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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 es para dar cumplimiento Art 19 del 
Reglamento Específico RE-SABS-EPNE (3ra Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad 
ENDE ”Para las contrataciones directas que correspondan, ENDE cursará la invitación directa 
a un proveedor para la provisión de bienes muebles e inmuebles, obras o servicios, después 
de un proceso interno de identificación y evaluación de potenciales proveedores”; para tal 
efecto se aplica el Manual de Procedimientos de Contrataciones Directas aprobados mediante 

Resolución de Directorio Nº 014/2013 de fecha 29 de octubre de 2013. 
 

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 

 
El proponente deberá realizar la inspección por cuenta propia; en caso de que el 

proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas 
las condiciones del presente proceso. 

 

3.2 Consultas escritas sobre el Documento de Expresión de Interés. 
 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al 
responsable de atender consultas, hasta un (1) día hábil antes a la fecha límite 
establecida para la reunión de aclaración.  

 
3.3 Reunión de Aclaración 

 
Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el 
presente Documento de Expresión de Interés, en la que los potenciales proponentes 
podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. 
 

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser 

tratadas en la Reunión de Aclaración. 
 
Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales 
proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la 
Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, 
Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de 
estos últimos. 

 
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. 
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4.2 La Enmienda será aprobada y visado por el RPCD, misma que será publicada en la 

página Web de ENDE. 
 

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: 

Garantía a Primer Requerimiento emitida por una entidad bancaria 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. En caso de que la propuesta 
fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, se deberá presentar una Garantía 
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente a la diferencia entre el 
85% del precio referencial y el valor de la propuesta económica. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía a primer 
requerimiento hasta sesenta (60) días adicionales a la fecha prevista para la recepción 
definitiva del servicio. 

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 treinta por ciento (30%) del monto total del 
contrato.  

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la 
garantía en la misma proporción.  
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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) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta 

(Formulario A-1).  
c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones 

establecidas en el presente Documento de Expresión de Interés. 
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial. 
e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una 

diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el 
monto revisado por la Comisión de Revisión. 

f) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido 
en el presente Documento de Expresiones de Interés. 

g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta. 
h) Cuando el proponente presente dos o más propuestas. 
i) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras. 
j) Cuando la propuesta presente errores no subsanables. 

k) 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). 

l) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada 
dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado 
por el proponente seleccionado y aceptada por la entidad,  cuando el proponente 
seleccionado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza 
mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad; 

m) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía 

Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda. 
n) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el 

contrato. 
 

El rechazo 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.  
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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. 

 
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 INTERÉS 

 
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. 
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SECCIÓN II 

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
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 

 
Los precios de la propuesta serán expresados en moneda nacional. Los pagos serán 
efectuados en moneda nacional. 

 

12. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que 
demande la participación de un 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 EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Todos los Formularios de la Expresión de Interés, solicitados en el presente documento de 

Expresiones de Interés, se constituirán en Declaraciones Juradas. 
 
15.1 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 personal clave (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). 
h) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 

 
15.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse 

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

15.2.1 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 personal clave (Formulario A-5). 
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d) Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario 

A-7). 

e) Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 
f) Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-

9); 
 
 

15.2.2 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). 

 
16. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS y EL CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN. 

 

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

 
16.1.1 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. 

 

16.1.2 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. 

 
16.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, 

deberá ser acreditada por separado.  

 
16.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima 

requeridas está establecida en el Documento de Expresiones de Interés, de la 

presente Contratación Directa Con Proceso Previo - CDCPP. 

 
16.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente Director de 

Obra u otro. 
 

16.2.1 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. 

 
Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de 
Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra, desarrollados en 
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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.  

 
16.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima 

requerida está establecida en el presente documento. 

 
16.3 Experiencia General y Específica del Personal Clave  

 

Contempla el grado de formación del personal propuesto, su experiencia y el 
compromiso de trabajo en la obra, podrán ser acreditados con títulos, certificados u 
otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares. 
 

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme a lo establecido 
en las Especificaciones Técnicas. 
 
El número de años de experiencia del personal corresponderá a la suma de los 
plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no 
hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados 

simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos. 
 
Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los profesionales 
comprometidos por el proponente para movilizar la obra.  
   

En caso de selección de la Propuesta, la entidad convocante podrá requerir toda la 
información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones 

juradas. 
 

16.4 Equipo mínimo comprometido para la obra 
 

16.4.1 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 

 
16.4.2 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. 

 

16.4.3 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. 

 
16.5 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.  

 
16.6 Cronograma de Movilización de Equipo 
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El cronograma de movilización de equipo deberá ser presentado detallando el equipo 

comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a 
través de un diagrama de barras Gantt. 

 
17. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

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

 
17.1 Presupuesto por Ítem y 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. 

 
17.2 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. 

 
17.3 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.  
 

17.4 Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de 

Obra (Formulario B-4) 
 

18. PROPUESTA TÉCNICA 

 
La propuesta técnica debe incluir: 

 
a) Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:  

i. Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle 
del personal clave; 

ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la 
ejecución de la obra, según el tipo de obra; 

iii. 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; 

iv. Otros aspectos que considere el proponente para presentar su propuesta; 

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

Específica de la Empresa (Formulario A-4); 

c) Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra 
(Formulario A-5); 

d) Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7); 

e) Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8); 
f) Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9); 
g) Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda; 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



10 

 

SECCIÓN III 

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

 
19. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
19.1 Forma de presentación 

 

19.1.1 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva 
transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la EMPRESA NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD – ENDE; citando el Número de Convocatoria y el objeto de la 
Convocatoria. 

 
19.1.2 La propuesta deberá ser presentada en un ejemplar original y dos copias 

(una física y otra digital editable), identificando claramente el original.  

 
19.1.3  La propuesta original deberá incluir un índice, paginas numeradas que 

permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados 

 
19.2 Plazo y lugar de presentación 

 
19.2.1 Las Expresión de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y 

hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente Documento de 
Expresión de Interés. 

 
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. 
 
19.2.2 Las propuestas 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. 

 
19.3 Modificaciones y retiro de propuestas 

 
19.3.1 Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite 

establecido para el cierre de presentación de propuestas. 
 

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución 
total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando 
de cualquier responsabilidad a la entidad convocante. 

 
Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. 

 
19.3.2 Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el 

proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de 
propuestas. 

 
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. 

 
19.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, 

modificadas o alteradas de manera alguna. 
 

20. APERTURA DE PROPUESTAS 

 
20.1 La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de 

Revisión, después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, 
hora y lugar señalados en el presente Documento de Expresión de interés.  
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El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia 

de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los 

representantes de la sociedad que quieran participar.  
 
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir 
propuestas, la Comisión de Revisión suspenderá el acto e informara al RPCD. 

 

20.2 El Acto de Apertura comprenderá: 
 

a) Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones 
realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas según el 
Registro de Recepción. 

 
b) Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas 

dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y 
el precio total de sus propuestas económicas.  

 

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las 
propuestas económicas de cada ítem o lote. 

 
c) Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la 

metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En 
caso de Adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-1 
por cada ítem o lote. 

 
La Comisión de Revisión procederá a rubricar todas las páginas de cada 
propuesta original. 

 
Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente 
Documento de Expresión de Interés, la Comisión de Revisión podrá solicitar al 
representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la 
propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del 

proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura. 
 

d) Registro en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de 
su propuesta económica. 

 
En caso de Adjudicaciones por ítems o lotes se deberá registrar un Formulario V-
2 por cada ítem o lote. 
 
Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta 

económica, prevalecerá el literal sobre el numeral. 
 

e) Elaboración del Acta de Apertura, que debe ser suscrita por todos los integrantes 
de la Comisión de Revisión y por los representantes de los proponentes 
asistentes, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta. 

 

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas 
en el Acta. 

 
20.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, 

siendo esta una atribución de la Comisión de Revisión en el proceso de evaluación. 
 

Los integrantes de la Comisión de Revisión y los asistentes deberán abstenerse de 

emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 
 

20.4 Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la 
Comisión de Revisión al RPCD, para efectos de eventual excusa. 
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SECCIÓN IV 

EVALUACIÓN  

  
21. EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

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

 
a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo. 

 
22. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Revisión determinará si 
las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la 

validez de los Formularios de la Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente. 
 

23. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y 
COSTO 

 

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:  
 

PRIMERA ETAPA:  Propuesta Económica (𝑃𝐸): 20 puntos  

SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (𝑃𝑇) : 80 puntos 

 
23.1 Evaluación de la Propuesta Económica 

 
23.1.1 Errores Aritméticos 

 

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. 

 
23.1.2 Precio Ajustado 

 
El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula: 

 
𝑷𝑨 = 𝑴𝑨𝑷𝑹𝑨 ∗ 𝒇𝒂 

Dónde: 
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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. 

 
23.1.3 Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica 

 
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. 

 
A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de 
las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según 

la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝑬𝒊 =
𝑷𝑨𝑴𝑽 ∗ 𝟐𝟎

𝑷𝑨𝒊
 

Dónde: 
 

𝑃𝐸𝑖 Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada 

𝑃𝐴𝑀𝑉 Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor 

𝑃𝐴𝑖 Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada  

 
Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación 
Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica. 

 

23.2 Evaluación de la Propuesta Técnica 
 

Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología 
CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-4. 
 
A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la 

metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán veinte (20) puntos. 
Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario 
C-2, asignando un puntaje de hasta sesenta (60) puntos, utilizando el Formulario V-
4. 
 
El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (𝑃𝑇𝑖), será el resultado de la 

suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el 

Formulario C-2, utilizando el Formulario V-4. 
 
Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (𝑃𝑇𝑖) no alcancen el 

puntaje mínimo de sesenta (60) puntos serán descalificadas. 

 
 

23.3 Determinación del Puntaje Total  
 

Una vez calificadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se 
determinará el puntaje total (𝑃𝑇𝑃𝑖) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-5, 

de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑷𝑻𝑷𝒊 = 𝑷𝑬𝒊 + 𝑷𝑻𝒊 

 
Dónde: 

  𝑷𝑻𝑷𝒊: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada 

  𝑷𝑬𝒊:  Puntaje de la Propuesta Económica 

  𝑷𝑻𝒊: Puntaje de la Propuesta Técnica  
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La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo 
el mayor Puntaje Total (𝑃𝑇𝑃𝑖), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de 

la propuesta (MAPRA). 
 

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Revisión será 
responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Revisión. 

 
24. 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. 
 

25. 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. 

 

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

 
26.1 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.  
 

26.2 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. 

 
26.3 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).  

 
26.4 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. 
 

27. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Una vez efectuada la invitación directa a la empresa seleccionada, el RPCD, la Comisión de 
Revisión 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. 
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SECCIÓN V 

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO  

 
28. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  

 
28.1 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.  

 
28.2 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. 

 
28.3 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.  
 
Si la entidad notificara la selección vencido el plazo de la validez de la propuesta, el 

proponente seleccionado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de 
contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la selección 

se efectivizará la descalificación de la propuesta. 
 

28.4 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. 

 
29. 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), 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. 
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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. 
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SECCIÓN VI 

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO 

 
30. 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. 
 
 

31. 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. 
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PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

32. 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-2018-109  

   

Objeto de la contratación :  
CONSTRUCCION DE BODEGA Y PATIO DE TUBERIAS, MEJORAMIENTO 
DE CAMINO PRINCIPAL, CAMINO INTERNO Y ADECUACION DE 
PLATAFORMAS PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA 

 

Método de Selección y 
Adjudicación 

:  X 
a) Calidad, Propuesta Técnica y 
Costo 

 b) Calidad                   

    c) Precio Evaluado Más Bajo     

 

Forma de Adjudicación :  POR EL TOTAL  

 

Precio Referencial :  
Bs. 17.745.833,75 (Diecisiete millones setecientos cuarenta y cinco mil 
ochocientos trece 75/100 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 calendario computables a partir del día siguiente hábil de la recepción por 
 parte del contratista de la orden de proceder. 

 
Lugar de entrega de la Obra : 

 
Campo Sol de Mañana, Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí. 

 

   

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. Willberth Ricaldes 

Galindo       
 Profesional Nivel VI   

Proyecto Geotérmico 
Laguna Colorada 

 

 

Domicilio fijado de la entidad 
convocante 

:  Calle Colombia Nº 655  

Teléfono :  4520317 – 1520321 Int. 1881  

 

Fax :  4520318  

 

Correo electrónico para consultas :  willberth.ricaldes@ende.bo  

 

mailto:willberth.ricaldes@ende.bo
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33. 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 medios de prensa : 
 Día  Mes  Año     

 
 
 

 
 

 

 09  09  2018       
               

2 
Entrega de TDR’s – Publicación en 
página web 

: 
 Día  Mes  Año       

 11  09  2018      
Of. ENDE – Calle Colombia N° 

655 
               

3 Reunión de Aclaración  :  Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 
  

 17  09  2018  10  30  
Of. ENDE – Calle Colombia N° 

655 

4 
Presentación de Propuestas (Fecha 
límite) 

: 
 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 24  09  2018  10  00  
Of. ENDE – Calle Colombia N° 

655 
               

5 Acta de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Hora  Min.   

 24  09  2018  10  30  
Of. ENDE – Calle Colombia N° 

655 
               

6 

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

:  

 
Día 

 

 
Mes 

 

 
Año 

 
26 09 2018 

   

7 

 
Invitación Directa a Empresa 
Seleccionada (fecha estimada)  

: 
 Día  Mes  Año       

 28  09  2018       
               

               
               

8 

Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

: 
 Día  Mes  Año       

 
 09  10  2018       

               

9 
Suscripción de contrato (fecha 
estimada) 

: 
 Día  Mes  Año       

 12  10  2018       
               

 
 

34. 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. 
 
El pago será paralelo a la ejecución de la obra, a este fin de acuerdo al avance de la obra 

se certificará el trabajo realizado, para lo cual el CONTRATISTA presentará a ENDE una 
planilla o certificado de pago debidamente firmado, el cual consignará todos los trabajos 
ejecutados a los precios unitarios establecidos de acuerdo a la medición efectuada en forma 
conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. 
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35. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO: 

 
1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

a) Antecedentes 
 

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) está a cargo de la ejecución del Proyecto 
Construcción Planta Geotérmica Laguna Colorada 100 MW, que tiene como objetivo 
suministrar energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la 
construcción de una planta de energía geotérmica. Las actividades principales a desarrollar 

para la ejecución del Proyecto comprenden: Perforación de Pozos Geotérmicos, 
Construcción del Sistema de Acarreo de Fluidos y Construcción de la Planta Geotérmica. 
 
De acuerdo al Cronograma de Ejecución del Proyecto, el arribo de los materiales de 
perforación (tuberías, barrenas y válvulas) está previsto para enero del 2019 y el inicio de 
la perforación de pozos geotérmicos para julio del 2019. Por lo tanto, previamente se 

deben realizar los siguientes Trabajos Preparatorios: 

 
 Construcción de bodega. 
 Construcción de patio de materiales de perforación.  
 Mejoramiento del camino de acceso a Sol de Mañana. 
 Mejoramiento de los caminos internos entre las plataformas de perforación. 
 Adecuación de plataformas de perforación. 
 

b) Justificación 
 

Previo el arribo de los materiales de perforación y el inicio de la movilización de los dos (2) 
equipos de perforación (RIG), se deben mejorar los accesos viales y construcción de 
plataformas en Sol de Mañana, en este sentido se priorizaran las siguientes actividades:  

 

 Construcción de una bodega para el almacenamiento de materiales de perforación 

 Construcción del patio para almacenamiento de tuberías 
 Mejoramiento del tramo Laguna Colorada - Sol de Mañana 
 Mejoramiento del camino interno entre SM-3 y SM-4 
 Adecuación de las plataformas de perforación SM-3 y SM-4 

 
Por lo tanto, considerando la proximidad de las actividades para la perforación de los pozos 

geotérmicos, se prioriza la ejecución de las actividades anteriormente indicadas, con la 
finalidad de contar con una bodega y patio de materiales para el arribo de los materiales de 
perforación de pozos. Asimismo, es necesario tener construidas las primeras plataformas, 
como también los caminos entre plataformas para el inicio de la Perforación de Pozos 
Geotérmicos.  

 
c) Objetivo 

 
Realizar la “Construcción de Bodega, Patio de Tuberías, Mejoramiento de Camino 

Principal, Camino interno y Adecuación de Plataformas Proyecto Geotérmico 
Laguna Colorada”. 

 
d) Ubicación de los trabajos para ejecución de la Obra 

 
El área de trabajo se encuentra al sur del departamento de Potosí a una altitud entre 4300 
a 4900 m.s.n.m. La zona se caracteriza por ser altiplánica de clima frio con temperaturas 
que oscilan entre -15 ºC a 15 ºC con un promedio de 0.8 ºC aproximadamente y vientos 
con dirección oeste sudoeste – oeste (OSO-O) por las tardes, la precipitación anual es 50 
mm con nevadas en la etapa de invierno, todas las vías de acceso son de tierra. 
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Figura 1. Ubicación del Proyecto y caminos de acceso a Sol de Mañana 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

 
La obra comprende los siguientes frentes de trabajo: 

 
 Construcción de la bodega: ingeniería a detalle, planos de obra, obras civiles, fabricación 

de la estructura metálica, montaje e instalación de servicios de la bodega. 
 Construcción del patio de tuberías: generación de planos de obra y obras civiles. 
 Mejoramiento del camino principal: si bien este camino ya existe, serán necesarios los 

planos de obra y las obras civiles correspondientes, esencialmente operaciones de corte 
y relleno. 

 Mejoramiento  del camino interno: si bien este camino ya existe, serán necesarios los 
planos de obra y las obras civiles correspondientes, esencialmente operaciones de corte 
y relleno. 

 Adecuación de las plataformas SM-3 y SM-4: generación de planos de obra y obras 

civiles necesarias para su construcción, esencialmente operaciones de corte y rellenos. 
 
3. NORMATIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES  
 

Todas las actividades deben regirse por los criterios técnicos de calidad de ejecución que 
norman este tipo de obras; regirse a medidas de seguridad establecidas en normativas 
aplicables a este tipo de trabajos. 

 
Las especificaciones técnicas referenciales se adjuntan en el Parte II ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS REFERENCIALES del TDR. 
 
ENDE aporta las Especificaciones Técnicas para el proyecto por la generalidad del mismo. Se 
deja establecido que la descripción y desarrollo de las especificaciones planteadas en dicho 
documento es referencial, y es responsabilidad de los Proponentes validarla o elaborar 

documentos con sus respectivas especificaciones, que ofrezca mejores soluciones técnicas y 
económicas.  
 
3.1. Consideraciones técnicas 
 

Las normativas para ejecución de las actividades se indican a continuación: 

 
Diseño y trazado de caminos y plataformas 
 ABC (Manual de carreteras – manual de diseño geométrico) 
 ABC (Manual de carreteras – manual de dispositivos de control de tránsito) 

Uyuni 

Ollagüe Cruce 

Silala 

Laguna Colorada 

Sol de 
Mañana 

Hito Cajones 

RUTA 2 RUTA 1 

RUTA 3 

San 
Cristóbal 
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Control de calidad suelos y yacimientos 

 ABC (Manual de ensayos de suelos y materiales – Suelos) 
 ASTM (American Society for Testing and Materials) 
 ACI (American Concrete Institute) 
 AASHTO (American Association of State Higway and Trasnportation Officials) 

 

Estructuras de Hormigón 
 ACI (American Concrete Institute) 
 ABC (Manual de ensayos de suelos y materiales – Hormigón) 
 CBH-86 (Normativa Boliviana de hormigón armado, opcionalmente)  

 
Estructuras Metálicas 
 AISI (AISI: American Iron and Steel Institute) 

 AISC (American Institute of Steel Construction) 
 

Provisión e instalación de sistemas eléctricos 

 NB 777 (Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión) 
 IEC (International Electrotechnical Commission) 
 NEC (National Electrical Code) 
 NFPA 70E (Seguridad eléctrica en lugares de trabajo) 

 ANSI (American National Standards Institute) 
 

3.2. Consideraciones en Seguridad y Salud ocupacional 
 

Las empresas contratistas y trabajadores contratistas independientes, deben cumplir con 
la legislación Boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en vigencia, 

desde la firma de la Orden de Servicio y/o Contrato, así como toda disposición legal que 
surja durante la vigencia del documento contractual. 
 
Se deben establecer e implementar las disposiciones SySO contenidas en la legislación, 
reglamentación y normativa SySO descrita a continuación, siendo las mismas 

enunciativas y no limitativas: 
 

 Decreto Supremo N° 224-1943 de 24 de mayo de 1939 reglamento de la ley general 
del trabajo y la Ley General del Trabajo Ley N° 1942 el 08 de diciembre de 1942. 

 Decreto Supremo N° 16998 de 02 de agosto de 1979, "Ley General de Higiene y 
Seguridad Ocupacional y Bienestar". 

 Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional 
y Bienestar. 

 Resolución Ministerial 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo 

y elementos de protección personal". 
 Resolución Ministerial 849/14 de 08 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". 
 Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y 

“Reglamento”. 
 Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del 

Código del Tránsito". 
 Ley N° 449 Ley de Bomberos. 
 Decreto Supremo N° 24721 Reglamento para construcción y operación de estaciones 

de servicio de combustibles líquidos 
 Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". 
 Resolución Ministerial No. 387-17, "Aprobación de 8 Normas Técnicas de Seguridad 

NTS" : 

 NTS-001/17 - Iluminación 
 NTS-002/ 17 - Ruido 
 NTS-003/ 17- Trabajos en Altura 
 NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras 
 NTS-005/ 17 - Andamios 
 NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición 
 NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación 
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 NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados 

 NB 135003-4-5 : Seguridad en equipos de Izaje 

 Reglamentación interna de ENDE. 
 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones 
climáticas, existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, 
etc.), consideraciones de salud, trabajos con riesgos especiales (trabajo en altura, trabajo 

eléctrico, trabajo en caliente, excavaciones, izaje y otros trabajos especiales aplicables), 
entre otros. Todo en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 
3.3. Consideraciones en Medio Ambiente 

 
Las empresas contratistas, con el propósito de minimizar, prevenir y controlar los posibles 
impactos ambientales y sociales, deberán considerar las siguientes leyes y normativas 

aplicables (referenciales): 
 
 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Ley Nº 1333 de Medio Ambiente 
 Reglamentos a la Ley Nº 1333 asociados 
 Normas ambientales municipales y departamentales 
 Ley Nº 1700 Forestal 

 Reglamentación arqueológica 
 Ley Nº 3425 de áridos 
 Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación 

Sectorial 
 Código de Ética de ENDE Corporación  
 Documentación de las Licencias Ambientales  

 Reglamentación interna de ENDE 
 Requerimientos mínimos SMSS (Parte IV) 

 
El CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran 
para ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las 

autoridades ambientales, laborales pertinentes, a solicitud de LA SUPERVISIÓN y de 
ENDE. 

 
El CONTRATISTA es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, 
laborales y de seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por 
parte de los sub contratistas que emplee para la construcción del Proyecto. 
 

4. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE 
 

4.1. Acceso a información 
 

El convocante desde el momento de la entrega de las expresiones de interés, dará 
acceso para revisión a los potenciales proponentes a toda la información que la entidad 
tenga disponible. 

 

4.2. Plazo de ejecución de la obra 
 

El plazo máximo para la ejecución de las obras es de ciento cincuenta (150) días 
calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción por parte del 
contratista de la orden de proceder. Cabe resaltar que este plazo  considera las 
condiciones climáticas y restricciones de operación en la zona de las obras. 

 

4.3. Experiencia General y Específica del Proponente 
 

4.3.1. Experiencia General del Proponente 
 

El proponente deberá contar con experiencia general en obras cuyos montos de 
ejecución tengan un valor mínimo de dos (2) veces el precio referencial. 
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4.3.2. Experiencia Específica del Proponente 

 

El proponente deberá contar con experiencia específica mínima de cinco (5) obras 
similares, cuyos  montos sean iguales o superiores a cinco (5) millones de bolivianos. 
  
4.4. Personal Técnico Clave 

 

El Personal Técnico Clave, es el equipo compuesto por los profesionales y/o técnicos 
comprometidos con la ejecución de la obra, responsables de la correcta ejecución de la 
obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas 
de las Expresiones de Interés. Para la presente contratación, se requiere el siguiente 
Personal Técnico Clave: 
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Cantidad Cargo Descripción Formación 
Experiencia 

General 
Experiencia 
Especifica 

Otros 

1 
Superintendente 

de Obra 

Profesional con 
residencia permanente 

en obra y responsable de 
la administración y 

dirección general de la 
obra y encargado de la 

comunicación y 

coordinación con la 
Supervisión y el 

Contratante. 

Ingeniero Civil 
con título en 

provisión 
nacional. 

 

Doce (12) años 
de experiencia 

general, 
computados a 

partir de la 
emisión del 

título en 

provisión 
nacional 

Cinco (5) años de 
experiencia 

específica en cargos 
similares en la 

ejecución de obras 

viales, planchadas 

en el área petrolera. 

Deberá contar con registro 
en la Sociedad de 

ingenieros de Bolivia. 

1 
Residente  

de obra 1 

Profesional con 
residencia permanente 
en obra, responsable de 

la ejecución de la obra 
con el grupo de trabajo 

de los frentes asignados. 

Ingeniero Civil 
con título en 

provisión 
nacional. 

Cinco años (5) 
años de 

experiencia 
general 

tres (3) años de 
experiencia 

especifica en la 
ejecución de obras 

viales y/o 
planchadas 
petroleras 

Deberá contar con registro 
en la Sociedad de 

ingenieros de Bolivia. 

1 
Residente  
de obra 2 

Profesional con 

residencia permanente 
en obra, responsable de 
la ejecución de la obra 

con el grupo de trabajo 
de los frentes asignados. 

Ingeniero Civil 
con título en 

provisión 

nacional. 

Cinco años (5) 
años de 

experiencia 

general 

tres (3) años de 
experiencia 

especifica en la 

ejecución de 
bodegas, 

almacenes, 
estructuras 
metálicas 

industriales y/o 
petroleras  

Deberá contar con registro 
en la Sociedad de 

ingenieros de Bolivia. 

1 

Supervisor SMAGS  
 

(Seguridad y salud 
ocupacional, Medio 
Ambiente y Gestión 

Social) 

Profesional con 
residencia permanente 

en obra, responsable de 
la gestión socio - 

ambiental y seguridad 
ocupacional de la obra. 

Ingeniero 
ambiental, 
industrial o 

ramas afines 
con título en 

provisión 

nacional  

cinco años (5) 

años de 
experiencia 

general 

tres (3) años de 
experiencia 

especifica en gestión 
ambiental y 
seguridad 

ocupacional en la en 
la ejecución de 
obras viales y 

montaje de 
estructuras 
metálicas 

Deberá contar con registro 
en la Sociedad de 

ingenieros de Bolivia. 
 

Registro Nacional de 

Profesionales y Técnicos en 
Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Medicina del 
Trabajo (Categoría A). 

 
Certificación de Ingeniero 
Competente (para trabajo 

en altura) 
RENCA 
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Asimismo, el proponente deberá contar con el siguiente personal mínimo requerido para la ejecución de la obra, pudiendo mejorar la propuesta de 
acuerdo a su experiencia:  
 

Cantidad Cargo Actividades principales Formación 
Experiencia 

General 
Experiencia Especifica Otros 

1 Gestor Social 
Profesional con 

residencia permanente 
en obra. 

Licenciado en 
sociología, 

antropología, 

trabajo social o 
afines con título en 
provisión nacional. 

Dos (2) años de 
experiencia 

general 

Dos (2) años de 
experiencia en 

resolución de conflictos 

sociales, 
relacionamiento 

comunitario 

- 

1 Cadista 

Profesional con 
residencia permanente 
en obra, responsable de 

la oficina técnica. 

Ingeniero civil, 
constructor civil, 
dibujante técnico 

con título 

Cuatro (4) años 
de experiencia 

general 

Dos (2) años de 
experiencia especifica 

en la ejecución de 

obras viales 

Conocimiento 
electromecánico 

(deseable) 

2 

Inspector  
SMAGS 

 
(Seguridad y 

salud 
ocupacional, 

Medio Ambiente y 
Gestión Social) 

Dos (2) Profesionales con 

residencia permanente 
en obra, responsables de 

la implementación de los 
planes ambientales y de 
seguridad ocupacional. 

Ingenieros 

ambientales o 
industriales con 

título en provisión 
nacional 

Dos (2) años de 
experiencia 

general 

Un (1) año de 

experiencia en la 
ejecución de obras 
viales y montaje de 

estructuras metálicas 

Deberá contar con 

registro en la 
Sociedad de 
ingenieros de 

Bolivia. 

4 Capataz Civil - 

Maestro, 

preferentemente 
Técnico Superior 

(deseable) en obras 
civiles 

- 

Seis (6) años de 
experiencia en la 

ejecución de obras 
como capataz 

(encargado de la 
ejecución física de 

Proyectos). 

- 

1 
Capataz Electro 

mecánico 
- 

Maestro, 
preferentemente 
Técnico Superior 

(deseable) en obras 
de montaje de 

estructuras 
metálicas, 

instalaciones 

- 

Seis (6) años de 
experiencia en la 

ejecución de obras 

como capataz 
(encargado de la 

ejecución física de 
Proyectos). 

- 
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eléctricas y camas 
de vigilancia 

1 
Técnico 

Laboratorista 

Profesional con 
residencia permanente 

en obra, responsable del 
laboratorio de materiales 

y hormigones. 

Técnico superior en 

construcción civil 
- 

Cinco (5) años de 
experiencia en soporte 

en obras viales y obras 
de hormigón armado 

- 

2 Topógrafo 
Profesional con 

residencia permanente 

en obra. 

Técnico superior en 
topografía 

- 

Cinco (5) años de 
experiencia en la 

construcción de obras 
viales y en el replanteo 

de estructuras 
metálicas 

- 



   

4.5. Obra Similar 
 

Se define obra similar a los trabajos que se incluyan en las siguientes categorías: 
 

1. Construcción de vías y/o plataformas para planchadas petroleras 

2. Construcción de vías 
3. Mejoramiento de caminos 
4. Construcción de vías en zonas cuya altura es mayor a 4000 m.s.n.m. 

 
4.6. Cargo Similar 

 
La entidad definirá al menos tres actividades características del cargo a desarrollar y que 

puedan determinar que otro cargo sea considerado similar a este, de acuerdo con las 
responsabilidades y actividades desarrolladas. 

 
Se define como Cargo Similar aquel que tenga al menos las siguientes actividades y 
responsabilidades para ejecutar una obra similar a la que se licita: 

 

a) Un Superintendente de Obra: Haber desempeñado cargos de dirección y/o gerencia 
de obras similares, que involucre las siguientes actividades: 

 
 Administración de proyectos. 
 Evaluación, control  y seguimiento de proyectos. 
 Diseño y construcción de estructuras de obra civil, vial, estructuras metálicas 

o petroleras. 

 Control y presentación de planillas de avance y volúmenes de obra. 
 Coordinación y manejo del libro de órdenes. 

 
b) Dos Residentes: Haber desempeñado cargos de residente de obra o supervisor de 

obra vías y/o estructuras metálicas, que involucre las siguientes actividades: 
 

 Control de ejecución de obras 

 Manejo y lectura de planos y especificaciones técnicas. 
 Control y administración de recursos humanos y materiales. 
 Coordinación y manejo del libro de órdenes. 
 

4.7. Personal de Obra 
 

El Personal de Obra es el equipo compuesto por técnicos que trabajarán en la construcción 
de obras viales, montajes de estructuras metálicas, conforme a las Especificaciones 
Técnicas validadas de la presente Expresión de Interés, se deberá considerar para este 
personal contemplado en el ítem a continuación, las siguientes características: 

 

4.7.1. Personal de izaje (operador, riggers) 
 

Número   De acuerdo a la propuesta  
Responsabilidad  Transporte y montaje de la estructura metálica  
Formación   No se requiere formación académica 
Especialidad  Operación, mantenimiento y conducción de la grúa 
Experiencia  Trabajos similares, principalmente en estructuras metálicas 
Certificación  Con certificación emitida por una institución (Ejm. Petrovisa 

u otros). 

 
 
4.7.2. Personal que ejecuta trabajo en altura 

 
Número   De acuerdo a la propuesta  

Responsabilidad  Actividades que requieran trabajo en altura  

Formación   No se requiere formación académica 



   

Especialidad  En trabajos similares 
Experiencia  En trabajos similares 
Certificación  Certificación de  Personal Competente emitida por una 

institución autorizada  
 

4.7.3. Personal que opere vehículos pesados 
 
Número   De acuerdo a la propuesta  
Responsabilidad  Operación de maquinaria motorizada pesada  
Formación   No se requiere formación académica 
Especialidad  En trabajos similares 
Experiencia  En trabajos similares 

Certificación  Licencia de conducir categoría T  
 

4.8. Equipo mínimo requerido para la ejecución de obra 
 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar como mínimo la disponibilidad 
de los siguientes equipos, además deberá detallar en la oferta las cantidades y 

características de cada uno de los equipos. La siguiente lista mostrada es de carácter 
enunciativo, más no restrictivo. 

 
Tabla 1. Equipo referencial para la ejecución de obras 

No
. 

Descripción Unidad 
Cantida

d 
Potenci

a 
Capacida

d 
Certificacione
s Requeridas  

1 Camionetas livianas 4x4 Pieza 2  
1 

tonelada 
No 

2 
Compactadora rodillo liso y/o 
pata de cabra 

Pieza 2 130 HP 10 Tn Si 

3 Camión cisterna  Pieza 2  10000LT No 

4 
Laboratorio de materiales y 
hormigones, para el control de 
calidad en obra 

Pieza 1   
Si  

(calibración) 

5 Excavadora hidráulica  Pieza 2 80 HP  Si 

6 

Equipo topográfico y 

equipamiento para estacado y 
replanteo de estructuras, 
plataformas y vías 

Pieza 1   
Si  

(calibración) 

7 Equipo de soldadura Pieza    No 

8 Grupo electrógeno  Pieza 2 80HP  No 

9 Grúa autopropulsada Pieza 2  20 tn Si 

10 Motoniveladora  Pieza 2 125 HP  Si 

11 Camión mixer Pieza 2  4-6M3 No 

12 Cargadora frontal  Pieza 1 197 HP  Si 

13 
Tractor c/topadora d7 o d9 
c/ripper  

Pieza 1 200 HP  Si 

14 Vibrador de inmersión 4 hp Pieza 2   No 

15 Volqueta 10 m3 Pieza 8  10 M3 No 

16 Martillo hidráulico Pieza 1  
1 ton de 

peso 
No 

 



   

4.9.  Actividades de obra 
 

Se establecen las siguientes actividades para cada frente de trabajo: 
 

Tabla 2. Actividades por frente de Trabajo 

Frentes de  
trabajo 

Número 

de 
Actividad 

Descripción de Actividad  

ACTIVIDADES 
ESCENCIALES 

0.1 Movilización y desmovilización 

0.2 Soporte técnico de ingeniería y servicios Técnicos 

FRENTE 1:  

PATIO DE TUBERIAS 

1.1 Área interior 

1.2 Obras complementarias 

FRENTE 2: PLATAFORMAS  
SM3 - SM4 

2.1 Replanteo  y trazado  

2.2 Mejoramiento y ampliación de plataformas 

2.3 Construcción de piscinas 

2.4 Obras complementarias 

FRENTE 3:  
VIA INTERNA 

3.1 Mejoramiento de Vía Interna SM3-SM4 

FRENTE 4:  

VIA PRINCIPAL 
4.1 Mejoramiento de Vía Principal  LC-CSDM 

FRENTE 5:  
BODEGA 

5.1 Área interior 

5.2 Cerramiento y cubierta 

5.3 Servicios 

5.4 Oficina interior 

 
5. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El contratista no podrá iniciar ninguna obra mientras la supervisión no apruebe la ingeniería 
correspondiente. 

 
5.1. Procedimiento de aprobación de los ítems del FRENTE 5: BODEGA 

 
El contratista remitirá a LA SUPERVISIÓN el borrador del informe de ingeniería, mediante 
libro de órdenes, con una anticipación de quince (15) días a la fecha de ejecución de la o 
las actividades. Los quince (15) días contemplan la revisión, emisión de observaciones, 
subsanación de las mismas y la emisión de autorización, por medio del libro de órdenes, 
para el inicio de las actividades del frente de trabajo. 

 

La ingeniería comprende la memoria de cálculo (incluye el archivo correspondiente al 
modelo estructural usado), planillas, planos, plan de desarrollo de la actividad del frente 
de trabajo, cronograma, planes de manejo ambiental y seguridad ocupacional en los que 
se incluyan consideraciones de diseño referidas a espacio, sistemas de prevención, 
detección y protección contra incendios, instalaciones de emergencia, vías de emergencia, 

ventilación, iluminación, señalización SYSO requerida, entre otros (establecidos en 



   

legislación vigente), drenaje y conexionado de distribución de agua, sistemas de captación 
de aguas residuales, pluviales, etc., y toda información relevante relativa al ítem. 

 
5.2. Procedimiento de aprobación de los FRENTES 1, 2, 3, 4. 

 

El contratista remitirá a LA SUPERVISIÓN el informe de ejecución de obra, mediante libro 
de órdenes, con una anticipación de quince (15) días a la fecha de ejecución de la o las 
actividades. Los quince (15) días contemplan la revisión, emisión de observaciones, 
subsanación de las mismas y la emisión de autorización, por medio del libro de órdenes, 
para el inicio de las actividades del ítem. 
 
Son parte del informe de ejecución de obra los planos de obra, las planillas, planes de 

desarrollo de la actividad, cronogramas, planes de manejo ambiental y seguridad 
ocupacional en los que se incluyan consideraciones de diseño referidas a espacio, sistemas 

de prevención, detección y protección contra incendios, instalaciones de emergencia, vías 
de emergencia, ventilación, iluminación, señalización SYSO requerida, entre otros 
(establecidos en legislación vigente), etc., y toda información relevante relativa a la 
ejecución del ítem. 

 
La ingeniería y los planos de obra son cruciales para el inicio de las actividades de cada 
frente de trabajo, por lo que el contratista no ejecutará ninguna obra mientras no se 
aprueben estos documentos de manera anticipada. 

 
5.3. Planes SMSS 

 

El contratista incluirá en los informes de ejecución de obra y/o informes de ingeniería el 
Plan SMSS, el mismo debe ser aprobado por supervisión y fiscalización y validado por 
ENDE.  
 

Para cada ítem, el contratista debe adjuntar su Plan SMSS específico de acuerdo al 
siguiente listado y con el contenido mínimo detallado en la Parte III REQUISITOS SSMS. 

 

 Gestión de residuos sólidos 
 Control de excavación, conservación y protección de suelos 
 Monitoreo de uso y manejo de sustancias peligrosas 
 Monitoreo de ruido 
 Control de la calidad de aire 
 Monitoreo de generación de aguas residuales 

 Consumo de agua 
 Conservación de flora y fauna 
 Control de restauración de áreas 
 Inspecciones en áreas de trabajo 
 Gestión vehicular, movilización y transporte 

 Gestión de riesgos ocupacionales 
 Gestión social 

 Control de planes de emergencias, incidentabilidad y contingencias 
 Gestión de permisos de trabajo 
 Control de instalación de faenas y condiciones de trabajo 
 Control de mecanismo de quejas y reclamos 
 Gestión de la salud ocupacional 
 Control de mecanismo de quejas y reclamos 
 Seguimiento de plan de formación, sensibilización, capacitación y entrenamiento 

 Control de contrataciones de personal 
 Protección recursos culturales, arqueológica y paleontológicos 
 Áreas protegidas  

 
El formato de cada ítem del Plan SMSS, además de los puntos mínimos debe incluir: 

1. Introducción 

2. Objetivos 



   

3. Normativa legal aplicable identificada 
4. Responsables de gestión 
5. Desarrollo 
6. Indicadores 
7. Formatos o registros correspondientes 

8. Cronograma 
 
6. 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. 
 

El pago será paralelo a la ejecución de la obra, a este fin de acuerdo al avance de la obra se 
certificará el trabajo realizado, para lo cual el CONTRATISTA presentará a ENDE una planilla o 

certificado de pago debidamente firmado, el cual consignará todos los trabajos ejecutados a los 
precios unitarios establecidos de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el 
SUPERVISOR y el CONTRATISTA. 

 

7. MULTAS 
 

7.1. Multa por cambio de personal. 
 

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa del 0,04% del monto total del contrato, toda 
vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la SUPERVISIÓN, autorización para sustituir 
a cualquier personal técnico clave, que por causa de fuerza de fuerza mayor y/o caso 

fortuito debidamente justificados no pueda prestar los servicios. El CONTRATISTA deberá 
acreditar, mediante certificación, las causas atribuibles a la sustitución del personal. 
 
Para garantizar el desarrollo de la obra, el CONTRATISTA deberá proponer una terna de  

profesionales que deberán tener igual o mejor perfil al del profesional a ser sustituido, 
siendo la SUPERVISION quien apruebe al nuevo profesional para desempeñar las 
funciones.   

 
7.2. Multa por llamada de atención 

 
El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de 0,01% del monto total del contrato, toda 
vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atención mediante la 
Supervisión. 

 
El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento en: 

 
 Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto. 
 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su 

propuesta. 
 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN. 

 La detección de NO CONFORMIDADES a los compromisos ambientales inmersos en la 
licencia ambiental del proyecto. 

 La detección de NO CONFORMIDADES a requerimientos de la legislación nacional 
vigente. 

 
 

8. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La propuesta económica deberá incluir la provisión de materiales de calidad, equipos, 
instalaciones auxiliares, herramientas, maquinaria y todos lo demás elementos, sin excepción 
alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA, 
mismos que deben estar mínimamente de acuerdo a lo señalado en el presente Documento. 

 



   

Asimismo, este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, 
impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de 
seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos, 
gestión ambiental, de seguridad y salud, así como toda previsión de estos u otro costos 
directos o indirectos, incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la 

OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva. 
 
9. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
Considerando la importancia de ejecución de los trabajos, se requiere realizar un control del 
cronograma de ejecución de la Obra, para lo cual el Contratista deberá realizar la presentación 
de los siguientes Informes de Obra, los cuales serán presentados independientemente a la 

Planilla o Certificado de pago. 
 

Todos los informes de obra se realizaran en campo y se serán presentados mediante libro de 
órdenes, exceptuando el Informe Final que será presentado por correspondencia oficial. EL 
SUPERVISOR en un plazo máximo de dos (2) días revisará y emitirá sus observaciones y el 
contratista en un plazo máximo de dos (2) días subsanará dichas observaciones. 

 
9.1. Informes de obra 

 
9.1.1. Informes Especiales 

 
Cuando se presenten problemas que por su importancia requieran ser conocidos por el 
Supervisor, el Contratista presentará un informe detallado sobre un aspecto técnico 

particular, comprendiendo un análisis específico, conclusiones y recomendaciones. 
 

9.1.2.  Informes periódicos 
 

Para cumplir con los plazos establecidos, mediante el libro de órdenes el Contratista 
deberá presentar informes de planificación e informes de seguimiento de ejecución de 
obra periódicamente en un (1) ejemplar impreso y 1 digital editable, los cuales deberán 

presentarse al Supervisor. 
 
El contenido de los Informes periódicos de Obra deberá aprobarse en coordinación con el 
Supervisor. La finalidad de estos informes es hacer un adecuado control al cumplimiento 
del cronograma que deberá incluir una evaluación del cronograma planificado vs 
cronograma de seguimiento, horas máquina y horas hombre haciendo referencia a la 

documentación de soporte para los ítems de ejecución. 
 
La periodicidad de los informes serán acordados entre el Contratista y el Supervisor de 
acuerdo a la actividad establecida en el Cronograma de Ejecución de Obra. 

 

9.1.3. Informe Final (Dossier de calidad y Data Book) 
 

A la finalización de todos los trabajos, el contratista consignará todos los documentos 
técnicos, ambientales, SYSO, legales y sociales, en documentos debidamente ordenados 
en coordinación con el supervisor en tres (3) ejemplares impresos y 2 digitales editables; 
para los documentos ambientales es necesaria la presentación de los documentos, 
registros y respaldos en formato original. 
 
Los documentos y contenido deberán ser coherentes entre sí y solo consignar información 

que sea necesaria para conformar una estructura de un cuerpo único. 
 
El contenido y la estructura completa serán coordinados con el SUPERVISOR. 

 
9.2. Informes  SMSS 

 

El contratista, presentará a LA SUPERVISIÓN, los informes detallados a continuación: 



   

 
9.2.1. Informes Especiales 

 
Cuando se presenten problemas que por su importancia requieran ser conocidos por el 
supervisor, el Contratista presentará un informe detallado sobre el evento particular, 

comprendido de un análisis específico, conclusiones y recomendaciones. 
 
Asimismo, el Contratista presentará cualquier otro informe que le fuera solicitado por LA 
SUPERVISIÓN, en relación a la temática ambiental y/o socioeconómica, que tengan 
relación al proyecto. 
 
9.2.2. Informes Mensuales 

 
Para cumplir con la normativa ambiental y de seguridad ocupacional, el contratista, deberá 

presentar tres (3) ejemplares impresos y 2 digitales editables, los cuales deberán 
presentarse a LA SUPERVISIÓN. 
 
El contenido de los informes de medio ambiente y de seguridad ocupacional, deberá 

aprobarse en coordinación con LA SUPERVISIÓN. Sin embargo, con la finalidad de hacer 
un adecuado control al cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas y a la 
legislación vigente aplicada, deberá contener el detalle de cada una de las medidas 
establecidas en el PPM-PASA, adjuntando documentación de respaldo y seguir el formato 
de ENDE de forma mínima (Parte IV Formato Informe SMSS). 

 
9.2.3. Informe de cierre 

 
Al finalizar la obra el CONTRATISTA debe presentar un informe de cierre SMSS, donde 
debe incorporar el cierre de todas sus áreas mostrando respaldos de antes y después, 
todas las gestiones sociales, con sus respaldos correspondientes, incluyendo todos los 

aspectos laborales y de cierre de accidentes; este informe debe presentarse con todos los 
respaldos ambientales en formato original. 

 

9.3. Informes  ambientales de monitoreo 
 

El contratista presentará a LA SUPERVISIÓN, los informes detallados a continuación. 
 

9.3.1. Informes Especiales 
 

Cuando se presenten problemas que por su importancia requieran ser conocidos por el 
Contratante y requieran una acción inmediata, el contratista presentará un informe 
detallado, especificando el problema en particular, las conclusiones y recomendaciones 
más adecuadas y contempladas dentro del convenio de préstamo y del contrato de 
servicios. 

 
Asimismo, el contratista presentará a ENDE cualquier otro informe que le fuera solicitado 

por el Contratante, la Autoridad Ambiental Competente o el organismo financiador, en 
relación a la temática ambiental o social, materia de este servicio. 

 
10. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista es absolutamente responsable de la buena ejecución de la obra. Bajo ninguna 
circunstancia podrá eludir esta responsabilidad, alegando desconocimiento o ignorancia de las 

condiciones técnicas, socio - ambientales y de seguridad, además tendrá la completa 
responsabilidad de: 

 
 La correcta ejecución de los trabajos a realizar de acuerdo a los requerimientos de la 

Contratación, las normas, control de calidad, seguridad industrial y medidas de protección 

ambiental. Enmarcadas en los planes de manejo ambiental y seguridad industrial y 

ocupacional. 



   

 Otorgar al personal de ENDE y la supervisión, libre acceso a cualquier lugar en donde se 
estén ejecutando los trabajos o se preparen materiales. Asimismo, deberán otorgar todas 
las facilidades para practicar, sin restricción, la inspección y/o supervisión de los trabajos. 

 Suministro oportuno de todos los materiales, equipos y accesorios necesarios de acuerdo a 
los requerimientos de las normas, control de calidad, seguridad industrial y medidas de 

protección ambiental. 
 Respetar el cronograma de ejecución de los trabajos, adoptando todas las medidas 

necesarias para mantener los tiempos estipulados. 
 Los gastos de transporte, alimentación y seguros (vida y accidentes de su personal, de sus 

equipos y materiales a utilizar). 
 Cargas sociales de su personal de trabajo. 

 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Resultantes del trabajo como los documentos, informes, etc. que sean realizados por el 
Contratista, así como todo material que se genere durante la ejecución de la Obra, son de 
propiedad de ENDE y en consecuencia, queda expresamente prohibida su divulgación a 
terceros. 

 
Todo lo producido bajo estos Términos de Referencia por el Contratista como, material escrito, 
digital, gráficos, diapositivas, películas, cintas magnéticas, programas de computación y demás 
documentación, en el desempeño de sus funciones pasarán a propiedad de ENDE, teniendo 
éste los derechos exclusivos para publicar o difundir documentos, informes que se originen a 
partir de dichos materiales. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación 
contractual con el Contratista.  

 
 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PARTE I INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
 
PARTE II  ESPECIFICACIONES TECNICAS REFERENCIALES 

 
PARTE III REQUERIMIENTOS MINIMOS SMSS 
 
PARTE IV  FORMATO INFORME SMAGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PARTE I 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 
 

 
12.1. Descripción de la zona del proyecto 

 
12.1.1. Información meteorológica 

  
ENDE cuenta con una estación meteorológica en Campo Sol de Mañana, para un 

monitoreo constante de las condiciones meteorológicas de la zona. Las siguientes figuras 
ilustran los registros meteorológicos en cuanto a la temperatura, la precipitación y la 
presión promedio, los cuales deben ser considerados por el contratista.  

 

 
Figura 2.  Registro de temperatura en Campo Sol de Mañana 

 



   

 
Figura 3.  Registro de presión en bares de Campo Sol de Mañana 

 

 

Figura 4.  Registro de precipitación mensual de Campo Sol de Mañana 

12.2. Descripción de los frentes de obra 
 

12.2.1.Construcción de una bodega para el almacenamiento de materiales 



   

Puerta 
principal 

Puerta 

secundaria 

La bodega es esencial para el almacenamiento de turbinas, generadores, cabezales, etc., 
por lo que se tiene considerar las siguientes dimensiones para su construcción. 

Figura 5.  Dimensiones de la bodega de almacenamiento 
 

En la siguiente tabla se indica las diferentes consideraciones que el CONTRATISTA debe 
tomar en cuenta en la elaboración de la ingeniería, resultado de un constante monitoreo 
de las condiciones meteorológicas en la zona. 

 
Tabla 3. Consideraciones y características de la Bodega 

 

 Características Diseño 

Carga de nieve 180 Kg/cm2 ó 1.8 kN/m2 

Velocidad de viento 140 Km/hr 

Dirección del viento Figura 3 

Cargas móviles Camiones de 20 – 30 Tn 

Características Construcción 

Fundaciones HºAº 

Piso HºAº 

Estructura metálica Desmontable (apernada) 

Cubierta En su totalidad con calamina 

Cerramiento, paredes En su totalidad con calamina 

Puerta principal 6,0x5,0 metros 

Puerta secundaria 4,0x3,5 metros 



   

 
Figura 6.  Dirección predominante del viento y su rango de velocidades  

 

12.2.2.Construcción del patio para almacenamiento de tuberías 
 

Para la plataforma se tiene que tomar en cuenta las siguientes dimensiones y 
parámetros. Su ejecución se deberá considerar las mejores prácticas ingenieriles, que 

garanticen el almacenamiento de las tuberías de perforación. 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.  Dimensiones del patio de tuberías. 

Cerco perimetral 
Portón de ingreso 



   

12.2.3.Construcción de las plataformas de perforación SM-3 y SM-4 
 
La siguiente figura muestra la ubicación de las primeras plataformas a construirse. La 
distancia entre plataformas es de 2.9 km, aproximadamente. 
 

 
Figura 8.  Ubicación en planta de las plataformas SM-03 y SM-05 

 

La plataforma adicionalmente cuenta con una piscina de agua y otra de lodos, que serán 
utilizados en la etapa de perforación. Las dimensiones a considerarse  para los trabajos 
de replanteo, excavación, conformación de las plataformas y piscinas se indican en la 
figura 10, adicionalmente se indica las capacidades en volumen de las piscinas. 

 

Tabla 4b. Consideraciones y características de las piscinas. 
 

Plataforma Piscina de agua Piscina de lodo 

SM3 5.000 m3 5.000 m3 

SM4 10.000 m3 5.000 m3 

 

Se delimitará la plataforma y las piscinas con un cerco perimetral con malla olímpica y 
postes, además de su respectiva puerta de acceso. Este tipo de piscinas fueron 
construidas en un proyecto geotérmico en condiciones similares como se muestra en la 
Figura 9. 

 



   

 
Figura 9.  Piscinas de agua y lodo impermeabilizado con geomembrana (Fuente: http://www.thinkgeoenergy.com/). 

 

 
Figura 10.  Dimensiones de la plataforma y las piscinas 

 

Es importante aclarar que, principalmente, las dimensiones de las piscinas son 
referenciales y que podrán surgir modificaciones. 

 
Tabla 5. Consideraciones y características de las plataformas 

 

Características Construcción 

Ubicación y orientación La ubicación y orientación ya están definidas. 

Niveles de replanteo Los niveles están en función a las plataformas existentes 

Cargas móviles Camiones de 20 – 40 Tn 

Plataformas Conforme a las especificaciones. 

Pendiente Pendiente mínima para el escurrimiento de agua o nieve. 

 

 
 



   

12.2.4.Construcción de los caminos internos en Sol de Mañana. 
 

Los caminos entre plataformas son importantes para el transporte de equipos de 
perforación y para la movilización constante en la etapa de perforación y pruebas de 
pozo. 

 
El objetivo principal es mejorar los caminos existentes sin que esto signifique un 
excesivo costo por movimiento de tierras. La topografía se categoriza entre llana y 
ondulada. La sección tipo mostrada a continuación es referencial.  

 

 
Figura 11. Sección tipo del terraplén 

 
Tabla 6. Consideraciones y características de los caminos internos 

 

Características Construcción 

Pendientes máximas 6% 

Ancho de los caminos Carriles de 3.5 metros 

Berma 1 metro de ancho 

Intersección o cruces Intersecciones a nivel 

Curvas 
Considerar peraltes para el diseño y 

construcción. 

Drenaje superficial Bombeo 

 
12.2.5.Mejoramiento del tramo Laguna Colorada - Sol de Mañana 

 
El tramo Laguna Colorada – Sol de Mañana será utilizado diariamente por ENDE durante 
los trabajos de perforación y construcción de la planta geotérmica, por esta razón este 
tramo debe estar operable durante todo el periodo de ejecución del Proyecto. Los 

trabajos a realizar en este tramo son: 
 

 Realización de estudios geotécnicos complementarios 
 Ensanchamiento y raspado del camino a 8 m de ancho. 
 Conformación de un camino, de espesor variable, previendo un bombeo adecuado 

 Perfilado de cunetas, donde sea necesario y coordinación con LA SUPERVISIÓN 

 
La siguiente tabla especifica las características del camino. 

 
Tabla 7. Consideraciones y características de los caminos externos 

 

Características Construcción 

Pendientes máximas 6% 

Ancho de los caminos Carriles de 3.5 metros 

Berma 1 metro de ancho 

Curvas Considerar peraltes para el diseño y construcción. 

Drenaje superficial Bombeo 

 

8 m 

Variable cm 

2% 

Cuneta 

Suelo natural 

Terraplén conformado 



   

 
Figura 12.  Vista en planta del camino Laguna Colorada - Sol de Mañana 

 

12.3. Alcances generales de obra 
 

El contenido de la siguiente tabla indica los alcances de las obras, sus procedimientos, 
desglosadas por actividad y su correspondiente especificación técnica propuesta por 

ENDE. 
 

Tabla 8. Descripción de los alcances generales de obra 
 

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
APARTADO 

ESP. 
TÉCNICAS 

0 ACTIVIDADES ESCENCIALES      

0.1 Movilización y desmovilización GLB 1.00  

0.1.1 Movilización de Campamento     ETR 1. Parte II 

0.1.1.1 Movilización de Campamento      

  

Comprende todas las actividades, que de acuerdo a 
un plan de movilización y "lay out" de campamento 
sujeto a aprobación, Garanticen como mínimo la 
disponibilidad de ambientes para: 

a) Dormitorios, servicios higiénicos, baños, área 
de recreación. 

b) Cocina, comedor, despensa de víveres. 
c) Taller de mantenimiento vehículos y parqueo 

correspondiente. 
d) Servicio y áreas de almacenamiento de 

combustibles con reserva suficiente para 
eventualidades imprevistas. 

e) Servicios de energía electica, iluminación 
Con un adecuado ambiente de descanso, 
alimentación, preparación y conservación de 
alimentos, de acuerdo a lo establecido en normativa 
SySO. 

    

 

0.1.1.2 Movilización de Oficinas      



   

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
APARTADO 

ESP. 
TÉCNICAS 

  

Comprende las actividades que de acuerdo a un plan 
de movilización y "lay out" de campamento (sujeto a 
aprobación), garantice como mínimo la disponibilidad 
de ambientes para: 

a) Área de oficinas, servicios higiénicos. 
b) Escritorios, estantes. 
c) Oficina Técnica y laboratorio de campo. 
d) Servicios de energía eléctrica, iluminación. 

Todo esto como parte de una adecuada área de 
trabajo de personal de oficina técnica. 
 Se debe considerar la disponibilidad de una oficina 
de uso exclusivo para la supervisión o personal de 
ENDE. 
De acuerdo a lo establecido en normativa SySO. 

    

 

0.1.1.3 Movilización de equipo      

  

Comprende todas las  actividades que de acuerdo a 
un plan de movilización y "lay out" de campamento 
sean necesarias para garantizar la disponibilidad del 
equipo y servicios relacionados: 

a) Área de parqueo de equipo. 
b) Equipo para transporte de equipo pesado. 
c) Equipo de lubricación adecuado. 

Que garanticen adecuado funcionamiento del equipo. 

    

 

0.1.2 Desmovilización de Campamento     ETR 1. Parte II 

0.1.2.1 Desmovilización de campamento y oficinas      

  

Comprende todas las actividades necesarias para 
garantizar el desmontaje de ambientes del área 
asignada para el Campamento, que garanticen la 
devolución del área en igual o mejor estado respecto 
al encontrado al momento de asignación.  

    

 

0.1.2.2 Desmovilización de equipo      

  

Comprende todas las actividades necesarias para 
garantizar la movilización de vehículos desde 
campamento hacia el exterior del área de obra que 
garantice la devolución del área en igual o mejor 
estado respecto al encontrado al momento de 
asignación. 

    

 

0.1.3 Limpieza final     ETR 1. Parte II 

0.1.3.1 Limpieza general de áreas de campamento.      

  

Comprende todas las actividades necesarias para 
garantizar la devolución y restauración del área 
asignada para las diferentes áreas de campamento, 
garantizando la devolución del área en igual o mejor 
estado respecto al encontrado al momento de 
asignación. 

    

 

0.1.3.2 Limpieza general de áreas de obra.      

  

Comprende todas las actividades necesarias para 
garantizar la devolución y restauración del área 
asignada para las diferentes áreas de obra, 
garantizando la devolución del área de obra con la 
limpieza de escombros y todo residuo/deshecho 
resultante de las actividades de construcción. 

    

 

0.2 Ingeniería y servicios Técnicos GLB 1.00  

0.2.1 Soporte técnico de ingeniería de vías      

0.2.1.1 Informe técnico      



   

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
APARTADO 

ESP. 
TÉCNICAS 

  

Memoria de cálculo 
Normativa de referencia 
Especificación técnica 
Diseño geométrico complementario 
Planta y Elevación Tipo 
* Contemplar consideraciones SySO para el diseño 

    

 

0.2.1.2 Anexos      

  

Planos de ingeniería tamaño A1 (560 mm *860 mm) 
1 original dos (2) formato digital 
Planos de planta y perfil tamaño A1 un (1) original 
dos (2) formato digital 
Planos de secciones transversales tamaño A1 un (1) 
original dos (2) formato digital 

*Todos los planos deberán consignar los 
resúmenes de cantidades como ser corte, relleno, 
volúmenes de Ho, planilla de fierros, etc. según 
corresponda. 
* Finalmente, se generará una lámina de resumen 
de todas las cantidades contenidas en todos los 
planos predecesores.  

    

 

  Planillas de cómputos métricos      

0.2.2 Soporte técnico de ingeniería de plataformas      

0.2.2.1 Informe Técnico      

  

Memoria de cálculo 
Normativa de referencia 
Diseño geométrico complementario 
* Contemplar consideraciones SySO para el diseño 

    

 

0.2.2.2 Anexos      

  

Planos de ingeniería tamaño A1 (560 mm *860 mm) 
1 original dos (2) formato digital 
Planos de planta y perfil tamaño A1 un (1) original 
dos (2) formato digital 
Planos de secciones transversales tamaño A1 un (1) 
original dos (2) formato digital 

*Todos los planos deberán consignar los 
resúmenes de cantidades como ser corte, relleno, 
volúmenes de Ho, planilla de fierros, etc. según 
corresponda. 
* Finalmente, se generará una lámina de resumen 
de todas las cantidades contenidas en todos los 
planos predecesores.  

    

 

  Planillas de cómputos métricos      

0.2.3 
Ingeniería de bodega y Soporte técnico de ingeniería para 

el Patio de tuberías 
    

 

0.2.3.1 Informe Técnico      

  

Memoria de cálculo 
Normativa de referencia 
diseño geométrico complementario 
* Contemplar consideraciones SySO para el diseño 

    

 

0.2.3.2 Anexos      

  

Planos de ingeniería tamaño A1 (560 mm *860 mm) 
1 original dos (2) formato digital 
planos de planta y perfil tamaño A1 un (1) original 
dos (2) formato digital 
planos de secciones transversales tamaño A1 un (1) 
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original dos (2) formato digital 

  Planillas de cómputos métricos      

0.2.4 Servicios Técnicos en obra      

0.2.4.1 Soporte en obra de control de calidad      

0.2.4.2 Soporte Técnico en obra      

  

Entrega de información técnica del diseño de 
ingeniería al personal de obra. 
Recopilación de información de obra generación de 
planillas de avance  
Seguimiento y control ambiental y de seguridad- 

    

 

0.2.5 "Data Book"      

0.2.5.1 Compilación de "data book" (contenido mínimo)      

  

Planillas de control de calidad 
Planillas de seguimiento de obra 
Planes de seguridad ocupacional y medio ambiente 
Monitoreos ambientales y seguridad ocupacional 
Informes de soporte técnico de ingeniería 
Informes semanales 
Planos As build. 
Planos de ingeniería tamaño A1 (560 mm *860 mm) 
tres (3) original dos (2) formato digital 
Planos de planta y perfil tamaño A1 tres (3) original 
dos (2) formato digital 
Planos de secciones transversales tamaño A1 tres (3) 
original dos (2) formato digital 

*Todos los planos deberán consignar los 
resúmenes de cantidades como ser corte, relleno, 
volúmenes de Ho, planilla de fierros, etc. según 
corresponda. 
* Finalmente, se generará una lámina de resumen 
de todas las cantidades contenidas en todos los 
planos predecesores. 
 

    

 

0.2.5.2 Anexos      

1 FRENTE 1: PATIO DE TUBERIAS      

1.1 Área interior      

1.1.1 Replanteo  y trazado m2 10 000.00 ETR 2. Parte II 

1.1.1.1 Replanteo y trazado del patio de tuberías      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para plasmar los diseños  en campo y es 
recurrente durante el proceso de construcción  hasta 
la finalización de las actividades en sitio. 

    

 

  Servicios de Obra: oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad no se pagará por 
separado o fraccionado por ser un servicio 
permanente en obra. Solo a la finalización de (1). 

    
 

  

Equipo requerido: Equipo de brigada topográfica A 
(nivel, etc.)  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

1.1.2 Excavación m3 3 160.00 ETR 3. Parte II 

1.1.2.1 Excavación del patio de tuberías      
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Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada remoción del 
terreno natural excesivo definido por el diseño de 
ingeniería realizado. De acuerdo a las condiciones del 
material extraído, se dispondrá su uso como material 
de relleno y/o acopio. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (1.1) no se pagara 
fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Tractor 
de oruga, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

1.1.3 Relleno y compactado m3 1 976.00 ETR 5. Parte II 

1.1.3.1 Relleno y compactado del patio de tuberías      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la conformación mecánica 
de material definido por el diseño de ingeniería 
realizado. De acuerdo a las condiciones del material 
extraído en las actividades de Excavación, se 
dispondrá de ese material como relleno.  

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (1.1) o (1) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, rodillo 
liso, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

1.2 Obras complementarias      

1.2.1 Cerco perimetral m 500.00 ETR 13. Parte II 

1.2.1.1 Construcción de cerco perimetral      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con un adecuado cerco 
perimetral que delimite visualmente el área interior, 
definido por el diseño de ingeniería realizado en base 
a malla olímpica sin alambre de púas y sujeto a 
columnas (prefabricadas o a acero galvanizado), 
tendrá un alto de 2,00 o 2,50  m. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, campamento, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (1.2) o (1), no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  
Equipo requerido: -equipo menor- 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    
 

1.2.2 Portón de ingreso pza. 1.00 ETR 14. Parte II 

1.2.2.1 Provisión y montaje de portón de ingreso      
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Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con un adecuado ingreso de 
vehículos pesados de transporte de material, definido 
por el diseño de ingeniería, constará de dos hojas 
abatibles con se respectivo seguro, será fabricado 
con malla olímpica sin alambre de púas y sujeto a 
columnas (prefabricadas o a acero galvanizado), 
tendrá un alto de 2,00 o 2,50  m. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, campamento, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (1.2) o (1), no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  
Equipo requerido: Equipo menor. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    
 

1.2.3 Instalación de iluminación Pto. 21.00 ETR 10. Parte II 

1.2.3.1 
Provisión y montaje del sistema de iluminación, 
incluye postes. 

    
 

 

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje del sistema de iluminación en calidad y 
geometría definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
El sistema de iluminación deberá considerar: 
100 Lux en cualquier punto de la superficie del patio 
de tuberías. Se sugiere la marca Phillips 
Unidades de iluminación tipo LED convenientes para 
montaje en intemperie. Grado de protección IP 65. 
Tendido de cable por tubo conduit enterrado. Todo 
ducto y espacio de conexión con un uso máximo de 
60% del área e incremento de sección por 
curvaturas. 
Cable flexible anti llama con 750 V de aislación, con 
su correspondiente etiquetado con termo contraíble, 
conexionado y uso adecuado de terminales. Cable 
sugerido (Prismian) 
Esta actividad incluye los equipos de maniobra y 
protección (recomendado siemens) correspondientes 
y el tablero secundario grado IP65, (recomendación 
ABB). Toda conexión de ingreso y salida debe ser 
roscado 
El sistema de iluminación deberá contemplar dos 
circuitos con seccionador de corriente. 

  

 

 Servicios de Obra: Oficina técnica.    

 
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (1.2) o (1) no se 
pagara fraccionada. 

  
 

 

Equipo requerido: grúa/plataforma, vehículo de 
transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

  

 

     



   

N° CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
APARTADO 

ESP. 
TÉCNICAS 

2 FRENTE 2: PLATAFORMAS SM3 - SM4      

2.1 Replanteo  y trazado       

2.1.1 
Replanteo y trazado 

SM3-17119  SM4-17119 
m2 34 238.00 

ETR 2. Parte II 

2.1.1.1 Replanteo y trazado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para plasmar los diseños  en campo y es 
recurrente durante el proceso de construcción  hasta 
la finalización de las actividades en sitio. 

    

 

  Servicios de Obra: oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad no se pagará por 
separado o fraccionado por ser un servicio 
permanente en obra. Solo a la finalización de (2). 

    
 

  

Equipo requerido: Equipo de brigada topográfica A 
(nivel, etc.)  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

2.2 Mejoramiento y ampliación de plataformas      

2.2.1 
Excavación  
SM3-2930  SM4-580 

m3 3 550.00 
ETR 3. Parte II 

2.2.1.1 Excavación      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada remoción del 
terreno natural excesivo definido por el diseño de 
ingeniería realizado. De acuerdo a las condiciones del 
material extraído, se dispondrá su uso como material 
de relleno y/o acopio. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (2.2) no se pagara 
fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Tractor 
de oruga, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

2.2.2 
Relleno y compactado  

SM3-507  SM4-7120 
m3 7 630.00 

ETR 5. Parte II 

2.2.2.1 Relleno y compactado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la conformación mecánica 
de material definido por el diseño de ingeniería 
realizado. De acuerdo a las condiciones del material 
extraído en las actividades de Excavación, se 
dispondrá de ese material como relleno.  

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (2.2) o (2 ) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  
Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, rodillo 
liso, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
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legislación vigente aplicable 

2.3 Construcción de piscinas      

2.3.1 
Excavación 
SM3-4490+16550  SM5-10450+12350 

m3 43 840.00 
ETR 3. Parte II 

2.3.1.1 Excavación      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada remoción del 
terreno natural excesivo definido por el diseño de 
ingeniería realizado. De acuerdo a las condiciones del 
material extraído, se dispondrá su uso como material 
de relleno y/o acopio. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (2.3) no se pagara 
fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Tractor 
de oruga, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

2.3.2 
Relleno y compactado  

SM3-1812+464  SM4-3130+280 
m3 2 330.00 

ETR 5. Parte II 

2.3.2.1 Relleno y compactado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la conformación mecánica 
de material definido por el diseño de ingeniería 
realizado. De acuerdo a las condiciones del material 
extraído en las actividades de Excavación, se 
dispondrá de ese material como relleno. Dentro el 
alcance se contempla el acarreo y sobre acarreo de 
hasta 1.5 km.   

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (2.3) o (2) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, rodillo 
liso, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

2.4 Obras complementarias      

2.4.1 
Cerco perimetral    

SM3-592  SM4-592 
m 1 184.00 

ETR 13 y ETR 
15. Parte II 

2.4.1.1 Construcción de cerco con malla olímpica y postes       

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con un adecuado cerco 
perimetral que delimite visualmente el área interior, 
definido por el diseño de ingeniería realizado en base 
a malla olímpica sin alambre de púas y sujeto a 
columnas (prefabricadas o a acero galvanizado), 
tendrá un alto de 2,00 o 2,50  m. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, campamento, 
replanteo y trazado. 
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Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (2.4) o (2), no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Cargador 
frontal, motoniveladora. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

3 FRENTE 3: VIA INTERNA      

3.1 Mejoramiento de Vía Interna SM3-SM4      

3.1.1 Replanteo  km 2.90 ETR 2. Parte II 

3.1.1.1 Replanteo y trazado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para plasmar los diseños  en campo y es 
recurrente durante el proceso de construcción  hasta 
la finalización de las actividades en sitio. 

    

 

  Servicios de Obra: oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad no se pagará por 
separado o fraccionado por ser un servicio 
permanente en obra. Solo a la finalización de (2). 

    
 

  

Equipo requerido: Equipo de brigada topográfica A 
(nivel, etc.)  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

3.1.2 Excavación m3 3 750.00 ETR 3. Parte II 

3.1.2.1 Excavación      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada remoción del 
terreno natural excesivo definido por el diseño de 
ingeniería realizado. De acuerdo a las condiciones del 
material extraído, se dispondrá su uso como material 
de relleno y/o acopio. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (3.1) no se pagara 
fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Tractor 
de oruga, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

3.1.3 Relleno y compactado m3 17 570.00 ETR 5. Parte II 

3.1.3.1 Relleno y compactado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la conformación mecánica 
de material definido por el diseño de ingeniería 
realizado. De acuerdo a las condiciones del material 
extraído en las actividades de Excavación, se 
dispondrá de ese material como relleno. Dentro el 
alcance se contempla el acarreo y sobre acarreo de 
hasta 1.5 km. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (3.1) o (3 ) no se 
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pagara fraccionada. 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, rodillo 
liso, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

4 FRENTE 4: VIA PRINCIPAL      

4.1 Mejoramiento de Vía Principal  LC-CSDM      

4.1.1 Replanteo  km 10.00 ETR 2. Parte II 

4.1.1.1 Replanteo y trazado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para plasmar los diseños  en campo y es 
recurrente durante el proceso de construcción  hasta 
la finalización de las actividades en sitio. No toda la 
vía principal está sujeta a trabajos, en ese sentido la 
supervisión definirá las progresivas donde se realizará 
las actividades de obra. 

    

 

  Servicios de Obra: oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad no se pagará por 
separado o fraccionado por ser un servicio 
permanente en obra. Solo a la finalización de (4). 

    
 

  

Equipo requerido: Equipo de brigada topográfica A 
(nivel, etc.)  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

4.1.2 Excavación m3 6 522.22 ETR 3. Parte II 

4.1.2.1 Excavación      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada remoción del 
terreno natural excesivo definido por el diseño de 
ingeniería realizado. De acuerdo a las condiciones del 
material extraído, se dispondrá su uso como material 
de relleno y/o acopio. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (4.1) no se pagara 
fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Tractor 
de oruga, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

4.1.3 Relleno y compactado m3 8 500.00 ETR 5. Parte II 

4.1.3.1 Relleno y compactado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la conformación mecánica 
de material definido por el diseño de ingeniería 
realizado. De acuerdo a las condiciones del material 
extraído en las actividades de Excavación, se 
dispondrá de ese material como relleno. Dentro el 
alcance se contempla el acarreo y sobre acarreo de 
hasta 1.5 km.   

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 
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Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (4.1) o (4 ) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, rodillo 
liso, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5 FRENTE 5: BODEGA      

5.1 Área interior      

5.1.1 Replanteo  y trazado m2 1 100.00 ETR 2. Parte II 

5.1.1.1 Replanteo y trazado  (50*22 m)      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para plasmar los diseños  en campo y es 
recurrente durante el proceso de construcción  hasta 
la finalización de las actividades en sitio. 

    

 

  Servicios de Obra: oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad no se pagará por 
separado o fraccionado por ser un servicio 
permanente en obra. Solo a la finalización de (5). 

    
 

  

Equipo requerido: Equipo de brigada topográfica A 
(nivel, etc.)  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.1.2 Excavación  m3 776.00 ETR 10. Parte II 

5.1.2.1 Excavación      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada remoción del 
terreno natural excesivo definido por el diseño de 
ingeniería realizado. De acuerdo a las condiciones del 
material extraído, se dispondrá su uso como material 
de relleno y/o acopio. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.1) no se pagara 
fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Tractor 
de oruga, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.1.3 Relleno y compactado m3 292.00 ETR 10. Parte II 

5.1.3.1 Relleno y compactado      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la conformación mecánica 
de material definido por el diseño de ingeniería 
realizado. De acuerdo a las condiciones del material 
extraído en las actividades de Excavación, se 
dispondrá de ese material como relleno.  

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.1) o (5 ) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, rodillo      
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liso, Cargador frontal. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

5.1.4 Ho loza de piso H25 m3 250.00 ETR 6. Parte II 

5.1.4.1 Gestión de banco      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada fuente de 
material (grava y arena) en calidad y volumen 
definido por el diseño de ingeniería realizado. Las 
gestiones de los permisos de explotación estarán a 
cargo del contratista. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.1) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  Equipo requerido: -vehículos livianos (gestión)-      

5.1.4.2 Ho p/ loza de HoAo (52*24*0.2 m)      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada fabricación y 
colocado de Ho definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
Esta actividad incluye la provisión de los materiales 
(Cemento y aditivos) necesarios para la correcta 
fabricación del Ho. 
La fabricación del Ho deberá garantizar la adecuada 
homogeneidad de las diferentes bachadas, siempre 
alcanzando las características de calidad definidas en 
el diseño. 
La geometría delos elementos de HoAo será 
determinada por el diseño de Ingeniería y los 
materiales usados con ese fin, están incluidos en la 
cotización. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.1) o (5)no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Volqueta, Cargador 
frontal/retroexcavadora, planta dosificadora, mixer. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.1.5 Acero de refuerzo HoAo loza de piso Kg 17 000.00 ETR 7. Parte II 

5.1.5.2 Ao 52*24*0.2 loza de HoAo de piso      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión, 
cortado y doblado definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
Esta actividad incluye la provisión de los materiales 
(acero, alambre de amarre, etc.) necesarios para la 
correcto armado del refuerzo. 
El armado del Ao deberá garantizar la adecuada 
geometría, siempre alcanzando las características de 
calidad definidas en el diseño. 

    

 

  Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y      
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trazado. 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (1.1) o (1) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  
Equipo requerido: -equipo liviano-. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    
 

5.2 Cerramiento y cubierta      

5.2.1 Excavación P/fundación m3 230.00 ETR 4. Parte II 

5.2.1.1 Excavación p/Fundación (24pzas 2,0*2,5*1,9)      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada remoción del 
terreno natural excesivo definido por el diseño de 
ingeniería realizado. De acuerdo a las condiciones del 
material extraído, se dispondrá su uso como material 
de relleno y/o acopio. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) no se pagara 
fraccionada. 

    
 

  
Equipo requerido: Volqueta, retroexcavadora. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    
 

5.2.2 Provisión y colocado de Acero de refuerzo P/Fundación Kg 11 250.00 ETR 7. Parte II 

5.2.2.1 Ao para fundaciones de estructura metálica      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión, 
cortado y doblado definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
Esta actividad incluye la provisión de los materiales 
(acero, alambre de amarre, etc.) necesarios para la 
correcto armado del refuerzo. 
El armado del Ao deberá garantizar la adecuada 
geometría, siempre alcanzando las características de 
calidad definidas en el diseño. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  
Equipo requerido: -equipo liviano-. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    
 

5.2.3 Provisión y colocado de Hormigón  H25 P/Fundación m3 83.04 ETR 6. Parte II 

5.2.3.1 Gestión de banco      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada fuente de 
material (grava y arena) en calidad y volumen 
definido por el diseño de ingeniería realizado. Las 
gestiones de los permisos de explotación estarán a 
cargo del contratista. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 
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Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  Equipo requerido: -vehículos livianos (gestión)-      

5.2.3.2 
Ho para fundaciones de estructura metálica 

(2,0*2,5*0,5+2,4*0,5*0,8) 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada fabricación y 
colocado de Ho definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
Esta actividad incluye la provisión de los materiales 
(Cemento y aditivos) necesarios para la correcta 
fabricación del Ho. 
La fabricación del Ho deberá garantizar la adecuada 
homogeneidad de las diferentes bachadas, siempre 
alcanzando las características de calidad definidas en 
el diseño. 
La geometría delos elementos de HoAo será 
determinada por el diseño de Ingeniería y los 
materiales usados con ese fin, están incluidos en la 
cotización. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, laboratorio, 
replanteo y trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5)no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Excavadora, Volqueta, Cargador 
frontal/retroexcavadora, planta dosificadora, mixer. 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.2.4 Fabricación de estructura metálica kg 14 000.00 ETR 8. Parte II 

5.2.4.1 Fabricación de la estructura de la bodega en taller      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con el adecuada fabricación 
de los elementos estructurales  en calidad, volumen y 
geometría definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
La fabricación contempla los correspondientes 
ensayos para materiales y soldaduras según la 
ingeniería, considerar el 2.5% del total de soldaduras 
con ensayos de tintas penetrantes. 
También incluye el transporte de la estructura al sitio 
de obra en condiciones adecuadas, lo permisos de 
transporte en caso de ser requerido estarán abajo 
responsabilidad del contratista. 

    

 

  
Servicios de Obra: - actividades en taller de la 
empresa- Oficina técnica, laboratorio, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: -vehículos livianos (gestión en 
taller)- 
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 
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5.2.5 Montaje Estructura metálica kg 14 000.00 ETR 8. Parte II 

5.2.5.1 Montaje de la estructura de la bodega en obra      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con el adecuado montaje de 
los elementos estructurales  en calidad y geometría 
definido por el diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: grúa/grúas, vehículo de 
transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.2.6 Cerramiento de calamina m2 2 148.00 ETR 8. Parte II 

5.2.6.1 
Provisión y Montaje de cerramiento de calamina de la 

bodega 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje de la calamina en calidad y geometría 
definido por el diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
Se deberá considerar que la calamina será de tipo 
pre-pintado y el color será definido por la supervisión, 
de calibre mínimo #26. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: grúa/grúas, vehículo de 
transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.2.7 Puerta principal pza. 1.00 ETR 9. Parte II 

5.2.7.1 Provisión y Montaje de la puerta principal de la bodega      

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje de la puerta principal en calidad y geometría 
definido por el diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  Equipo requerido: grúa/grúas, vehículo de      
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transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

5.2.8 Puerta secundaria pza. 1.00 ETR 9. Parte II 

5.2.8.1 
Provisión y Montaje de la puerta secundaria de la 

bodega 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje de la puerta principal en calidad y geometría 
definido por el diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.2) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: grúa/grúas, vehículo de 
transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.3 Servicios      

5.3.1 Instalación de iluminación pto. 40.00 ETR 10. Parte II 

5.3.1.1 
Provisión y Montaje del sistema de iluminación de la 

bodega 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje del sistema de iluminación en calidad y 
geometría definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
El sistema de iluminación deberá considerar: 
100 Lux en cualquier punto de la superficie de la 
bodega vacía. 
Unidades de iluminación tipo LED campana. Marcas 
recomendada Philips 
Tendido de cable por tubo conduit liviano. Todo 
ducto y espacio de conexión con un uso máximo de 
60% de sección e incremento de sección en curvas. 
Cable flexible anti llama con 750 V de aislación, con 
su correspondiente etiquetado con termo contraíble, 
conexionado y uso adecuado de terminales. Cable 
sugerido (Prismian) 
Tomas de corriente, tipo industrial máximo 4 pzas. 
Esta actividad incluye los equipos de maniobra y 
protección(recomendado siemens) correspondientes 
y el tablero principal interior grado IP54, 
(recomendación ABB). Toda conexión de ingreso y 
salida debe ser roscada. Se debe considerar un 
tablero auxiliar para remanente de cables. 
El sistema de iluminación deberá contemplar dos 
circuitos con seccionador de corriente. 
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  Servicios de Obra: Oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.3) o (5)no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: grúa/plataforma, vehículo de 
transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.3.2 Instalación de cámaras pto. 6.00 ETR 11. Parte II 

5.3.2.1 
Provisión y Montaje del sistema de iluminación de la 

bodega 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje del sistema de cámaras en características 
definido por el diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
El sistema de cámaras deberá considerar: 
Resolución de la cámara deberá ser mínimo de 6MP 
con sistema PYR y alcance de 30 m. 
deberá considerar la provisión de 2 cámaras con 
Angulo de visión de 180 ° y  4 cámaras con Angulo 
de visión de  90°. 
Esta actividad incluye la provisión e instalación de las 
unidades de DVR, con mínimo 1 Tb de 
almacenamiento expandible, unidad de UPS para 2 h 
a ser montado en la oficina interior. 
Tendido de cable por tubo conduit liviano. Todo 
ducto y espacio de conexión con un uso máximo de 
60% de la sección e incremento de sección en 
curvas. 
En el caso de  no contar con una computadora para 
la entrega y pruebas, el contratista deberá realizarlas 
en una de su propiedad. 

    

 

  Servicios de Obra: Oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.3) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: grúa/plataforma, vehículo de 
transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.3.3 Instalación de aterramiento pto. 2.00 ETR 12. Parte II 

5.3.3.1 
Provisión y Montaje del sistema de aterramiento de la 

bodega 
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Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje del sistema de aterramiento en 
características definido por el diseño de ingeniería 
realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
El sistema de aterramiento deberá considerar: 
puesta a tierra menor o igual a 2 ohm. 
jabalina de cobre 100% de 3/4" 
malla de tierra con cable de cobre desnudo de 70 
mm2 (en caso de ser necesario) 
2 o más puntas de  pararrayos tipo franklin con 
bajante de cobre desnudo de 50 mm2. 
soldadura tipo TERMOWELD adecuada. 
telurometro referencial FLUKE 1625 

    

 

  Servicios de Obra: Oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.3) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: grúa/plataforma, vehículo de 
transporte en obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.3.4 Accesorios para mantenimiento    

5.3.4.1 Provisión y montaje de dispositivos de mantenimiento    

 

Alcance: Contempla las actividades necesarias para 
la provisión de una o varias escaleras de acceso a la 
cubierta y una línea de vida para contemplar futuros 
mantenimientos. 
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo. 
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades (5.3) o (5), no se 
pagará fraccionada. 
Equipo requerido: Grúa, herramientas menores.  

  

 

5.4 Oficina interior      

5.4.1 Estructura metálica de soporte kg 500.00 ETR 15. Parte II 

5.4.1.1 
Provisión y Montaje de la estructura de soporte para la 

of. de la bodega 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje de la estructura de soporte para la oficina 
dentro al bodega en calidad y geometría definido por 
el diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
Esta Oficina se encontrara elevada por lo menos 2.0 
m del nivel de piso de la bodega 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.4) o (5) no se 
pagara fraccionada. 
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Equipo requerido: grúa, vehículo de transporte en 
obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.4.2 Cerramiento (aislado) incluye ventana m2 90.00 ETR 15. Parte II 

5.4.2.1 
Provisión y Montaje del cerramiento aislante de la of. 

de la bodega 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje del cerramiento aislante de la oficina dentro 
la bodega en calidad y geometría definido por el 
diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
Esta Oficina se encontrara elevada por lo menos 2.0 
m del nivel de piso de la bodega. 
El área de la oficina tendrá unas medidas de 5.0 m 
*10.0 m como ambiente único e incluirá 2 ventanas 
con acceso visual al interior de la bodega. 
El alto libe dentro de la oficina será de 2.5 m libres. 

    

 

  
Servicios de Obra: Oficina técnica, replanteo y 
trazado. 

    
 

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.4) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: grúa, vehículo de transporte en 
obra de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 

5.4.3 Servicios red eléctrica, sanitario e iluminación pto. 9.00 ETR 10. Parte II 

5.4.3.1 
Provisión y Montaje del sistema de iluminación y 

servicios eléctricos de la oficina 
    

 

  

Alcance estimado: Contempla las actividades 
necesarias para contar con la adecuada provisión y  
montaje del sistema de iluminación y servicios 
eléctricos en calidad y geometría definida por el 
diseño de ingeniería realizado. 
La planificación del montaje deberá hacer hincapié en 
la normativa de seguridad personal durante el 
proceso de montaje. 
Considerar un servicio sanitario con un tanque de 
agua y todos los accesorios respectivos para que sea 
funcional. 
Considerar 3 punto de iluminación, 6 puntos de toma 
eléctrica (2 calentadores + 4 de computadoras) 
Tomar en cuenta normativa NB777 como mínimo. 

    

 

  Servicios de Obra: Oficina técnica.      

  
Forma de pago: Esta actividad se podrá pagar a la 
finalización de las actividades de (5.4) o (5) no se 
pagara fraccionada. 

    
 

  

Equipo requerido: Vehículo de transporte en obra 
de los materiales,  
* Contemplar consideraciones SySO establecidas en 
legislación vigente aplicable 

    

 



   

13. SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
 

Para asegurar el cumplimiento de todas las actividades realizadas por el Contratista, ENDE 
realizará la designación de la SUPERVISIÓN de obra, la cual estará conformada por un equipo 
multidisciplinario que cumplirá las siguientes funciones, siendo estas de carácter enunciativo 

más no limitativo: 
 

a) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta 
aplicación por el Contratista. 

b) Exigir al Contratista la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el 
cual comunicara al Contratista la iniciación de la obra y el proceso de ejecución. 

c) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las 

características técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones 
en el alcance del contrato , formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, 

en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de 
ENDE a efectos de su aprobación. 

d) Garantizar el cumplimiento de las normativas  técnicas, socio-ambientales, y de 
seguridad y salud ocupacional. 

e) Garantizar el cumplimiento de los aspectos ambientales propuestos en la licencia 
ambiental del proyecto. 

f) Revisar y Aprobar los certificados de pago presentados por el Contratista, previa 
constatación por ambas partes del cumplimiento del Hito de Pago. 

 
LA SUPERVISIÓN controlara técnicamente el trabajo del Contratista y le notificará los defectos 
que encuentre. Dicho control no modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. 

LA SUPERVISIÓN podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y 
verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de 
localizar un defecto, LA SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto, debiendo el 
Contratista realizar las correcciones necesarias a su costo. 

 
14. FISCALIZACIÓN DE LA OBRA  

 
La inspección y Fiscalización de la obras será realizada por ENDE, para lo cual realizará la 
designación del equipo de Fiscales de Obra formando así un equipo multidisciplinario de 
fiscalización, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del contrato.  
 
El Fiscal de Obra tendrá las siguientes atribuciones: 

 
a. Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento en la ejecución de la Obra. 
b. Exigir directamente el cumplimiento en la ejecución de la obra realizando seguimiento y 

control de los actos del SUPERVISOR durante la supervisión de la obra. 
c. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. 
d. Garantizar el cumplimiento normativo y de ENDE sobre aspectos socio – ambientales y 

de seguridad y salud ocupacional. 

e. Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados 
de Pago a ser aprobados por el SUPERVISOR. 
 

El Fiscal de Obra tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado 
para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR 
en su relación con el contratista. 

 

15. LIBRO DE ÓRDENES   
 

Es el instrumento legal oficial en el que se asientan todos los sucesos y comunicaciones 
importantes relacionadas con la obra a ejecutar, pudiendo ser estas de orden técnico, 
ambiental, seguridad ocupacional y/o climatológico, etc. Es un mecanismo de respaldo donde 
se registran las posiciones de las partes responsables de la ejecución de la obra. 

 



   

El contratista proveerá en obra el primer libro de órdenes, con la anticipación necesaria, 
notariado y con acceso irrestricto a la supervisión y fiscalización. El contratista garantizará la 
cantidad necesaria de estos libros durante el desarrollo de la obra. 
 
A partir de la recepción de la Orden de Proceder se hará la apertura del libro de órdenes, en 

forma manuscrita, donde se estipulan las partes que escribirán en el libro: El Supervisor de 
obra y el Superintendente de obra. 

 

PARTE II 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES 
 

A. ETR: 1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

 
1. DEFINICIÓN 

 
Este Ítem comprende de instalaciones mínimas provisionales y su movilización que sean necesarios 
para el buen desarrollo de las actividades de la construcción. 
 

Estás instalaciones estarán constituidas por oficinas de obra, oficina técnica y laboratorio de campo 
y depósitos, así mismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y 
equipo para la adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarias. 
 
En general, el suministro de las mencionadas instalaciones a ser proporcionadas por el 
CONTRATISTA para el uso de la SUPERVISIÓN incluyen el equipamiento necesario (Mobiliario), 

servicios de mantenimiento de la infraestructura (limpieza, seguridad), provisión de vehículos, 

(combustible, mantenimiento y parqueo), provisión de servicios de alimentación diaria incluyendo 
cocina y comedores con el equipamiento necesario y la cantidad de personal encargado de la 
preparación, atención, limpieza y seguridad. 
 
2. MATERIALES 

 
Se debe tomar en cuenta para este ítem lo siguiente: 

 
 Oficina técnica (provisional) 
 Oficina para supervisión (provisional) 
 Laboratorio de control de calidad (provisional) 
 Dormitorios comedor y cocina (provisionales) 
 Parqueo de movilidades 

 Depósitos de materiales 
  
El contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios en el 
caso de construcciones auxiliares, los mismos que deberán ser aprobados previamente por el 
Supervisor de Obra. En ningún momento estos materiales serán utilizados en las obras principales. 
El contratista deberá presentar a la supervisión las dimensiones de las oficinas y demás espacios 
construidas para su respectiva aprobación. 

 
3. EQUIPO 

 
El contratista deberá proporcionar todos los equipos necesarios para la movilización del equipo 
pesado, materiales de construcción, estructuras como campamentos si fuera necesario. 
 
4. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 



   

Antes de iniciar los trabajos de instalación del campamento, el Contratista solicitará al Supervisor 
de Obra la autorización y ubicación respectiva, así como la aprobación del diseño propuesto. 
 
El cuidado de los depósitos y las oficinas es de estricta responsabilidad del contratista. 
 

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 del Supervisor de Obra. 
 
El Contratista deberá tomar adecuadas medidas de precaución, para evitar daños al medio 
ambiente, como ser arroyos, ríos, depósitos de agua y el aire debido a la infiltración y polución de  
materiales contaminantes. 
 

Igualmente el Contratista, adoptará las medidas necesarias para evitar daños a terceros, tanto 
materiales como personales y tomar las precauciones necesarias para la prevención de los mismos, 

de acuerdo a lo establecido dentro de la seguridad ocupacional, siendo esto sometido a la 
aprobación del supervisor. 
 
En todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá realizar la respectiva señalización con el 

letrero informativo para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier situación donde no 
exista señalización.  
 
La cantidad de mobiliario y enseres que se detallan a continuación, serán considerados como 
mínimos e indispensables. El CONTRATISTA deberá hacer entrega con todos los accesorios 
necesarios para que estas facilidades sean funcionales, adecuadas, confortables y satisfactorias 
para el desarrollo de los trabajos del SUPERVISOR  

 
Instalaciones del contratista 
El laboratorio de control de calidad que proporcionará el contratista debe tener mínimamente los 
siguientes equipos y accesorios para realizar el control de calidad de la obra. El SUPERVISOR 

instruirá al contratista la complementación en caso que el contratista omita algún equipo de lo 
señalado. 
 

Tabla 01.1 EQUIPO Y ACCESORIOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
 

EQUIPO Observaciones. 

Balanzas electrónicas de precisión 

SUELOS Y MATERIALES 

Juego completo de tamices 

Equipo para determinación de densidades in situ 

Equipo de Casagrande más accesorios 

Vidrio esmerillado mas accesorios para determinar el 
límite plástico 

Capsulas para determinación del contenido de 

humedad 

Horno de laboratorio, capacidad 225 litros con 
termostato para mantener la temperatura a 110 ºC 

Equipo completo para compactación, Proctor Estándar 
y Modificado 

Moldes de CBR completos más accesorios 

Prensa mecánica de CBR, capacidad 50 KN 

Bandejas, recipientes y accesorios menores para 
laboratorio 

Herramientas para extracción de muestras. 

EQUIPO 

HORMIGONES 

Balanzas electrónicas de precisión 

Juego completo de tamices 

Equipo para determinación de densidades in situ 

Equipo de Casagrande más accesorios 

Vidrio esmerillado mas accesorios para determinar el 



   

límite plástico 

Capsulas para determinación del contenido de 
humedad 

Horno de laboratorio, capacidad 225 litros con 
termostato para mantener la temperatura a 110 ºC 

Equipo completo para compactación, Proctor Estándar 
y Modificado 

Moldes de CBR completos más accesorios 

Prensa mecánica de CBR, capacidad 50 KN 

Bandejas, recipientes y accesorios menores para 
laboratorio 

Herramientas para extracción de muestras. 

Oficina para la supervisión 
El contratista proporcionará el siguiente equipamiento en calidad de préstamo durante la ejecución de 

la obra. Los mismos serán considerados en su presupuesto 

 
 
 

Tabla 01.2 EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE SUPERVISION 

Descripción Cantidad 

Escritorio tipo ejecutivo de 7 cajones y chapa (min. 
1.60mx0.75m) 

1 

Silla reclinable con brazos y asiento giratorio hidráulico 1 

Mesas para eq. de computación (CPU, monitor, teclado, 
impresora) 

1 

Estante de madera fina con cuatro divisiones y puertas con 
chapas 

1 

Mesa de trabajo 1.00x1.00 m 1 

Silla de madera 4 

Equipo de calefacción a aceite 1 

 
Las instalaciones proporcionadas deberán contar de forma permanente con los servicios básicos 
(energía eléctrica, agua potable y alcantarillado), un equipo de radiocomunicaciones para conexión 

con el área de trabajo y oficina. 
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, 
limpiándose completamente las áreas ocupadas. 
 
Desmovilización 
 

Comprende todas las actividades necesarias para garantizar la devolución y restauración de las 
áreas asignadas, garantizando la devolución del área en igual o mejor estado respecto al 
encontrado al momento de asignación. 
 

5. MEDICIÓN 
 

La movilización y desmovilización  será  medida en forma  GLOBAL (GLB),  considerando  los 

ambientes construidos, en concordancia con  lo establecido  en el  formulario de  presentación de  
propuestas y el presente documento. 
 
6. FORMA DE PAGO 

 
Esta actividad ejecutada   en  un todo de  acuerdo con  las  presentes especificaciones,  medido  de 
acuerdo a lo señalado   y  aprobado  por  el Supervisor  de Obra,  será  pagado al final de la 

desmovilización y la limpieza general del campamento y áreas auxiliares intervenidas. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

0.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN GLB 

 



   

B. ETR: 2 REPLANTEO Y TRAZADO 
 
1. DEFINICIÓN 

 
Este ítem comprenderá  todos los trabajos de replanteo y trazado, que debe realizar el Contratista 

para localizar la obra de acuerdo a los planos. 
 
La composición de los trabajos de replanteo y trazado será conforme a las siguientes categorías: 
 

 Replanteo y trazado de plataformas, estructuras y piscinas 
 Replanteo y trazado de caminos 

 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 
realización de este ítem, como ser equipo topográfico, pintura, cemento, estuco, cal, etc.  

 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El contratista como mínimo se debe contar con un Equipo Topográfico en buenas condiciones y 

personal capacitado para su manipuleo (topógrafo y alarife), aprobados por el supervisor. En caso 
de que se dieran varios frentes el contratista optará por dos brigadas topográficas. 
 
Estos materiales y equipo deben ser provistos por el Contratista y ser empleados en Obra, previa 
autorización del Supervisor de Obra. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 
REPLANTEO Y TRAZADO DE PLATAFORMAS, ESTRUCTURAS Y PISCINAS 
 
El Contratista deberá efectuar el relevamiento preliminar de todo el área, antes de proceder con el 

replanteo de cada tramo o estructura a construirse.  La localización general, alineamiento, 
elevaciones o cotas de trabajo, serán verificados a partir de los planos. 
 

En base a los planos topográficos, el cual contiene referencias en diferentes sitios a lo largo de las 
obras. El Contratista establecerá y mantendrá todos los puntos de referencia y mojones, ejes y 
puntos auxiliares que se requieran. 
 
El Supervisor verificará las estacas del Contratista  y dará su aprobación por escrito para la 
iniciación de la construcción con la suficiente anticipación, sin que esto signifique retraso alguno. 

En caso de distancias mayores a 500 metros se deberán realizar mojones de concreto a fin de tener 
puntos fijos de referencia (puntos de control). 
 
Luego del replanteo, el Contratista y el Supervisor deberán contar con la misma información 
registrada en los planos correspondientes, cuando existan cambios, esta información deberá ser 

actualizada por ambos para evitar contrariedades. 
 

REPLANTEO Y TRAZADO EN VIAS 
 
El CONTRATISTA ubicará en terreno las estacas que definen las cabeceras de cortes y pie de 
terraplenes, las mismas que serán verificadas por el SUPERVISOR antes de iniciar los trabajos de 
corte o terraplén. 
 
Si durante la ejecución de la Obra, el SUPERVISOR decidiera modificar el alineamiento de la 

carretera, el personal de topografía del CONTRATISTA, estacara los nuevos puntos de interseccion 
(PIs) y otros puntos de referencia importantes del nuevo alineamiento, mismos que serán 
verificados por el SUPERVISOR antes de iniciar los trabajos. 
 
El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas 

para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 

 



   

El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los 
trabajos siguientes. 
 
4. MEDICIÓN 

 

Será medida conforme a las actividades indicadas considerando únicamente la superficie construida 
de los ambientes mencionados y/o el ancho de la plataforma de los caminos. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a 
lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Será pagado como se indica en el apartado de 

ALCANCES GENERALES DE LA OBRA. 
 

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1.1.1 REPLANTEO Y TRAZADO M2 

2.1.1 REPLANTEO Y TRAZADO M2 

3.1.1 REPLANTEO Y TRAZADO KM 

4.1.1 REPLANTEO Y TRAZADO KM 

5.1.1 REPLANTEO Y TRAZADO M2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



   

C. ETR: 3 CORTES Y PRÉSTAMOS 
 
1. DEFINICIÓN 
 
La excavación general debe realizarse en estricta conformidad con las disposiciones de esta sección, 

de los planos y de las instrucciones de la Supervisión. 
 
Los cortes son segmentos de vías o plataformas, cuya ejecución requiere le excavación del material 
que constituye el terreno natural, a lo largo del eje y de acuerdo a los alineamientos, pendientes y 
dimensiones del proyecto. 
 
Los trabajos de excavación con maquinaria  comprenden: 

 
 Excavación de los materiales constituyentes del terreno natural hasta la sub rasante 

indicada en el diseño. 
 Los  cortes  en  roca  se  excavarán  0.20  m  adicionales  por  debajo  de  la subrasante o 

rasante de plataforma.   En las  secciones  mixtas  corte - terraplén,  los  cortes  en roca 
deberán excavarse 0.20 m. por debajo de la subrasante o nivel de plataforma. 

 Remoción de las capas de mala calidad que fueran encontradas en la preparación de las 
fundaciones para los terraplenes, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor durante la 
ejecución de los trabajos. 

 Excavación para substitución de suelos o para ensanche de caminos existentes. 
 En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media ladera, el talud  de  la  

superficie  existente  deberá  cortarse  en  forma  escalonada  para formar banquinas, con 
las dimensiones, pendientes y otros elementos indicados en los planos o de acuerdo a las 

instrucciones del SUPERVISOR. 
 
Estos materiales provenientes de la excavación serán transportados a lugares previamente 
establecidos y autorizados por el Supervisor de Obra de modo que no ocasionen perjuicios a la 

obra. En caso de existir negligencia en la disposición de estos materiales el Contratista será el único 
responsable de los perjuicios que ocasionen estos materiales en la ejecución de la Obra así como 
daños y perjuicios a terceras personas. 

 
Se incluye también en este ítem las excavaciones ejecutadas en tramos de carreteras existentes. 
 
2. MATERIALES 

 
2.1 CORTES 

 
Las excavaciones de todos los materiales encontrados en los cortes estarán consideradas bajo 
el único ítem de excavación con maquinaria, teniendo en cuenta lo siguiente. 

 
Excavación 1° Categoría 

 
De  material  suelto  esta  categoría  considera  una  excavación  en  terreno natural utilizando 

métodos manuales y un tractor con topadora 250 hp de potencia. 
 
Excavación 2° Categoría 
 
Con Escarificación; esta categoría considera una excavación para terreno denso utilizando por 
lo menos tractor con topadora de 305 hp potencia, con escarificador (ripper, una sola uña). 
 

Excavación no clasificada 
 
Las  excavaciones  de todos  los  cortes o préstamos  serán  consideradas  bajo esta categoría, 
sin tener en cuenta la naturaleza o condición de los materiales que se encuentren. 

 

 

 



   

2.2 PRESTAMOS 
 

Para la utilización de los materiales de los préstamos, el CONTRATISTA obtendrá autorización 
escrita del Propietario y asumirá toda la responsabilidad al respecto, financiando todos los 
gastos correspondientes a la obtención de los derechos de explotación de los préstamos, 

incluyendo el pago de cualquier cargo por impuestos y regalías. 
 
Los   materiales   de   los   préstamos   deberán   cumplir   los   requerimientos   de   la 
Especificación de construcción de TERRAPLENES. 

 
3. EQUIPO Y MAQUINARIA 
 

El equipo mínimo necesario para  la buena ejecución del ítem serán los siguientes: 
-Excavadora hidráulica 160 HP o de similares características. 

-Tractor a oruga tipo CAT D7 o de similares características con cuchilla de corte. 
 
4. EJECUCIÓN 
 

La excavación de los cortes será ejecutada de acuerdo a los planos o planillas de construcción 
(secciones transversales). 
 
Alineaciones, niveles y perfiles transversales.  
 
Toda la excavación debe ser ejecutada con exactitud en cuanto a las alineaciones, niveles y perfiles 
transversales indicados en los planos del Proyecto o como lo ordene la Supervisión. El replanteo y 

control topográfico para la definición de la Sub Rasante, deberá considerar las estacas en secciones 
transversales cada 10 metros (izquierda, derecha y centro). 
 
El contratista deberá proporcionar su propio personal e instrumentos para determinar la alineación, 

elevación y posición de toda la construcción, tal como se indica en los planos y/o tal como están 
marcados en el terreno, sujetos a la comprobación o corrección por parte de la Supervisión. El 
contratista deberá proporcionar por su propia cuenta estacas y los otros materiales necesarios para 

materializar las cotas y referencias tal como lo requiera la Supervisión. 
Los taludes de corte serán terminados de modo que queden razonablemente lisos y uniformes en su 
superficie, debiendo resultar concordantes sustancialmente con las inclinaciones indicadas en el 
diseño. 
 
En los tramos en corte o de carreteras existentes, con materiales que satisfagan los requisitos de 

calidad especificados, la subrasante resultante será escarificada y compactada, en la profundidad 
mínima de 20 cm obedeciendo lo dispuesto en la Especificación Terraplenes, en lo que respecta a 
capa final.  El costo de esta operación  estará  incluido en  el  precio unitario  de la actividad  de  
excavación  con maquinaria por  lo  que  no  representará pago adicional. 
 

Control y disposición de los materiales excavados. 
 

Todo el material adecuado para su utilización que sea removido de la excavación de cortes  debe 
ser usado, en lo posible, en la formación de terraplenes en los lugares indicados por los planos u 
ordenados por la Supervisión. No debe desperdiciarse, sin autorización previa, ningún material 
excavado y no se efectuará pago por materiales excavados que no sean usados según las 
indicaciones de los planos o de la Supervisión. 
 
En caso que las cantidades de los materiales adecuados provenientes de excavación de corte, no 

fueran suficientes para la construcción de los terraplenes requeridos, podrá recurrirse a excavación 
de préstamo, previa aprobación del Supervisor. 
 
En los casos en que exista exceso de material proveniente de la excavación de la calzada con 
respecto al necesario para los terraplenes y otras necesidades del proyecto, el exceso de material 

se empleará de preferencia en ensanche de terraplenes o será llevado a depósito, en las formas que 

indiquen los planos o la Supervisión. Los depósitos que se empleen en ensanches de terraplenes 



   

deben ser adecuadamente compactados en conformidad con normativas de “Terraplenes”, por 
cuenta del contratista e instrucción del supervisor. 
 
Los diversos materiales provenientes de las excavaciones, según sus características, deberán ser 
destinados a las distintas partes de la estructura de la vía: capas de terraplenes, defensas de 

taludes, sub-bases, etc., que indique la Supervisión. La excavación no deberá proseguir cuando las 
condiciones impidan la colocación de los materiales excavados en los emplazamientos específicos 
ordenados por la Supervisión. 
 
Material inadecuado bajo la subrasante. 
 
En aquellos cortes en que el material natural bajo la subrasante no sea adecuado para garantizar 

una buena fundación, las capas inmediatamente bajo la subrasante deberán ser reemplazadas por 
material equivalente de sub-base o tratados en forma tal que cumpla con las especificaciones de un 

material equivalente de sub-base aprobado por la supervisión. El espesor de estas capas de 
material equivalente de sub-base, y las eventuales obras de drenaje subterráneo, serán 
determinados por los planos o por la Supervisión y pagados de acuerdo al ítem respectivo. 
 

Material inestable. 
 
Cualquier material inestable como fango, arcilla blanda, suelo orgánico o material pantanoso debe 
ser removido y desechado. Si fuera necesario, este material deberá ser reemplazado por material 
adecuado según las instrucciones de la Supervisión. El material desechado será medido y pagado 
como excavación general, salvo otras disposiciones de las especificaciones especiales o de la 
Supervisión. 

 
Excavación de escarpe. 
 
Corresponde a la excavación superficial de terreno vegetal o de materiales inadecuados en áreas de 

cortes o de terraplenes, según las indicaciones de las especificaciones especiales de los planos o de 
la Supervisión, y se realizará en los anchos y profundidades que se indiquen en cada caso. 
 

La tierra vegetal proveniente del escarpe deberá ser llevada a depósito en las ubicaciones que 
indiquen los planos o la Supervisión, ya sea para utilizarla más adelante como tierra vegetal en 
recubrimiento de taludes u otros fines, o para desecharla si no se encuentra aplicación. 
 
Excavación en terreno común. 
 

Corresponde a toda excavación general que no sea clasificada como de categoría 1 y 2 se 
denominará excavación de terreno común. 
 
5. CONTROL POR EL SUPERVISOR. 

 

El acabado de la plataforma en corte será ejecutado mecánicamente, en forma tal que se obtenga 
la conformación indicada en la sección transversal del diseño, conjuntamente con el contratista, el 

supervisor verificará las siguientes tolerancias: 
 

 Variación de menos (-) en relación a las cotas del diseño para el eje y los bordes. 
 Variación de mas (+) en el ancho para cada mitad de plataforma, no admitiéndose variación 

en menos (-). 
 Variación de más 20% en el bombeo establecido, no admitiéndose variaciones en menos (-

). 

 
Las tolerancias señaladas anteriormente no implicaran modificaciones a las secciones transversales 
establecidas en el diseño ni serán sujetos de pago extraordinario. 
 
El acabado de los préstamos será efectuado por mediciones, métricas, volúmenes al cumplimiento 

de los requisitos de la presente Especificación. 

 



   

6. MEDICIÓN 
 
La medición se efectuará sobre la base de las secciones transversales, del terreno natural tomadas 
después de las operaciones de limpieza y de acuerdo a las secciones de proyectos previamente 
verificadas. 

 
Solamente cuando el SUPERVISOR ordene por escrito la utilización de los materiales acopiados 
según lo establecido en estas especificaciones, se efectuará la medición en METRO CÚBICO (M3) en 
el lugar de acopio, de acuerdo a las secciones transversales.  
 
El cálculo del volumen en METRO CUBICOS será efectuado aplicándose el método de media de las 
áreas. 

 
7. FORMA DE PAGO 

 
Los trabajos de excavación de cortes medidos en conformidad al inciso anterior serán pagados 
como lo indican los ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1.1.2 EXCAVACIÓN  M3 

2.2.1 EXCAVACIÓN EN PLATAFORMA SM-03 y SM-05 M3 

2.3.1 EXCAVACIÓN DE PISCINAS SM-03 y SM-05 M3 

3.1.2 EXAVACIÓN M3 

4.1.2 EXCAVACIÓN EN VIAS M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

D. ETR: 4 EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Es el conjunto de actividades que comprende la excavación del material no clasificado para realizar 

y disponer las fundaciones de la bodega de almacenamiento y obras de drenaje que no estén 
estipuladas y descritas en las Especificación General EXCAVACIÓN DE CORTES incluyendo el 
desagüe, bombeo, tablestacado, drenaje, entibado, apuntalamiento y construcción de ataguías, 
cuando fueran necesarias, así como el suministro de los materiales para dichas excavaciones y el 
subsiguiente retiro de entibados y ataguías. Comprende además el relleno para la conclusión del 
trabajo o hasta un nivel definido y la evacuación del material excedente, tareas que se realizarán dé 
acuerdo con la presente especificación, de conformidad con el diseño o como lo disponga el 

SUPERVISOR. 
 

Este trabajo también incluye la excavación para sustituir los materiales inadecuados que puedan 
encontrarse por debajo de la cota de cimentación de las estructuras, así como el suministro y 
colocación del material de relleno granular aprobado para la sustitución del tipo de material descrito 
anteriormente. 

 
2. MATERIALES 

 
2.1. MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

 
Material no clasificado, se considera todo tipo de material de excavación del que no se toma en 
cuenta las características físicas de los componentes. 

 
Material común es el que puede ser excavado manualmente o con equipo, no se toma en 
cuenta la profundidad de la excavación. 
 

Se entiende  como  Roca,  aquel  material  que  necesariamente  requiere  la utilización de 
equipos especializados para la excavación, no se toman en cuenta la profundidad de la 
excavación. 

 
2.2. MATERIAL DE RELLENO PARA CIMENTACIÓN 

 
El material de relleno para cimentación debe estar constituido por grava, arena o arena limosa 
con una adecuada y buena gradación, tal como recomienda la buena práctica constructiva o en 
su caso como exija el SUPERVISOR. 

 
3. EQUIPO 
 
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del 
servicio a ejecutar.   El CONTRATISTA presentará una relación detallada del equipo que empleará 

en cada trabajo o en el conjunto de actividades para   su   análisis   y   aprobación   del   
SUPERVISOR,   quién   podrá   instruir   al CONTRATISTA que modifique el equipo a fin de hacerlo 

más adecuado a los objetivos de la Obra. 
 
4. EJECUCIÓN 
 
Todas las excavaciones de zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras, se realizarán de 
acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos o establecidos y aprobados 
por el SUPERVISOR, pero dicha aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el 

buen funcionamiento de los métodos empleados ni por el cumplimiento de los requisitos 
especificados.  Las excavaciones tendrán dimensiones suficientes para dar cabida a las  
estructuras,  en  toda  la  longitud  y  ancho establecidos.   La profundidad de las cimentaciones 
detalladas en los planos, se considera aproximada, el SUPERVISOR podrá ordenar, por escrito, los 
cambios en dimensiones o profundidad de las fundaciones que considere necesario para obtener 

una cimentación satisfactoria. El CONTRATISTA es responsable de garantizar la seguridad y 

estabilidad del talud de excavación, pudiento efectuar entibados cuando las condiciones lo 



   

requieran. El CONTRATISTA deberá proteger la excavación contra derrumbes; todo derrumbe 
causado por error o procedimientos inapropiados del Contratista, se sacará de la excavación a su 
costo. Para efectos de medición, se reconocerá el volumen correspondiente a lo indicado en el 
acápite 5 Medición, de la presente especificación. 
 

El CONTRATISTA deberá emplear todos los medios necesarios para garantizar que sus 
trabajadores, personas extrañas a la obra o vehículos que transiten cerca de las excavaciones,  no  
sufran  accidentes.  Dichas  medidas  comprenderán  el  uso  de entibados si fuere necesario, 
barreras de seguridad y avisos. 
 
En ninguna circunstancia se colocarán materiales de asiento, fundaciones de estructuras o muros, 
subdrenes, hasta que el SUPERVISOR apruebe por escrito la profundidad de la excavación y la clase 

del material de cimentación. 
 

4.1. RELLENO  
 

Las zonas excavadas alrededor de las obras serán rellenadas con material aprobado y luego 
compactado, en capas que no excedan de 0.15 m de espesor hasta llegar a la cota  original  del  

terreno  (terreno  natural).    Cada  capa  deberá  ser  humedecida  o secada, según sea 
necesario, y compactada íntegramente con compactadoras mecánicas hasta obtener la densidad 
requerida en la Especificación de Terraplenes. 

 
5. MEDICIÓN 

 
5.1. EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE ESTRUCTURAS 

 
El volumen de excavación para la fundación de estructuras estará constituido por la cantidad de 
metros cúbicos (m3) medidos en su posición original, del material aceptablemente excavado, de 
acuerdo con las dimensiones de los planos o como fue ordenado por el SUPERVISOR, cualquiera 

sea el material excavado. 
 
6. PAGO 

 
Los trabajos de excavación de estructuras serán pagados como lo indican los ALCANCES 
GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.1.1 EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS M3 

 
  



   

E. ETR: 5 CONFORMACION DE TERRAPLENES 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 

Los terraplenes serán ejecutados en áreas de plataformas o en superficies que requieran terraplén 
para alcanzar la cota rasante conforme al proyecto, mismos que pueden ser producto del retiro de 
material no deseado en la estructura de la plataforma (ej. turba, escombros, etc), mismos que 
estarán de acuerdo a las dimensiones indicadas en las secciones transversales y/o según las 
indicaciones del Supervisor de Obra. 
 
La construcción de terraplenes comprende: 

 
 Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y 

compactación de los materiales provenientes de cortes o préstamos, para la construcción 
del cuerpo del terraplén, hasta llegar al nivel de subrasante definiéndose el mismo como la 
cota superior de las dos últimas  capas de los terraplenes, considerada como subrasante 
mejorada, tal como se indica en el diseño. 

 Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y 
compactación de los materiales provenientes de cortes o préstamos destinados a  sustituir  
eventualmente  los  materiales  de  calidad  inferior  previamente retirados, a fin de mejorar 
las condiciones de fundación de los terraplenes. 

 Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y 
compactación de los materiales provenientes de los cortes o préstamos destinados   a  
sustituir  eventualmente  suelos   de   elevada   expansión,   de capacidad de soporte (CBR) 

inferior a la requerida por el diseño, o suelos orgánicos, en los cortes o en terraplenes 
existentes. 

 Esparcimiento, homogeneización, conveniente humedecimiento o desecación y 
compactación de los materiales destinados a relleno de excavación debajo de la cota de 

subrasante en los cortes en roca cuando este trabajo no se efectúe con material de capa 
drenante. 

 

De modo general en todos los terraplenes se debe considerar la construcción  del sobreancho de 
plataforma (SAP); estos sobreanchos serán objeto de control geométrico con un ancho mínimo de 
0.50 m de acuerdo a las secciones típicas del proyecto; este sobreancho será construido con el 
mismo tipo y calidad de material de la capa adyacente. 
Este SAP no será objeto de control tecnológico ya que su principal función es confinar y lograr la 
compactación adecuada de las capas adyacentes. 

 
Así mismo en la etapa de replanteo de los pies de terraplén, deberá tomarse en cuenta este ancho 
mínimo del sobreancho de la plataforma (SAP). 
 
2. MATERIALES 

 
Los materiales para la conformación de los terraplenes tendrán necesariamente las características 

especificadas a continuación para permitir la construcción de un macizo estable y proporcionar 
adecuado soporte a las plataformas y caminos. 
 
3. CUERPO DEL TERRAPLÉN 
 
Los ensayos de CBR y expansión así como los controles de compactación de los materiales en el 
cuerpo del terraplén se efectuarán según la energía de compactación que se indica en la Tabla 04.1 

que sigue: 
 

Tabla 04.1 ESPECIFICACIÓN DE COMPACTACIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN AASHTO 

SUELO 
CLASIFICACIÓ

UBICACIÓN 
TIPO DE ENSAYO 

EXPANSIÓN 



   

N AASHTO ÚLTIMOS 
60 cm 

CUERPO DE 
TERRAPLÉN 

<= 2 % > 2 % 

A-1-a 
A-1-b 

A-3 
A-2-4 
A-2-5 
A-2-6 
A-2-7 

 
 

95 

 
 
 
 
 
 

95 

AASHTO T-180 

AASHTO T-99 

A-4 
A-5 

95 90 

A-6 
A-7-5 
A-7-6 

100 95 AASHTO T-99 

Nota: Luego de efectuado el ensayo de hinchamiento en los suelos, si el resultado es superior a 2 
%, la compactación de estos se debe efectuar como suelos cohesivos es decir 100% para los 
últimos 60 cm y 95% para el cuerpo de terraplén, correspondientes al ensayo AASHTO T-99 

 
El CBR y la expansión serán determinados mediante el ensayo AASHTO T-193 Si la expansión de los 
suelos es superior a 2 %, el ensayo de CBR de estos debe realizarse empleando una sobrecarga 
compatible con las  condiciones  de  trabajo  futuras  del material, previo conocimiento y aprobación 
del SUPERVISOR. 
 
4. EQUIPO 

 

El equipo mínimo para la ejecución de este trabajo es una motoniveladora, camión cisterna 
10000Lt., compactador vibratorio de rodillo liso autopropulsado y vibrocompactador con pata de 
cabra. 
 
5. FORMA DE EJECUCION 
 

Antes de iniciar la construcción de terraplenes, y para cada tipo de material a ser utilizado, el 
CONTRATISTA procederá con la ejecución de un tramo o área de prueba de una longitud mínima 
de 100 m o la base de la plataforma.  Este tramo de prueba permitirá verificar, entre otros datos, 
el tipo de maquinaria y el número de pasadas necesarias para obtener la densidad requerida. 
 
Los trabajos de terraplenado se iniciarán cuando el suelo de fundación del terraplén haya sido 

escarificado, homogeneizado, humedecido o desecado, compactado y aprobado por el 
SUPERVISOR, con el objeto de conseguir una adecuada fundación para la obra básica.    En casos 

específicos, el SUPERVISOR podrá autorizar otro tipo de trabajo previo en la base de los 
terraplenes. 
 
El material destinado a la construcción de terraplenes será colocado en capas horizontales 
sucesivas, en todo el ancho de la sección transversal y en longitudes tales que permitan su 

adecuada homogeneización, humedecimiento o desecación y compactación de acuerdo con estas 
Especificaciones. 
 
Para el cuerpo de los terraplenes, el espesor de las capas compactadas no deberá pasar de 0.30 m.  
Para las tres capas finales el espesor de las capas será como máximo de 20 cm. 
 
Para  el  cuerpo  de  los  terraplenes  y  las  capas  finales,  la  humedad  de compactación no 

deberá estar a más del 2 % por encima o por debajo del contenido  óptimo  de  humedad  del  
material,  debiendo  efectuarse  ensayos prácticos de densidad de acuerdo con los procedimientos 

standard AASHTO más adecuados. 
 



   

Los   sectores  que  no  hubieran  alcanzado  las   condiciones   mínimas   de compactación o los 
rangos de humedad, deberán ser escarificados, homogeneizados,  llevados  a  la  humedad  
adecuada  y  nuevamente compactados de acuerdo con las densidades exigidas 
 
En lugares donde existan predominantemente materiales rocosos se autorizará la ejecución de los 

terraplenes utilizando estos materiales, siempre que se especifique en el diseño o lo determine el 
SUPERVISOR. 
 
Las tres capas finales de los terraplenes o de substitución de capas en los cortes constituidos o no 
con material rocoso, serán ejecutadas en capas de espesor compactado máximo de 0.20 m y con 
piedras de dimensión máxima de 7,5 cm.  La capa superior de 0.20 m deberá ser constituida por 
materiales con diámetros   máximos   coherentes   con   lo   dispuesto   en   la   especificación 

Terraplén compactado con material de préstamo. 
 

La compactación de los terraplenes de sub-rasante deberá hacerse con material de yacimientos de 
préstamo previamente señalados por el supervisor, mismos que deberían ser preferencia, según la 
Clasificación AASHTO, material granular A-2 o A-2-4. 
 

Si la humedad natural de los materiales a ser compactados es mayor que la humedad óptima, el 
material deberá ser aireado hasta conseguir la humedad óptima antes de la compactación. 
 
No se efectuará medición para fines de pago directo de este trabajo de aireación, cuyo costo se 
considerará incluido en este el ítem de pago terraplén compactado con material de préstamo. 
 
Se prevé que el espesor de material a retirar para la conformación del terraplén no deberá tener un 

valor C.B.R. menor que el C.B.R. de diseño del paquete estructural cuando este compactado al 95% 
de la densidad máxima según el Ensayo Proctor Modificado AASHTO T-180. 
 
6. CONTROL TECNOLOGICO 

 
El contratista realizará los controles en compañía la supervisión, y se realizaran los siguientes 
ensayos: 

 
a) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio por cada  100 m lineales o 500 m2 

(plataformas) de material compactado del cuerpo del terraplén, alternadamente en el eje y 
bordes, correspondiente al ensayo de compactación referido en a). 

b) Un ensayo para la determinación de la densidad en sitio para cada 100 m lineales o 250 m2 
(plataformas) de la capa final de terraplén, alternadamente en el eje y bordes, 

correspondiente al ensayo de compactación referido en b). 
c) Un  ensayo  de  granulometría  según  AASHTO  T-27,  límite  líquido  según AASHTO T-89 

y límite de plasticidad según AASHTO T-90, para el cuerpo del terraplén y la capa final del 
terraplén y para cada grupo de cinco muestras sometidas al ensayo de compactación 
referido en a). 

d) Un   ensayo   de   contenido   de   humedad   para   cada   100   m   lineales o los 
equivalentes en áreas indicadas en los incisos b) y c), alternadamente en eje y bordes, 

inmediatamente antes de la compactación. 
e) Un ensayo de Índice de Soporte de California (CBR) para los materiales del cuerpo de 

terraplén, con la misma frecuencia del ensayo de granulometría indicado en c).  Para la 
capa final de terraplén, se realizará el mismo ensayo de CBR, con la frecuencia de ensayos 
señalada en b). 
 

El CONTRATISTA deberá comunicar al SUPERVISOR, con la anticipación adecuada, la realización de 

los ensayos de control.   El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR todo el detalle de la ejecución 
de los ensayos mencionados.  El SUPERVISOR será el encargado de aprobar o rechazar los trabajos 
en base a los resultados de los ensayos y el método de trabajo. 
 
 

 

 



   

7. CONTROL GEOMÉTRICO 
 
PLATAFORMAS 
 
El acabado de la plataforma se ejecutará mecánicamente, en tal forma que se obtenga la  

conformación de la sección transversal del diseño. El control de los espesores de las capas 
conformadas serán controladas por el contratista hasta alcanzar el nivel final indicado en los planos 
de diseño. El control se efectuará mediante la nivelación del eje y bordes. 
 
CAMINOS 
 

 Variación en menos (- 3 cm) con relación a las cotas de diseño para el eje y bordes. 

 Variación en más en el ancho de cada mitad de plataforma incluído el ancho del SAP, no 
admitiéndose variación en menos (-). 

 Variación máxima en más (+) 20% en la pendiente de la sección transversal del diseño 
(bombeos y peraltes), no admitiéndose variación en menos (-). 

 El control se efectuará mediante la nivelación del eje y bordes. 
 No se aceptarán variaciones bruscas en las medidas de la plataforma acabada, aun cuando 

las mismas cumplan las tolerancias indicadas.  En este sentido, la variación de la diferencia 
entre la cota de diseño y la cota construida, entre secciones adyacentes no debe ser mayor 
a 3 cm y la variación en el ancho de la plataforma no deberá ser superior a 5 cm en cada 
lado. 
 

8. MEDICION Y BASE PARA EL PAGO 
 

Los terraplenes serán medidos por METRO CUBICO (M3) compactado utilizando el método de 
promedio de áreas extremas, respetando las líneas teóricas de las secciones transversales. Ningún 
volumen fuera de estas líneas será medido para su pago. 
 

La excavación de préstamo y su transporte no será medida para pago directo y por tanto su costo 
deberá incluirse como parte del precio ofertado para terraplén. 
 

9. FORMA DE PAGO 
 
Los trabajos de terraplenes medidos en conformidad al inciso anterior serán pagados se indica en el 
apartado de ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1.1.3 RELLENO Y COMPACTADO  M3 

2.2.2 RELLENO Y COMPACTADO SM-03 Y SM-04 M3 

2.3.2 RELLENO Y COMPACTADO PISCINA SM-03 Y SM-04 M3 

3.1.3 RELLENO Y COMPACTADO M3 

4.1.3 RELLENO Y COMPACTADO EN VIAS M3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

F. ETR: 6 HORMIGONES Y MORTEROS 
 
1. DEFINICIÓN. 
 
La presente especificación regula el uso de los materiales, su almacenamiento, acopio, manipuleo, 

dosificación y mezclado de hormigones y morteros para uso en puentes, muros, alcantarillas y otras 
estructuras menores. 
 
Hormigones son el producto de la mezcla de cemento Pórtland, agregados grueso y fino, agua y 
aditivos cuando fuesen requeridos, mezclados en las proporciones especificadas o aprobadas por el 
SUPERVISOR, y de acuerdo a la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 

Morteros son el producto de la mezcla de cemento, arena y agua en las proporciones requeridas en 
función al uso a que estén destinados en la Obra. 

 
2. MATERIALES. 

 
2.1. CEMENTO. 

 
El cemento Pórtland deberá cumplir con las exigencias de la Norma Boliviana NB-011. 
 
Para la comprobación, el SUPERVISOR podrá exigir al CONTRATISTA la realización de ensayos 
complementarios en laboratorios certificados y aprobados por el Supervisor. 
 
El SUPERVISOR aprobará el cemento que se pretenda emplear y exigirá la presentación del 

certificado de calidad. El cemento deberá llegar a la Obra en su embalaje original y 
almacenarse en lugares secos y abrigados, por un periodo máximo de un mes. El 
CONTRATISTA proveerá los medios adecuados para el almacenamiento del cemento y lo 
protegerá de la humedad aislándolo del terreno natural, mediante la disposición de las bolsas 

sobre tarimas de madera a su vez colocadas sobre listones de madera emplazados en el 
terreno; las bolsas de cemento almacenadas de esta manera no deberán ser apiladas en 
grupos de más de 10 bolsas de alto. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento en la obra, 

salvo cuando el SUPERVISOR autorice lo contrario por escrito. En este caso, los distintos tipos 
de cemento serán almacenados por separado y no serán mezclados. 
 
El cemento que no haya sido utilizado hasta más de 120 días desde su fabricación podrá ser 
utilizado en obra, con autorización del SUPERVISOR, para lo cual, el mismo podrá exigir la 
realización de los ensayos correspondientes. Los ensayos se realizarán en laboratorios 

especializados aprobados por el SUPERVISOR. Si los ensayos muestran resultados no 
satisfactorios, motivarán el rechazo y retiro de la respectiva partida. 
 
Las bolsas de cemento que por cualquier causa hubieran fraguado parcialmente, o contuvieran 
terrones de cemento aglutinado, serán rechazadas. No será permitido el uso de cemento 

recuperado de bolsas rechazadas o usadas. 
Los aglomerantes utilizados deberán garantizar mediante pruebas, la inhibición de la reacción 

álcali-agregado; por ello, se realizarán ensayos de reactividad potencial con los agregados y 
aglomerantes que se pretendan utilizar en la producción de los hormigones. 

 
2.2. AGREGADOS. 

 
Los agregados para la preparación de hormigones y morteros deberán ser materiales sanos, 
resistentes e inertes, de acuerdo con las características descritas a continuación. Serán 

almacenados por separado, se aislarán del terreno natural mediante bases apropiadas de 
madera o losas de hormigón. 

 
2.2.1. Agregados finos. 

 

Los agregados finos estarán compuestos de arenas naturales o, previa aprobación, de 

otros materiales inertes de características similares que posean partículas durables. 



   

Los materiales finos provenientes de distintas fuentes de origen no deberán depositarse o 
almacenarse en un mismo espacio de acopio, ni usarse en forma alternada en la misma 
obra de construcción sin permiso especial del SUPERVISOR. 
 
Los agregados finos serán de gradación uniforme según la AASHTO M-6 y ensayados de 

acuerdo a AASHTO T-27, 
 

Tabla 06.1 GRANULOMETRÍA PARA AGREGADOS FINOS 

TAMIZ  PORCENTAJE QUE PASA EN 
(AASHTO M-6)  (AASHTO M-6) 
PESO 

Standard Alterno 
[mm] 

3/8 19 100 

Nº.4 4.75 95 – 100 

Nº.8 2.36 80 – 100 

Nº.16 1.18 50 – 85 

Nº.30 0.6 25 – 60 

Nº.50 0.3 10 – 30 

Nº.100 0.15 2 – 10 

 

Los agregados finos que no llenen las exigencias mínimas para el material que pase los 
tamices 50 y 100, podrán usarse siempre que se les agregue un material fino inorgánico 
inerte aprobado, para corregir dicha deficiencia de gradación. 
 
Los requisitos de gradación fijados precedentemente son los límites extremos a utilizar en 
la determinación de las condiciones de adaptabilidad de los materiales provenientes de 

todas las fuentes de origen posibles. La granulometría del material proveniente de una 
fuente, será razonablemente uniforme y no sufrirá variaciones que oscilen entre uno y 

otro de los límites extremos especificados. 
 
Para determinar el grado de uniformidad se hará una comprobación del módulo de fineza 
con muestras representativas enviadas por el CONTRATISTA, de todas las fuentes de 
aprovisionamiento que proponga usar. 

 
Los agregados finos no podrán contener sustancias perjudiciales que excedan de los 
siguientes porcentajes en peso: 

 
Tabla 06.2 SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

 

SUSTANCIAS 
PERJUDICIALES 

ENSAYO % EN PESO 

Terrones de arcilla: Ensayo AASHTO T – 112 1% máximo 

 

Material que pase el tamiz 
No. 200 

Ensayo AASHTO T – 11 3% máximo 

 
Otras sustancias perjudiciales tales como esquistos, álcalis, mica, granos recubiertos y 
partículas blandas y escamosas, no deberán exceder el 4% del peso del material. 

 
Cuando los agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de 
sodio, empleando el método AASHTO T-104, el porcentaje pesado en la pérdida 
comprobada deberá ser menor del 12%. 
 
Las exigencias de durabilidad pueden omitirse en el caso de agregados destinados al uso 
en obras o porciones de estructuras no expuestas a la intemperie, siempre y cuando el 

supervisor no indique lo contrario. 

 



   

Todos los agregados finos deberán carecer de cantidades perjudiciales de impurezas 
orgánicas. El SUPERVISOR podrá ordenar, en caso de duda, la ejecución del ensayo 
calorimétrico, método AASHTO T-21. En caso de que el resultado de dicho ensayo sea un 
color más oscuro que el color normal, los agregados serán rechazados, a menos que 
pasen satisfactoriamente un ensayo de resistencia en probetas de prueba. 

 
Cuando los citados agregados acusen, en ensayos efectuados en el transcurso de la 
ejecución de la obra, un color más oscuro que las muestras aprobadas inicialmente para la 
obra, el uso será interrumpido hasta que se efectúen ensayos satisfactorios, con el objeto 
de determinar si el cambio de color indica la presencia de una cantidad excesiva de 
sustancias perjudiciales. 

 

Las muestras de prueba que contengan agregados finos, sometidos a ensayos por el 
método AASHTO T-71, tendrán una resistencia a la compresión, a los 7 y a los 28 días no 

inferior al 90% de la resistencia acusada con un mortero preparado en la misma forma, 
con el mismo cemento y arena normal. 
 
Los agregados finos, de cualquier origen, que acusen una variación de módulo de fineza 

de 0.20 en más o en menos, con respecto al módulo medio de fineza de las muestras 
representativas enviadas por el CONTRATISTA, serán rechazados, o podrán ser aceptados 
sujetos a los cambios en las proporciones del hormigón o en el método de depositar y 
cargar las arenas, que el SUPERVISOR ordene. 
 
El módulo de fineza de los agregados finos será determinado sumando los porcentajes 
acumulativos en peso, de los materiales retenidos en cada uno de los tamices U.S. 

 
Estándar Nos. 4, 8, 16, 30, 50 y 100 y dividiendo por 100. 

 
2.2.2. Agregados gruesos. 

 
Los agregados gruesos para hormigón pueden provenir de piedra triturada, grava u otro 
material inerte aprobado de características similares. Deberán estar compuestas de piezas 

durables y carentes de recubrimientos adheridos indeseables. 
 
Los agregados gruesos tendrán gradación uniforme según AASHTO M-43, para el o los 
tamaños fijados y tendrán una gradación uniforme entre los límites especificados. 

 
Tabla 06.3 GRADACIÓN DEL AGREGADO GRUESO AASHTO M-43 

 

LÍMITE DE 
TAMAÑO 
NOMINAL 

PORCENTAJE EN PESO, QUE PASA POR UN TAMIZ (AASHTO 
T – 27 ) 3” 2 ½” 2

” 
1 ½” 1

” 
¾
” 

½
” 

3/8
” 

No.
4 

No.
8 75 6

3 
5
0 

37.5 2
5 

1
9 

12.5 9.5 4.7
5 

2.3
6 ½” – No.4      100 90-

100 

40-

70 

0-15 0-5 

¾” – No.4     100 90–
100 

--
- 

20-
55 

0-10 0-5 

1” – No.4    100 95-
100 

–-
- 

25-60 --
- 

0-10 0-5 

1 ½” - No.4   100 95–
100 

--
- 

35–70 --
- 

10-
30 

0-5  

2” – No.4  100 95-
100 

--
- 

35-70 --
- 

10–30 --
- 

0-5  

1 ½” - 

¾” 

  100 90–

100 

20-55 0–15 --

- 

0-5   

2” – 

1” 

 100 90-

100 

35–70 0-15 --

- 

0-

5 

   

2 ½” – 1 ½” 100 90-

100 

35-70 0–15 --

- 

0-

5 

    

 
Además, deberá satisfacer los requerimientos de la AASHTO M-80 y no podrán contener 
sustancias perjudiciales que excedan de los siguientes porcentajes: 
 
 
 

 

 



   

Tabla 06.4 SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA AGREGADO GRUESO 
 

MATERIAL 
ENSAYO 
AASHTO 

% EN 
PESO 

Terrones de Arcilla T – 112 3 
Partículas deleznables - 2 
Material que pasa el Tamiz 
Nº 200 

T – 
11 

1 

Lajas (1) - 15 

Nota: Longitud mayor que 5 veces el espesor promedio 
 

Otras sustancias inconvenientes de origen local no podrán exceder el 5% del peso del 

material. 
 

Los agregados gruesos tendrán un porcentaje de desgaste no mayor a 40%, a 500 
revoluciones al ser sometidos a ensayo por el método AASHTO T-96. Cuando los 
agregados sean sometidos a 5 ciclos del ensayo de durabilidad con sulfato de sodio del 
método AASHTO T-104, el porcentaje en peso de pérdidas no podrá exceder de un 12%. 
 

Los agregados gruesos que no cumplan las exigencias del ensayo de durabilidad podrán 
ser aceptados siempre que se pueda demostrar mediante evidencia satisfactoria para el 
SUPERVISOR, que los mismos no perjudican la resistencia requerida. 
 
Las exigencias de durabilidad de los agregados pueden omitirse en el caso de hormigones 
para estructuras no expuestas a la intemperie, salvo que el SUPERVISOR indique lo 
contrario. 

 
2.2.3. Piedra para hormigón ciclópeo. 

 
La piedra podrá ser de roca triturada o canto rodado de calidad durable y resistente. El 
agregado será preferiblemente angular y de forma cúbica. La relación entre las 
dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor de dos a uno (2:1). 

 
El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y volumen de 
la estructura. En cabezales, aleros y obras similares con espesor no mayor de ochenta 
centímetros (0.80 m), se admitirán agregados con una dimensión máxima de treinta 
centímetros (0.30 m). En estructuras de mayor espesor, se podrán usar agregados de 
mayor volumen, previa autorización del SUPERVISOR. 
 

El material utilizado deberá tener un desgaste (abrasión) no mayor del cincuenta por 
ciento (50%) al ser sometido al ensayo AASHTO T-96. 

 

2.3. AGUA. 
 

El agua a ser utilizada, analizada de acuerdo a lo indicado en el método AASHTO T-26 y la 
norma Boliviana CBH-87., debe cumplir con las exigencias que se indican a continuación: 

 
Tabla 06.5 REQUISITOS PARA EL AGUA DE AMASADO Y CURADO 

DETERMINACIÓN LIMITACIÓ
N Acidez Ph 5.0 ≤ pH < 
8 Sustancias disueltas ≤15 gr/lt 

Contenido de sulfatos expresados en 
ion SO4 

≤ 1.0 gr/lt 

Contenido de ión cloroHidratos de 
carbono 

≤ 6.0 gr/lt 

Sustancias orgánicas solubles en eter 0 (cero)≤ 15 
gr/lt  

Cuando el SUPERVISOR lo estime necesario, podrá disponer el análisis del agua y, bajo su 

control, el CONTRATISTA extraerá, envasará y remitirá por su propia cuenta a un laboratorio 



   

especializado y aprobado por el SUPERVISOR, por lo menos dos muestras de un litro, en 
recipientes de vidrio, debidamente limpios e identificados. 
 
Toda el agua utilizada en los hormigones, morteros y para el curado debe ser aprobada por el 
SUPERVISOR y carecerá de aceites, ácidos, álcalis, sustancias vegetales e impurezas. 

 
Cuando el SUPERVISOR lo exija, el agua se someterá a un ensayo de comparación con agua 
destilada. La comparación se efectuará mediante la ejecución de ensayos normales para la 
durabilidad, tiempo de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier indicación de falta de 
durabilidad, una variación en el tiempo de fragüe en más de 30 minutos o una reducción de 
más de 10% de la resistencia a la compresión, serán causas suficientes para rechazar la fuente 
de origen del agua ensayada. 

 
2.4. PRODUCTOS PARA CURADO 

 
Si su utilización esta prevista en los documentos del proyecto, se empleara un producto 
químico de reconocida calidad que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie garantice el 
adecuado curado de este. Deberá cumplir los requisitos de la AASTHO M-148. Si se emplearan 

láminas para el curado estas deberán satisfacer las especificaciones AASHTO M-171. 
 

2.5. ADITIVOS 
 

Se podrán utilizar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto. 
Su empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las 
dosificaciones que garanticen el efecto deseado. 

 
2.5.1.  Aditivos para Inclusión de Aire 

 
Si el CONTRATISTA decide utilizar un aditivo para incluir aire al hormigón, presentará 

certificaciones basadas en ensayos efectuados en un laboratorio reconocido, con el fin de 
probar que el material llena las exigencias de las especificaciones AASHTO M-154 (ASTM 
C-260), para resistencias a la compresión y flexión a los 7 y 28 días respectivamente y a 

los efectos del congelamiento y descongelamiento. 
 
Los ensayos se realizarán con muestras tomadas de una cantidad remitida por el 
CONTRATISTA para el uso de la Obra, o con muestras remitidas y certificadas por el 
fabricante como representativa del aditivo a proveerse. 
 

Cuando el CONTRATISTA proponga el uso de un aditivo para incluir aire, que haya sido 
aprobado con anterioridad, deberá remitir un certificado en que se establezca que el 
aditivo presentado es el mismo que el aprobado con anterioridad. Cuando un aditivo 
ofrecido es esencialmente el mismo, pero con pequeñas diferencias de concentración que 
otro material aprobado con anterioridad, se exigirá un certificado que establezca que dicho 

producto es esencialmente igual al de la mezcla aprobada y que no contiene otro aditivo ni 
agente químico. 

 
Antes o en cualquier momento, durante la construcción, el SUPERVISOR exigirá que el 
aditivo seleccionado por el CONTRATISTA sea sometido a ensayos para determinar su 
efecto sobre la resistencia del hormigón. Al ser ensayado de esta manera, la resistencia a 
la compresión a los 7 días, del hormigón ejecutado con el cemento y los agregados en las 
proporciones a emplear en la obra, y conteniendo el aditivo a ensayar en cantidad 
suficiente como para producir una inclusión de un 3% a 6% de aire en el hormigón 

plástico, no deberá ser inferior al 88% de la resistencia del hormigón elaborado con los 
mismos materiales con igual contenido de cemento y la misma consistencia, pero sin el 
aditivo. 
 
El porcentaje de reducción de resistencia se calculará de la resistencia media de: por lo 

menos 5 cilindros. Las probetas se prepararán y curarán en el laboratorio de acuerdo con 



   

las exigencias de las especificaciones AASHTO T-126 (ASTM C-192) y se ensayarán dé 
acuerdo con las especificaciones AASHTO T-22 (ASTM C-39). 
 
El porcentaje de aire incluido, se determinará dé acuerdo con la norma AASHTO T-152 
(ASTM C-231). 

 
2.5.2. Retardadores 

 
Un hormigón que contenga aditivos retardadores, al ser comparado con un hormigón 
similar sin dichos aditivos, deberá tener las siguientes características: 

 
 El volumen de agua para la mezcla se reducirá en un 5% o más. 

 El fraguado del hormigón se retardará en un 40% o más en condiciones normales de 
temperatura entre 15.6°C y 26.7°C. La resistencia a la compresión en el ensayo a las 

48 horas no deberá acusar disminución. 
 La resistencia a la compresión en el ensayo a los 28 días deberá indicar un 

incremento de 15% o más. 
 

Cuando la relación de agua-cemento seleccionada por el hormigón se mantenga 
constante: 
 

 El asentamiento se incrementará en un 50% o más. 
 El ensayo de la resistencia a la compresión a las 48 horas no deberá indicar 

reducciones. 
 La resistencia a la compresión a los 28 días se incrementará en un 10% o más. 

 La resistencia al congelamiento y descongelamiento no deberá acusar reducciones al 
ser comprobada con los ensayos ASTM C-290, C-291 o C-292. 

 El CONTRATISTA entregará un certificado escrito del fabricante, al 
SUPERVISOR, con el que se asegure que el producto entregado concuerda con las 

exigencias de la especificación. 
 El CONTRATISTA entregará resultados de ensayos realmente efectuados con esas 

mezclas, una vez que los mismos hayan sido realizados por un laboratorio reconocido. 

 Dichos datos cumplirán sustancialmente las exigencias detalladas para el hormigón 
terminado, siempre que se le agregue el mencionado aditivo. 

 
2.5.3. Microsílica 

 
La microsílica es un polvo inerte extremadamente fino, que se obtiene de la fabricación del 

acero silicio en hornos eléctricos al arco. La mezcla de microsílica en el hormigón altera 
sensiblemente las características del hormigón fresco y transmite al hormigón curado 
cualidades singulares, tales como, baja permeabilidad, alta adherencia al hormigón viejo, 
alta resistencia mecánica, alta resistividad, etc. 
 

El uso de la microsílica en el hormigón, obliga la utilización de súper plastificantes y 
reductores de agua, teniendo en cuenta la gran superficie específica por el diminuto 

diámetro de sus granos. 
 
El porcentaje de microsílica a ser adicionado al hormigón, debe ser estudiado en función 
de los resultados deseados. Normalmente se utiliza de 8 a 15% de microsílica con relación 
al peso del cemento. 
 
La utilización conjunta de súper plastificantes y microsílica, permite trabajar con una 

relación baja de agua/ cemento y slump medio, resultando un hormigón con resistencia 
elevada y baja permeabilidad, además de obtener una altísima adherencia a hormigones 
viejos. 
 
El hormigón con microsílica exige mayores cuidados en el curado, que debe realizarse 

preferentemente con agua, desde que se ha concluido el vaciado hasta la edad de 7 días, 



   

teniendo en cuenta que la retracción se pronuncia con más intensidad en este tipo de 
hormigón. 

 
3. EQUIPO 
 

La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del 
servicio a ejecutar. El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR una relación detallada del equipo 
asignado a cada tarea o al conjunto de actividades para análisis y aprobación del SUPERVISOR, 
quién podrá instruir al CONTRATISTA que modifique su equipo a fin de hacerlo más adecuado a los 
objetivos de la obra. 
 
Para la elaboración de los agregados pétreos se requieren equipos para su explotación, cargue, 

trasporte y proceso. La unidad de proceso consistirá en una unidad clasificadora y de ser necesaria 
una planta de trituración. La planta deberá estar provista de los filtros necesarios para controlar la 

contaminación ambiental. 
 
Se permitirá el empleo de mezcladoras estacionarias en el lugar de la obra, cuya capacidad no 
deberá exceder de un metro cúbico (1 m3). 

 
4. EJECUCIÓN 

 
4.1. HORMIGÓN SIMPLE 

 
Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, 
para revisión y aprobación la fórmula de trabajo de la dosificación para cada tipo de hormigón 

que utilice, tomando en consideración la calidad de los materiales disponibles en la Obra. 
 
Una vez que el SUPERVISOR apruebe la dosificación para cada hormigón que utilice en la Obra, 
el CONTRATISTA no podrá alterar las dosificaciones sin autorización expresa del SUPERVISOR. 

La operación para la medición de los componentes de la mezcla se realizará siempre "en peso", 
mediante instalaciones gravimétricas, automáticas o de comando manual. 
 

Excepcionalmente y con orden escrita del SUPERVISOR se autorizará el control por volumen, 
en cuyo caso se emplearán cajones de madera o de metal, de dimensiones correctas, 
indeformables por el uso y perfectamente identificados de acuerdo al diseño fijado. En las 
operaciones de rellenado de los cajones, el material no rebasará el plano de los bordes, en 
ningún caso se permitirá la formación de combaduras, lo que se evitará enrasando 
sistemáticamente las superficies finales. La fabricación de hormigón con control por volumen 

tendrá empleo únicamente en emergencia, siempre y exclusivamente a criterio del 
SUPERVISOR. 
 
Especial atención en la medición del agua de mezclado, pondrá el CONTRATISTA previendo un 
dispositivo de medida, capaz de garantizar la medida del volumen de agua con un error inferior 

al 1% del volumen fijado en la dosificación. 
 

Adicionalmente los agregados presentarán la siguiente dimensión máxima característica: 
 

 Como máximo 1/5 (un quinto) de la menor dimensión en planta de la pieza a ser 
hormigonada. 

 Como máximo 3/4 (tres cuartos) del menor espacio entre barras de la armadura. 
 

4.1.1. Clases de hormigón simple 

 
Las mezclas de hormigón serán dosificadas con el fin de obtener las siguientes resistencias 
características de compresión a los 28 días, para cumplir los requerimientos exigidos en 
los planos o en su defecto, fijadas por el SUPERVISOR basado en la Norma Boliviana y/o 
en función de la buena práctica de la ingeniería. 

 

 



   

Tabla 06.6 CLASES DE HORMIGÓN 

CLASE DE 
HORMIGÓN 
SIMPLE 

RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICA 
CILÍNDRICA DE 
COMPRESIÓN A LOS 28 

DÍAS 

AA Mayor o igual 26 MPa (260 kg/cm2) 

A Mayor o igual 21 MPa (210 kg/cm2) 

B Mayor o igual 18 MPa (180 kg/cm2) 

C Mayor o igual 16 MPa (160 kg/cm2) 

D Mayor o igual 13 MPa (130 kg/cm2) 

E Mayor o igual 11 Mpa (110 kg/cm2) 

 

En casos especiales para estructuras de hormigón armado, se especificarán resistencias 
características cilíndricas mayores a 250 kg/cm2 pero en ningún caso superiores a 300 
kg/cm2. Dichas resistencias deben estar controladas por ensayos tanto previos como 
durante la ejecución de la Obra. 
 
Los hormigones tipo AA, A y B se usarán en infraestructuras de hormigón armado, excepto 

donde las secciones son macizas y están ligeramente armadas. Los hormigones 
depositados en agua serán también del tipo A y B, con 10 % más del cemento 
normalmente utilizado. Los hormigones tipo B y C se usarán en infraestructuras con 
ninguna o poca armadura o para la elaboración de hormigón ciclópeo. El tipo E se usará en 
secciones macizas no armadas o en la elaboración de hormigón de nivelación (hormigón 
pobre). 

 

4.1.2. Preparación 
 

Si la mezcla fuera realizada en una planta de hormigón, situada fuera del lugar de la Obra, 
la planta y los procedimientos utilizados estarán de acuerdo con los requisitos aquí 
indicados y además satisfacer las exigencias de la AASHTO M-157. 
 
La mezcla podrá ser preparada en el lugar de la obra, y se realizará en hormigoneras de 

tipos y capacidades aprobados por el SUPERVISOR. 
 
Se permitirá una mezcla manual solamente en casos de emergencia, con la debida 
autorización del SUPERVISOR y siempre que la mezcla sea enriquecida por lo menos con 
un 10% más, con relación al cemento previsto en el diseño adoptado. En ningún caso la 
cantidad total de agua de mezclado será superior a la prevista en la dosificación, está 

cantidad se mantendrá invariable para conservar la relación agua/cemento. 

 
Los materiales serán colocados en la mezcladora; en el siguiente orden de entrada: una: 
parte del agua, agregado grueso, cemento, arena, y el resto del agua de amasado. Los 
aditivos serán añadidos al agua en cantidades exactas, antes de la introducción al tambor, 
salvo recomendación del SUPERVISOR para usar otro procedimiento. 
 

El tiempo de mezclado, contado a partir del instante en que todos los materiales hayan 
sido colocados en la hormigonera, dependerá del tipo de la misma y no deberá ser inferior 
a los tiempos descritos a continuación: 

 
Tabla 06.7 TIEMPO DE MEZCLADO 

 

Para hormigoneras de eje vertical 1 minuto 

Para hormigoneras basculante 2 minutos 

Para hormigoneras de eje 
horizontal 

1,5 
minutos 



   

La mezcla volumétrica del hormigón será preparada siempre para una cantidad entera de 
bolsas de cemento. Las bolsas de cemento que por cualquier razón hayan sido 
parcialmente usadas, o que contengan cemento endurecido, serán rechazadas. No será 
permitido el uso de cemento proveniente de bolsas usadas o rechazadas. 
 

Todos los dispositivos destinados a la medición de los componentes utilizados en la 
preparación del hormigón, serán previamente aceptados y aprobados por el SUPERVISOR. 
 
El hormigón deberá prepararse solamente en las cantidades destinadas para su uso 
inmediato. 
 
El hormigón que estuviera parcialmente endurecido, no será utilizado en ninguna 

circunstancia. 
 

4.1.3. Transporte. 
 

Si la mezcla es preparada fuera de la obra, el hormigón será transportado al lugar de 
colocación, en camiones tipo agitador. El suministro del hormigón será planificado de 

modo que el hormigonado se realice constantemente, salvo que sea retardado por las 
operaciones propias de la colocación. Los intervalos entre las entregas de hormigón por 
los camiones a la Obra, deberán ser tales que no permitan el endurecimiento parcial del 
hormigón ya colocado y en ningún caso deberán exceder de 30 minutos. 
 
A menos que el SUPERVISOR autorice por escrito, el camión mezclador estará equipado 
con un tambor giratorio, impermeable y capaz de transportar y descargar el hormigón sin 

producir segregación. 
 
La velocidad del tambor no será menor de dos ni mayor de seis revoluciones por minuto. 
El volumen del hormigón no deberá exceder el régimen fijado por el fabricante, ni llegar a 

sobrepasar el 80% de la capacidad del tambor. 
 
El intervalo entre el momento de la introducción del agua al tambor de la mezcladora 

central y la descarga final del hormigón en obra, no excederá de 90 minutos. Durante este 
intervalo la mezcla será revuelta constantemente. No se permitirá en ningún caso que el 
hormigón permanezca en reposo, antes de la colocación, por un tiempo superior a 30 
minutos. 
 
El hormigón para pavimento rígido podrá alternativamente ser transportado en camiones 

tipo volqueta con las siguientes restricciones: 
 
Las volquetas deben tener un cierre hermético en la parte posterior para evitar la pérdida 
de la mezcla, deberán circular cubiertas con una lona o toldo para evitar la pérdida de 
agua y el contratista debe demostrar que no se producirá segregación y el tiempo máximo 

de transporte será de 30 minutos. El hormigón deberá llegar al sitio de obras con un 
revenimiento adecuado para el equipo propuesto por el contratista. 

4.1.4. Colocación. 
 

La colocación del hormigón sólo podrá iniciarse después de conocer los resultados de los 
ensayos de verificación de la dosificación presentada por el CONTRATISTA, que fue 
aceptada y aprobada por el SUPERVISOR. 
 
Será necesario asimismo verificar si la armadura está colocada en su posición exacta, si 

los encofrados de madera, están suficientemente humedecidos y si del interior fueron 
removidos la viruta, aserrín y demás residuos de las operaciones de carpintería. 
 
No se permitirá la colocación del hormigón desde una altura superior a dos metros, ni la 
acumulación de grandes cantidades de mezcla en un solo lugar para su posterior 

esparcido. 

 



   

Las bateas, tubos o canaletas usados como auxiliares para la colocación del hormigón, 
deberán disponerse y utilizarse de manera que no provoquen segregación de los 
agregados. 
 
Todos los tubos, bateas y canaletas deberán mantenerse limpias y sin recubrimientos de 

hormigón endurecido, lavándolos intensamente con agua después de cada trabajo. 
 
El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR para aceptación y aprobación, el sistema de 
colocación del hormigón para cada caso, pero con mayor razón para aquellos donde las 
alturas para el colocado del hormigón sean importantes. 
 
Cuando se use un embudo, consistirá de un tubo de más de 0.25 m de diámetro, 

construido en secciones con acoplamientos de brida provistos de empaquetaduras. 
 

Los medios para sostener el embudo serán tales, que se permita un libre movimiento del 
extremo de descarga sobre la parte superior del concreto y que pueda ser bajado 
rápidamente, cuando fuese necesario cortar o retardar la descarga del hormigón. El flujo 
del hormigón será continuo hasta la terminación del trabajo. 

 
Cuando se coloque el hormigón con un cucharón de fondo movible, éste tendrá una 
capacidad superior a medio metro cúbico (0.50 m3). El cucharón descenderá gradual y 
cuidadosamente, hasta quedar apoyado en la fundación preparada o en el hormigón ya 
colocado, entonces será elevado muy lentamente durante el proceso de descarga. 
Durante la operación se pretende mantener el agua tan quieta como sea posible en el 
punto de descarga y evitar la agitación de la mezcla. 

 
Las operaciones de colocación del hormigón serán suspendidas cuando la temperatura del 
aire este en descenso, a la sombra y lejos de fuentes artificiales de calor, y baje a menos 
de 5° C, y no se reanudarán hasta que dicha temperatura del aire ascienda, a la sombra, 

y alejado de fuentes de calor artificial alcance a los 5° C. 
 
Si existe una autorización escrita específica que permita la colocación de hormigón cuando 

la temperatura esté por debajo de la indicada, el CONTRATISTA proveerá un equipo para 
calentar los agregados y el agua, pudiendo utilizar cloruro de calcio como acelerador, 
previa autorización del SUPERVISOR. 
 
Solamente cuando así se lo requiera, el equipo de calentamiento será capaz de producir 
un hormigón que tenga una temperatura de por lo menos 10° C, y no mayor de 32° C, en 

el momento de su colocación. El uso de cualquier equipo de calentamiento o de cualquier 
método, depende de la capacidad del sistema de calentamiento, para permitir que la 
cantidad requerida de aire, pueda ser incluida en el hormigón para el cual se hayan fijado 
tales condiciones. No se usarán métodos de calentamiento que alteren o impidan la 
entrada de la cantidad requerida de aire en el hormigón. 

 
El equipo calentará los materiales uniformemente y se evitará la posibilidad de que se 

produzcan zonas sobrecalentadas que puedan perjudicar a los materiales. Los agregados y 
el agua utilizados para la mezcla, no deberán calentarse más allá de los 66° C. No se 
utilizarán materiales helados o que tengan terrones de materiales endurecidos. 
 
Los agregados acopiados en caballetes podrán calentarse mediante calor seco o vapor, 
cuando se deje pasar suficiente tiempo para el drenaje del agua antes de llevarlos a las 
tolvas de dosificación. Los agregados no deben calentarse en forma directa con llamas de 

aceite o gas, ni colocándolos sobre chapas calentadas con carbón o leña. Cuando se 
calienten los agregados en tolvas, sólo se permitirá el calentamiento con vapor o agua 
mediante serpentines, excepto cuando el SUPERVISOR juzgue que se pueden usar otros 
métodos no perjudiciales para los agregados. El uso de vapor pasando directamente sobre 
o a través de los agregados en las tolvas, no será autorizado. 

 



   

Cuando se permita el uso de cloruro de calcio, dicho elemento se empleará en solución, y 
no deberá exceder de dos litros por cada bolsa de cemento, considerándose la solución 
como parte del agua empleada para la mezcla. La solución será preparada disolviendo una 
bolsa de 36 Kg. del tipo II de cloruro de calcio concentrado, en aproximadamente 57 litros 
de agua, agregando luego más agua hasta formar 95 litros de solución. 

 
Cuando el hormigón se coloque en tiempo frío y exista la posibilidad que la temperatura 
baje a menos de 5°C, la temperatura del aire alrededor del hormigón deberá mantenerse 
a 10°C, o más, por un período de 5 días después del vaciado del hormigón. 
 
El CONTRATISTA será responsable de la protección del hormigón colocado en tiempo frío, 
teniendo presente que todo hormigón perjudicado por la acción de las heladas será 

removido y reemplazado por cuenta del CONTRATISTA. 
Bajo ninguna circunstancia las operaciones de colocación del concreto podrán continuar 

cuando la temperatura del aire sea inferior a 2° C bajo cero. 
 
Algunas medidas que podrá adoptar el CONTRATISTA para controlar la temperatura de la 
mezcla del hormigón y para minimizar los efectos de la retracción térmica, pero que no 

deben ser consideradas limitativas, se describen a continuación: 
 
La construcción de rompevientos para reducir efectivamente la velocidad del viento por el 
área de colocación del hormigón. 
 
La construcción de rompevientos no serán realizadas sin la aprobación del SUPERVISOR, 
quien revisará su diseño estructural para garantizar la seguridad y la ausencia de cargas 

adversas y vibraciones sobre la Obra Falsa. 
 
La instalación de regaderas de agua tenue (tipo neblina) en dirección del viento con el 
propósito de incrementar la humedad relativa en el área de colocado del hormigón. 

 
Cuando el hormigón sea lanzado para adherir a superficies ya endurecidas, éstas serán 
previamente tratadas para contribuir a la adherencia entre el hormigón nuevo y el ya 

endurecido. 
 
El tratamiento incluirá el picado de la superficie hasta la exposición del agregado, lavado 
con chorro de agua a presión para eliminación del polvo y materiales sueltos y la 
aplicación de resina epoxi después que la superficie esté seca. 
 

El SUPERVISOR solo liberará el lanzamiento del hormigón, después de verificar la calidad 
de la superficie tratada y que el epoxi haya sido aplicado. 
 
El lanzamiento será interrumpido por el SUPERVISOR en el caso en que la resina epoxi 
aplicada sobre el hormigón endurecido no haya sido cubierta con hormigón fresco, en el 

intervalo de tiempo de vida útil de la resina. En este caso, la superficie restante, no 
hormigonada, deberá ser picada nuevamente de forma a retirar la película de resina epoxi 

endurecida. 
 

4.2. COLOCACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS 
 

4.2.1. GENERALIDADES 
 

Este artículo comprende las labores necesarias para construir las juntas de dilatación en 

los lugares en que se indican en los planos o las especificaciones. 
 

Las juntas en estructuras de hormigón impermeable, especialmente en tanques y cámaras 
de agua, serán ejecutadas empleando cintas de impermeabilización. 

 

 

 



   

4.2.2. JUNTAS DE TRABAJO 
 

Estas juntas serán ejecutadas según lo indicado en los planos de construcción 
considerando las instrucciones del fabricante. No se aceptarán juntas de trabajo no 
indicadas en los planos o autorizadas expresamente por el Supervisor de Obra en forma 

escrita. 
 
Las juntas de trabajo durante la ejecución del hormigonado en lugares previstos por 
razones constructivas, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Las juntas deberán ser rectas y limpias, sin material suelto ni extraño. 
 El hormigón deberá estar bien compactado hasta el borde mismo de la junta. 

 Siempre que las condiciones climáticas lo permitan y si no se presentan situaciones 
extraordinarias, no se deberá interrumpir el hormigonado por más de doce horas. 

 No estará permitido colocar juntas de trabajo en columnas y vigas, salvo que 
situaciones especiales las hicieran necesarias, previa autorización del Supervisor de 
Obra. 

 

En caso de que este tipo de juntas de trabajo exigieran el empleo de cintas de 
impermeabilización o el Contratista estime conveniente colocarlas, él tendrá que 
adquirirlas por cuenta propia y sin cargo alguno al costo del proyecto. 
 
Las juntas en estructuras de hormigón impermeable, especialmente en estanques y 
cámaras de agua, serán ejecutadas usando imprescindiblemente cintas de 
impermeabilización. 

 
Para la construcción de las juntas de trabajo y el eventual suministro de material 
correspondiente, no se reconocerá remuneración especial. 

 

4.2.3. EJECUCIÓN 
 

Las juntas de dilatación serán construidas de acuerdo a lo indicado en los planos de 

construcción y lo especificado en los pliegos. El ítem comprenderá los trabajos necesarios 
para la debida configuración de la junta incluyendo la colocación perfecta de la cinta de 
impermeabilización. 
 
El Contratista cuidará de que las juntas de dilatación exigidas atraviesen toda la estructura 
y trabajen conforme a su finalidad. Siempre y cuando no existan otras estipulaciones, las 

juntas de dilatación deberán ser calafateadas con material permanentemente elástico y en 
caso dado, para contacto con agua potable. 
 
La colocación de las cintas de impermeabilización, deberá ser realizada de acuerdo a las 
instrucciones de fábrica, de tal forma que pueda garantizar la perfecta impermeabilización 

de las juntas. 
 

Antes de la colocación de las cintas en su lugar respectivo en el encofrado, las mismas y 
especialmente las costuras, serán sometidas a una prueba de impermeabilidad mediante 
aparatos de impulso eléctrico de alta tensión. La prueba será llevada a cabo en presencia 
del Supervisor de Obra. 
 
El corte a medida de las cintas y las costuras de uniones, serán ejecutadas con los equipos 
y herramientas adecuados y puestos a disposición del proyecto por el Contratista. 

 
Las cintas se colocarán en el encofrado concerniente a la junta a impermeabilizarse, 
cubriendo ésta en toda su extensión. Las cintas deberán ser fijadas adecuadamente al 
encofrado para que no se desplacen durante el hormigo nado. 
 



   

La colocación del hormigón y su compactación en los lugares de las juntas con cintas de 
impermeabilización, deberá ser efectuada con sumo cuidado bajo control del Supervisor de 
Obra u otra persona de experiencia en este tipo de trabajo. 
 
4.2.4. CONSOLIDACIÓN DEL HORMIGÓN 

 
La consolidación completa del hormigón dentro de los encofrados, se obtendrá 
mecánicamente utilizando vibradores del tipo y tamaño aprobados por el SUPERVISOR, 
con una frecuencia mínima de 3.000 revoluciones por minuto. Se permitirá una 
consolidación manual, solamente en caso de interrupción en el suministro de fuerza motriz 
a los aparatos mecánicos empleados y por un período de tiempo mínimo indispensable 
para concluir el moldeo de la pieza en ejecución, debiendo para este fin elevarse el 

consumo de cemento en un 10%, sin que sea incrementada la cantidad de agua de 
amasado. 

 
Para el hormigonado de elementos estructurales, se emplearán preferentemente 
vibradores de inmersión, con el diámetro de la aguja vibratoria adecuado a las 
dimensiones del elemento y al espaciamiento de los hierros de la armadura metálica, con 

el fin de permitir su acción en toda la masa a vibrar sin provocar, por penetración forzada, 
la separación de las barras de sus posiciones correctas. No será permitido el esparcido del 
hormigón si no se dispone de vibradores. 
 
La posición adecuada para el empleo de vibradores de inmersión es la vertical, debiendo 
evitarse su contacto con las paredes del encofrado y con las barras de armadura, así como 
su permanencia prolongada en un mismo punto, que ocasionaría segregación del 

hormigón. 
 
La separación de dos puntos contiguos de inmersión del vibrador será al menos de 0.30 
m. En el hormigonado de losas y placas o piezas de poco espesor, se considera obligatorio 

el empleo de placas vibratorias. 
 
La consistencia de los hormigones deberá satisfacer las condiciones de consolidación, con 

la vibración y la trabajabilidad exigidas por las piezas a moldear. El asentamiento se 
medirá de acuerdo al ensayo AASHTO T-119. 

 
4.3. CURADO Y PROTECCIÓN 

 
El hormigón, a fin de alcanzar su resistencia total, será curado y protegido eficientemente contra 

el sol, viento y lluvia. El curado continuará durante un período mínimo de siete días después de 
la colocación del hormigón.  
 
Durante el periodo de curado, el CONTRATISTA mantendrá los elementos de hormigón 
permanentemente húmedos o cubiertos con agua. Los elementos más importantes serán 

cubiertos con arpillera o arena saturada para garantizar la humedad constante del hormigón o 
podrán utilizarse mantas de plástico para evitar la evaporación. 

 
El agua para el curado será de la misma calidad que la utilizada para la mezcla del hormigón. El 
curado por membranas puede utilizarse previa autorización del SUPERVISOR. 
 
El CONTRATISTA podrá utilizar aditivos para controlar la pérdida de humedad de la mezcla de 
hormigón, para tal efecto, propondrá por escrito al SUPERVISOR el uso de aditivo indicando 
proporciones que utilizará en la dosificación que presente para cada tipo de hormigón, 

presentando además las características físico - químicas del fabricante. 
 

4.4. HORMIGÓN CICLÓPEO 
 

El hormigón ciclópeo consistirá de un hormigón tipo B o C de acuerdo a la resistencia 

característica de aplicación, especificado en el inciso 4.1.1 y piedra desplazadora. La cantidad de 



   

piedra desplazadora no será mayor al 33 % del volumen total de la parte de trabajo en la cual 
dicha piedra deberá ser colocada, salvo que los planos, o el SUPERVISOR indiquen lo contrario. 
 
Las piedras desplazadoras serán colocadas cuidadosamente sin dejarlas caer, ni lanzarlas, 
evitando daños al encofrado, debiendo distribuirse de modo que queden completamente 

envueltas por el hormigón, no tengan contacto con piedras adyacentes y no posibiliten la 
formación de vacíos. Deberán quedar como mínimo, cinco centímetros apartadas de los 
encofrados. 

 
4.5. MORTERO 

 
Salvo autorización en contrario, dada por el SUPERVISOR, los morteros serán preparados 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 mortero de buena consistencia que permita su fácil 
manipuleo y distribución. 
 
El mortero que no hubiere sido utilizado dentro de los 30 minutos después de su preparación 

será rechazado, no se permitirá que sea reactivado. 
 
Para las mamposterías de piedra, los morteros se compondrán de una parte de cemento por tres 
de agregados finos en peso. 

 
5. CONTROL DEL SUPERVISOR 
 

Las características de los materiales empleados, se comprobaran durante la ejecución efectuando 
ensayos cuya frecuencia y tipo serán los que señale el SUPERVISOR. 
 
Los ensayos del cemento se realizaran por lo menos una vez al mes de manera que permitan 

verificar la calidad del cemento. 
 
Para el control de peso, de cada 50 bolsas de una partida de cemento, se pesará una para verificar 

el peso. Si se encuentra una bolsa con un peso inferior al 98% del indicado en la bolsa, todas las 
demás serán pesadas para introducir el factor de corrección del peso antes de usar. 
 
El control de la granulometría de los agregados finos y gruesos deberá realizarse en forma diaria. 
 
El control de la calidad del agua se realizará al inicio de los trabajos y siempre que exista duda 

sobre sus efectos. 
 

5.1. HORMIGÓN 
 

Para el control de la calidad del hormigón que se utilice en la obra, se efectuará inicialmente 

ensayos de caracterización de los materiales basados en la Norma Boliviana del Hormigón. 
 

El diseño de la dosificación del hormigón, presentada en la fórmula de trabajo por el 
CONTRATISTA será revisado y verificado por el SUPERVISOR, con la preparación y conformación 
de por lo menos 30 muestras cilíndricas tal como se indica en las especificaciones AASHTO T-23, 
para cada tipo de hormigón. 
 
Los resultados obtenidos de la rotura de las probetas, efectuada de acuerdo con lo especificado 
en AASHTO T-22, serán evaluados estadísticamente. Si el resultado obtenido se encuentra por 

debajo de la resistencia especificada, se realizará nuevamente otro ensayo con 30 muestras 
cilíndricas por lo menos y siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, si el resultado se 
repite, la fórmula de trabajo presentada por el CONTRATISTA, será rechazada. 
 
 

 

 



   

5.1.1.  CONTROL DE EJECUCIÓN 
 

Tiene la finalidad de asegurar, durante la elaboración del hormigón, el cumplimiento de los 
valores fijados en la dosificación presentada por el CONTRATISTA aceptada y aprobada 
por el SUPERVISOR, siendo indispensable el control gravimétrico del diseño, la humedad 

de los agregados, la composición granulométrica de los mismos, el consumo de cemento y 
el grado de asentamiento de la mezcla, con objeto de efectuar las correcciones que fueran 
necesarias para mantener la dosificación recomendada. 
 
La frecuencia de las anteriores operaciones de control, es función del tipo de obra y del 
volumen de hormigón que serán aprobados por el SUPERVISOR. 
 

5.1.2. CONTROL DE VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 
 

Tiene por finalidad verificar si el hormigón que se utiliza en la construcción de una obra 
alcanza la tensión mínima de rotura fijada en el cálculo. Este control se realizará mediante 
la rotura de cilindros de acuerdo con la especificación AASHTO T-22. 
 

El número de cilindros que se moldeen no será inferior a seis por cada treinta metros 
cúbicos de hormigón que se coloque, o por cada jornada de trabajo. También se 
moldearán por lo menos seis cilindros de prueba, siempre que hubiera modificación en el 
diseño de la mezcla o en el tipo de agregado. 

 
5.1.3. Control Estadístico de los Resultados 

 

Para el caso del hormigón empleado en obras de arte mayores, la resistencia característica 
(fck) resultará de la interpretación estadística de los resultados obtenidos en por lo 
menos15 cilindros de prueba, y será definida por una u otra de las siguientes relaciones: 

 

fck = fcm – k d = fcm ( 1 – k V ) 
Donde: 
Fck =  Promedio de los diferentes resultados de ensayos de rotura a los 28 días. 

D =  desviación standard 
V =  coeficiente de variación = d / fcm 
k = coeficiente que depende de la probabilidad aceptada a priori de tener resultados 
satisfactorios con un nivel de confianza del 95% (K=1.65) 

 
Para el caso de hormigones empleados en obras de arte menores tales como alcantarillas, 

muros, zapatas, cunetas revestidas, zanjas y otros, el control estadístico se realizara como 
se indica en la Norma Boliviana del Hormigón (CBH-87) para un nivel de control normal. 
 
La frecuencia del control estadístico, para obras menores y otras que no están 
especificadas será determinada por el SUPERVISOR. 

 
Se define como ensayo al grupo de especímenes de prueba que han sido obtenidos en la 

producción de una jornada, que por lo menos estará compuesta por seis cilindros. 
 
Si después de construido un elemento estructural de hormigón, el valor fck es inferior al 
especificado, se procederá a la verificación estructural con los valores de las resistencias 
obtenidas. 

 
5.1.4. Criterios de aceptación 

 
Si la resistencia obtenida del ensayo de las probetas es mayor o igual a la especificada el 
elemento o estructura correspondiente será aceptado. 
 
Si la resistencia obtenida se encuentra entre el 100% y 90% de la resistencia especificada 

y en los casos que corresponda el CONTRATISTA a su costo deberá proceder como sigue: 

 



   

Extraerá testigos cilíndricos de la estructura, para verificar su resistencia. 
 
Si los criterios de aceptación anteriores no se cumplen, el CONTRATISTA podrá solicitar 
que a sus expensas se realicen pruebas de carga. Si estas pruebas dan resultado 
satisfactorio, se aceptara el elemento o estructura sin discusión. En caso contrario los 

elementos o estructura en cuestión serán rechazados. 
 
Si a criterio del SUPERVISOR, la resistencia obtenida es suficiente para resistir las 
tensiones calculadas, el elemento será aceptado, aun que corresponderá una penalización 
proporcional a la deficiencia de la resistencia, debiendo el CONTRATISTA mejorar ya sea la 
dosificación o el control de los trabajos a fin de que no se repita la situación. 
 

Si el valor de la resistencia es inferior al 90% de la resistencia especificada e insuficiente 
para resistir las tensiones calculadas, se adoptaran las medidas correctivas que indique el 

SUPERVISOR, y podrán incluir la demolición y posterior reconstrucción, sin costo ni 
compensación alguna. 

 
En todo caso, el CONTRATISTA deberá cubrir los gastos que ocasionen las situaciones 

mencionadas. 
 
Cuando, por la magnitud del elemento, no se cuente con el número mínimo de 15 cilindros 
de prueba o suficiente para el control estadístico, como en el caso de vaciados de pequeño 
volumen el contratista deberá obtener por lo menos dos cilindros de cada elemento, el 
criterio de aceptación es el valor mínimo indicado en el diseño o en las instrucciones del 
Supervisor para la estructura construida, la obra será aceptada si la resistencia obtenida 

es mayor, si es menor no corresponderá ningún análisis, en consecuencia el hormigón de 
esta obra no será objeto de certificación. 

 
5.2. HORMIGÓN CICLÓPEO 

 
El hormigón que se utilice en el hormigón ciclópeo será objeto de control tal como establece el 
inciso 5.1. 

 
5.3. MORTERO 

 
El control de calidad de los morteros está sustentado en los ensayos de calidad del agua y de los 
agregados finos. 

 

5.4. CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 
 

Desviaciones máximas admisibles de las dimensiones laterales: 
 

Tabla 06.8 TOLERANCIAS DEL PRODUCTO TERMINADO 

Vigas, columnas, placas, pilas, muros y estructuras 
similares 

-0.5 a +1.0 
cm Muros y cimientos -2.0 a +5.0 
cm Distancia entre ejes los ejes de cimientos +/- 0.5% 

Distancia entre los ejes de apoyo +/- 1 cm 

 
 

Si a juicio del SUPERVISOR, la estructura corre el riesgo de fallar funcionalmente por no cumplir 

con las tolerancias especificadas, podrá disponer que sean derrumbadas y ejecutadas 
nuevamente por cuenta exclusiva del CONTRATISTA. 

 
6. MEDICIÓN. 
 

La cantidad de hormigón que se coloque en un determinado lugar de acuerdo a los planos será 
medido en metros cúbicos (m3), de sus distintas clases, colocado en la obra, aceptado y aprobado. 

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 el SUPERVISOR, 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. 
 
Si el CONTRATISTA utiliza un hormigón de la clase A, y se especificó uno del tipo B, C, D o E, la 
respectiva cantidad corresponderá a los hormigones tipo B, C, D, y E especificados. 
 
Si el CONTRATISTA emplea un hormigón de clase B donde estaba especificado uno del tipo C, la 
cantidad establecida corresponderá a este último tipo. 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. Por ningún motivo el CONTRATISTA podrá utilizar un hormigón 
de menor resistencia que la especificada en planos o indicada por el SUPERVISOR. 
 
Donde los planos indiquen muros de cabezal de mampostería de piedra para alcantarillas de tubos, 

muros de contención de mampostería de piedra y el CONTRATISTA haga uso de su opción de 
proporcionar y colocar hormigón ciclópeo del tipo indicado por el SUPERVISOR, no se realizará 
medición del hormigón ciclópeo por tal uso opcional, porque estas estructuras serán medidas como 
Mampostería de piedra con mortero de cemento. 
 
Para el cálculo de precios unitarios, el transporte de todos los materiales (cemento, agregados y 
agua) se debe considerar en la actividad correspondiente. 

 
6.1. HORMIGÓN 

 
El hormigón, ya sea simple o ciclópeo, será medido en metro cúbico (m3) de hormigón colocado, 

aceptado y aprobado, de acuerdo con las dimensiones indicadas en el proyecto o modificadas 
por el SUPERVISOR. 

 

6.2. MORTERO 
 

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 
el SUPERVISOR en el lugar de la Obra. 

 

6.3. AGREGADOS 
 

El transporte y la provisión 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. 

 
6.4. ENCOFRADOS, ANDAMIOS Y OBRAS AUXILIARES 

 
En vista de que el hormigón cualquiera sea su naturaleza, se mide por m3, los encofrados, 
andamios, puntales y obras auxiliares para su colado deben ser incluidos en el precio del mismo, 
por lo que no serán objeto de medición. 

 
7. PAGO 

 

7.1. HORMIGÓN 
 

EL pago de todos los hormigones y morteros se realizan conforme a lo indicado en el apartado  
ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

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. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Hormigón Tipo "AA" para superestructura (fck = 280 
Kg/cm2) 

M3 

Hormigón Tipo “A” para Infraestructura (fck = 250 

kg/cm2) 
M3 

Hormigón Tipo "E" para infraestructura (fck = 110 
Kg/cm2) 

M3 

Hormigón Tipo "A" para obras complementarias (fck = 
250 Kg/cm2) 

M3 

Hormigón Ciclópeo M3 

Hormigón Tipo "E" para Obras Complementarias (fck = 
110 Kg/cm2) 

M3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



   

G. ETR: 7 ACERO ESTRUCTURAL 
 
1. DEFINICIÓN 

 

Los trabajos a que se refieren estas Especificaciones consisten en la entrega de armadura y en 
la ejecución de las operaciones de corte, doblado, amarre y colocación en los encofrados para 
estructuras de hormigón. 
 

2. MATERIALES 

 
El acero a emplearse deberá estar de acuerdo con las normas ACI - 318 o AASHTO para 
estructura y puentes.  Pueden emplearse también, otras normas o disposiciones que sean 
previamente aprobadas por el SUPERVISOR. 
Las resistencias características a tracción y compresión serán consideradas iguales al valor 

mínimo nominal fijado en la misma norma.  Los depósitos de las barras de acero deberán ser 
dispuestos en áreas adecuadas de modo que permitan la acomodación de las diversas partidas, 

tipos de acero y diámetros diversos. 
 
En la soldadura para empalmes, el electrodo estará constituido por un metal de características 
idénticas a las del metal base.  Deberá tener revestimiento básico para oponer  resistencia  a  la  
rajadura  en  caliente,  por  absorción  del  nitrógeno.    Los electrodos deben mantenerse en 
lugar seco. 
 

El alambre de amarre deberá satisfacer los requisitos de la especificación ASTM A-825. 
 
Deberá evitarse el contacto del material con el suelo, debiendo ser protegido por medio de 
cubierta, de la acción del intemperismo. 
 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de presentar certificados cumpliendo con las normas sobre 

la calidad de aceros, expedidos por laboratorios especializado. 
 

3. EQUIPO 
 
La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones 
de cada servicio a ejecutar.  El CONTRATISTA presentará la relación detallada del equipo para 

cada obra o para un conjunto de obras a realizarse. 
 

4. EJECUCIÓN 
 
Todo material a utilizarse para refuerzos metálicos será almacenado sobre una plataforma de 
madera u otros soportes aprobados, protegido de cualquier daño mecánico y deterioro de la 

superficie causado por su exposición a condiciones que produzcan herrumbre, pintura, aceites 
y otros materiales que perjudiquen su ligazón con el hormigón. 

 
El CONTRATISTA deberá entregar todas las armaduras solicitadas para la ejecución de las 
estructuras y obras previstas en el Proyecto, inclusive prendedores, alambre, manguitos y 
trabas, para ejecutar los empalmes, por sobre posición o soldadura. 

 
Las barras de acero para las armaduras seguirán las prescripciones de las mismas normas 
anteriores.  Estas barras serán dispuestas en áreas adecuadas de modo que permita la 
acomodación de las diferentes partidas, tipos de acero y diversos diámetros. 
 
No  podrá ser  empleado,  salvo indicación del  SUPERVISOR,  aceros de  calidades diferentes 
de los especificados en el Proyecto. 

 
La  ejecución  de  los  servicios  deberá  cumplir  rigurosamente  las  indicaciones  del 
Proyecto o lo que sea determinado por la SUPERVISOR. 

 



   

El montaje de las armaduras en el interior de los encofrados se realizará de modo que los 
aceros sean mantenidos en su posición por medio de alambre de amarre, pastillas de mortero u 
otros dispositivos aprobados por el SUPERVISOR.   Los estribos y las barras no podran estar 
separadas más de 0.30 m.   El espesor del recubrimiento de hormigón para cubrir la 
armadura no será inferior a 0.025 m en condiciones normales, 0.05 en estructuras enterradas 

y 0.07 en condiciones agresivas. 
 
Antes de la colocación de las barras y en caso de ser necesario, deben rasparse y limpiarse, de 
una eventual oxidación, de residuos de pintura o grasas que puedan reducir la adherencia con 
el hormigón.  Los aceros de las juntas de hormigón deberán ser cuidadosamente verificados y 
deben tener una superficie limpia. 
 

Las barras de las armaduras serán colocadas cuidadosamente y ligadas en los cruces con 
alambre de amarre, mantenidas firmemente en la posición que indica el Proyecto durante el 

vaciado del hormigón.  Cuando sea necesario, serán utilizados separadores o soportes propios.   
En casos especiales los separadores y soportes podrán ser exigidos en mayor número y/o con 
separador diferente por el SUPERVISOR. 
 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío a las formas indicadas en los planos.   El 
doblado deberá hacerse estrictamente de acuerdo a las dimensiones y formas indicadas en las 
planillas de hierros.  Cualquier variación o irregularidad en el doblado motivara que las barras 
sean rechazadas y retiradas de la obra.   El CONTRATISTA no queda liberado de su 
responsabilidad de asegurarse de la exactitud de las dimensiones y diagramas de la planilla de 
hierros.  Cualquier eventual cambio en los diámetros o separaciones de barras de refuerzo 
deberá ser expresamente autorizado por el SUPERVISOR. 

 
Los aceros que se encuentran expuestos al tiempo por alguna razón y posteriormente sean 
utilizados en la obra, serán protegidos con lechada de cemento. 
 

Las barras que sobresalen de las juntas de construcción deberán estar limpias y libres de 
hormigón endurecido, antes de proceder con el hormigonado. 
 

No  se  permitirá  la  colocación  de  armadura  de  acero  en  hormigón  fresco,  ni  la 
reposición de las barras cuando el hormigón está en proceso de endurecer. 
 
Se aplica a los empalmes de las barras, lo dispuesto en la norma especificada anteriormente. 
 

5. CONTROL DEL SUPERVISOR 

 
La ejecución y montaje de la armadura serán controlados por el SUPERVISOR, conforme a lo 
que señala el Proyecto y referirse a las normas estipuladas.  Antes del hormigonado de 
cualquier elemento de la obra, la armadura será inspeccionada y aprobada por el SUPERVISOR. 
 

Las barras que no satisfagan las condiciones generales serán rechazadas.  De cada lote será 

recogida una muestra representativa para ensayos de recepción. En  el  caso  que el 
SUPERVISOR o el  propio laboratorio  juzgue  necesario,  serán realizados  ensayos  
complementarios,  para  verificar  la  composición  química  del material y las características de 
adherencia exigidas en el Proyecto. 
 
El SUPERVISOR se reserva el derecho de realizar los ensayos que juzgare conveniente para 
comprobar los resultados de los certificados que el CONTRATISTA entregue. 

 
Cuando la calidad del acero sea inaceptable, a juicio del SUPERVISOR, será retirado de la obra 
por cuenta del CONTRATISTA.  Cualquier atraso ocasionado por el rechazo del lote de acero 
será de responsabilidad única y exclusiva del CONTRATISTA. 
 
En lo que se refiere a la soldadura, la eficiencia del proceso, la calificación del soldador y la 

calidad de la soldadura deberán ser comprobadas experimentalmente en el laboratorio mediante 
muestras soldadas que sean representativas. 



   

6. MEDICIÓN 
 
La medición de las armaduras será realizada en kilogramos (Kg), de acuerdo a lo indicado 
en los planos, y verificada por el SUPERVISOR. 

 
 
 

7. PAGO 
 

El precio unitario de contrato aceptado en la propuesta según el punto 6 Medición, comprende la 
provisión del material metálico que deberá llenar las características descritas anteriormente, 
operaciones de carga, descarga transporte hasta el pie de la obra, el manipuleo y colocación de 
las diversas estructuras que incluye el proyecto, la provisión de anclajes de acero, soldaduras y 
el material de aporte para los mismos. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Acero estructural (Fy = 4200 Kg/cm2) M3 

Armadura de refuerzo para Obras de Drenaje Menor ( Fy 
= 4200 Kg/cm2 ) 

M3 

 

 
  



   

H. ETR: 8 FABRICACIÓN MONTAJE Y CERRAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Comprende los trabajos de: 

  
 Cercha TIPO  con perfiles metálicos, con o sin reticulados como se especifica en planos 

(incluye los apoyos o pies de amigo) 
 Columnas tipo con perfiles metálicos, con o sin reticulado como se especifica en planos  
 Vigas de arriostre entre con o sin con reticulados. 
 Angulares o planchas de espesor y longitud en uniones de elementos principales. Columnas, 

cerchas, correas. Todos especificados en los planos y/o instrucciones del Supervisor de 

obra. 
 

En general comprende la provisión, ejecución, transporte y montaje de toda la estructura metálica 
como ser: columnas, cerchas, pernos planchas, elementos de apoyo,  rigidizadores, etc. es decir, 
toda la estructura metálica y sus componentes que servirán de soporte a la cubierta y el 
cerramiento de calamina; además del pintado de toda la estructura de soporte con pintura 

anticorrosivo. 
 
En todo el trabajo de esta sección se tendrá especial cuidado de respetar las dimensiones indicadas 
en los planos o resultados de las medidas verificadas en la obra.  Los miembros estructurales, los 
marcos, etc., deberán ser correctamente alineados y espaciados, según se indica en los planos. No 
se permitirá irregularidades de superficie y desviaciones (pandeos, distorsiones, defectos de 
alineamiento, verticalidad, horizontalidad o paralelismo). 

 
2. MATERIALES  

 
2.1. Perfiles de acero 

 
Los aceros de perfiles simples, deberán cumplir con las características técnicas señaladas en 
los planos, en cumplimiento en lo referente a normas de calidad y resistencia, además de las 

secciones y dimensiones según detalle en planos.  
 
Los perfiles o elementos de acero, deberán ser de grano fino y homogéneo, no debiendo 
presentar en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 

 
 El acero a emplear no deberá presentar fisuras, escamas, oxidación excesiva y corrosión. 

 El acero a emplearse cumplirá con las siguientes especificaciones: 
 Acero laminado en frío o caliente según especificado en planos. 
 Propiedades mecánicas: ASTM A36/A36M-96 u otro especificado 
 Tolerancias dimensionales: ISO 657/V – 1976 (E) 

 

Propiedades mecánicas: 
 

 Límite de fluencia mínimo = 2530 kg/cm2 u otro especificado 
 Resistencia a la tracción = 4077 kg/cm2 u otro especificado 
 Módulo de elasticidad = 2038891 kg/cm2  
 Coeficiente de Poisson = 0.3 
 Coeficiente de dilatación térmica [1/ºC] = 1e-5 
 Alargamiento en 200 mm 
 Espesores: 

 2.5mm, 3.0mm y 1/8” = 12.5% mínimo. 
 4.5mm = 14.5% mínimo. 
 3/16” = 15.0% mínimo. 
 6.0mm = 17% mínimo. 
 1/4” =17.5% mínimo. 

 Soldabilidad = buena soldabilidad. 

 



   

2.2. Materiales para  soldadura 
 

Los electrodos a utilizar en la soldadura serán de tipo A.W.S. ASTM E6011 que sea adecuado a 
los elementos a soldar, caso contrario remitirse a los planos. 
La pintura anticorrosiva será a base de aluminio ó cromato de zinc de marca industrial 

reconocida y deberá suministrarse en envase original de fábrica. El Supervisor de obra, deberá 
aprobar la calidad y color de la pintura antes de su aplicación. 
 
El equipo soldador debe estar compuesto básicamente de una fuente de poder, portaelectrodo, 
cable de fuerza y el cable de tierra.  La regulación de corriente puede ser alterna o continua. 

 
2.3. Cubierta y paredes 

 
Se utilizará calamina de hierro galvanizado de marca industrial reconocida, nueva de calibre 

que se indique en los planos de construcción. 
 
Los elementos de fijación deberán ser aquéllos en número y tipo especificados en los planos de 
construcción. 

El contratista deberá regirse siempre bajo las normas de seguridad industrial e higiene, 
utilizando artículos de protección en todas las áreas necesarias para evitar lesiones y/o 
accidentes. 

 
3. EQUIPO Y MANO DE OBRA 
 
El contratista deberá de contar con el equipo necesario para la correcta soldadura en las uniones 

solicitadas. 
Los obreros asignados a todas las tareas deberán  ser calificados, debiendo el Contratista sustituir a 
cualquier operario cuya capacidad sea juzgada deficiente por la Supervisión. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
En todo el proceso constructivo habrá de emplearse mano de obra calificada y especializada. 

 
4.1. Corte y doblado 

 
El corte y doblado del acero, deberá de efectuarse acorde estrictamente con las formas y 
dimensiones especificadas en los planos. 
 

Cualquier modificación o irregularidad en el proceso, será causante de observación por parte 
del Supervisor de Obra.  
 
La estructura metálica se confeccionará de acuerdo a los detalles de los planos y serán 
armados en una superficie plana en taller, luego será transportada y colocada en su lugar 

uniéndose mediante uniones detalladas en los planos. 
 

4.2. Empalmes  
 

No se permitirán empalmes, excepto en los lugares indicados en los planos o aceptados por 
escrito por el supervisor de obra. 

 
4.3. Soldadura 

 

Se usaran electrodos revestidos para soldadura por arco, para aceros al carbono dando una 
continuidad en la composición del material durante la fusión. 
 
La soldadura en las respectivas uniones, estarán específicamente dimensionadas en función a 
los esfuerzos a los que estén sometidos.    

 



   

La unión de la cercha nueva a la existente según los planos de proyecto deberá realizarse 
siguiendo en toda la superficie de apoyo, debiendo el contratista considerar todos los 
dispositivos de unión que requiera dicho trabajo.   

 
4.4. Columnas, cerchas y correas metálicas 

 
Construidas acorde a secciones y dimensiones especificadas en los planos constructivos y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Una vez construidas las columnas, cerchas y correas, serán colocadas cuidando su firme 
fijación entre ellas, con uniones establecidas en los planos, garantizando su total estabilidad. 
 

Las correas de la misma forma serán sujetas a las cerchas mediante uniones indicadas en los 
planos. Previo al colocado de la cubierta, se deberá proteger a la estructura metálica con 

pintura anticorrosiva, para posteriormente terminar con la pintura de acabado. 
 
Se cuidarán de dejar los orificios correspondientes paras los tubos de las diferentes 
instalaciones. 

 
4.5. Montaje 

 
El Contratista proveerá todo el equipo pesado y liviano en cantidades suficientes para permitir 
la ejecución del montaje de acuerdo con el programa establecido. 
 
Durante el montaje de las estructuras, el Contratista se asegurará que la exactitud de los 

niveles y verticalidad de las mismas, sean las especificadas. 
Para las uniones de las estructuras, los pernos se instalarán de acuerdo con los requisitos de 
las especificaciones ASTM A-325,  A-490 o las detallas en planos. 
 

Las columnas y otros elementos  que descansen en las placas sobre las bases de hormigón, se 
soportarán por medio de alzas o cuñas de acero hasta quedar bien alineada, nivelada y 
revisada.  

 
Después de nivelado se rellenará los espacios que queden, con mortero sin contracción con una 
consistencia especificada por el proveedor y aprobado por el Supervisor. 

 
4.6. Cerramiento de cubierta y paredes 

 

Previo al colocado de la cubierta, se deberá proteger a las correas con pintura anticorrosiva, 
para posteriormente terminar con la pintura de acabado. 
 
Las perforaciones para ganchos, así como el colocado de cubierta, cumbreras y los traslapes, 
serán ejecutados siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 
La cubierta y paredes de calamina galvanizada ondulada será fijada a los perfiles metálicos, 

respetando las pendientes y dimensiones tal cual señala los planos de detalle, mediante 
dispositivos que garanticen su fijación.  
 
El traslape entre hojas en sentido longitudinal y en sentido transversal, seguirán las 
especificaciones del fabricante. 
 
Se rechazarán placas u hojas dañadas de fábrica o durante el manipuleo. 

 
5. CONTROL POR EL SUPERVISOR DE OBRA  

 
5.1. Ensayos de control 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar certificados sobre la calidad de los aceros, 

expedidos por laboratorios especializados locales o del exterior del país, especificando la 



   

resistencia a la tracción, incluyendo determinación de tensión de fluencia, tensión de rotura y 
módulo de elasticidad. 
 
El supervisor exigirá los ensayos necesarios, como  tintas penetrantes, que garanticen la 
inexistencia de discontinuidades, la uniformidad y buena ejecución de las soldaduras, antes de 

que las estructuras salgan del taller y/o en obra, si así se estipula en los procedimientos de 
trabajo. El Contratista corregirá por su cuenta cualquier deficiencia detectada en la fabricación 
de la estructura metálica, lo cual no será motivo prorrogar el plazo del contrato. 

 
5.2. Condiciones requeridas de los materiales  

 
Los perfiles de acero no deberán de presentar defectos perjudiciales como fisuras, escamas, 

oxidación excesiva y corrosión. Los materiales que no cumplan con las especificaciones serán 
rechazados por el supervisor de obra. 

Todos los certificados de ensayo e informes de inspección realizados por los laboratorios, por 
cuenta del contratista, serán presentados y analizados por el supervisor de obra, a fin de 
verificar la aceptabilidad de los materiales, para su incorporación a la obra. 
 

Los ensayos de tracción deben demostrar que la tensión de fluencia, tensión de rotura y módulo 
de elasticidad serán iguales o superiores a los mismos fijados. 

 
5.3. Protección de la estructura  

 
Toda estructura de acero, después de su fabricación, será limpiada perfectamente  por medios 
eficaces  de  escamas sueltas, oxidación, salpicaduras, escorias o depósitos, fundentes, aceite, 

polvo y otras partículas extrañas. Las superficies de contacto en taller serán limpiadas antes de 
su ensamble pero no serán  pintadas. 

 
5.4. Almacenamiento 

 
El supervisor tiene la potestad de realizar visitas al almacenamiento para verificar la correcta 
disposición de los elementos estructurales. El contratista, bajo su costo, dispondrá los medios  

necesarios para corregir cualquier observación en el almacenamiento de materiales.  
  
El material de acero a utilizarse será almacenado sobre una plataforma de madera u otros 
soportes, protegidos de cualquier daño mecánico y deterioro de la superficie causado por su 
exposición a condiciones que produzcan herrumbre.  
 

En el momento de su empleo el material deberá de estar libre de polvo, escamas, herrumbre, 
pintura, aceites u otros materiales que perjudiquen la soldadura. 

 
5.5. Montaje 

 

Se verificará todas las medidas en el campo, según se requiere para toda faena de montaje de 
modo que se ajuste a las condiciones de la obra. 

 
Antes de empezar algún trabajo se examinará toda la obra adyacente, de la cual el trabajo 
abarcado en esta sección dependa de cualquier manera, a fin de asegurar perfecta ejecución y 
ajuste. El hecho de empezar en estas áreas o superficies constituye aceptación de las mismas y 
el Contratista asume entonces la responsabilidad por los defectos que puedan tener. 

 
6. MEDICIÓN 

 
Las columnas metálicas, las cerchas de perfil metálico y los apoyos de cerchas serán medidas por 
pieza construida según secciones y dimensiones indicadas en los planos constructivos y aprobados 
por el supervisor de obra. 
 

Las correas costaneras, serán medidas por metro lineal, de sección conformada según detalle, y 

aprobada por el supervisor de obra. 



   

  
7. FORMA DE PAGO 

 
EL pago de corresponderá a todas las actividades establecidas a continuación, y su forma se 
establece en el apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 

 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.2.4 FABRICACIÓN DE ESTRUCTRA METÁLICA  KG 

5.2.5 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA KG 

5.2.6 CERRAMIENTO DE CALAMINA M2 

 
  



   

I. ETR: 9 PROVISION Y MONTAJE DE PUERTAS DE INGRESO 
 
1. DEFINICIÓN 

 
El trabajo incluye el suministro de mano de obra, herramientas, equipo y materiales para completar 

el suministro e instalación de puertas contempladas en los planos contractuales.  
 
En general comprende la provisión, ejecución, transporte y montaje de las puertas y sus 
componentes que servirán de soporte a la cubierta y el cerramiento de calamina; además del 
pintado de toda la estructura de soporte con pintura anticorrosivo. 
 
En  estas partidas deberá incluirse cualquier accesorio necesario para garantizar la estabilidad de 

los elementos de acero y la lámina, al igual que su adecuado funcionamiento para las condiciones 
normales de operación y manejo, aun cuando estos no estén especificados  o indicados en los 

planos. 
 
2. MATERIALES  
 

Todas las dimensiones deberán ser verificadas en la obra, antes de pedir los materiales 
ensamblados y/o antes de empezar la fabricación y en ensamble. 
 
Todas las bisagras, tapas de cerraduras, placas de protección, cerraduras, topes, sujetadores y 
brazos de cierre para puertas deberán ser de acero inoxidable, de características de uso rudo  o 
pesado industrial.  
 

Los marcos y contramarcos de las puertas serán instalados en su ubicación correcta, a plomo, 
nivelados y alineados. Donde sea necesario y antes de ejecutar vaciados de hormigón los 
contramarcos serán reforzados temporalmente con soportes apropiados. 
 

Las puertas terminadas deberán ser sólidas y rígidas, de apariencia limpia y sin defectos, 
abolladuras ni pandeos. Las partes moldeadas se fabricaran con precisión, completamente rectas, 
con juntas cortadas en ángulo o biseladas y bien alineadas. 

 
Tipos de puertas 
 

a) Portón industrial de estructura metálica, hermética y aislada para ambientes 
extremadamente severos, anticorrosión, uso rudo o pesado con puerta de acceso individual, 
con desembragues y empuje manual, sujeción de doble carro con escaso rozamiento del 

sistema de sellado de cojinetes bola en los cubos de las ruedas duales para que se puedan 
mover con facilidad, con riel inferior, riel superior, riel y otros accesorios de acero. 

b) Portón industrial de estructura metálica hermética aislada, anticorrosión, uso rudo o 
pesado, con puerta de acceso individual y sus cerraduras. Rieles, y rodamientos simples. 
 

Herrajes-cerraduras 
 

Los herrajes en las puertas deberán ensayarse su colocación, éstos deberán fijarse por medio de 
tornillos de longitud  y grueso adecuado. Los tornillos no deberán clavarse sino enroscarse desde el 
principio, se usarán tornillos del mismo material del herraje. 
 
3. EQUIPO  
 
El contratista proporcionará el equipo adecuado para realizar la actividad señalada, previa 

autorización del supervisor. 
 
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
El Contratista preparará todos los planos de detalle relativos a la fabricación y montaje de las 

puertas. Los planos de detalle serán ejecutados en base a los planos y están de acuerdo con 



   

técnicas constructivas modernas. Todos los planos serán sometidos a la aprobación de la 
Supervisión antes de empezar la fabricación de los diferentes elementos. 
 
En éstos planos se indicaran los herrajes, guías, sellos, dispositivos de operación, dispositivos de 
fijación, soldaduras, forros aislantes, etc. 

 
Si fuera requerido por la Supervisión, antes de la instalación en obra el Contratista deberá 
presentar un ejemplar de cada tipo de puerta, para su aprobación. 
 
El Contratista presentará muestra de todas las cerraduras y herrajes para la aprobación. 
 
Cualquier pieza deberá protegerse adecuadamente durante el transporte, el almacenamiento en la 

obra y la instalación a fin de evitar daños al acabado y a los accesorios. 
 

Los marcos serán reforzados con oportunos listones provisionales para evitar distorsiones y daños. 
 
5. MEDICIÓN 
 

La puerta principal y secundaria serán medidas por pieza construida según secciones y dimensiones 
indicadas en los planos constructivos y aprobados por el supervisor de obra. 
 
6. FORMA DE PAGO 
 
EL pago de corresponderá a todas las actividades establecidas a continuación, y su forma se 
establece en el apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.2.7 FABRICACIÓN DE ESTRUCTRA METÁLICA  PZA 

5.2.8 MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



   

J. ETR: 10 PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 
1. DEFINICION 
 
Este ítem comprende la ingeniería, provisión e instalación del sistema de iluminación para la 

Bodega que debe tener 100 Lux en bodega vacía, se debe contemplar un mínimo de 2 circuitos 
eléctricos las Unidades de iluminación deben ser tipo LED campana. Marca recomendada Philips 
para interior, en caso de usar para exterior será mayor ó igual a IP54 
 
El tendido de cable debe ser usando ducto metálico liviano. 
 
Cable flexible anti llama con 750 VAC de aislación, para el etiquetado se usará el sistema de 

impresión en termocontraíbles usando los conectores adecuados en cada conexión, la marca 
sugerida para el cable es Prysmian, la sección mínima para luminarias es 2,5 mm2 y/ó la potencia 

demande una sección mayor. 
 
La sección de tomacorrientes será 4 mm2 caso contrario la demanda indique uno superior, todo 
toma corrientes será del tipo Industrial, máximo 4 pzas (un circuito para 380 VAC trifásico) 

 
Todo elemento de maniobra y/ó protección se deberá tomar como referencia la marca Siemens, 
ABB o equivalente 
 
El tablero eléctrico debe tener un grado de protección IP54 como mínimo con un espesor de 1,5 
mm en la chapa, se debe contemplar un tablero auxiliar por encima del principal para albergar 
todos los excedentes de cables, la marca recomendada es ABB 

 
2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

 
En forma general todos los materiales que el contratista se propone emplear, deberán ser 

aprobados por la supervisión. El contratista deberá prever todos los materiales, equipo y 
herramientas para ejecutar el ítem en cuestión. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 
 
El contratista debe presentar el documento para la ejecución explicando cada etapa del trabajo, de 
aquí en adelante llamado “PROCEDIMIENTO DE MONTAJE, INSTALACIÓN y PUESTA EN 
OPERACIÓN”, el cual deberá ser aprobado por el Supervisor antes de ejecutar cualquier trabajo. 
 

La elaboración del “PROCEDIMIENTO de MONTAJE, INSTALACIÓN y PUESTA EN OPERACIÓN” debe 
contemplar los siguientes puntos importantes: 
 

a) Todo tendido de cable no debe ser mayor al 60% de la sección del ducto, se debe 
considerar crecimiento del ducto por efectos de curvatura 

b) Cada cable canal debe tener un espacio libre de 40 % para futuras instalaciones 
c) El tablero eléctrico debe ser dimensionado para un crecimiento del 20 % y contemplar un 

40% del espacio libre total 
d) Se debe montar un segundo tablero como accesorio por encima del principal en la que se 

albergará todos los cables excedentes (un metro mínimo de cable por línea) 
e) Las luminarias deben contemplar un soporte principal y también la línea de seguridad en 

cable acerado enviado por fábrica  
f) El ingreso o salida de ductos por cada tablero eléctrico será roscado a la chapa del tablero 

eléctrico 

g) Todo tendido de ductos debe ser debidamente asegurado de forma fija usando pernos, 
arandelas, acorde a la estética del lugar 

h) Los toma corrientes deben ser en hierro fundido liviano caso contrario en aluminio 
i) El descargador de sobre tensión debe ser en segundo Nivel, las marcas sugeridas son 

SIEMENS, ABB o equivalentes 

j) Todos los elementos eléctricos metálicos deben ser aterrados con cable correspondiente 

verde amarillo, sección mínima idéntica al conductor de fase. 



   

k) Se debe usar las siguientes normativas:                                                                                                                                        
IEC (International Electrotechnical Commission) 
NEC (National Electrical Code) 
NFPA 70E (Seguridad eléctrica en lugares de trabajo) 
ANSI (American National Standards Institute) 

NB 777 
 

El contratista tendrá la obligación de presentar certificados de calidad con anticipación, caso 
contrario el lote de productos serán rechazados contemplando incumplimiento a tiempos de 
ejecución. 
 
4. MEDICION  

 
La medición a esta actividad se realizará conforme a los planos y conforme la aprobación del 

supervisor. 
 
5. PAGO 
 

EL pago corresponderá a todas las actividades establecidas a continuación, y su forma se establece 
en el apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.3.1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN  PTO 

5.4.3 SERVICIOS RED ELECTRICA E ILUMINACIÓN PTO 

 

 

 
 
  



   

K. ETR: 11 PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende la provisión e instalación de cámaras de vigilancia, que será instalado como se 

indica en los planos de detalle. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el contratista. 
 
Los materiales usados para la realización de este ítem serán de la mejor calidad de acuerdo al 

siguiente detalle: 
 

 Resolución de la cámara deberá ser mínimo de 6MP con sistema PYR y alcance de 30 m. 
 Considerar la provisión de 2 cámaras con Angulo de visión de 180 ° y  4 cámaras con 

Angulo de visión de  90°. 
 El tendido de cable debe ser usando ducto metálico liviano. 

 Esta actividad incluye la provisión e instalación de las unidades de DVR, con mínimo 1 Tb de 
almacenamiento expandible, unidad de UPS para 2 h a ser montado en la oficina interior. 

 Tendido de cable por ducto eléctrico IMC. Todo ducto y espacio de conexión con un uso 
máximo de 60% de la sección e incremento de sección en curvas. 

 En el caso de  no contar con una computadora para la entrega y pruebas, el contratista 
deberá realizarlas en una de su propiedad. 

 Se deberá entregar al supervisor una muestra del material a utilizar para que este de su 

aprobación y proseguir con el trabajo.  
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

El contratista debe presentar el documento para la ejecución explicando cada etapa del trabajo, de 
aquí en adelante llamado “PROCEDIMIENTO DE MONTAJE, INSTALACIÓN y PUESTA EN 
OPERACIÓN”, el cual deberá ser aprobado por personal de ENDE antes de ejecutar cualquier 

trabajo. 
 
La elaboración del “PROCEDIMIENTO de MONTAJE, INSTALACIÓN y PUESTA EN OPERACIÓN” debe 
contemplar los siguientes puntos importantes: 
 

a) Todo tendido de cable no debe ser mayor al 60% de la sección del ducto, se debe 

considerar crecimiento del ducto por efectos de curvatura 
b) Cada cable canal debe tener un espacio libre de 40 % para futuras instalaciones 
c) El tablero eléctrico debe ser dimensionado para un crecimiento del 20 % y contemplar un 

40% del espacio libre total 
d) Se debe montar un segundo tablero como accesorio por encima del principal en la que se 

albergará todos los cables excedentes (un metro mínimo de cable por línea) 
e) Las cámaras deben contemplar un soporte principal y también la línea de seguridad en 

cable acerado enviado por fábrica  
f) El ingreso o salida de ductos por cada tablero eléctrico será roscado a la chapa del tablero 

eléctrico 
g) Todo tendido de ductos debe ser debidamente asegurado de forma fija usando pernos, 

arandelas, acorde a la estética del lugar 
h) El descargador de sobre tensión debe ser en tercer Nivel, las marcas sugeridas son 

SIEMENS, ABB o equivalentes 

i) Se debe usar las siguientes normativas:                                                                                                                                        
IEC (International Electrotechnical Commission) 
NEC (National Electrical Code) 
NFPA 70E (Seguridad eléctrica en lugares de trabajo) 
ANSI (American National Standards Institute) 

NB 777 

 



   

El contratista tendrá la obligación de presentar certificados de calidad con anticipación (1 semana 
como mínimo), caso contrario el lote de productos serán rechazados contemplando incumplimiento 
a tiempos de ejecución. 
 
Los técnicos asignados a todas las tareas deberán  ser calificados, debiendo el Contratista sustituir 

a cualquier operario cuya capacidad sea juzgada deficiente por la Supervisión. 
 
4. MEDICIÓN 
 
La medición de este ítem se realizara por PUNTO ejecutado. 
 
5. PAGO 

 
EL pago de corresponderá a la actividad realizada la forma y el procedimiento está establecida en el 

apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.3.2 INSTALACIÓN DE CÁMARAS PTO 

 
 
 
 
  



   

L. ETR: 12 PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE PARARRAYO 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem comprende la provisión e instalación de pararrayos tipo Franklin, que será instalado como 

se indica en los planos eléctricos. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el contratista. 
 
Los materiales usados para la realización de este ítem serán de la mejor calidad de acuerdo al 

siguiente detalle: 
 

 Pararrayos tipo Franklin 
 Nivel de protección muy alto (nivel I) 
 Garantía de máxima durabilidad. 
 Debe conservar todas sus propiedades técnicas iniciales después de cada descarga. 

 No fungible. 
 No precise de fuente de alimentación externa. 
 Garantía de funcionamiento en cualquier condición atmosférica. 
 Alta resistencia a la temperatura, intemperie y atmósferas corrosivas. 
 Sistema de aislamiento certificado 
 Jabalina de cobre 100% de 3/4" 
 malla de tierra con cable de cobre desnudo de 70 mm2 (en caso de ser necesario) 

 2 o más puntas de  pararrayos tipo franklin con bajante de cobre desnudo de 50 mm2. 
 Soldadura tipo THERMOWELD adecuada. 
 Se debe contemplar aisladores epóxicos adecuados a los tramos de bajada en cada punto 

jabalina 

 Se debe adicionar una barra de cobre para tierra principal (dimensiones mínimas 
300x50x10 mm) 

 

Se deberá entregar al supervisor una muestra del material a utilizar para que este de su aprobación 
y proseguir con el trabajo.  
 
El contratista tendrá la obligación de presentar certificados de calidad con anticipación, caso 
contrario el lote de productos serán rechazados contemplando incumplimiento a tiempos de 
ejecución. 

 
Los técnicos asignados a todas las tareas deberán  ser calificados, debiendo el Contratista sustituir 
a cualquier operario cuya capacidad sea juzgada deficiente por la Supervisión. 
 
El contratista deberá de contar con el equipo necesario para la correcta instalación de todo el 

sistema de pararrayos. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El contratista debe presentar el documento para la ejecución explicando cada etapa del trabajo, de 
aquí en adelante llamado “PROCEDIMIENTO DE MONTAJE, INSTALACIÓN y PUESTA EN 
OPERACIÓN”, el cual deberá ser aprobado por supervisor antes de ejecutar cualquier trabajo. 
 
La elaboración del “PROCEDIMIENTO de MONTAJE, INSTALACIÓN y PUESTA EN OPERACIÓN” debe 

contemplar los siguientes puntos importantes: 
 

a) La resistencia en tierra debe ser menor o igual a 2 Ohms 
b) En caso requerir enmallado de tierra se debe realizar a una profundidad mínima de 0,8 x 1 

metro de la superficie 

c) El descargador de sobre tensión debe ser en primer Nivel, las marcas sugeridas son 

SIEMENS, ABB 



   

d) Se debe usar las siguientes normativas:                                                                                                                                        
IEC (International Electrotechnical Commission) 
NEC (National Electrical Code) 
NFPA 70E (Seguridad eléctrica en lugares de trabajo) 
ANSI (American National Standards Institute) 

NB 777 
4. MEDICIÓN 
 
La medición de este ítem se realizara por PUNTO ejecutado. 
 
5. PAGO 
 

EL pago de corresponderá a la actividad realizada la forma y el procedimiento está establecida en el 
apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.3.3 INSTALACIÓN DE  ATERRAMIENTO PTO 

 
 
  



   

M. ETR: 13 CERCO CON MALLA OLIMPICA Nº 10 C/POSTES DE FG 
 
1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica, Nº 10  con tubos de 

FG cada 2.5 mts, con un altura de 2.5 mts. De acuerdo al diseño, dimensiones y sectores 
singularizados en los planos, detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
2. MATERIALES 
 
La tubería a emplearse será de fierro galvanizado de 2” en los postes y de 1"  como tesador de 

malla o como se indica 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. 

 
La malla olímpica será de alambre galvanizado No. 10 y con aberturas de forma rómbica de 2 1/2 x 
2 1/2 pulgadas.  
 

Las bayonetas será de tubería fierro galvanizado de 2”, en su parte superior del tubo se tapara 
plancha de acero de 1/8” (3mm), adecuadamente soldada. En general las barras de fierro liso de 
1/2" no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y cumplir con las “condiciones 
generales para los materiales de construcción”. 
El alambre galvanizado Nro 10 será de excelente calidad.  
 
Los electrodos deben cumplir con los requisitos de la A.W.S. (American WeldingSociety) 

 
3. EQUIPO 
 
El contratista proporcionará todos los equipos necesarios para realizar todos los trabajos que 

presenta esta actividad. 
 
4. FORMA DE EJECUCION 

 
Para la instalación de los postes prefabricados se realizara en primer lugar dados de hormigón 
ciclópeo para su fijación. 
 
Los postes en la parte inferior irán hincados a suelo a 50 cm. 
 

Se extenderá en la malla olímpica por detrás de los postes para su fijación mediante amarres con 
alambre galvanizado o sujetadores y soldadura que debe ayudar al tesado de la malla. El acero 
estructural de ½” se ubicara en la parte superior y media de la malla, se deberá tener cuidado de 
que esté debidamente tesado. Asimismo la malla olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante 
ganchos empotrados a suelo o en el sobre cimiento de acuerdo a detalles en planos. 

 
5. MEDICION 

 
Este ítem se medirá en METRO LINEAL (ML), tomando en cuenta únicamente la longitud neta 
colocada. 
 
6. PAGO 
 
EL pago de corresponderá a la actividad realizada la forma y el procedimiento está establecida en el 

apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1.2.1 CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRAL ML 



   

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2.4.1 CERCO PERIMETRAL (MALLA OLIMPICA) SM-03 Y SM-05 ML 

 

  



   

N. ETR: 14 PUERTA METÁLICA CON MALLA OLIMPICA 
1. DEFINICIÓN 
 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de una puerta metálica con  malla olímpica Nº 10 
compuesta de un marco de  tubería de  fierro galvanizado como estructura. 

 
2. MATERIALES  
 
Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el Contratista. 
 
Los materiales usados para la realización de este ítem son:  
 

Tubos de fierro galvanizado de 2” de diámetro. 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. 
 

La malla olímpica será de alambre galvanizado No. 10 y con aberturas de forma rómbica de 80 x 80 
mm. La misma será tensada mediante varillas en el principio y final de la malla. 

 
Se empleara también 3 bisagras de 4”. El Contratista deberá presentar una muestra de las bisagras 
para su aprobación. 
 
3. EQUIPO 
 
El contratista proporcionará el equipo adecuado para realizar la actividad señalada, previa 

autorización del supervisor. 
 
4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 

Se procederá a soldar con equipo de arco eléctrico de corriente continua con electrodos tipo punto 
rojo, verificando la verticalidad y horizontalidad. 
 

Deberán ser terminadas prolijamente, con apagado pulido en la soldadura en caso de existir figuras 
en las uniones de soldadura y deformaciones serán motivo de rechazo por el supervisor de obra. 
 
Se unirán a los parantes laterales (marcos)  con 3 bisagras de 4” aprobadas por el supervisor de 
obras.  
 

5. MEDICIÓN 
 
El trabajo realizado será  medido por pieza instalada, aprobado por el supervisor y en las 
dimensiones estipuladas en los planos de obra.  
 

6. PAGO 
 

EL pago de corresponderá a la actividad realizada la forma y el procedimiento está establecida en el 
apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1.2.2 PROVISION Y MONTAJE DE PORTON DE INGRESO PZA 

1.2.1 CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRAL (PUERTA) ML 

2.4.1 
CERCO PERIMETRAL (MALLA OLIMPICA) SM-03 Y SM-05 
(PUERTA) 

ML 

 

  



   

O. ETR: 15 PROVISION Y MONTAJE DEL DE OFICINA INTERIOR 
 
1. DEFINICIÓN 
 
El trabajo consiste en el suministro e instalación de todos los materiales, mano de obra, 

herramientas, equipo y servicios necesarios para la ejecución completa y adecuada del suministro e 
instalación de la oficina para  las paredes con lámina de zinc insulada de doble cara, tipo “duopanel” 
(TERMOPANEL), dray wall o equivalente, o las que estén detalladas en los planos de obra. 
 
Antes de ordenar los materiales, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión los 
planos de detalle de construcción e instalación y los catálogos de los materiales a ser empleados, 
incluyendo  láminas y todos los  accesorios de fijación y soporte.  

 
Esta Oficina se encontrara elevada por lo menos 2.0 m del nivel de piso de la bodega, su ubicación 

será evaluada juntamente con el supervisor. 
 
El área de la oficina tendrá unas medidas de 5.0 m *10.0 m como ambiente único e incluirá 2 
ventanas con acceso visual al interior de la bodega. 

 
El alto libe dentro de la oficina será de 2.5 m libres. 
 
2. MATERIALES 
 
Los materiales utilizados serán autorizados por el supervisor, previa verificación de los certificados 
de calidad. 

 
Los sistemas utilizados pueden ser los siguientes: 
 

 Sistema tipo sandwich fabricado en acero galvanizado prepintado, con un núcleo de 

poliestireno expandido de alta densidad, con ancho útil mínimo de 1.00 m. Longitudes de 
acuerdo a los requerimientos en planos. 

 Calibre del acero mínimo de: 0.5mm y espesor mínimo del poliestireno de 10 cms.  

 Con una resistencia a la curvatura de luz mínima entre apoyos de 5.00 metros. 
 El panel deberá contar con remates fabricados en acero galvanizado prepintado, a fin de  

darle una estética adecuada al sistema y cubrir el EPS (poliestireno) expuesto.  
 La cubierta de las paredes será de lámina de zinc doble cara con insulación de acuerdo a 

planos, del largo de la altura total de la pared perimetral, con acabado de superficie 
pintada. Las láminas se sujetarán a las estructuras metálicas por medio de los sistemas 

recomendados por el fabricante, a la estructura metálica en planos. 
 

3. EQUIPO 
 
El contratista deberá de contar con el equipo necesario para el correcto ensamblaje de las láminas 

en las paredes. 
 

4. EJECUCIÓN 
 
El contratista deberá estudiar minuciosamente los planos para organizar las operaciones 
constructivas, como para asegurar la estabilidad del conjunto, con la respectiva aprobación del 
Supervisor de Obra. 
 
La cubierta de las paredes será fijada a los perfiles metálicos, respetando la verticalidad y 

dimensiones tal cual señala los planos de detalle, mediante ganchos "J" galvanizados o los que se 
indiquen, de acuerdo a las longitudes necesarias para una buena fijación. 
 
La Supervisión aprobará la instalación e indicará el momento en que se efectuará el trabajo, 
debiendo estar colocados ductos o canales que así lo ameriten.  

 

Si se requiere pintura de fábrica, anodizado o lámina al natural lo determinará el cuadro de oferta. 



   

5. MEDICION  
 
EL pago de corresponderá a la actividad realizada la forma y el procedimiento está establecida en el 
apartado  ALCANCES GENERALES DE OBRA. 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5.4 CONSTRUCCION OFICINA INTERIOR KG 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PARTE III 

REQUERIMIENTOS MINIMOS SMSS 

 

1. REQUISITOS DEL CONTRATISTA 

Las empresas contratistas, deberán realizar todas sus actividades y/o trabajos en el marco del 

cumplimiento de la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y 
Gestión Social (SMAGS) y otras relacionadas aplicables al proyecto y normativa de ENDE. 

El CONTRATISTA, con el propósito de minimizar, prevenir y controlar los posibles impactos 
ambientales y sociales, así como proteger al trabajador, de cualquier posible riesgo que pueda 

afectar su salud durante el desempeño de sus actividades, debe contar con un Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional, Medio Ambiente, y Gestión Social (SMAGS), este debe estar contemplado dentro 
de su oferta técnica y contar con presupuesto asignado. 

El CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para 
ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades 
ambientales, laborales pertinentes y a solicitud del SUPERVISOR y ENDE Corporación. 

El CONTRATISTA es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y de 
seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte de los sub 
contratistas que emplee para la construcción del Proyecto. 

EL SUPERVISOR es el responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

A continuación, se deberán establecer e implementar las disposiciones SMAGS contenidas en la 
legislación, reglamentación y normativa SMAGS descrita a continuación, siendo las mismas 

enunciativas y no limitativas: 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Ley Nº 1333 de Medio Ambiente 

 Reglamentos, leyes, decretos, resoluciones asociados a la Ley Nº 1333 

 Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA 

 Normas ambientales municipales y departamentales 

 Ley Nº 1700 Forestal 

 Ley Nº 530 Patrimonio Cultural Boliviano, reglamentos y resoluciones asociadas 

 Ley Nº 3425 de áridos 

 Ley Nº 28699 General del Trabajo 

 Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo 

 Decreto Ley Nº 16998 de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar 

 Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y 
Bienestar. 

 Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y 
elementos de protección personal". 

 Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". 

 Resolución ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, 
almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables 



   

 Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”. 

 Resolución Suprema N° 187444 del 08 de junio de 1978 "Aprueba el Reglamento del Código del 
Tránsito". 

 Ley Nº 449 Ley de Bomberos 

 Decreto Supremo Nº 24721 Reglamento para construcción y operación de estaciones de servicio 

de combustibles líquidos 

 Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". 

 Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de 8 Normas Técnicas de Seguridad NTS" : 

o NTS-001/17 - Iluminación 

o NTS-002/ 17 - Ruido 

o NTS-003/ 17- Trabajos en Altura 

o NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras 

o NTS-005/ 17 - Andamios 

o NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición 

o NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación 

o NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados 

o NB 135003-4-5: Seguridad en equipos de Izaje 

 Tomar en cuenta todos los elementos de un PHSOB según RA 038/01 

 Reglamentación interna de ENDE 

 Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación Sectorial 

 Código de Ética de ENDE Corporación  

 Documentación de las Licencias Ambientales del Proyecto Geotérmica Laguna Colorada y 
proyectos asociados 

 Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional de ENDE Corporación 

 Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, 

elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942. 

 Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad de la IFC : 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS
%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES  

 Otra normativa de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social aplicable al 

Proyecto. 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, 

existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.)-. Todo en función 
a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en 
normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, NFPA, entre 
otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, instalaciones 
eléctricas, entre otros. 

El CONTRATISTA estará en la obligación de ejecutar todos los trabajos que se requieran para 
ajustarse a la legislación ambiental y laboral vigente, requisitos exigidos por las autoridades 
ambientales, laborales pertinentes y a solicitud de la SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y ENDE (según 
corresponda). 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b44dae8048855a5585ccd76a6515bb18/General%2BEHS%2B-%2BSpanish%2B-%2BFinal%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES


   

El CONTRATISTA es el único responsable del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y 
de seguridad y salud ocupacional tanto por parte de sus empleados, como por parte de los sub 
contratistas que emplee para la construcción del Proyecto. 

2. ALCANCE 

ENDE es el único responsable de realizar los trámites de Licencia Ambiental ante la Autoridad 

Ambiental Competente, dentro de su AOP. 

Las medidas de prevención y mitigación de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y 
Gestión Social (SMAGS), establecidas en los documentos para la obtención de la Licencia ambiental 
y documentos asociados del Proyecto Geotérmico Laguna Colorada, la legislación, normativa 
boliviana y los requisitos del contratante del presente proyecto; serán de cumplimiento obligatorio y 
de responsabilidad del CONTRATISTA, bajo seguimiento y control del SUPERVISOR.  

El CONTRATISTA, con todos estos requisitos deberá elaborar un Plan SMAGS, con las condiciones 

reales asociadas al Plan de Trabajo del Proyecto, los requisitos de ENDE y el financiador. 

El Plan SMAGS debe presentarse para su aprobación, antes de iniciar el trabajo y con la debida 
anticipación, para evitar contratiempos en su cronograma, como requisito previo para ejecutar el 
inicio de sus actividades y deberá ajustarse de forma permanente en cada etapa, durante todo el 
proyecto, de acuerdo a las condiciones que se vayan presentando.  

El CONTRATISTA deberá contar con un presupuesto para el cumplimiento del Plan SMAGS. 

El CONTRATISTA podrá proponer modificaciones o cambios a los requisitos, solo en caso de mejorar 
las condiciones iniciales solicitadas, cuando las condiciones de trabajo en el sitio así lo ameriten, sin 
que signifique incremento del costo del servicio contratado o modificación del plazo de ejecución de 
los trabajos. Para estos efectos toda propuesta deberá someterse a la aprobación del SUPERVISOR, 
quien será el que emita su aceptación o rechazo, sin que esto de lugar a reclamo alguno de 
cualquier naturaleza por parte del CONTRATISTA. 

En caso de que el incumplimiento de los requisitos SMAGS repercuta en conflictos sociales, será de 

entera responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá dar solución de acuerdo al plazo que 
establezca el SUPERVISOR y presentar los respaldos de cierre y conformidad de la Comunidad, 
liberando a ENDE de cualquier conflicto ambiental. 

El CONTRATISTA deberá dar solución a la brevedad posible a los reclamos verbales o escritos que 
realicen los pobladores de las comunidades vecinas del área de influencia del Proyecto, 
documentando su cumplimiento de compromisos asumidos y actualizando el seguimiento del 
mecanismo de quejas y reclamos. 

Los permisos necesarios para la construcción del Proyecto, deberán ser tramitados oportunamente 
por el CONTRATISTA, salvo que de manera expresa se especifique lo contrario. Los permisos que 
debe obtener el CONTRATISTA, sin ser limitativo, incluyen los siguientes: 

 Permiso de transporte de materiales y residuos peligrosos (combustible, explosivos, 

lubricantes, etc.) 

 Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) 

 Permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, otorgado por el 
Ministerio de Defensa Nacional 

 Autorizaciones para el Ingreso a la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa para la 
construcción de la Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada 

 Autorización para la utilización de áridos y agregados y habilitación de áreas de disposición de 
material sobrante (de acuerdo a normativa) 

Los retrasos en la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones requeridos, que sean 

imputables a la negligencia o al desconocimiento por parte del CONTRATISTA, no podrán ser 
considerados como argumentos para una eventual prórroga del plazo en la construcción del 

proyecto o para incremento de costo. Si tales atrasos provocasen gastos adicionales, estos deberán 
ser asumidos exclusivamente por el CONTRATISTA. 



   

Si el CONTRATISTA inicia actividades sin contar con las autorizaciones correspondientes, deberá 
asumir toda la responsabilidad que conlleve este incumplimiento y el pago de multas asociadas. 

3. LICENCIA AMBIENTAL 

El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en los documentos de las 
Licencias ambientales del Proyecto Geotérmico Laguna Colorada y proyectos asociados, aprobados 

por la AAC, junto con todos los documentos asociados a la misma, entregados por el contratante 
(ENDE). 

Estas especificaciones forman parte del Pliego de Licitación, por lo tanto, forman parte de los 
documentos contractuales y son de cumplimiento obligatorio para la empresa CONTRATISTA. 

4. PERSONAL MÍNIMO 

 El CONTRATISTA debe incorporar en su propuesta, un equipo compuesto por profesionales en 
Seguridad, Medio Ambiente, Salud y Gestión Social (SMAGS), este personal debe estar 

aprobado por SUPERVISIÓN y ENDE. 

 El personal SMAGS tendrá establecimiento permanente en el sitio de obra. El número de 
profesionales propuestos deberá guardar relación con la magnitud del proyecto, frentes de 
trabajo, número de personal de obreros, entre otros, de tal forma de garantizar la cobertura 
total de todas las actividades a ser ejecutadas.  

 Mínimamente debe incorporar un Responsable SySO (con carnet A de Profesional de Seguridad 

y Salud Ocupacional emitido por el Ministerio de Trabajo), Responsable Ambiental (con 
RENCA), un Gestor Social, un Coordinador SMAGS, de acuerdo a requisitos de la licencia 
ambiental. 

5. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN 
SOCIAL (SMAGS) 

Se debe incluir en el Plan SMAGS a presentarse por el contratista los siguientes requisitos 
establecidos en los documentos de las licencias ambientales asociadas al proyecto, aprobado por la 

AAC, junto con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto y los requisitos del 
contratante; además de la legislación social aplicable a todos los proyectos para su elaboración 
debe incluir la siguiente información, de forma referencial no limitativa: 

5.1. Especificaciones técnico ambientales 

Dentro del Plan SMAGS se debe incluir los requisitos y compromisos de todos los documentos de 
las licencias ambientales, junto con la legislación ambiental vigente aplicable al proyecto y los 
requisitos del contratante; que el CONTRATISTA debe ejecutar durante todo el proyecto y 

presentar los respaldos asociados, de acuerdo al detalle del ANEXO A y los siguientes lineamientos 
de forma mínima (del tipo indicativo y no limitativos): 

5.1.1. Plan de gestión de residuos sólidos  

 Todas las áreas deben contar con contenedores de residuos sólidos diferenciados y de 
capacidad suficiente de acuerdo a generación, cumpliendo la legislación vigente, estos 
deben estar protegidos del clima, contar con tapas, estar fijados para evitar su 

dispersión, tener señalización y limpieza continua. 

 El CONTRATISTA es responsable de la gestión integral de residuos sólidos, desde la 
generación hasta su disposición final, incluyendo el almacenamiento temporal, manejo y 
transporte. Debiendo cumplir cada etapa y presentando los respaldos de los centros 
autorizados de disposición final al SUPERVISOR, al igual que registros de balance de 
material de generación, transporte y disposición final de forma mensual; en formato 

aprobado por el SUPERVISOR. 



   

 Debe contar con un área de almacenamiento con sistema de clasificación, debidamente 
construido, con impermeabilización de suelo y con acceso al agua. 

 El plan debe contar con un cronograma y los convenios con las empresas de aseo, 
empresas de disposición final especiales y recicladores, todos ellos deben ser centros 
autorizados, los mismos deben ser aprobados por la SUPERVISIÓN. 

 Bajo ninguna circunstancia está permitida la quema o entierro de residuos sólidos.  

 Los residuos voluminosos deberán almacenarse en áreas especiales y disponerse con las 
bajas de inventario en caso de ser aplicables, las áreas de acopio deben estar ordenadas 
y señalizadas.  

 Todas las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, todos los días y 
durante toda la jornada.  

 La evidencia de residuos sólidos fuera de los contenedores son un incumplimiento al Plan 

SMAGS. 

5.1.2. Plan de manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Todas las áreas donde se manejen sustancias peligrosas deben contar con suelos 
impermeabilizados, incluyendo bandejas anti derrames portátiles, áreas de ventilación o 
aislación, de acuerdo al riesgo de cada sustancia peligrosa. 

 El CONTRATISTA debe disponer de un inventario de la totalidad de las sustancias 

peligrosas que utilice. Considerando el tipo de sustancia, se debe contar con la 
autorización de uso por parte de la Autoridad Competente (si corresponde). 

 Todo material peligroso debe ir señalizado y debe identificar el peligro y los cuidados, a 
través de etiquetaje especial de contenedores y las hojas de seguridad. 

 El plan debe incluir el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos, dentro de las 
áreas de trabajo, se debe disponer de lugares especiales para el almacenamiento 
temporal de estos productos. 

 Todo transporte de material debe ir acompañado del manifiesto de transporte, el mismo 
debe evidenciar la inspección de las condiciones de transporte, contando con los 
requisitos establecidos por ley. 

 Los lugares para el abastecimiento, depósito de combustibles y para el mantenimiento 
de vehículos y maquinarias, deberán ubicarse al interior del Centro de Operaciones y 
deberán tener un cerramiento, piso impermeable y trampa de grasa para retener 
eventuales derrames de aceites, combustibles y otras sustancias contaminantes, 

protección de puesta a tierra, incendios y explosiones (siguiendo normativa). En caso de 
necesitar permisos especiales para el manejo de estas sustancias por parte de la ANH 
y/u otras instancias estos deben ser gestionados por parte del CONTRATISTA. 

 Con el objeto de minimizar y/o evitar accidentes, se deberá colocar señalética de 
seguridad que incluya señalética de prohibición (fumar, hacer fuego y otros), indicativos, 
de obligación y otros en un radio de 50 m correspondiente a cada una de las actividades 

a ser realizadas. 

 En caso de derrame de hidrocarburos, el CONTRATISTA deberá realizar la limpieza 
inmediata de los hidrocarburos y/o del material afectado por estos e implementar un 
plan de restauración del área afectada para la aprobación del SUPERVISOR. Todo 
derrame debe ser reportado a ENDE y los residuos peligrosos generados durante el 
proceso deben ser gestionados por el CONTRATISTA. 

 Las afecciones a terceros producto del inadecuado manejo de las sustancias peligrosas, 

será de entera responsabilidad del CONTRATISTA, quien tendrá que dar solución 
inmediatamente y comunicar a ENDE el incidente y los procedimientos que aplicó para su 
contención y remediación. 



   

 El personal debe estar capacitado en la manipulación, almacenamiento y transporte de 
sustancias peligrosas de acuerdo a lo establecido en las Fichas de Seguridad (FDS) de 
cada sustancia. Asimismo, debe estar informado de los peligros, riesgos, de las medidas 
de control para el manejo de estas sustancias y en las acciones a seguir en el caso de 
contacto y derrames. 

5.1.3. Plan de conservación y protección de la calidad del aire y ruido 

 Se realizará un control de las emisiones atmosféricas por Material Particulado, Gases de 
Combustión y Ruido, a través del monitoreo periódico, siguiendo las medidas 
establecidas en la normativa; de acuerdo al cronograma de monitoreo aprobado por la 
SUPERVISIÓN. 

 Los vehículos y equipos, fuentes móviles, en caso de que se encuentren fuera de los 
límites permisibles de emisión de gases, deben ser desmovilizados para su 

mantenimiento, nueva medición, hasta estar dentro de los límites permisibles. El 
CONTRATISTA debe considerar que ningún equipo puede estar en obra sin ser 
previamente habilitado, para la habilitación deberá presentar su certificado de emisiones 
dentro de los límites establecidos en la normativa. 

 Las volquetas que realicen el transporte del material deberán cubrir la tolva de forma 
obligatoria con el fin de evitar su dispersión, la generación de emisiones o el derrame de 

sus productos.  

 El CONTRATISTA deberá realizar el humedecimiento de las áreas que generen material 
particulado, bajo control del SUPERVISOR. Para el humedecimiento de áreas, no se 
permitirá el uso de camiones cisterna que sean utilizados normalmente en transporte de 
combustible u otros productos peligrosos. 

 No se permitirá realizar el riego con aceite quemado u otro elemento contaminante, con 

el propósito de atenuar el efecto del polvo.  

 El CONTRATISTA deberá dotar y controlar el uso obligatorio de protectores respiratorios 
con filtros de aire adecuados a todo personal que trabaje con materiales que puedan 
generar riesgos a la salud (p.e; humos de soldadura, cemento, etc.).  

 Se instalará un número suficiente de letreros en todas las áreas de trabajo, indicando la 
obligación de uso, por parte del personal, del equipo de protección respiratoria 
requerido. 

 Está prohibida toda quema de residuos, materiales o vegetación desmontada dentro de 

la zona de intervención del proyecto. 

 De acuerdo a la licencia ambiental debe presentarse los monitoreos de ruido con el 
laboratorio autorizado, en los puntos señalados y aprobados por el SUPERVISOR. De 
igual forma debe realizarse el monitoreo de ruido ocupacional de acuerdo a la NTS002. 

 En caso de detectarse ruidos elevados el personal debe utilizar su protector auditivo. 
Todas estas áreas deben estar debidamente señalizadas indicando el uso obligatorio del 

equipo de protección personal y la existencia de ruido peligroso. 

5.1.4. Plan de conservación y protección de la calidad de agua, cuerpos de agua y 
gestión de residuos líquidos 

 El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe de la construcción del 
Proyecto, sobre la importancia de la protección del agua y el valor que tiene dentro de 
los distintos ecosistemas. 

 El CONTRATISTA protegerá todo cuerpo de agua (natural, riego y consumo humano), 

evitando su contaminación o degradación. Considerando que está totalmente prohibido 
verter productos de cualquier naturaleza, incluyendo residuos sólidos, escombros, 

materia fecal u otros elementos generados por las actividades de las obras o por su 
personal. 



   

 El CONTRATISTA deberá instalar sistemas de colección para el lavado de equipos y 
herramientas menores (palas, picotas, carretillas, etc.), los mismos no pueden realizarse 
en cuerpos de agua. 

 El CONTRATISTA no podrá efectuar trabajos, ni operar equipos y maquinaria de ningún 
tipo en los cursos de agua o en sus proximidades, en caso de ser un caso especial, debe 

presentar un plan específico, que debe ser aprobado por ENDE, SUPERVISIÓN y contar 
con los permisos ambientales correspondientes. 

 Se deberá contar con un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable para 
consumo del personal.  

 Durante el periodo de construcción del proyecto, El CONTRATISTA será el único 
responsable del sistema de drenaje y de la disposición de residuos líquidos en centros 
autorizados, debiendo instalar dispositivos para cada tipo de agua residual, aprobados 

por la SUPERVISIÓN. 

 Si el SUPERVISOR sospecha de la alteración en calidad físico química o biológica, de 
algún cuerpo de agua, suelos o aguas subterráneas, la CONTRATISTA tiene la obligación 
de aplicar medidas de remediación, las mismas deben ir acompañadas de monitoreos 
para verificar la calidad de agua, hasta la satisfacción del SUPERVISOR, la entidad y/o 
comunidad involucrada. 

 Considerando que no existe un sistema de alcantarillado en la zona, el CONTRATISTA 
debe considerar la construcción de sistemas de colección tanto para aguas residuales de 
baños, duchas, cocinas, lavado de autos, riego o usos industriales, tomando en cuenta la 
solicitud de convenios y permisos para su disposición final, en centros autorizados, 
ajustándose a las regulaciones aplicables y presentando la documentación de respaldo 
de cumplimiento de la medida, para aprobación por parte del SUPERVISOR. 

 En ningún caso, se permitirá realizar las necesidades biológicas de los trabajadores en 

campo abierto. 

 Los residuos líquidos resultado del mantenimiento de los vehículos y maquinarias (como 
aceites, combustibles, entre otros), deberán ser gestionados hasta su disposición final, 
como residuos peligroso, cumpliendo con toda la normativa ambiental pertinente. 

 Para el abastecimiento y distribución de agua, se debe realizar un uso racional y eficiente 
de las aguas captadas y cuyo uso haya sido autorizado. Se reutilizará al máximo el agua 
con el fin de disminuir la cantidad captada y el volumen de agua a disponer. 

 Queda prohibido verter materiales líquidos o depositar materiales sólidos, no 
autorizados, en cuerpos de agua natural, tales como ríos, quebradas, vertientes, 
afluentes, etc. 

 Los derrames puntuales de aceites, grasas o combustibles deben ser limpiadas 
inmediatamente, debiendo contar con un Plan Específico 

 Conservación de una distancia mínima de 100 m de las obras y actividades proyectadas 

con relación a la ubicación de cuerpos de aguas superficiales, manantiales y 
manifestaciones hidrotermales. 

 El agua para el consumo de los trabajadores en las obras, será proporcionada a través 
de botellones certificados y/o agua potabilizada, con el propósito de evitar problemas de 
salud y cumplir con la normativa asociada. 

 El CONTRATISTA en caso de realizar la potabilización del agua para consumo humano, 
deberá cumplir con los requisitos organolépticos, fisicoquímicos y bacteriológicos de la 

norma boliviana NB-512 (Calidad de Agua Potable para Consumo Humano – Requisitos).  

 El CONTRATISTA proporcionará baños portátiles (de acuerdo a diseño aprobado por 
parte de la SUPERVISIÓN), en una relación de acuerdo a lo establecido en la Ley 16998. 
El SUPERVISOR estará encargado de controlar su correcto uso y entrega de los residuos 

de parte del CONTRATISTA a empresas especializadas y autorizadas para su tratamiento 
y disposición final.  



   

 Cualquier uso de fuente de agua y/o sistema de tratamiento debe ser autorizado y 
cumplir con los permisos específicos asociados. 

 En caso de contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, El CONTRATISTA 
debe monitorear todas las aguas residuales, antes de la descarga, dentro de los límites 
permisibles. 

5.1.5. Plan de conservación y protección de flora y fauna 

 El desbroce se realizará solo cuando sea estrictamente necesario, con previa autorización 
del SUPERVISOR. 

 EL CONTRATISTA deberá realizar actividades para incentivar la restauración natural, en 
las áreas de intervención directa. 

 Está totalmente prohibido la recolección de plantas del lugar, al igual que la perturbación 

de hábitats. 

 La circulación de personal (trabajadores) fuera de las áreas autorizadas por el 
SUPERVISOR, está prohibida, de igual forma todas las áreas autorizadas deben ser parte 
de la AOP. 

 Evitar la eliminación de la vegetación en los alrededores de los cuerpos de agua, para 
prevenir procesos de erosión y sedimentación.  

 Quedan terminantemente prohibidas las actividades de caza, captura, destrucción de 

nidos, de madrigueras, así como la compra a los lugareños o terceros de animales 
silvestres (vivos, embalsamados, pieles, u otro producto animal), cualquier trabajador 
que se encuentre realizando esta actividad será despedido de forma inmediata. 

 La velocidad de tránsito no debe superar los límites establecidos por ley y el proyecto, en 
caso de atropellamiento de fauna (de cualquier tipo) el CONTRATISTA debe asumir los 

costos que sean determinados por la comunidad. 

 El CONTRATISTA deberá capacitar al personal que participe de la construcción sobre la 

importancia de la fauna y el valor que tiene el estado y nivel de protección de la flora y 
fauna, la importancia de la protección de la vegetación, su valor en los distintos 
ecosistemas y las sanciones por infracciones. 

 El CONTRATISTA debe preparar y distribuir entre los trabajadores panfletos que 
describan las especies únicas, amenazadas, protegidas o en peligro de extinción, al igual 
que la importancia de la conservación del medio ambiente y los cuidados específicos a 
tomar dentro de la REA.  

 Se prohibirá el desplazamiento de vehículos a más de la velocidad establecida en áreas 
de construcción, con el propósito de reducir la afección a la fauna. 

 Despedir inmediatamente a cualquier trabajador que se encuentre en posesión de armas 

de fuego, que se encuentre cazando, capturando o dando muerte a cualquier especie 
animal. 

 El CONTRATISTA deberá notificar la presencia de nidos, madrigueras de animales y 

presencia de animales dentro del sitio de operación, en caso de requerirse el rescate o 
traslado, debe comunicar a la SUPERVISIÓN para su traslado en coordinación con la 
REA. 

 Facilitar el paso de animales terrestres (llamas, vicuñas, etc.), para ello deberá construir 
pasos de animales, debiendo ser los diseños aprobados por la SUPERVISIÓN. 

 La ubicación de estos pasos será coordinada con la SUPERVISIÓN, quién revisará 
periódicamente estos pasos a desnivel, para verificar su funcionamiento y que no hayan 

quedado obstruidos.  

 En caso de existir bosques y árboles el CONTRATISTA solo podrá intervenir estas áreas 
con la autorización de la SUPERVISIÓN y aplicando de forma estricta el Plan de 
Desmonte aprobado para el proyecto; debiendo seguir todos los requisitos establecidos 



   

en la ley 1700 y resoluciones asociadas, debiendo participar el agente auxiliar forestal en 
estas actividades. 

5.1.6. Control de excavación, conservación y protección de suelos   

 Al inicio de la etapa de ejecución El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR para 
su aprobación, el Plan de excavaciones y manejo de material sobrante incluyendo la 

metodología de excavación a ser implementada, de acuerdo a la NTS-007/17-TRABAJOS 
DE EXCAVACIÓN (Norma de condiciones mínimas para realizar trabajos de excavación). 

 Este Plan deberá contemplar las actividades durante el uso, disposición, abandono y 
restauración de las áreas seleccionadas y se indicaran las áreas de disposición final de 
materiales de excavación. 

 El CONTRATISTA deberá trasladar todo el material excavado a las áreas de disposición 

final, el cual tendrá que contar con los respaldos de autorización pertinentes de los 

propietarios (si corresponde) y la aprobación del SUPERVISOR, estas áreas deberán 
contar con medidas pertinentes para evitar procesos erosivos y un plan de restauración 
específico. 

 El manejo adecuado de las áreas de disposición final para el material de excavación, será 
de responsabilidad del CONTRATISTA. 

 El CONTRATISTA debe realizar los trámites necesarios para la explotación de bancos de 

agregados, en caso de ser comprados, estos deben presentar los permisos detallados en 
la ley y los comprobantes de pago de acuerdo a los convenios (que deben ser 
presentados). 

 La disposición de material suelto o granular de cualquier tipo de escombros a quebradas, 
o sitios próximos a los cuerpos de agua existentes y en áreas turísticas, está prohibida. 

 Las excavaciones de más de 2 metros de profundidad, son consideradas como trabajos 
en altura debiendo cumplir todos los reglamentos asociados, al igual que los 

entibamientos, protecciones de talud y otras normativas vigentes y el NTS-003/ 17- 
Trabajos en Altura. 

 En caso de utilizarse explosivos, debe realizarse aplicando la normativa vigente 
(Resolución ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, 
almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras 
aplicables), permiso para el uso de explosivos con fines constructivos si corresponde, 
otorgado por el Ministerio de Defensa Nacional. 

 En caso de utilizarse maquinaria pesada, debe respetarse rutas de tránsito en 
excavaciones, señalizaciones de seguridad, contemplando además la restauración y los 
permisos para el ingreso de la maquinaria al punto de excavación. 

 Las excavaciones no podrán estar abiertas más de 1 semana en ningún caso. 

 Donde exista capa orgánica (top soil), ésta será separada de los sitios excavados y 
reutilizada para la restauración a la conclusión de las obras en cada sitio. 

 El tránsito y movilización debe realizarse únicamente por caminos existentes, 
autorizados por el SUPERVISOR. Todas las áreas utilizadas para tránsito, para el cierre 
deben ser restauradas, descompactadas hasta la aceptación de la comunidad y el 
SUPERVISOR, debiendo entregarse en iguales o mejores condiciones a las iniciales. 

 El CONTRATISTA deberá realizar el desbroce en las áreas estrictamente necesarias y 
presentar un plan de manejo de los residuos de vegetación, ambas serán aprobadas por 
la SUPERVISIÓN. 

 

 



   

5.1.7. Plan de intervención y restauración, incluyendo rehabilitación de los sitios y 
plan de lucha contra la erosión 

 El Plan de restauración para las áreas utilizadas en la ejecución del Proyecto, deberá ser 
coordinado, elaborado, presentado, para su aprobación por el SUPERVISOR. 

 Todas las áreas de intervención, antes de la Recepción Definitiva deberán ser 

restauradas por El CONTRATISTA devolviéndolas en condiciones similares o mejores a 
las que originalmente fueron entregadas. La restauración y cierre de áreas de 
intervención debe ser aprobada por el SUPERVISOR y el CONTRATANTE. 

 Las áreas de trabajo adicionales a la Actividad Obra Proyecto deben tener autorización 
de propietarios o de las comunidades. Asimismo, para el abandono. El CONTRATISTA 
debe restituir los daños a la infraestructura caminos, canales de riego y cualquier 
afectación a la comunidad.  

 La CONTRATISTA debe contar con un plan de transporte y disposición final de material 
excedente, la misma que debe respetar la Ley N° 1333, además debe ser consensuado 
con las comunidades e incluir el plan de cierre de las áreas afectadas, debidamente 
restauradas, aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

 Se implementarán obras de arte, para la protección del suelo contra los procesos 
erosivos en áreas de construcción de obras civiles, así mismo, se revegetarán las áreas 

afectadas con especies nativas. 

5.1.8. Plan de sensibilización ambiental 

 El CONTRATISTA debe presentar su plan de sensibilización ambiental, el mismo deberá 
desarrollarse de acuerdo a los documentos de la licencia ambiental, en función a las 
frecuencias y temarios establecidas en el documento y los requisitos del contratante. 

5.1.9. Gestión ambiental en áreas protegidas 

 De acuerdo a los compromisos de la licencia ambiental, de la REA y el Reglamento de 

Áreas Protegidas, el CONTRATISTA debe presentar un plan específico, tomando en 
cuenta todas las consideraciones específicas establecidas. 

5.2. Especificaciones técnicas de seguridad y salud ocupacional 

Las empresas contratistas y trabajadores contratistas independientes, deben cumplir con la 
legislación boliviana referida a Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) en vigencia, desde la firma 
de la Orden de Servicio y/ o Contrato, así como toda disposición legal que surja durante la 
vigencia del documento contractual. 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de proporcionar a sus trabajadores un ambiente de 
trabajo seguro, saludable, también deberá asegurarse que éstos cuenten con las habilidades y los 
conocimientos necesarios para desempeñarse de una manera segura y confiable.  

El contratista es libre de proponer su plan de seguridad bajo otras normativas, sin que estos estén 
fuera del alcance que exige ENDE. 

Los planes de seguridad son enunciativos, no limitativos, por lo que están sujetos a ampliarse en 

su contenido a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las actividades efectivas en 
obra. El SUPERVISOR establecerá y mantendrá comunicación directa con todo el personal del 
proyecto, al igual que la autorización a todas las áreas de trabajo, campamentos y áreas de 
pernocte del proyecto. 

Dentro del Plan SMAGS, deberá incluir la Gestión de Riesgos Ocupacionales, tomando en cuenta 
Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, Higiene y Bienestar y Manual de Primeros Auxilios del 
Proyecto, la RA  RA 038/01 en todos sus puntos, la legislación vigente aplicable a estos ítems y los 

requisitos del contratante, debiendo incluir en su propuesta de forma referencial, no limitativa los 
siguiente ítems: 



   

5.2.1. Plan de Gestión de Riesgos (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos 
y Medidas de control ART / VPT) 

Debe incluir la identificación de peligros y evaluación de riesgos ocupacionales con sus 
medidas de control y prevención, verificables en la ejecución del proyecto. 

Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones 

climáticas, existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.), 
consideraciones de salud, trabajos con riesgos especiales (trabajo en altura, trabajo eléctrico, 
trabajo en caliente, excavaciones, izaje y otros trabajos especiales aplicables), entre otros. 
Todo en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

Por otra parte, considerando el rubro, se deben establecer consideraciones enmarcadas en 
normativa específica al rubro eléctrico (AE, NB 777, NB 148011, NB 148012, IEC, NFPA, entre 
otros) para establecer consideraciones SySO referidos a: distancias de seguridad, 

instalaciones eléctricas, entre otros. 

5.2.2. Plan de capacitación del personal en seguridad y salud ocupacional 

De acuerdo a la identificación de peligros y análisis de riesgo, el contratista debe establecer 
su plan de capacitación SySo, incluyendo todos los requisitos del CONTRATANTE; 
presentando en sus Informes SMAGS el cumplimiento de estos programas al SUPERVISOR, 
junto con todos los respaldos asociados. 

5.2.3. Planes para trabajos especiales y/o de alto riesgo (Altura, Confinados, 
Excavaciones, con Materiales Peligrosos, Eléctricos, En Caliente y Otros 
identificados) / Gestión de Permisos de Trabajo 

El CONTRATISTA debe implementar los lineamientos establecidos en las Normas Técnicas de 

Seguridad (NTS) y la ley 16998, en todos los trabajo de alto riesgo, como: trabajos en altura, 
trabajo en espacios confinados, trabajos con materiales peligrosos, trabajos con electricidad, 
trabajos en caliente y otros de alto riesgo identificados en el proceso del proyecto, para ello 

deberán contar con planes específicos, que solo pueden ser autorizados por el SUPERVISOR. 
Para su ejecución debe contarse con todos los recursos humanos, materiales y logísticos. 

La ejecución de los trabajos con riesgos especiales debe gestionarse a través de permisos de 
trabajo. 

5.2.4. Plan de dotación de equipos de protección personal y ropa de trabajo 

El CONTRATISTA debe realizar la dotación de equipos de protección personal y ropa de 
trabajo, de acuerdo a la legislación vigente y análisis de riesgo aprobado, por puesto de 

trabajo. Tomando en cuenta los siguientes lineamientos: 

▪ Debe incluir las políticas de reposición y de mantenimiento continuo del 20% de material 
en stock.  

▪ Todas las personas que ingresen a sitios de las obras, estarán obligadas a llevar puesta la 
ropa de trabajo y los EPPs correspondientes. 

▪ El CONTRATISTA deberá dotar de protectores auditivos, los cuales serán de uso obligatorio 

en áreas de riesgo de ruido molesto. 

▪ El CONTRATISTA deberá registrar en planillas toda ropa de trabajo y Equipo de Protección 
Personal (EPP) que suministre a su personal. Estas planillas deberán estar firmadas por 
cada trabajador que reciba, junto con su nombre y carnet de identidad y deberá presentar 
el respaldo cada mes a la SUPERVISIÓN. 

▪ Ropa de trabajo 

o Será de diseño adecuado al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo 

con facilidad el movimiento del trabajador. 



   

o Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la empresa. 

▪ Debe realizar la inspección periódica al EPP y ropa de trabajo. 

5.2.5. Plan de señalización de áreas de trabajo y delimitación de áreas de trabajo 

▪ El CONTRATISTA debe aplicar señalización en campamentos, áreas de trabajo y accesos, 
de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo identificación de áreas, visualización desde 

ingresos, áreas de parqueo, límites de velocidad, zonas escolares y riesgos en accesos.  

▪ El CONTRATISTA es responsable de señalizar y delimitar las áreas donde llevará a cabo 
sus actividades. Así como de proveer los elementos de señalización y delimitación 
necesarios. 

▪ Las señales deben considerar señales verticales, horizontales, de piso, sonoras, lumínicas, 
con características retroreflectivas, fijas, móviles, en áreas de trabajo, recipientes, 

instalaciones eléctricas, de acuerdo a normativa vigente. 

▪ Esta señalización debe tomar en cuenta la señalización final a dejar en obra, como la 
señalización provisional durante la ejecución, para su instalación debe realizarse en base a 
la identificación de peligros y riesgos, aprobadas por la SUPERVISIÓN. 

▪ De igual forma, debe aplicar todos los puntos establecidos en el PHSOB según RA 038/01. 

5.2.6. Alimentación del personal y acceso al agua potable 

▪ El CONTRATISTA debe proveer de alimentación y abastecimiento de agua potable 

adecuada, debiendo cumplir con parámetros de nutrición e inocuidad alimentaria mínimos, 
bajo procedimiento aprobado. Todas las áreas deben contar con comedores adecuados, de 
acuerdo a legislación. 

▪ El CONTRATISTA debe garantizar la provisión de agua potable en todas las áreas de 
trabajo, tomando en cuenta la cantidad de personal en cada área de trabajo, con 
certificación de monitoreos la calidad de acuerdo a lo establecido en la normativa nacional, 
tanto en frecuencia, como en parámetros, debiendo realizarse a través de laboratorios 

autorizados. 

5.2.7. Plan de instalación de faenas y campamentos, incluyendo aspectos sanitarios 

5.2.7.1. Plan de instalación de faenas 

El CONTRATISTA debe considerar en todas las áreas de trabajo en obra, almacenes, 
oficinas, campamentos o lugares de pernocte, deben considerar los siguientes 
requisitos: 

▪ Previo a la construcción o instalación del Centro de Operaciones, áreas de trabajo 

en obra, almacenes, oficina, obradores y campamentos, el CONTRATISTA deberá 
presentar el plan para aprobación del SUPERVISOR, el cual tendrá que contener 
por lo menos planos de los ambientes, sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, señalética, ubicación de contenedores, estudio de carga de fuego y 
todos los requisitos detallados en los documentos de licencias ambientales, la 
legislación y el presente documento. 

▪ En la medida de lo posible la instalación de faenas se instalarán en lugares 
aislados para evitar problemas con la comunidad. 

▪ Una vez instaladas las faenas, antes de su ocupación, el SUPERVISOR realizará la 
inspección in situ y la aprobación de las áreas de trabajo. Esta inspección se 
realizará de forma mensual, pudiendo pedir mejoras de forma continua, el 
CONTRATISTA, deberá cumplir con los requisitos mínimos para utilizar las áreas de 

trabajo. 



   

▪ Las áreas de trabajo (incluyendo áreas de pernocte y campamentos) deberán 
contar con todos los sistemas de servicios básicos tales como electricidad, acceso 
al agua, servicio alcantarillado o de recolección de aguas servidas. 

▪ Numero de sanitarios y duchas relacionadas con el número total de trabajadores, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 16998. Estos deben contar con agua 

corriente de forma continua, agua fría y caliente; provisión continua y permanente 
de: jabón, papel sanitario, toallas, contenedores de residuos sólidos y otros; 
además de permanecer limpios.  

▪ Todas las áreas deben estar iluminadas, contar con la puesta a tierra y seguridad 
eléctrica, cumpliendo con la normativa asociada, debiendo el contratista 
proporcionar la iluminación en todo el proyecto y garantizarla durante su 
operación. 

o El diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación 

temporales deberán ser aprobados por el SUPERVISOR. 

o El prendido de fuego para iluminación, está terminantemente prohibida en la 
obra. 

▪ Los campamentos o áreas de pernocte deben contar con los espacios por cada 
trabajador de acuerdo a normativa, camas, áreas y mobiliario de almacenaje de 

pertenencias. 

▪ Las habitaciones en campamentos o áreas de pernocte deben estar 
adecuadamente protegidas de cualquier inclemencia del clima como lluvia, calor, 
frío, vientos. 

▪ El CONTRATISTA debe contemplar el servicio de limpieza y lavado de ropa de 
trabajo y cama, de todo el personal del proyecto, de igual forma, debe realizar el 
tratamiento adecuado de las aguas residuales producto de esta actividad. 

▪ El CONTRATISTA deberá mantener el Centro de Operaciones y sus instalaciones, 
en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

5.2.7.2. Orden y limpieza 

▪ El CONTRATISTA debe aplicar políticas de orden y limpieza de los ambientes de los 
campamentos y áreas de trabajo, junto con la aplicación satisfactoria de los 
programas de 5’s o métodos equivalentes. 

▪ Ningún trabajo se considerará concluido hasta que el área quede limpia y libre de 

condiciones inseguras. 

▪ El CONTRATISTA debe contar con equipos y personal de aseo, orden y limpieza en 
todas las áreas de trabajo, incluyendo obra, oficinas y campamentos, este 

personal debe responsabilizarse de la gestión adecuada de residuos sólidos de 
acuerdo a la legislación ambiental vigente. 

5.2.8. Plan de movilización y transporte, incluyendo medidas de seguridad para la 

comunidad en temas de acceso y tráfico vehicular 

▪ El CONTRATISTA debe considerar el cumplimiento del código de tránsito para la 
movilización y transporte. 

▪ Está totalmente prohibido el traslado de personas en las tolvas de camiones y camionetas, 
debiendo el CONTRATISTA garantizar la seguridad del personal en todo momento, para 
ello deberá contar con el medio de transporte adecuado de su personal. 

▪ Es responsabilidad del CONTRATISTA garantizar que los vehículos que utilice en la obra se 

encuentren en buenas condiciones (llantas, parabrisas, limpia parabrisas, espejos 

retrovisores, luces delanteras, traseras y parqueo, guiñadores, bocina, fluidos, frenos, 
mecanismos de dirección, cinturones de seguridad, botiquín de primeros auxilios, extintor, 



   

capacitación del conductor, licencia de conducir, entre otros). El SUPERVISOR podrá 
impedir el uso de los vehículos que a su juicio, considere que no reúnen los requisitos 
mínimos de buena operatividad. 

▪ La velocidad máxima permitida para los automotores que circulen estará en función al 
código de tránsito y los compromisos de la licencia ambiental. 

▪ Todo vehículo debe ser habilitado, para ello debe contar con los requisitos como conductor 
con categoría profesional o T (en caso de maquinaria pesada), SOAT del vehículo, 
certificado de emisión de gases dentro de los límites permisibles y registro aprobado de 
inspección por parte del SUPERVISOR. 

▪ El CONTRATISTA deberá garantizar el control del acceso a las obras, solo del personal 
autorizado.  

5.2.9. Seguridad física y control de personal en áreas de trabajo 

Debe existir un control de personal y de seguridad física apropiado para el control del ingreso 
autorizado de la AOP del proyecto. 

5.2.10. Requerimientos mínimos de salud, incluyendo descripción de primeros 
auxilios y del centro de primeros auxilios en el sitio 

▪ EL CONTRATISTA debe garantizar la presencia de personal médico en obra y campamento 
de forma permanente en el proyecto. 

▪ El CONTRATISTA debe tener una política y un programa de control de alcohol y drogas 
prohibidas (Ley No. 1008, del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas), con el 
propósito de mantener un ambiente de trabajo seguro y productivo para todos los 
trabajadores y personas involucradas, administrada por el personal de salud de forma 

diaria. 

▪ El CONTRATISTA debe contar con botiquines de primeros auxilios en todas las áreas de 
trabajo y en los vehículos. 

▪ Las inspecciones a los botiquines de primeros auxilios, tanto estacionarios como móviles 
se deben realizar con una frecuencia mensual en su equipamiento y fechas de caducidad 
de los medicamentos. Los medicamentos faltantes deben ser reemplazados. 

▪ Asimismo, el CONTRATISTA deberá contar con una ambulancia y médico ocupacional, el 
SUPERVISOR durante el proceso constructivo podrá solicitar al CONTRATISTA en caso de 
ser necesario, incrementar la cantidad de ambulancias, médicos, consultorios médicos y 
áreas de primeros auxilios.  

▪ El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un informe completo mensual en el 
que contenga los indicadores de salud ocupacional: índices de atenciones médicas, horas 

de capacitación en salud ocupacional, horas hombre con exposición a riesgos, planillas de 
evaluación de riesgos en salud ocupacional, estadísticas de enfermedades prevalentes, 
exámenes médicos ocupacionales (pre ocupacionales y de egreso), atenciones médicas, de 
primeros auxilios, reportes de vigilancia médica, controles de inocuidad, etc. 

▪ El CONTRATISTA debe instalar áreas de primeros auxilios y/o consultorio médico con todo 
el equipamiento necesario y con toda la logística que corresponda, de acuerdo al Plan de 
Emergencias, que debe ser aprobado por la SUPERVISIÓN. 

▪ El CONTRATISTA debe presentar convenios establecidos con los centros de emergencia 
más cercanos al área del proyecto e incluirlos en el Plan de Emergencias. 

▪ El CONTRATISTA debe cubrir todos los gastos médicos incluidas enfermedades como 
resfríos, gastrointestinales, accidentes laborales e in itínere, hasta la finalización de su 

tratamiento, de todo su personal bajo su responsabilidad (incluido sub – contratistas o 

trabajadores temporales). 



   

▪ Todo trabajador del proyecto debe contar con su póliza de seguro contra accidentes y 
muerte accidental, adicionales a los seguros a corto y largo plazo solicitados por ley. 

▪ El CONTRATISTA debe incluir en sus áreas de primeros auxilios elementos para la 
evacuación de primeros auxilios (tabla espinal, elementos de inmovilización, chalecos de 
estriación y otros).  

▪ El CONTRATISTA debe dar cumplimiento al Manual de primeros auxilios del proyecto. 

5.2.11. Plan de mantenimiento de maquinaria, equipos, y vehículos, infraestructura, 
instalaciones y otros pertinentes 

El CONTRATISTA debe habilitar para el ingreso a la AOP a todos los equipos, maquinarias, 
vehículos, infraestructura, instalaciones y otros componentes pertinentes, debiendo cumplir 
los requisitos mínimos de inspección definidos por el CONTRATANTE; además de 

certificaciones correspondientes tales como certificados de emisiones de gases, registros de 

mantenimiento, debiendo ser presentados a la SUPERVISIÓN, para su aprobación. 

Así mismo, el CONTRATISTA debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo 
para todos los componentes para la aprobación de la SUPERVISIÓN. 

5.2.11.1. Herramientas / Maquinas / Equipos  

El CONTRATISTA debe reportar actividades de inspección de Herramientas / Maquinas 
/ Equipos, debiendo ser aprobados por la SUPERVISIÓN. 

5.2.12. Sistemas de detección y protección contra incendios 

▪ El CONTRATISTA antes del inicio de las actividades de construcción, deberá elaborar un 

Plan Contra Incendios y Análisis de Riesgo de las actividades de construcción, este Plan 
deberá ser aprobado por la SUPERVISIÓN. 

▪ El CONTRATISTA deberá conformar una brigada capacitada para la contención de 
incendios, que pudieran producirse en el área de la obra, como ser almacenes, 
dormitorios, comedor y otros. 

▪ El CONTRATISTA es responsable de la implementación de las medidas de prevención 
necesarias, orientadas a la prevención de incendios, de acuerdo al plan aprobado.  

▪ El CONTRATISTA deberá instalar sistemas de detección y protección de incendios tales 
como: detectores, sistema de alarma, extintores u otros elementos adecuados, en función 
a la carga de fuego, a los tipos de fuego y en cantidades necesarias, según los 
requerimientos de las siguientes áreas: centro de operaciones, frentes de obras, áreas 
industriales, obradores, almacenes, vehículos y otros. 

5.2.13. Mediciones de ruido, iluminación , estrés térmico, vibraciones 

El CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente debe aplicar las 
mediciones de higiene ocupacional, en función a las metodologías exigidas por las 
autoridades competentes y requisitos del CONTRATANTE. 

5.3. Especificaciones técnicas de gestión social 

En cumplimiento a lineamientos de ENDE Corporación, el CONTRATISTA debe elaborar un Plan de 

Relacionamiento Comunitario que será coordinado y aprobado por la SUPERVISIÓN y el 
CONTRATANTE. 

5.3.1. Implementación de código de conducta, incluyendo prohibición de productos 
ilícitos 



   

▪ El CONTRATISTA, deberá elaborar un Código de Conducta (CDC) de sus trabajadores, 
especificando las actividades y actitudes que no están permitidas durante el desarrollo de 
las actividades, el mismo debe incluir o puede adoptar los requisitos del Código de 
Conducta de ENDE Corporación, sin ser limitativo. 

▪ El personal del CONTRATISTA deberá recibir sesiones de capacitación en relación a las 

normas del CDC, con el propósito de mantener buenas relaciones con los habitantes de las 
poblaciones vecinas. 

▪ El personal del CONTRATISTA en todo momento deberá mantener conductas respetuosas 
con los pobladores, uso apropiado del lenguaje, formas de saludo y relación cortes. 

▪ El CONTRATISTA deberá coordinar con las autoridades de las poblaciones con el propósito 
de que informen sobre el comportamiento del personal fuera del horario de trabajo en la 
AOP y áreas circundantes. 

▪ El incumplimiento a las normas del CDC por parte del personal del CONTRATISTA, será 
objeto de sanciones según la gravedad de los casos. 

5.3.2. Plan de mejora de calidad de vida para la comunidad 

▪ Plan de generación de fuentes de empleo directas e indirectas de la comunidad del área 
del proyecto, con integración de género: 
o Previo a la contratación de mano de obra local, el CONTRATISTA solicitará a los 

dirigentes de las organizaciones sociales que realicen las inscripciones de los 
candidatos, mediante la entrega de hojas de vida, antecedentes laborales, 
antecedentes penales, formación profesional de ser el caso, donde la comunidad 
elaborará una lista de potencialidades respecto a su mano de obra y recursos. 

o El CONTRATISTA registrará y entregará mensualmente al SUPERVISOR un registro de 
control del personal, en el cual se especificará el nombre, procedencia, tiempo de 
duración de la contratación, fecha de ingreso, egreso y cargo ocupado. 

o El CONTRATISTA priorizará la compra de productos a nivel local, para dinamizar 

temporalmente la economía de la zona. 
▪ De igual forma, el CONTRATISTA debe dar cumplimiento a los compromisos de las 

licencias ambientales establecidas en las actas de CONSULTA PÚBLICA, presentando 
planes de gestión social a ser aprobadas por el SUPERVISOR. 

5.3.3. Procedimiento de intervención y de cierre de áreas privadas 

▪ Las áreas de trabajo fuera de la AOP o donde exista infraestructura comunal, deben tener 

autorización de propietarios o de las comunidades y la aprobación de la SUPERVISIÓN. 
▪ Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar y elaborar una línea base de la situación 

inicial de las infraestructuras y mejoras (viviendas, sistemas de riego, sistemas de agua 
potable, cultivos, otros) colindantes al proyecto y actualizarla periódicamente hasta la 
finalización de construcción del proyecto. 

▪ El CONTRATISTA deberá adoptar todas las precauciones necesarias para prevenir y 

minimizar cualquier daño a la propiedad privada (viviendas, tranqueras, alambrados, 
canales de riego, etc.) y a los servicios públicos (líneas eléctricas, líneas de 
telecomunicaciones, caminos peatonales y de transporte público, entre otros).  

▪ Durante la ejecución el CONTRATISTA será responsable por los daños que se produzcan en 
las propiedades públicas y privadas. Los elementos afectados deberán ser reemplazados o 
reconstruidos sin demora, debiendo restituir los daños a la infraestructura caminos, 
canales de riego, daños a predios agrícolas y cualquier afectación a la comunidad. 

▪ Cuando la ejecución de las obras del Proyecto requiera la remoción o relocalización 
temporal o permanente de un servicio existente, quedará a cargo del CONTRATISTA la 
responsabilidad de coordinar todas las actividades con los prestatarios de dicho servicio y 
efectuar todos los trabajos a su entera satisfacción. De producirse daños o deterioro de las 
instalaciones de los servicios por negligencia del CONTRATISTA, los costos de las 
reparaciones serán por su cuenta. 

▪ Si el CONTRATISTA, antes del ingreso a la zona del Proyecto, no realizara la línea base, 

deberá solucionar todos los reclamos verbales y escritos por afección a terceros, en el 

plazo que establezca el SUPERVISOR; sin derecho a reclamo alguno. 



   

▪ La áreas intervenidas, aún estas sean alquiladas, deben adecuarse de acuerdo a los 
requisitos, además de contar con contratos y del levantamiento de las condiciones iniciales 
del área. 

▪ Todo abandono de áreas públicas y privadas, deberán ser dejadas en iguales o mejores 
condiciones a las encontradas, contando con la aprobación del SUPERVISOR y 

CONTRATANTE. 
▪ La CONTRATISTA, para el acceso y tránsito en áreas comunales, debe solicitar la 

autorización de las comunidades y presentar los acuerdos al SUPERVISOR, además del 
respaldo de los compromisos cumplidos. 

▪ El CONTRATISTA debe realizar el riego de accesos para evitar la emisión de material 
particulado y perjuicios a la comunidad, la fuente de agua debe cumplir todos los 
requisitos normativos y estar autorizada por la comunidad. 

▪ La explotación de bancos de préstamos debe realizarlo en el marco de la Ley y con previa 
autorización de los dueños de los predios y/o de la comunidad.  

▪ Toda afección a áreas no autorizadas, será de responsabilidad del CONTRATISTA, quien 
deberá realizar los trabajos de restauración de las mismas, debiendo presentar toda la 
documentación asociada hasta el cierre y pagos por daños a los propietarios, en el plazo 
establecido por el SUPERVISOR; liberando a ENDE de cualquier responsabilidad, en caso 

de tener impactos o conflictos sociales sin cerrar ENDE descontará al CONTRATISTA todo 
el costo relacionado referente a daños a terceros y multas por llamadas de atención, de 
acuerdo a contrato.  

▪ En esta etapa el SUPERVISOR verificará el cumplimiento de todos los compromisos con la 
comunidad, en caso de incumplimiento el contratante pagará los montos comprometidos, 
con cargo al CONTRATISTA, junto con las multas por incumplimiento, sin posibilidad a 
reclamo alguno. 

5.3.4. Plan de comunicación, relacionamiento y solución de conflictos con la 
comunidad del proyecto 

▪ El CONTRATISTA debe mantener una comunicación diaria y continua con los comunarios, 
buscando que ésta sea lo más fluida y respetuosa en todo momento. 

▪ El CONTRATISTA, en caso de requerir una comunicación extraordinaria por una causa o 
tema especial, requerirá la presencia del SUPERVISOR o el CONTRATANTE. Para este caso 
solicitará una reunión en forma escrita o verbal indicando el motivo. 

▪ El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los compromisos verbales y escritos asumidos 
con los habitantes de las comunidades vecinas. En caso de incumplimiento de los 
compromisos que generen conflictos sociales, el CONTRATISTA deberá dar solución a la 
brevedad posible o en el plazo que estime el SUPERVISOR. 

5.3.5. Control de mecanismo de quejas y reclamos  

▪ El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR, el mecanismo de recepción y 

resolución de quejas y reclamos, el cual deberá ser aplicado en lo que corresponda 
durante la etapa de construcción del Proyecto. 

▪ La recepción y resolución de quejas y reclamos durante la etapa de ejecución del Proyecto, 
deberán ser coordinadas en todo momento entre el CONTRATISTA, el SUPERVISOR y el 
CONTRATANTE. 

▪ El CONTRATISTA deberá responder y dar resolución a todos los reclamos verbales y 
escritos a la brevedad posible. En caso de no dar solución, el conflicto que se genere será 

de responsabilidad de El CONTRATISTA, sin que signifique modificación del contrato. 

5.3.6. Protección recursos culturales, arqueológica y paleontológicos  

▪ El CONTRATISTA debe aplicar la Ley 530 y todos los reglamentos establecidos para la 
Protección de Patrimonio, en caso de encontrar algún hallazgo debe señalizar el área y 
proceder de acuerdo a los lineamientos establecidos por el contratante. 

 



   

5.3.7. Control de contrataciones de personal  

▪ Las contrataciones del personal deben aplicarse de acuerdo a los convenios y procesos 
establecidos con la comunidad, en cumplimiento a la normativa laboral vigente y normas 
asociadas. 

▪ Debe presentar un procedimiento donde se incluya procesos de habilitación, incluyendo las 

revisiones médicas pre ocupacionales y de egreso, inducción inicial, capacitación en el 
puesto de trabajo y SMAGS. 

▪ En el informe final debe presentar un descargo de todo el proceso de contrataciones 
evidenciando el cumplimiento de pagos de salarios y obligaciones. 

5.4. Programa de gestión integrada SMAGS 

Los planes que involucran aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Gestión 

Social, de forma integrada, que el CONTRATISTA debe presentar y aplicar son los siguientes: 

5.4.1. Reportes de accidentes e incidentes 

 En caso de producirse un incidente SMAGS, el CONTRATISTA tiene la obligación de 
reportarlo a la SUPERVISIÓN de forma inmediata; además debe presentar un informe de 
investigación del incidente, la ejecución de medidas de respuesta y remediación. 

 Todas las áreas afectadas por los incidentes generados por el CONTRATISTA, deberán ser 
restauradas inmediatamente. 

 En caso de accidentes laborales el CONTRATISTA es el único responsable de los procesos y 
pagos facultados por ley, debiendo presentar a la SUPERVISIÓN el cumplimiento de todos 
los pasos y las medidas de respuesta y remediación aplicables. El CONTRATISTA deberá 
realizar las gestiones ante el Ministerio de Trabajo y otras instancias pertinentes y 

presentar a la SUPERVISIÓN y al CONTRATANTE la documentación de cierre de todos los 
procesos. 

 El CONTRATISTA presentará mensualmente un informe completo de los incidentes y 

accidentes producidos. 

 Se consideran incidentes ambientales la disposición inadecuada de residuos sólidos, 
líquidos, la falta de orden y limpieza, condiciones de higiene inadecuadas, inundaciones, 
derrames pequeños y generación de áreas de inestabilidad de taludes. 

 En caso de presentarse derrames de mayor tamaño, quemas no controladas, explosiones, 
generación de erosión o la generación de impactos ambientales no remediables; estos 
serán considerados accidentes ambientales, los mismos deben acompañarse de medidas 

de mitigación, en este caso el CONTRATISTA es responsable del pago de los costos del 
pasivo ambiental y pagos de multas por incumplimiento al Plan SMAGS. 

 En caso de derrames debe seguirse los siguientes pasos de forma mínima: 

o El CONTRATISTA deberá proceder a la remoción del suelo contaminado en el área del 
derrame y en la profundidad que sea visible la típica mancha contaminante. 

o Entre los materiales y herramientas que deberá contar el Contratista son: arena, palas, 

guantes, paño absorbente, contenedores o turriles vacíos para la recolección 
herméticamente cerrado para la disposición temporal del producto derramado. 

o El material removido debe ser almacenado en recipientes específicos para suelos 
contaminados (señalizados y con tapa), para su posterior tratamiento y disposición 
final en Centros Autorizados, los costos de remediación y tratamiento de suelos por 
derrames, deben ser asumidos por el CONTRATISTA, presentando los certificados como 
evidencia de cumplimiento de la actividad. 

o Está prohibido el vertimiento de materiales líquidos u hormigón directamente en áreas 

de suelos no autorizadas, estos también son considerados como un tipo de derrame. 



   

o El área del derrame debe ser restituida y restaurada a sus condiciones originales.  

o Todo incidente referido a derrames debe ser comunicado a ENDE de forma inmediata 
debiendo el CONTRATANTE elevar los informes para su comunicación a la AAC. 

 En caso de existir incidentes del tipo social, el CONTRATISTA debe reportar de forma 
inmediata a la SUPERVISIÓN, para resolver el conflicto social; todo incidente social 

generado por incumplimiento al Plan SMAGS o el CDC debe ser resuelto por el 
CONTRATISTA sin opción a reclamo alguno, junto con el pago por daños y perjuicios a la 
comunidad, multas asociadas, sin opción a incremento de costos o plazos. 

5.4.2. Descripción de la organización de reuniones cotidianas y/o semanales sobre 
los asuntos SMAGS de (seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y 
gestión social) 

El CONTRATISTA debe presentar un cronograma de reuniones para realizar el seguimiento de 

las actividades SMAGS durante todo el proyecto, debe tomar en cuenta en frecuencias 
mayores la participación de la SUPERVISIÓN y también del CONTRATANTE. 

5.4.3. Plan de inspecciones SMAGS (Cumplimiento de requisitos, Ambientes, 
Equipos, Herramientas, Vehículos, Instalaciones, etc.) 

 Al inicio de las actividades el CONTRATISTA debe presentar su plan de inspecciones 
SMAGS a la SUPERVISIÓN, para su aprobación, el mismo debe incluir los tres 

componentes SMAGS, estar basado en las licencias ambientales, normativa aplicable y 
requisitos del contratante. 

 De forma mensual debe presentarse el seguimiento de las inspecciones y sus planes de 
acción para cierre de desviaciones, aprobadas por SUPERVISIÓN como parte del informe 
mensual. 

5.4.4. Plan de formación, sensibilización, capacitación y entrenamiento SMAGS 

El CONTRATISTA debe incluir dentro del plan de formación, la sensibilización, capacitación y 

entrenamiento de su Plan SMAGS, todos los puntos planteados deben contemplar un 
programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento de su personal, incluyendo de 
forma mínima los siguientes puntos: 

 Inducción inicial de personal, donde se presente todo el Plan SMAGS a todo el personal 
que trabaje dentro del proyecto. 

 Comunicación y sensibilización del código de conducta. 

 Debe sensibilizar sobre la conservación de flora y fauna del lugar. 

 Debe capacitar y entrenar en las buenas prácticas ambientales, seguridad y salud 
ocupacional y relacionamiento comunitario. 

 Debe entrenar al personal en el Plan de contingencia completo. 

 El personal debe recibir capacitación y entrenamiento en actividades de alto riesgo, 
debiendo usarse personal debidamente entrenado y habilitado (eliminando condiciones 
prevalentes) en actividades críticas, en caso de actividades especiales el personal debe 

acreditar autorizaciones especiales de acuerdo a normativo (p. ej.: detonación de 
explosivos). 

 El programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento debe ser continuo durante 
todo el proyecto. 

El Programa de capacitación deberá estar debidamente respaldado con toda la documentación 
pertinente, con los registros de asistencia debidamente firmados, memoria fotográfica y 

aprobada por el SUPERVISOR, también tendrá que contemplar el cronograma de 

implementación. 



   

De acuerdo al avance constructivo el SUPERVISOR podrá solicitar al CONTRATISTA charlas o 
eventos de sensibilización que no estén incluidos en el programa. 

5.4.5. Plan de monitoreo ambiental, higiene ocupacional y control de calibración de 
equipos 

El CONTRATISTA debe presentar al inicio de las actividades y de acuerdo al cronograma 

aprobado, en función a los requisitos de la licencia ambiental y legislación aplicable, el 
cronograma de monitoreo ambiental y de higiene ocupacional, este debe realizarse en 
laboratorios autorizados únicamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua – MMAyA, 
además de presentar los certificados de calibración de los equipos empleados de forma 
obligatoria (calibración en IBMETRO, preferentemente), entre algunos monitoreos que el 
CONTRATISTA, se encuentran: 

 Monitoreos de calidad de aire, en caso de presentarse fuentes de emisiones atmosféricas. 

 Para el ingreso de equipos y vehículos el CONTRATISTA debe presentar los certificados de 
emisión dentro de los límites permisibles establecidos por ley, tanto de fuentes móviles 
como fuentes fijas, como requisito previo; en caso de detectarse equipos sin habilitación, 
estos serán desmovilizados hasta su regulación. 

 Debe realizar el monitoreo de ruido ambiental y ocupacional, de acuerdo a normativa. 

 Monitoreo de agua cuerpos de agua, potable, fuentes de origen, descargas de sistemas de 

tratamiento de residuos líquidos y otros solicitados en las licencias ambientales. 

 Monitoreo de suelos (en caso de existir derrames). 

 Otros que se detecten como impacto ambiental u otros asociados a higiene ocupacional. 

5.4.6. Planes de contingencias, industriales y socio - ambientales, incluyendo plan 

de gestión de emergencias 

 El CONTRATISTA debe elaborar el Plan de Emergencia y evacuación para riesgos naturales 
e industriales, de acuerdo a lo establecido en la normativa y la documentación de las 

licencias ambientales del proyecto Geotérmico Laguna Colorada y proyectos asociados; el 
Plan de Emergencias debe contener información actualizada de los centros de emergencia 
más cercanos y convenios para la atención, en caso de incidentes. 

 El CONTRATISTA debe organizar de forma permanente su Brigada de Salvamento, 
tomando en cuenta mínimamente los siguientes puntos: 

o Antes de iniciar las actividades de construcción, El CONTRATISTA organizará y 
entrenará una brigada de salvamento, compuesta por su personal, la misma que será 

capaz de prestar ayuda y socorro cuando ocurran accidentes causados por fuego, 
gases, explosiones, deslizamientos, etc. 

o La brigada de salvamento deberá estar organizada de forma que exista en todo 
momento un número suficiente de personas, siempre listas para actuar ante cualquier 
accidente. 

o Las personas integrantes de la brigada de salvamento, serán instruidas y entrenadas 

para estas funciones por personal debidamente calificado y con experiencia. Por lo 
menos una vez al mes, se deberá hacer un nuevo entrenamiento de repaso para todos 
los miembros de la brigada de salvamento y el personal que trabaje en las obras. 

o Cada uno de los componentes de la brigada de salvamento deberá recibir instrucción 
en la prestación de primeros auxilios, manejo de los equipos de respiración artificial, 
manejo de equipo de extinción de incendios, etc. 

o El CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, los detalles de la composición y 

entrenamiento de la Brigada de Salvamento. 



   

 El CONTRATISTA debe implementar en todas las áreas de trabajo y almacenes el plan de 
manejo de sustancias peligrosas, este deberá está físicamente en todas las áreas donde se 
manipule, almacene y transporte estas sustancias además de contemplar las bermas de 
contención, bandejas anti – derrames y kit’s para derrames. 

 El CONTRATISTA debe controlar que todas las áreas de trabajo cuenten con sus equipos 

para emergencias como los extintores, dispositivos de alarmas, botiquines (incluyendo 
vehículos), ambulancia, tabla espinal para transporte de heridos y otros elementos 
identificados en su Plan de Emergencias. 

 Debe contemplar contingencias relacionadas a eventos ambientales como inundaciones, 
tormentas eléctricas, terremotos y otros de origen natural. 

 El CONTRATISTA deberá proveer la seguridad y protecciones adecuadas para el personal, 
también deberá proveer servicio de vigilancia. 

 El CONTRATISTA debe incluir en su Plan de Emergencias el protocolo de actuación ante 
contingencias sociales. 

 Todo el personal debe estar entrenado en la aplicación del plan de emergencia por parte 
del CONTRATISTA. 

 El CONTRATISTA debe ejecutar durante las inspecciones la revisión de todos los elementos 
de emergencias, estos deben estar establecidos en su cronograma de inspecciones y 

aprobado por la SUPERVISIÓN. 

5.4.7. Simulacros 

De acuerdo a lo establecido en los documentos de las licencias ambientales, la identificación 
de peligros y análisis de riesgos, requerimientos normativos y del contratante, el 
CONTRATISTA debe presentar un plan de simulacros, para aprobación de la SUPERVISIÓN y 

aplicación de acuerdo cronograma, contemplando todos los casos establecidos en su plan de 
contingencias. 

6. INFORMES MENSUALES SMAGS 

El CONTRATISTA debe presentar Informes mensuales SMAGS, de acuerdo al formato de ENDE, a 
partir de la orden de proceder, reflejando el cumplimiento de su Plan SMAGS y todos los 
compromisos de las licencias ambientales de ENDE, con todos los respaldos originales. 

El informe mensual SMAGS aprobado es un requisito para la presentación de las planillas de 
cobro, el mismo debe reflejar un cumplimiento satisfactorio y contar con todas las desviaciones 
cerradas para ser aprobado por la SUPERVISIÓN y validado por el CONTRATANTE (ENDE), además 

de ser presentado el PRIMERO de cada mes a la SUPERVISIÓN, los retrasos en su presentación 
son considerados como un incumplimiento al Plan SMAGS. 

7. INFORME CIERRE SMAGS 

El informe de cierre SMAGS debe contener el cierre de todas las áreas de intervención, para 
proceder a la Recepción definitiva; además de todos los compromisos, quejas y reclamos de la 
comunidad cerrados; debe reportarse todas las desviaciones cerradas, el cierre y entrega de 

conformidad de los trabajos de restauración; los respaldos de pago a todos sus trabajadores, 
pagos de servicios, pago daños y perjuicios de la comunidad. El proyecto no puede ser cerrado 
hasta la aprobación de este informe por parte del CONTRATANTE. 

8. RESPONSABILIDAD LEGAL Y ECONÓMICA POR INCUMPLIMIENTO 

El CONTRATISTA será el responsable por los retrasos o la suspensión ocasional y temporal de los 
trabajos, cuando sean resultado del incumplimiento de las Disposiciones Socio ambientales, 
Seguridad y Salud Ocupacional y de las medidas establecidas en los documentos de las licencias 

ambientales del proyecto y asociados, así como de aquellas contenidas en las normas ambientales 
y de seguridad e higiene industrial vigentes. El CONTRATISTA asumirá las consecuencias 
económicas, técnicas, laborales y contractuales que deriven de estos incumplimientos. 



   

Durante la vigencia del contrato de construcción, el CONTRATISTA será responsable de todas las 
acciones del personal a su cargo, ya sea durante el tiempo de trabajo o de descanso, el cual 
pueda causar daño a terceros o deterioro ambiental y social, sea en frentes de trabajo o 
comunidades vecinas. 

El costo de las acciones correctivas por daños ambientales o sociales causados, así como los que 

conlleven todo acto sancionatorio, multas o daños a terceros producidos por el incumplimiento de 
estas Disposiciones, las medidas establecidas en los documentos de las licencias ambientales, así 
como aquellas contenidas en la normativa ambiental social y seguridad y salud ocupacional 
vigentes y otras normativas pertinentes, correrán a cargo del CONTRATISTA. Dichas acciones 
correctivas serán de inmediata reparación o compensación, en el plazo que determine el 
SUPERVISOR, ENDE, la Autoridad Ambiental Competente o Ministerio de Trabajo. 

El CONTRATISTA deberá liberar al CONTRATANTE de cualquier acción o sanción que se inicie con 

motivo del incumplimiento en materia de Medio Ambiente, Gestión Social, Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

9. PENALIDADES 

La SUPERVISIÓN del proyecto realizará la verificación del cumplimiento del CONTRATISTA sobre 
las medidas de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional y Gestión Social, cuyo desempeño 
debe ser positivo, en caso de existir incumplimiento se tendrán plazos de adecuación, en caso de 

no cumplirse serán causales de multas por incumplimiento. 

Si durante el proceso constructivo el CONTRATISTA no cumple con los requisitos SMAGS, se 
procederá a la adecuación de las actividades hasta levantar los incumplimientos al Plan SMAGS, 
estos tiempos adicionales de actividades por incumplimiento contractual, no significarán en ningún 
caso el incremento en tiempos o costos del contrato. 

Si el CONTRATISTA, dentro del plazo antes señalado no cumpliera con lo solicitado, el 
SUPERVISOR procederá a realizar una llamada de atención de incumplimiento de contrato, no 

pudiendo ser las mismas más de tres; toda llamada de atención está asociada a multas 
económicas.  

De igual forma, se retendrá el costo presupuestado para la actividad SMAGS incumplida, hasta la 
verificación del cumplimiento de la misma. 

Finalmente, el CONTRATISTA solo podrá cobrar la planilla de pago de su contrato, con el 100% de 
las medidas ambientales, del Plan SMAGS cumplidas y desviaciones cerradas. 



ANEXO A. Planillas de Seguimiento a la Implementación de las Medidas de Prevención y Mitigación (Documentos Licencias ambientales) 

Cuadro 1. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales – Geotérmico Laguna Colorada y Línea de transmisión  

(Etapa de ejecución) 

 

Código 
Factor 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación Parámetros de Verificación 

Ubicación del Punto de 
Muestreo 

  

Suelo 

Las medidas se enfocarán en la adecuada 
gestión de los de los residuos, la prevención 

de los derrames; se implementarán las 

medidas incluidas en el “Plan de manejo de 
residuos” y en el “Plan de prevención, 

control y contención de derrames” 

TPH, aceites y grasas, BTEX, PCB´s 
Siempre que ocurra una 
descarga, derrame o fuga 

mayor de productos o residuos 

  

Agua 
Implementación del “Plan de Protección de 

los Recursos Hídricos y Calidad de Agua” 

Para descargas de la Planta de 
Generación: NH4, Na, K, Li, Ca, Mg, Al, 

Cl, SO4, S, HCO3, CO3, F, B, SiO2, As, Cd, 
Hg, Co, Sb, Sn y H3BO3  

Lodos de perforación: As, Cd, Cr, Hg, Ni, 
Co, Sb 

Aguas Servidas: aceites y grasas, sólidos 

disueltos y totales, DQO y DBO5 

Anual; las descargas de la 
planta de generación se 

realizarán en cada ocasión 

donde estas sean removidas de 
la planta En el caso de los lodos 

de perforación al finalizar cada 
pozo Trimestral 

  

Agua 

Inspección periódica del comportamiento de 

cauces, manantiales y manifestaciones 

hidrotermales que se encuentren en 
inmediaciones de las obras ejecutadas por 

el proyecto, observando los cambios en el  
comportamiento, calidad u otro aspecto 

llamativo 

TPH, BTEX, PCB´s, aceites y grasas, 
sólidos  disueltos totales y suspendidos, 

turbidez, DBO5, DQO, Oxígeno Disuelto, 
colifecales, pH, conductividad, 

Temperatura, NO3-N, NO2-N, Cd, CN, 

Pb, Cr, As, Hg, Alquil Hg 

Trimestral; monitoreo de 
calidad de aguas 

  

Agua 
Implementación del “Plan de Protección de 

los Recursos Hídricos y Calidad de Agua” 

Sólidos suspendidos totales, DQO, 
Oxígeno Disuelto, Colifecales, pH, 

conductividad, aceites y grasas , NO3-N, 
NO2-N, Cd, CN, Pb, Cr, As, Hg, Hg  

Trimestral 

  

Aire 

Minimizar el potencial de contaminación del 

aire en la zona de intervención del proyecto 
Implementar las medidas  establecidas en el 

“Plan Protección de la Calidad del Aire y 

Control del Ruido” 

Emisión de gases y polvo (PST, PM10, 

H2S, NOx, CO)  
Trimestral 
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Código 
Factor 

Ambiental 
Medidas de Prevención y Mitigación Parámetros de Verificación 

Ubicación del Punto de 

Muestreo 

  

Ruido 

Minimizar la generación de ruido e 
implementar medidas de control en la zona 

de intervención del proyecto  Implementar 
las medidas  establecidas en el “Plan 

Protección de la Calidad del Aire y Control 
del Ruido” 

dB (A) 

En la fase de mayores 

actividades y las actividades de 
perforación y pruebas de pozos 

especialmente. 

  

Socioeconó

mico 

Implementación del “Plan de 

relacionamiento comunitario” 
Implementación del “Plan de Salud y 

Seguridad; “Código de Conducta”;   “Plan 

de Prevención y Mitigación de la Alteración 
del Paisaje y Recursos Visuales” 

Verificación de situación social, 

notificación de inicio de trabajos a los 
vecinos y atención de quejas 

Permanentemente durante la 

ejecución del proyecto 

Cuadro 2. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales – Proyecto Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada 

(Etapa de ejecución) 

Código 
Factor 

Ambiental 

Medidas de Prevención y 

Mitigación 
Parámetros de Verificación 

Ubicación del 

Punto de 
Muestreo 

Frecuencia 

de Muestreo 

AIEJ-01 Aire 

Prohibición de movimiento de 

vehículos a más de 50 km/h por el 
área del proyecto 

Registro de señalética implementada y 

verificación  de cumplimiento de 
restricción de velocidad  

Caminos de acceso 

al área del proyecto  
Permanente 

AIEJ-02 Aire 
Certificado de emisiones de los 

vehículos 
Certificado de mediciones de gases Área del proyecto 

Antes del inicio 

de obras 

AIEJ-03 Aire 

Se aplicará un programa de 

mantenimiento mecánico 

preventivo 

Registro de mantenimiento  
Maquinaria, equipos 
y vehículos en obra 

Antes del inicio 
de obras 

RUEJ-01 Ruido 
Se asegurará que se utilicen 

protectores auditivos (EPP)  

Registro de dotación y verificación de 

uso 
Sitio de obra Permanente 

RUEJ-02 Ruido 

Se verificará el mantenimiento 
preventivo programado de 

vehículos, equipo y maquinaria 

mediante la presentación de 
registros 

Registro de nivel de presión sonora [dB]  Sitio de obra Permanente 
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Código 
Factor 

Ambiental 

Medidas de Prevención y 

Mitigación 
Parámetros de Verificación 

Ubicación del 
Punto de 

Muestreo 

Frecuencia 

de Muestreo 

AGEJ-01 Agua 

Optimización del recurso agua 

mediante la utilización de 
medidores de flujo para el 

seguimiento del consumo del 
recurso hídrico 

Registro de datos de consumo Sitio de obra Permanente 

AGEJ-02 Agua 

Revisión de equipos y 

contenedores de agua para 
detectar fugas y sellarlas 

Registro de revisiones y hallazgos de 

fugas y su arreglo 
Sitio de obra Permanente 

SUEJ-01 Suelo 
Reducir el área operativa de la 

maquinaria y los vehículos 
Registro de control del área de trabajo Sitio de obra Permanente 

SUEJ-02 Suelo 
Adquisición de contenedores 
diferenciados y señalética  

Registro de adquisiciones Sitio de obra 
Antes del inicio 

de obras 

SUEJ-03 Suelo 
Manejo adecuado de residuos 

sólidos (disposición final) 

Registro de generación de residuos y 
planilla de recepción para su disposición 

final por operadores autorizados 

Sitio de obra Mensual 

SUEJ-06 Suelo Adquisición de kit antiderrames Registro de revisiones y uso Sitio de obra Permanente 

SUEJ-07 Suelo 
Limpieza y remoción de material 

contaminado con combustible 

Registro de remoción y disposición final 

del material contaminado 
Sitio de obra Permanente 

ECEJ-01 Ecología 

Información al personal sobre el 

cuidado de la flora y la fauna en el 
área del proyecto 

Registro de capacitaciones al personal Sitio de obra Mensual 

ECEJ-02 Ecología 
Reducción del área de limpieza de 
cobertura vegetal 

Registro de control del área de limpieza Sitio de obra Permanente 

ECEJ-03 Ecología 
Registro de animales encontrados 

por el personal de la obra 

Registro de hallazgos de animales y 

entrega de estos a los guarda parques 
de la REA 

Sitio de obra Permanente 

ECEJ-04 Ecología Orden y Limpieza 
Registro de verificación y control de la 

medida 
Sitio de obra Permanente 

ECEJ-04 Ecología 
Limitación de desplazamiento del 

personal 

Registro de ingresos y salidas del 

personal del área de obra 
Sitio de obra Permanente 

SEEJ-01 
Socio 

económico 
Generación de empleo  Registro de contrataciones  Área del proyecto Mensual 

SEEJ-02 Socio Generación de empleo Registro de contrataciones de servicios  Área del proyecto Mensual 
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Código 
Factor 

Ambiental 

Medidas de Prevención y 

Mitigación 
Parámetros de Verificación 

Ubicación del 
Punto de 

Muestreo 

Frecuencia 

de Muestreo 

económico 

Cuadro 3. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales – Proyecto Pozos de Agua Campo Sol de Mañana 

(Etapa de ejecución) 

Código 
Factor 

Ambiental 

Medidas de Prevención y 

Mitigación 
Parámetros de Verificación 

Frecuencia de 

Muestreo 

Ubicación del 
Punto de 

Muestreo 

AIEJ-01 Aire 
Prohibición de movimiento de 
vehículos a más de 50 km/h por el 

área del proyecto 

Registro de señalética implementada y 
verificación  de cumplimiento de 

restricción de velocidad  

Permanente 
Caminos de 
acceso al área 

del proyecto  

AIEJ-02 Aire 
Certificado de emisiones de los 
vehículos 

Certificado de mediciones de gases 
Antes del inicio de 

obras 
Área del 
proyecto 

AIEJ-03 Aire 

Se aplicará un programa de 

mantenimiento mecánico 

preventivo 

Registro de mantenimiento  
Antes del inicio de 

obras 

Maquinaria, 

equipos y 
vehículos en 

obra 

RUEJ-01 Ruido 
Se asegurará que se utilicen 
protectores auditivos (EPP)  

Registro de dotación y verificación de 
uso 

Permanente Sitio de obra 

RUEJ-02 Ruido 

Se verificará el mantenimiento 
preventivo programado de 

vehículos, equipo y maquinaria 

mediante la presentación de 
registros 

Registro de nivel de presión sonora 
[dB]  

Permanente Sitio de obra 

AGEJ-01 Agua 

Optimización del recurso agua 

mediante la utilización de 
medidores de flujo para el 

seguimiento del consumo del 
recurso hídrico 

Registro de datos de consumo Permanente Sitio de obra 

AGEJ-02 Agua 

Revisión de equipos y 

contenedores de agua para 

detectar fugas y sellarlas 

Registro de revisiones y hallazgos de 
fugas y su arreglo 

Permanente Sitio de obra 

SUEJ-01 Suelo 
Reducir el área operativa de la 

maquinaria y los vehículos 
Registro de control del área de trabajo Permanente Sitio de obra 

SUEJ-02 Suelo 
Adquisición de contenedores 
diferenciados y señalética  

Registro de adquisiciones 
Antes del inicio de 

obras 
Sitio de obra 
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Código 
Factor 

Ambiental 

Medidas de Prevención y 

Mitigación 
Parámetros de Verificación 

Frecuencia de 

Muestreo 

Ubicación del 
Punto de 

Muestreo 

SUEJ-03 Suelo 
Manejo adecuado de residuos 

sólidos (disposición final) 

Registro de generación de residuos y 
planilla de recepción para su disposición 

final por operadores autorizados 

Mensual Sitio de obra 

SUEJ-06 Suelo Adquisición de kit antiderrames Registro de revisiones y uso Permanente Sitio de obra 

SUEJ-07 Suelo 
Limpieza y remoción de material 

contaminado con combustible 

Registro de remoción y disposición final 

del material contaminado 
Permanente Sitio de obra 

ECEJ-01 Ecología 
Información al personal sobre el 
cuidado de la flora y la fauna en el 

área del proyecto 

Registro de capacitaciones al personal Mensual Sitio de obra 

ECEJ-02 Ecología 
Reducción del área de limpieza de 

cobertura vegetal 
Registro de control del área de limpieza Permanente Sitio de obra 

ECEJ-03 Ecología 
Registro de animales encontrados 
por el personal de la obra 

Registro de hallazgos de animales y 
entrega de estos a los guarda parques 

de la REA 

Permanente Sitio de obra 

ECEJ-04 Ecología Orden y Limpieza 
Registro de verificación y control de la 

medida 
Permanente Sitio de obra 

ECEJ-04 Ecología 
Limitación de desplazamiento del 
personal 

Registro de ingresos y salidas del 
personal del área de obra 

Permanente Sitio de obra 

SEEJ-01 
Socio 

económico 
Generación de empleo  Registro de contrataciones  Mensual 

Área del 

proyecto 

SEEJ-02 
Socio 

económico 
Generación de empleo Registro de contrataciones de servicios  Mensual 

Área del 

proyecto 

 



PARTE IV 

FORMATO INFORME SMAGS
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ANEXO 1 

PUBLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

                         ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS  

 
  

La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, invita públicamente Empresas constructoras legalmente constituidas 
a presentar expresiones de interés del siguiente requerimiento: 
 

“CONSTRUCCION DE BODEGA Y PATIO DE TUBERIAS, MEJORAMIENTO 
DE CAMINO PRINCIPAL, CAMINO INTERNO Y ADECUACION DE 
PLATAFORMAS PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA” 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO: CDCPP-ENDE-2018-109 
 

    Encargado de atender consultas vía correo electrónico: 

  Ing. Willberth Ricaldes Galindo      e-mail: willberth.ricaldes@ende.bo 

 

 ORGANISMO FINANCIADOR: RECURSOS PROPIOS 
 
DOCUMENTO DE EXPRESION DE INTERES: Los interesados podrán obtener el Documento de Expresión de 
Interés, a partir del día martes 11 de septiembre del año en curso en la siguiente página web: 
 
 Página Web: http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/ 
                           
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 
Documento de Expresión de Interés. 
 
 

Cochabamba, septiembre de 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:willberth.ricaldes@ende.bo
http://www.ende.bo/expresiones-de-interes/vigentes/
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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 Hoja de Vida del personal clave 
Formulario A-7  Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra 

Formulario A-8  Formulario de Cronograma de ejecución de obra  
Formulario A-9  Formulario de Cronograma de movilización de equipo 
 

 
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 
Formulario B-4  Cronograma de Desembolsos 
 
 
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. 
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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) 
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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) 
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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 proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 proponente) 

 (Nombre completo del proponente) 



192 

 

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 proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-5 

HOJA DE VIDA DEL PESONAL CLAVE (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) 
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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.) 

 

 
 
 
 
 
 

((Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO A-9 

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 
El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el 
cronograma de ejecución de la obra 

 

N° 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A 

REQUERIMIENTO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 
SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 

(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 
 

 
 
 
 
 

(Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 proponente) 

 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO B-4 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    

 
 

 
 
 

 
(Firma del proponente) 

 (Nombre completo del proponente) 
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FORMULARIO C-1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 35. 

Propuesta(*) 

 
Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:  

i. Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle 
del personal clave; 

ii. Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la 
ejecución de la obra, según el tipo de obra; 

iii. 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; 
iv. Otros aspectos que considere el proponente para presentar su propuesta; 

 
 

 

 
 

(Firma del Proponente) 
 (Nombre completo del Proponente) 
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FORMULARIO C-2 
DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES ADICIONALES  

 
 

Para ser llenado por la Entidad convocante 

(llenar de manera previa a la publicación del Expresiones Interés) 

Para ser llenado por el 
proponente al momento 
de presentar la propuesta 

# Condiciones Adicionales Solicitadas (*) 

Puntaje 
asignado 
(definir 
puntaje) 

Condiciones Adicionales 
Propuestas  

1 

  

 EXPERIENCIA ESPECIFICA CONSTRUCCION DE PLANCHADAS 

  

 Construcción de más de (3) planchadas petroleras…….10 pts.                   
Construcción de menos de (2) planchadas petroleras     …….5 pts.                    

 

10 

 

2 

  

 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS 

  

  Construcción de bodegas o almacenes mayores a 1000 m2…….10 pts.                                   

  Construcción de bodegas o almacenes menores a 1000 m2…….5 pts. 

  

10 

 

3 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA 
 

  Mayor a 8 años                                  10 pts. 
 Entre 7 a 8 años                                 7 pts. 
 

 

10 

 

4 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA 1 
 

  Mayor a 4 años                                  3 pts. 
 Entre 3 a 4 años                                 1 pts. 
 

 

3 

 

5 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA 2 
 

  Mayor a 4 años                                  3 pts. 
Entre 3 a 4 años                                 1 pts. 
 

 

3 

 

6 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL SUPERVISOR SMAGS  
(MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL) 
 

 Mayor a 4 años                                  4 pts. 
Entre 3a 4 años                                 2 pts. 
 

 

4 

 

7 

 
PLAZO HASTA LA ENTREGA PROVISIONAL 
 

 Plazo de entrega: menor a 145 días                          20 pts. 

Plazo de entrega: entre 145 – 150 días                     10 pts. 
 

20 

 

TOTAL, PUNTAJE 60 PUNTOS  

 

 
 
 
 

((Firma del proponente) 
 (Nombre completo del proponente) 
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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 
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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 35      

4. Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa      

5. Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa      

6. Formulario A-5 Hoja de Vida del personal Clave      

7. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

8. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra      

9. Formulario A-9 Formulario de 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      
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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 35      

3. Formulario A-5 Hoja de Vida del personal Clave.      

4. Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra      

5. Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra      

6. Formulario A-9 Formulario de 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) 
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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    
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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) 
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FORMULARIO V-4 
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PROPONENTES  

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

F
o

rm
u

la
ri

o
 

C
-1

 

Cumple con lo exigido en el punto 
35 “Especificaciones Técnicas” del 
TDR  
 

        

        

        

        

Experiencia General de la Empresa 
(Formulario A-3) 

        

Experiencia Específica de la Empresa 
(Formulario A-4) 

        

Hoja de Vida del personal Clave. 
(Formulario A-5) 

        

Equipo Mínimo comprometido para la 
Obra (Formulario A-7) 

        

Cronograma de Ejecución de la Obra 
(Formulario A-8) 

        

Formulario de Cronograma de 
movilización de equipo (Formulario A-9) 

        

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) 

 

CONDICIONES ADICIONALES 
Formulario C-2 

(Llenado por la entidad) 

Puntaje 
Asignad

o 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
CONSTRUCCION DE PLANCHADAS 

 Construcción de más de (3) planchadas 
petroleras                                    10 pts.                   
Construcción de menos de (2) 
planchadas petroleras                   5 pts.                    

10     

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN 
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS 

 Construcción de bodegas o almacenes 
mayores a 1000 m2                     10 pts.                                   

 Construcción de bodegas o almacenes 
menores a 1000 m2                      5 pts. 

 

10 
    

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
SUPERINTENDENTE DE OBRA 

  Mayor a 8 años                           10 pts. 
 Entre 7 a 8 años                            7 pts. 

10     

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
RESIDENTE DE OBRA 1 

  Mayor a 4 años                             3 pts. 
 Entre 3 a 4 años                            1 pts. 

3     

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
RESIDENTE DE OBRA 2 

  Mayor a 4 años                             3 pts. 
Entre 3 a 4 años                            1 pts. 

3     

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
SUPERVISOR SMAGS (MEDIO 
AMBIENTE Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL) 

 Mayor a 4 años                             4 pts. 
Entre 3 a 4 años                             2 pts. 

4     

PLAZO HASTA LA ENTREGA 
PROVISIONAL 

 Plazo de entrega: menor a 145 días                          
20 pts. 
Plazo de entrega: entre 145 – 150 días                     
10 pts. 
 

20     

PUNTAJE TOTAL DE LAS 
CONDICIONES ADICIONALES 

60 
(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio)  

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 

(sumar los puntajes 
obtenidos de cada 

criterio) 



210 

 

      
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

PROPONENTE A PROPONENTE B PROPONENTE C PROPONENTE n 

Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO 
CUMPLE 

20     

Puntaje de las Condiciones Adicionales 60     

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 

DE LA PROPUESTA TÉCNICA(𝑷𝑻) 
80     
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FORMULARIO V-5 
 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente: 
 

ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTAJE ASIGNADO 

𝑷𝑬 Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 20 puntos 

𝑷𝑻 Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta Técnica 80 puntos 

𝑷𝑻𝑷 PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos 

 
 

RESUMEN DE EVALUACIÓN 

PROPONENTES 

PROPONENTE A PROPONENTE B …… PROPONENTE n 

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Económica. 

    

Puntaje de la Evaluación de la 
Propuesta Técnica, del Formulario 
V-4.   

    

PUNTAJE TOTAL       
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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 
 

 

 

 

 

 


