) estará sin galvanizado. Los pernos de anclaje serán instalados en 
fundaciones de concreto. 

La luminaria tipo alumbrado público con lámpara de haluro metálico de 250 W, 220 Vac, 50 Hz, instaladas 
en: a) columnas de pórtico con brazo metálico,  b) en postes metálicos 
El cuerpo de la luminaria deberá ser de aluminio inyectado a alta presión, el reflector deberá ser de aluminio 
de alta pureza, químicamente anodizado para un perfecto control óptico, resistentes a la corrosión. 
La cubierta será transparente pudiendo ser de vidrio templado o de policarbonato antivandálico inyectado 
con alto factor de transmisión de luz. 

El sistema óptico deberá estar separado del compartimiento del equipo auxiliar para evitar calentamientos 
que reduzcan la vida útil de los componentes, deberá tener una empaquetadura de elastómero o material 
similar que asegure su hermetismo a largo plazo. 
Su diseño deberá ser resistente a la fuerza del viento, la resistencia a los impactos del difusor será IK08 anti 
vandálico según las Normas IEC 50102 ó 62262, el equipo auxiliar deberá estar cableado y listo para su 



 

instalación, el portalámparas deberá ser cerámico, antivibrante y con contactos de bronce. La durabilidad de 

todas las partes de la luminaria debe ser garantizada para mínimamente 10 años. 

El compartimiento de la lámpara deberá tener una protección IP65, el compartimiento del equipo auxiliar 
eléctrico IP55 y deberá cumplir con la norma IEC 60598. 
La lámpara deberá estar incluida en la provisión, deberá ser de alta calidad y de larga vida, se deberá indicar 
la procedencia y el tiempo de vida útil del material ofertado. 

 
Dimensiones  
 

DESIGNACION DIMENSION 

 [mm] 

W 300 

L  640 

H 250 

Ø 48 

P 100 

 
 

 

 
 

 
 

 
7.4.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

El plantado y cimentado de postes metálicos de 6,5 m, de altura, se la realizará luego de finalizada la 
excavación y la fundación para el soporte del mismo, situando previamente y de forma correcta los ductos 
de 2” esquema 40 que permitan la entrada y salida libre de los conductores hacia la ventanilla de inspección 
del poste, el vertido y demás operaciones del hormigón cíclope se realizará de tal forma que no se obstruya 
los huecos de los ductos ni produzca dobles del poli tubo a fin de permitir y asegurar la libre circulación de 
conductores eléctricos en el momento del cableado de los circuitos. 
 

Los postes deben estar en perfecta verticalidad. Se debe fijar los postes con pernos de anclaje con una 
profundidad de 0,5 m, por debajo del nivel del suelo, y 0,10 m, por encima del nivel del suelo. 
 
Las dimensiones de la fundación serán 0.6 x 0.60 x 0,78 m, tal como se indica en Hoja de diseño de 
cimentación del poste. 

 

La luminaria urbana deberá tener dispositivos de sujeción adecuado con profundidad de 55 a 60 mm con un 
tope que determine la fijación, con pernos que garanticen la fijación, sin necesidad de desarmar la luminaria 
o de utilizar accesorios complementarios y/o herramientas especiales, para su instalación. Los pernos de 
adhesión de todas las partes metálicas de la luminaria urbana, deben ser galvanizados, zincados o con baño 
electrolítico, y donde corresponda con arandelas de presión, galvanizados o zincados. 
 
7.4.1.4 MEDICIÓN 

 
Este ítem se medirá por pieza (pza.) instalada poste más luminaria, correctamente ejecutadas y con la 
aprobación de la SUPERVISION y/o Fiscal de Obras, y el mismo deberá ser sometido a un control de calidad 
consistente en las mediciones comparativas de la muestra y el producto entregado, en todos sus detalles 
constructivos como altura, diámetros, empotramiento, altura de ventanilla medidas de óvalo, tapa, orificios, 
acabado, aspecto general de la construcción, considerando sin castigo o bien ejecutado todo el material que 



 

en sus medidas no exceda el 2% de tolerancia estipulada para el poste en conjunto y el 0.2% para el largo 

total del poste. 

 
7.4.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por la SUPERVISION 
y/o Fiscal de Obras, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios 

de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano 
de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. 
 
7.4.1.6 ÍTEM 

 
Nº Descripción Unid. 

1.9 ILUMINACION EXTERIOR ALMACEN glb 

 
7.4.2 TENDIDO ELÉCTRICO 
 

7.4.2.1 DESCRIPCION 
 
Este ítem se refiere al tendido subterráneo de ductos PVC esquema 40 de diámetro 2”, partiendo de las 
cámaras de paso y distribución y transportan la energía eléctrica hasta los puntos de utilización en los postes. 
 
Los circuitos serán destinados exclusivamente a las cargas de los postes por lado, la sección mínima de los 
conductores de los circuitos de distribución no será menor al N°12 AWG o su equivalente 4 mm². 

 
7.4.2.2 MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
 
Toda la MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO a emplearse en el tendido subterráneo de 
ductos pvc esquema 40 de diámetro 2", serán proporcionados por el CONTRATISTA. Para la correcta 
ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto 
los siguientes materiales: 

 

• Tubo pvc esquema 40 de Ø 2"  
• Fundación de hormigón armado, para luminaria 
• Cámara de jalado para cables tipo C3 “30x30x40 cm” 
• Cable de Cobre flexible 2x4 mm2  
• Herramientas menores 

 
Todos la MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO a emplearse en el tendido eléctrico de 
cable flexible serán proporcionados por el CONTRATISTA. Para la correcta ejecución de este ítem, el 
proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales, 
los mismos tendrán que ser de marca conocida, de buena calidad y aprobadas previamente por la 
SUPERVISION y/o Fiscal de obras. 
 

Cable de Cobre flexible 2.50 mm2 
Cable de Cobre flexible 4.00 mm2 x2 
Tubería PVC esquema 40, diámetro 2" 

 
7.4.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El procedimiento para la ejecución de éste ítem se hará previa autorización de la SUPERVISION y/o Fiscal de 

Obras, el CONTRATISTA procederá al replanteo siguiendo el camino más corto en línea recta con las 
siguientes características. 
 
Los conductores deberán ser de cobre con aislación THW para una temperatura de 75° C. se recomienda el 
uso de conductores de color, para la fase y el neutro de acuerdo a normas internacionales. 
 

Conductor rojo, blanco, cafe o azul..........................Fase 
Conductor negro, verde........................................Neutro 
Conductor amarillo o verde amarillo........................Tierra 
 



 

Entre postes.- Excavación de la zanja 0.55 metros de profundidad ancho de la zanja 0.40 m con el fin de 

alertar que en futuro realicen excavaciones sobre instalaciones de cables subterráneos debe cumplirse con 

las siguientes recomendaciones: Primera capa de relleno libre de material sólido 5 cm luego colocar pvc 
esquema 40 de pared gruesa, la segunda capa de relleno libre de material sólido 5 cm 
 
El tendido del ducto de PVC debe ser de una manera continua, se permitirán empalmes en los ductos y las 
distancias no deberá ser mayor a 20 metros, para facilitar el pasaje de los conductores en los ductos, se 

podrá utilizar alambre de acero galvanizado o cintas metálicas, que solo deberán ser introducidas en el ducto 
cuando se proceda al pasaje de los conductores y en ningún caso durante el montaje del ducto. 
 
El CONTRATISTA deberá prevenir la conservación de las instalaciones de infraestructura, tales como 
alcantarillado, agua potable, luz, teléfonos, cordones de acera ó enlosetado cualquier otra obra existente no 
pudiendo ignorar estos, el CONTRATISTA deberá restituir las obras malogradas durante el trabajo a su propio 
costo. 

 
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras, el rellenado y compactado se realizará con material 
seleccionado producto de la excavación, la compactación se ejecutará con capas no mayores a 15 cm. 

 
7.4.2.4 MEDICIÓN 
 
Este ítem será medido en metros lineales (m), el cual se considerará desde la cámara de inspección hasta 

los postes y desde poste a poste de iluminación, previa aprobación de la SUPERVISION. 
 
7.4.2.5 FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos realizados tal como lo prescriben las presentes Especificaciones Técnicas y aprobadas por la 
SUPERVISION, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de 

la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de 
obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo. 
 
7.4.2.6 ÍTEM 
 

Nº Descripción Unid. 

1.9 ILUMINACION EXTERIOR ALMACEN glb 

 
7.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO 
 

7.4.3.1 DESCRIPCION 
 
7.4.3.2 MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
 
Los postes incluidos dentro del suministro son: 
 

 Sistema de Iluminación Exterior: Poste de concreto 12 m y 1050 kg 

 
7.4.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

Toda la postería debe suministrarse, prepararse y cargarse, protegiéndola de cualquier daño durante el 
transporte, bodegaje y montaje. El CONTRATISTA es responsable por cualquier daño o pérdida que le ocurra 
al material, durante los procesos de cargue, descargue y plomada; y deberá reemplazarlo, sin costo adicional 
para CONTRATANTE. 

 
El CONTRATISTA debe tener especial cuidado al descargar y almacenar la postería, teniendo la precaución 
de colocarla siempre sobre superficies horizontales para evitar el pandeo. 
 
El montaje de la postería debe realizarse de acuerdo con los procedimientos usuales de montaje para este 
tipo de estructuras, previamente aprobados por la ISUPERVISION. 

 
Los postes una vez colocados deben quedar en el plano de verticalidad previsto, con una tolerancia del 0.2% 
de su altura. Una vez terminado el montaje de cada poste, será inspeccionado por  la SUPERVISION quien 
debe informar al Contratista sobre cualquier irregularidad encontrada, para que proceda a su inmediata 
corrección. 



 

 

Durante el transporte y montaje, el CONTRATISTA debe tomar las medidas que sean necesarias para evitar 

daños a las personas y/o a la propiedad pública o privada. 
 
Toda la operación del izaje e instalación de los postes en las respectivas bases deberá ejecutarse 
cuidadosamente con la ayuda de equipos (grúa), accesorios y personal capacitado. 
 

7.4.3.4 MEDICIÓN 
 
Se realizará por unidad provista y ejecutada correctamente de acuerdo con la longitud del mismo. 
 
7.4.3.5 FORMA DE PAGO 
 
De acuerdo al precio unitario de contrato por el volumen ejecutado, previa certificación de la SUPERVISIÓN. 

 
7.4.3.6 ÍTEMS RELACIONADOS 
 

Nº Descripción Unid. 

1.9 ILUMINACION EXTERIOR ALMACEN glb 

 
7.4.4 LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE EXCEDENTES DE MATERIAL 
 
7.4.4.1  DESCRIPCION 
 

7.4.4.2 MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
 
Este ítem consiste en la Limpieza general y Transporte de excedentes de todos materiales empleados en la 
ejecución de las diversas actividades y dados de baja por el propietario ENDE o la supervisión. Para el retiro, 
traslado y depósito de estos materiales se coordinará previamente con la supervisión. Para ejecutar esta 
actividad se emplearán horas hombres, volquetas, cargadoras frontales y herramientas menores, y todos los 
insumos necesarios para que las nuevas instalaciones de la Planta Moxos, presenten un buen aspecto. 

 

El trabajo de limpieza previo a la desmovilización del contratista consistirá en la remoción, disposición y 
retiro ordenado de todo escombro, material objetable en el área de influencia del proyecto, o aquellos 
materiales que se determinen perjudiciales al medio Ambiente y de acuerdo con las instrucciones del 
Supervisor, dejando armonizada dicha área con la construcción  en  general  tal  que  no  cause  ninguna  
interferencia  al  tráfico  vehicular  y peatonal. 

 
Concluidas  todas  las  actividades  de  construcción  y de  la  limpieza  final,  el  Contratista procederá a su 
desmovilización. 
 
El Contratista deberá contar con equipos de remoción, carga y transporte necesarios y suficientes para 
ejecutar la limpieza en general; retirará o demolerá obstáculos señalados por el Supervisor, eliminará 
cualquier otro material proveniente de las operaciones de construcción y realizará toda la limpieza requerida 

de todo el sitio de influencia del proyecto. Se procederá a la desmovilización de los equipos, personal y otras 
instalaciones provisionales, previa autorización escrita por el Supervisor. 
 

Todo material de desecho, producto de esta actividad deberá ser tratado conforme a normativas 
medioambientales  y de seguridad, de acuerdo a lo que prescribe el documento “Requisitos para la Gestión 
de Residuos Sólidos”. 
 

El Contratista gestionará bajo su propia responsabilidad y costos, los trámites correspondientes exigidos por 
las autoridades competentes, las exigencias de los propietarios y hará el pago de los derechos 
correspondientes para la utilización de los botaderos, sin que por esto se causen costos adicionales al 
proyecto. 
 
7.4.4.3 MEDICIÓN Y PAGO 

 
No se efectuarán mediciones para fines de pago, el precio y pago establecidos en el ítem: Instalaciones 
Provisionales, campamento y Servicios, deberá contemplar toda la mano de obra, equipo, herramientas e 
imprevistos para la actividad de desmovilización de equipos, material, personal, herramientas, manejo 
adecuado del Contratista, incluida la limpieza general a la conclusión de los trabajos. 



 

 

7.4.4.4 ÍTEMS RELACIONADOS 

 
Nº Descripción Unid. 

3.1 
ENSAYOS DE SUELO-VERIFICACION DE DISEÑO 
ESTRUCTURA glb 

3.38 RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUIO glb 

3.39 LIMPIEZA DE LA OBRA glb 

 

 
7.4.5 ENSAYOS DE SUELO-VERIFICACION DE DISEÑO ESTRUCTURA 
 
7.4.5.1 DESCRIPCION 
 
 
SEGÚN INSTRUCCIÓNES DE LA SUPERVISION/FISCALIZACION de ENDE, como mínimo se presenta en los 

Términos de referencia un número de 3 ensayos para determinar los factores y valores necesarios en el 

diseño y verificación contratados. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE - III 

PLANOS 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

ANEXO 1 

PUBLICACION 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                         ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE 

 
INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES  

 
  

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, invita públicamente a empresas  legalmente establecidas a 
presentar expresiones de interés  del  siguiente requerimiento: 
 

SERVICIOS DE DISEÑO, PROVISION Y CONSTRUCCION DE UN 
ALAMACEN EN LA SUBESTACION TARIJA 

 

CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP-ENDE-2016-070  

SEGUNDA INVITACIÇON 
 
 Encargado de atender consultas vía correo electrónico: 
    
 Ing. Johnny Molina             e-mail: johnny.molina@ende.bo 
  
ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS 
 
DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION: Los interesados podrán solicitar y obtener información sobre el 
presente requerimiento, a partir del día miércoles 13 de julio del año en curso. 
 
En la dirección y correo electrónico abajo descritos:  
 
 Empresa Nacional de Electricidad 
 Calle Colombia Nº O- 655 
    Cochabamba, Bolivia 
    Horario de atención 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 
    Teléfono: (591 4) 4520317 – (591 4) 4520321 
    Fax: (591 4) 4520318 
 Página Web: http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/ 
 
 Encargado de  entregar expresiones de interés: 
 Lic. Lesly M. Arispe Paniagua, e-mail lesly.arispe@ende.bo  
 
 PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES: Deberán presentarse en las oficinas de ENDE - 
CORPORACION, ubicadas en la, calle Colombia Nº 655 zona central, de acuerdo al cronograma establecido en 
el  proceso, en horas de oficina.  
 
 

Cochabamba,  10 Julio  2016 

 
 
 

 

mailto:maria.ibañez@ende.bo


 

ANEXO 2 

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE 

INTERÉS 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Presentación de Expresiones de Interés 

Formulario A-2a Identificación del Proponente para Empresas  
Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales 
Formulario A-2c identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental 
Formulario A-3  Formulario de Experiencia General de la empresa 
Formulario A-4  Formulario de Experiencia Específica de la empresa 
Formulario A-5 Formulario de Currículum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente de la Obra 
Formulario A-6 Formulario de Currículum Vitae del(os) Especialista(s) Asignado(s), experiencia 

general y específica. (No aplica) 
Formulario A-7  Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra 
Formulario A-8  Formulario de Cronograma de ejecución de obra 

 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto por ítems y general de la obra 

Formulario B-2  Análisis de precios unitarios 
Formulario B-3  Precios unitarios elementales 
 
Documento de la Propuesta Técnica 
  
Formulario C-1  (Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a 

las Especificaciones Técnicas) 
Formulario C-2  Condiciones Adicionales. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

FORMULARIO A-1  

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE EXPRESIONES DE INTERES 

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales) 

 

 DATOS DEL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES 
                         

SEÑALAR EL OBJETO DE LA EXPRESIONES DE INTERES:   
                                              

 MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES (EN DÍAS CALENDARIO) 

(El proponente debe registrar el monto por Hito que ofrece por la ejecución de obra) 
 

 DESCRIPCIÓN  MONTO NUMERAL (Bs.)  MONTO LITERAL  VALIDEZ   

         

         
 

    

 

I. De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control 

Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente Documento de Expresión de Interés. 
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de Expresiones de Interés. 
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el 

Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de Expresiones de Interés 
d) Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés, y sus enmiendas, si 

existieran, así como los Formularios para la presentación de las Expresiones de Interés, aceptando sin 

reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato. 
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al 

proceso de Expresiones de Interés y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio 
escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de 
atender consultas, de manera previa a la presentación de Expresiones de Interés.  

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que 
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 

autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la 
documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante 

tiene el derecho a descalificar la presente Expresiones de Interés y efectuar las sanciones establecidos 
en el presente Documento de Expresión de Interés sin perjuicio de lo dispuesto en normativa 
específica. 

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de Expresiones de Interés, 

autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 
h) Declaro haber realizado la Inspección Previa.(Cuando corresponda) 
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada 

mi Expresión de Interés a la Entidad Convocante (Excepto aquellos PROPONENTES DE EXPRESIONES 
DE INTERES que ya se encuentren inscritos en el RUPE). 

j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de 
presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras 

personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes. 
k) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, 

excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales 
propuestos. 

l) Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito 
en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado 
como personal clave en otras propuestas. 

 
 

II. De la Presentación de Documentos 
 
En caso de haber sido seleccionado de la etapa previa de las expresiones de interés para realizar la obra, 
para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o 

fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el 
Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la Expresiones de 
Interés. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los 
incisos a), d), h),j) y k) 
 
 



 

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su Expresiones de Interés.  

b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el 

Registro de Comercio. 
c) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su 

constitución así lo prevea. 
d) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar 

Expresiones de Interés y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá 

exceptuarse para otros PROPONENTES cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 
Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este 
Poder. 

e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT). 
f) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, 

excepto las empresas de reciente creación. 
g) Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). 

h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema 
Integral de Pensiones. 

i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En 

el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que 
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de 
ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad. 

j) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa. 

k) Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave. 
l) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 

 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

FORMULARIO A-2a 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas) 
 

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
                              

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    
                              

Tipo de Proponente:           
Empresa 
Nacional 

  Empresa Extranjera   Otro: (Señalar)   
                              

         País  Ciudad   Dirección     

Domicilio Principal:              
                              

Teléfonos:              
            

                  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT 
     

         

              
            

Matricula de Comercio: 
 (Actualizada) 

Número de Matricula 
 Fecha de inscripción         
 (Día  Mes  Año)         

                   
                              

2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  
                              

         
Apellido 
Paterno 

 
Apellido 
Materno  Nombre(s)    

 Nombre del Representante 
Legal  

:            
         Número                

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:                  
         Número de 

Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha de Expedición    
           (Día  Mes  Año)    

Poder del Representante 
Legal  

:                  
  

  
Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones de Interes y suscribir 
Contrato(Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 

Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del 

proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite un 

Representante Legal) 
 

3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES  
                              

Solicito que las notificaciones me 
sean remitidas vía: 

Fax:     
                    

Correo Electrónico:     
                                              

 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO A-2b 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Asociaciones Accidentales) 
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

                   

Denominación de la 
Asociación Accidental 

: 
    

  
 

                

Asociados 
: 

#  Nombre del Asociado  
% de 

Participación   
  

 
                            

   1         
        

  2      
        

  3      

   Número de 
Testimonio 

 

Lugar  

  Fecha de Expedición   

      (Día  mes  Año)   

Testimonio de contrato :                     
                   

Nombre de la Empresa Líder : 
  

      
                   

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER 
                   

País :   Ciudad :    
                   

Dirección Principal :    
                   

Teléfonos :   Fax :    
                   

                   

Correo electrónico :     
                                  

3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
                                  

Domicilio de notificación   : 
  a) Vía correo electrónico    
                

 b) Vía fax al número    
                                  

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
                                 

   Paterno  Materno  Nombre(s)   

Nombre del Representante 
Legal :           

                   

   Número            

Cédula de Identidaddel 
Representante Legal :             

   Número de 
Testimonio 

 

Lugar  

   Fecha de Expedición   

       (Día  mes  Año)   

Poder del representante legal :                   
                   

Dirección del Representante 
Legal :         

                   

Teléfonos :   Fax  :    
                   

Correo electrónico :         
                   

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones 

de Interess y suscribir Contrato 
 

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 

Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales 
que se encuentra a continuación (Formulario A-2c) 

 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO A-2c 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 

 

1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 
                              

Nombre del proponente o Razón 
Social: 

    

            
                  

Número de Identificación Tributaria: 
(Valido y Activo) 

NIT 
     
         

       

Matricula de Comercio: 
 (Actualizado) 

Número de 
Matricula 

  Fecha de expedición         

  (Día  Mes  Año)         

                    
             

             
    

2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  
                              

         
Apellido 
Paterno 

 
Apellido 
Materno  Nombre(s)    

 Nombre del Representante 
Legal  

:            
         Número                

Cédula de Identidad del 
Representante Legal  

:                  
         Número de 

Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha de Expedición    
           (Día  Mes  Año)    

Poder del Representante 
Legal  

:                  
  

      
 

  
                

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO A-3 

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DELA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / 

Persona y 
Dirección de 

Contacto 

Objeto del 
Contrato 
(Obras en 
General) 

Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

Monto en 
$u$ 

(Llenado 
de uso 

alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre 
del 

Socio(s) 
(***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS 
(Llenado de uso alternativo) 

 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras 
o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia 
legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO A-4 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA 
 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante 
/ Persona y 

Dirección de 
Contacto 

Objeto del 
Contrato 

(Obra similar) 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. 

(*) 

Período de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

Monto en 
$u$ 

(Llenado 
de uso 

alternativo) 

% 
participación 

en 
Asociación 

(**) 

Nombre 
del 

Socio(s) 
(***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS 
(Llenado de uso alternativo) 

 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de 
Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia 
legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 
 

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO A-5 

 

CURRICULUM VITAE, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, 
DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda) 

 
DATOS GENERALES 

    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA OBRA 

(Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Criterio de Obra Similar) 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre 
de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Propuestas] con la entidad [Nombre 
de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta de Interés. 
De encontrarse propuesto sus servicios en otras propuestas  para las mismas Expresiones de Interés, asumo la descalificación y rechazo del 
presente proceso 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete 
a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 

 



 

FORMULARIO A-6 

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA 

 (Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda) 
 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO 

  

  

  

  

  

  

  
 

EXPERIENCIA 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA OBRA 
(Obra Similar) 

MONTO DE LA 
OBRA (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre 
de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Expresiones de Interés] con la 
entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De 
encontrarse propuesto sus servicios en otras propuestas para la misma Expresiones de Interés, asumo la descalificación y rechazo del 
presente proceso. 

 Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete 
a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 

 

 



 

FORMULARIO A-7 

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO A-8 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS) (*) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (**) 

1 Señalar Actividad 1 𝑛1  

2 Señalar Actividad 2 𝑛2  

3 Señalar Actividad 3 𝑛3  

..    

k Señalar Actividad k 𝑛𝑘  

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:  𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ 𝑛𝑘  

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la 
obra 

(*) Se deberá tomar en cuenta el plazo de ejecución de cada actividad a fin de establecer multas por incumplimiento al 
plazo señalado de acuerdo a la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato. 

(**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO B-1 

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(En Bolivianos) 
 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 
Precio Unitario (Literal) 

Precio Total 
(Numeral) 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

N       

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los 
señalados en el Formulario B-2. 

 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO B-2 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

DATOS GENERALES 
    

Proyecto :    
    

Actividad :    
    

Cantidad  :    
    

Unidad :    
    

Moneda :    
    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)   

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

PRODUCTIVO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  
 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las 
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 

 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

 

FORMULARIO B-3 

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 
 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

* Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4. 
 
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado 
por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. 

 
 

 
(Firma del Profesional Propuesto) 

(Nombre completo del Profesional Propuesto)



 

FORMULARIO C-1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 31. 

Propuesta(*) 

 

La propuesta técnica debe incluir: 

 

a) Concepto 

b) Enfoque 

Es en términos amplios, la explicación de cómo el Proponente piensa llevar adelante la 

realización del servicio bajo criterio de coherencia y lógica, resaltando los aspectos novedosos 

o aspectos especiales que el proponente ofrece para la realización del servicio de construcción 

y diseño de las estructuras de hormigón a construir. 

 

c) Objetivo 

Objetivo es la descripción concreta y tangible del fin último que se persigue en el ente 

contratante luego de realizado el trabajo de construcción. 

 

d) Alcance del trabajo 

Alcance es la descripción detallada y ordenada de las actividades que el Proponente desarrollará 

para lograr el objetivo del trabajo en directa relación al logro de los productos intermedios y 

finales a ser entregados. 

Se debe especificar los productos intermedios y finales objeto de la contratación (Diseño de los 

Elementos Comprometidos) 

 

e) Organigrama y frentes de trabajo 

Detalle del personal para la ejecución de la obra y trabajos inherentes al proyecto, el cual no 

solamente incluirá al personal clave.  

El Número de frentes de trabajo a utilizar, describirá la forma de encarar la ejecución de la obra 

y el personal a utilizar por frente de trabajo. 

 

f) Metodología  

Es la descripción de los métodos que empleará el proponente, para lograr el alcance del trabajo 

en la ejecución del servicio ofrecido, incluyendo tanto una descripción amplia como detallada 

de cómo el proponente piensa llevar adelante la realización de cada tarea. Si el proponente así 

lo considera, será conveniente resaltar cuál de los métodos planteados son novedosos y 

diferenciadores de la metodología propuesta. 

Debe de describirse la manera en la que se encarara el diseño y construcción del almacén 

cubierto, tomando en cuenta todas las etapas que se pretende con la contratación. 

Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la 

obra, según lo detallado en los puntos anteriores. 

 

g) Cronograma de ejecución de la obra  

Es la descripción de la secuencia lógica expresada en un cronograma de trabajo que tendrá las 

actividades del servicio y su interrelación con los productos intermedios y finales descritos en 

el alcance de trabajo, con la organización, asignación de personal y equipamiento ofrecido, 

para llevar adelante la realización del servicio en el plazo ofertado. 

 

 

 
 

(Firma del Proponente) 
 (Nombre completo del Proponente) 

 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 3 

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERESS 

 
FORMULARIO V-1a EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS) 
FORMULARIO V-1b EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES) 
FORMULARIO V-2 VALOR LEÍDO DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA 
FORMULARIO V-3 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES ECONÓMICA 

FORMULARIO V-4 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIONES DE INTERES TÉCNICA 
FORMULARIO V-5 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARIO V-1a 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Empresas) 
  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la Expresiones de Interés :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1Presentación de Expresiones de Interés      

2. Formulario A-2a Identificación del Proponente.      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA      

3. Formulario C-1: Especificaciones técnicas numeral 31      

4. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa      

5. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa      

6. Formulario A-5 Currículum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente 
de la Obra, experiencia general y específica 

     

7. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

8. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra      

9. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo      

10. FormularioC-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando 
corresponda) 

     

EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA      

11. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el 
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

     

12. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias 

     

13. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

14. Formulario B-4. Cronograma de Desembolsos      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FORMULARIO V-1b 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  

(Para Empresas Accidentales) 
  

DATOS GENERALES DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
    

Nombre del Proponente  :    
    

Propuesta Económica :    
    

Número de Páginas de la Expresiones de Interés :    
    

 

REQUISITOS EVALUADOS 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Evaluación Preliminar 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° CONTINUA DESCALIFICA 

SI NO 

1. Formulario A-1 Presentación de Expresiones de Interés      

2. formulario A-2b Identificación del Proponente.      

      

EXPRESIONES DE INTERÉS TÉCNICA      

15. Formulario C-1: Especificaciones técnicas numeral 31      

3. Formulario A-5 Currículum Vitae del Gerente, Superintendente o Residente 
de la Obra, experiencia general y específica 

     

4. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

5. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra      

6. Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo      

7. FormularioC-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando 
corresponda) 

     

EXPRESIONES DE INTERÉS ECONÓMICA      

8. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el 
detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

     

9. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias 

     

10. Formulario B-3. Precios unitarios elementales      

11. Formulario B-4. Cronograma de Desembolsos      

Además cada socio en forma independiente presentará:      

12. Formulario A-2a Formulario de Identificación del Proponente      

16. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta Técnica)  

     

17. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la 
Propuesta  Técnica) 

     

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

FORMULARIO V-2 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

DATOS DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
                

Fecha y lugar de Recepción de Propuestas : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 
VALOR DE LA PROPUESTA 

(Numeral y Literal) 
OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

N    

 

 
 

 



 

FORMULARIO V-3 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 

DATOS DEL PROCESO 
    

    

Objeto De la Expresiones de Interés :    
                

Fecha y lugar del Acto de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 

VALOR LEÍDO DE 
LAS EXPRESIONES 

DE INTERES 

MONTO 
AJUSTADO POR 

REVISIÓN 
ARITMÉTICA 

PRECIO 
AJUSTADO 

𝒑𝒑 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 (*) 𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 

(a) (b)  

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

…    
 

N    
 

 

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de las Expresiones de Interés(𝒑𝒑) 
debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO V-4 
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
EXPRESIONES DE INTERÉS 
TÉCNICA EN BASE A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPL
E 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 
Cumple con lo exigido en el 
punto 31 “Especificaciones 
Técnicas” del TDR 

        

METODOLOGÍA CUMPLE/NO 
CUMPLE  

(señalar si cumple 
o no cumple) 

(señalar si cumple 
o no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

(señalar si cumple o 
no cumple) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

CONTENIDO REFERENCIAL AL MODELO DE CONTRATO DE OBRA 
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 
Primera.-  Partes Contratantes 
Segunda.-  Antecedentes Legales del Contrato 

Tercera.-  Objeto y Causa del Contrato 
Cuarta.-  Plazo de Ejecución de la Obra 
Quinta.-  Monto del Contrato 
Sexta.-  Anticipo 
Séptima.-  Garantías 
Octava.-  Domicilio a Efectos de Notificación 

Novena.-  Vigencia del Contrato 
Décima.-  Documentos de Contrato 
Décima Primera.- Idioma 
Décima Segunda.- Legislación Aplicable al Contrato 

Décima Tercera.- Derechos del Contratista 
Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestos 
Décima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales 

Décima Sexta.- Reajuste de Precios 
Décima Séptima.- Protocolización del Contrato 
Décima Octava.- Subcontratos 
Décima Novena.- Intransferibilidad del Contrato 
Vigésima.-  Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
Vigésima Primera.- Terminación del Contrato 
Vigésima Segunda.- Solución de Controversias 

Vigésima Tercera.- Modificaciones al Contrato 
 

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 

Vigésima Cuarta.- Representante del Contratista 

Vigésima Quinta.-  Libro de Órdenes de Trabajo 

Vigésima Sexta.- Fiscalización y Supervisión de la Obra 
Vigésima Séptima.- Medición de Cantidades de Obra 
Vigésima Octava - Forma de Pago 
Vigésima Novena.- Facturación 
Trigésima.-  Modificación de las obras 
Trigésima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales 
Trigésima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades 

Trigésima Tercera.- Responsabilidad y Obligaciones del Contratista 
Trigésima Cuarta.- Seguro contra accidentes personales 
Trigésima Quinta.- Inspecciones 
Trigésima Sexta.- Suspensión de los Trabajos 
Trigésima Séptima- Comisión de Recepción de Obras  
Trigésima Octava.- Recepción de obra 
Trigésima Novena.- Planilla de Liquidación Final 

Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla o certificado de 
liquidación final 

Cuadragésima Primera.- Conformidad 
 

 

 

 

 

 


