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Documento Estándar de Adquisiciones
Resumen
Introducción
Modelo de Aviso de Licitación
El modelo adjunto corresponde al aviso que debe utilizar el prestatario para el proceso de
licitación de una etapa - un sobre.
Documento de Licitación: Proceso de licitación de un solo sobre
Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Esta sección proporciona información para asistir a los oferentes en la preparación de sus
ofertas. Se basa en un proceso de licitación de un solo sobre. También ofrece información
sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los
contratos. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna
modificación.

Sección II.

Datos de la Licitación (DDL)
Esta sección contiene disposiciones que son específicas para cada adquisición y
complementan la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

Sección III.

Criterios de Evaluación
En esta sección se detallan los criterios que se emplean para determinar cuál es la oferta
más conveniente.

Sección IV.

Formularios de Licitación
Esta sección contiene los formularios necesarios para la presentación de la oferta, la Lista
de Cantidades o el Calendario de Actividades que el oferente debe completar y presentar
como parte de su oferta.

Sección V.

Especificaciones Técnicas
Esta Sección contiene especificaciones claras y precisas a fin de que los oferentes puedan
cumplir de manera realista y competitiva las condiciones establecidas por el Contratante
sin tener que incluir en sus ofertas objeciones ni condicionantes.

Sección VI.

Condiciones Generales (CGC), Condiciones Particulares (CPC) y formularios del
contrato
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC), contienen las cláusulas generales que
han de aplicarse en todos los contratos. El texto de las cláusulas de esta Sección no
podrá modificarse.
Condiciones Particulares del Contrato (CPC), contienen disposiciones propias para el
contrato. El contenido de esta Sección modifica o complementa las Condiciones Generales
y deberá ser preparado por el Contratante.
Formularios de Contrato, contiene la Carta de Aceptación y otros formularios pertinentes.
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Aviso de Licitación

Reforzamiento de Terminales y Patios APC, Construcción de Terminal Granelera y Terminal de Cruceros
LPI-003-2021
Una Etapa – Un Sobre
Fecha: 24/09/2021
1. FUENTE DE RECURSOS
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a
sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento total para la selección y contratación de
una empresa constructora que ejecutara “Reforzamiento de Terminales y Patios APC, Construcción de
Terminal Granelera y Terminal de Cruceros”, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de las
Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.
2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN
2.1 Antecedentes del Contratante La Empresa Portuaria Nacional, ente de derecho público
descentralizado, con carácter autónomo, del dominio comercial del Estado, creada mediante la Ley No.
838, Ley General de Puertos de Nicaragua, del 14 de Mayo del 2013.
2.2 La Empresa Portuaria Nacional, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual
nombra al Comité Ejecutivo de Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación
requerida.
2.3 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes,
Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación (DI-51/2020 y
PRE-40/2021) que se encuentran en el siguiente sitio de internet: https://www.bcie.org.
3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN
3.1 Objetivos generales de la obra a contratar: Consiste consiste en la ampliación de los Terminales de
contenedores N° 2 y 3, así como el Reforzamiento de Terminales y Patios APC, Construcción de
Terminal Granelera y Terminal de Cruceros, todo de conformidad con diseños y planos adjuntos al
presente.
3.2 Dicha información estará disponible:
a) Para descarga en el sitio web: http:// www.epn.com.ni.; sin costo
b) Físicamente en: Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la Óptica
Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua; con costo no
reembolsable de U$30.00 pagaderos en caja de EPN, en formato PDF (firmado y sellado) y DWG
Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 3
Versión 1

(sin firma y sin sello). Antes de hacer el pago, deberá dirigirse a la oficina de la Unidad Ejecutora
del Proyecto Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.
Dicha información estará disponible a partir del día 24 de septiembre del año 2021 al 18 de noviembre
del año 2021, en horario de 8:00 a 17:00 horas.
3.3 Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado a más tardar el 18 de noviembre de 2021 hasta
las 14:00 horas.
-

No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardías.

-

Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los
Licitantes y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio consignado más abajo el 18 de
noviembre de 2021 hasta las 14:00 horas.

3.4 Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una “Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Ofera y
Firma de Contrato” de USD 750,677.11 (Setecientos cincuenta mil seiscientos setenta y siete
con 11/100 dólares de Estados Unidos de América).
3.5 Los domicilios mencionados(s) más arriba (son):
1. Auditorio Arlen Siu, Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la Óptica
Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua.
Nombre y el cargo del funcionario: Licenciado Frank Octaviano Hidalgo Gutiérrez
Director De Adquisiciones.
Dirección Postal: Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la Óptica
Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua.
Código Postal: 12066, Managua - Nicaragua
Código País: (505)
Dirección URL: http:// www.epn.com.ni.
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Contratación de Obras
Documento Base de Licitación Pública Internacional

Contratación de: OBRAS

Operación: 2222 “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y
OPERATIVAS DE PUERTO CORINTO”
Título del contrato: REFORZAMIENTO DE TERMINALES Y PATIOS APC,
CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL GRANELERA Y TERMINAL DE CRUCEROS.

Proceso No.: LPI-003-2021
Contratante: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
País: NICARAGUA
Septiembre, 2021
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Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO)

Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A.

Generalidades

1. Definiciones

1.1

Salvo donde se establece de otra forma en los Datos de la Licitación
(DDL) las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las
Condiciones Generales del Contrato contenidas en la Sección VI

2. Alcance

2.1

Alcance de la Licitación
El Contratante, identificado en los DDL, invita a presentar ofertas
para la construcción de las obras, que se describen en la misma
sección, donde también se especifican el nombre y número de
identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la
terminación de las obras.

3. Fuente de los
fondos

4.
Prácticas
Prohibidas

3.1

El Prestatario/Beneficiario ha recibido o ha solicitado financiamiento
del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el costo
total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que
resulten de estos Documentos de Licitación.

3.2

Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista para ejecutar
obras podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en
todo momento la relación jurídica que involucra derechos y
responsabilidades es entre estos y el Contratante

4.1

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las
personas naturales o jurídicas, que participen o presten servicios en
proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su
condición de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores,
coordinadores,
supervisores
de
proyectos,
contratistas,
subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de
donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes
y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo
siguiente:
a. Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del
proceso de adquisición o la ejecución de un contrato.
b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque
o pueda catalogarse como Práctica Prohibida.
c.

Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro
mecanismo de denuncia disponible para el BCIE todo acto
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado.
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Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de
referencia en su operatividad, se entienden cómo Prácticas
Prohibidas:
i. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte.
ii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o
amenazar con perjudicar o causar daño, de manera directa o
indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar en
forma indebida las acciones de una parte.
iii. Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la
tergiversación de hechos y circunstancias que deliberadamente
o por negligencia engañe o intente engañar a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un
tercero, o para evadir una obligación a favor de otra parte.
iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes
con la intención de alcanzar un propósito indebido o influenciar
indebidamente las acciones de otra parte.
v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir,
falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una
investigación, o hacer declaraciones falsas en las
investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre
denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualesquiera de
las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que
tienen sobre temas relevantes para la investigación o evitar que
siga adelante la investigación o (b) emprender intencionalmente
una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos
contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el
BCIE.
Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios
aceptables al BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas
durante los procesos de adquisición de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorías, así como durante la ejecución de un contrato
resultante de dichos procesos en el marco de una operación
financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con sus
políticas internas relacionadas con el tema.
Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE
se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e
investigación.
El derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e
investigación establecido en el párrafo anterior se refiere al acceso
irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados
para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas,
utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los
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Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados
por éste. Asimismo, la realización de entrevistas y el acceso a los
archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de
adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la
colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se
ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del
Banco
Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el
BCIE emitirá una o varias de las acciones y/o recomendaciones que
se enumeran a continuación, sin que las mismas sean limitativas:
a. Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales
competentes,
b. Emisión de una amonestación por escrito.
c. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.
d. Suspensión de desembolsos.
e. Desobligación de recursos.
f.

Solicitar el pago anticipado de los recursos.

g. Cancelar el negocio o la relación contractual.
h. Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de
los contratos, independientemente del estado en que se
encuentren
i.

Solicitud de garantías adicionales.

j.

Ejecución de fianzas o garantías.

k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las
actividades e investigaciones efectuadas en relación con la
comisión de Prácticas Prohibidas
Las acciones y/o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de
observancia y cumplimiento obligatorio.
El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones
que impongan las autoridades del país del Prestatario/Beneficiario,
el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación
o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos,
independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE
solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de
la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el
derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos
procedimientos.
Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a
personas naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes
Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto
haya instituido.
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Sección I.

5.
Oferentes
elegibles.

5.1

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Un oferente y todas las partes que constituyen el oferente, los
bienes y servicios conexos que provean podrán ser originarios de
países miembros y no miembros del Banco.
Será restringida la participación en los procesos de adquisición
cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el
BCIE, restricción que quedará claramente definida en los DDL.

5.2

Los países miembros del Banco son: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana,
Belice, México, China (Taiwán), Argentina, Colombia, España,
Cuba y Corea

5.3

No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos
con financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos
administrados por este, las personas jurídicas o naturales que
tengan una de las siguientes condiciones:
a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas
del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE.
b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como
inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la
adjudicación de contratos financiados por organizaciones
reconocidas por el BCIE para tal fin.
c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o
sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la
autoridad competente, mientras se encuentre vigente la
sanción.

5.4

Los oferentes al igual que bienes suministrados en virtud del contrato
no serán elegibles cuando en cumplimiento de una decisión del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el país del
Prestatario prohíba toda importación de bienes o contratación de
obras o servicios de ese país, o todo pago a cualquier país, persona
o entidad en ese país.

5.5

No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de
bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para
operaciones financiadas por el BCIE las siguientes personas:
a. En los financiamientos al sector público, los particulares con
nexos familiares o de negocio con los representantes del
Prestatario/Beneficiario, su organismo ejecutor o de un receptor
de una parte del financiamiento del Banco, o con cualquier otra
persona que represente o actúe en nombre del
Prestatario/Beneficiario hasta el segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y que participe
directa o indirectamente en:
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)

i. La preparación de las especificaciones técnicas o una
actividad equivalente;
ii. El proceso de licitación del contrato; o
iii. La supervisión del contrato,
Esta prohibición no aplicará cuando:
i. Las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en
forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial
objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos
(2) años antes de la publicación de la licitación.
ii. Los costos involucrados sean acordes con el mercado y
que;
iii. El conflicto derivado de esa relación se haya divulgado y
resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del
proceso de selección y de la ejecución del contrato
b. En las licitaciones de bienes, obras o servicios: Todo oferente
(incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal
clave) contratada por el Prestatario / Beneficiario para proveer
servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución
de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales,
quedará descalificada para suministrar bienes o construir
obras o servicios que resulten directamente relacionados con
los servicios de consultoría para la preparación o ejecución.
c. Todos aquellos que presentan más de una oferta en un
proceso de licitación o concurso, excepto si se trata de ofertas
alternativas permitidas en los documentos base del respectivo
proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en
más de una oferta
d. Cualquier situación adicional de conflicto de interés que se
liste en los DDL
5.6

Una empresa que sea oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una APCA) no podrá participar como oferente o como
integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en el caso de
Ofertas alternativas permitidas. Tal participación redundará en la
descalificación de todas las Ofertas en las que haya estado
involucrada la empresa en cuestión.
Una empresa que no es un Oferente ni un miembro de una APCA
puede participar como subcontratista en más de una Oferta.
Salvo que se especifique en los DDL, no existe límite en el número de
miembros de una APCA.
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Sección I.

6. Disposiciones
para
los
oferentes

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

5.7

Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas como resultado del incumplimiento con una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.

5.8

Los oferentes deberán presentar las pruebas documentales de
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere
satisfactorias, de conformidad con lo indicado en la IAO 12.1

6.1

Cuando se seleccione como oferta más conveniente, una oferta
presentada por un oferente originario de un país no miembro del
BCIE se verificará si existe alguna oferta dentro de un rango de
hasta 15% arriba de la oferta seleccionada, presentada por uno o
más oferentes originarios de países socios del BCIE.
En caso afirmativo, el Contratante dará la posibilidad a la segunda
oferta más baja para que iguale su oferta económica a la de la oferta
inicialmente seleccionada como la más conveniente, en caso de
igualar dicha oferta, ésta será considerada como la oferta más
conveniente.
Si la negociación anterior fracasa, el Contratante procederá a
efectuar igual negociación con el siguiente oferente que se
encuentre en el rango definido y así hasta agotar los oferentes que
fueron ubicados en dicho rango.
Esta disposición aplicará a las licitaciones internacionales
exceptuando los casos en que exista restricción relacionada al
origen de los oferentes, lo cual estará detallado en el numeral 5.1
de los DDL.
Para efectos de aplicación de esta cláusula, los países miembros
del Banco son los indicados en la IAO 5.2
B. Documentos de Licitación

7. Secciones del
DBL

7.1

El Documento de Licitación consta de las seis (06) secciones
siguientes:
Sección I:

Instrucciones a los oferentes (IAO)

Sección II: Datos de la licitación (DDL)
Sección III: Criterios de evaluación
Sección IV: Formularios de la licitación
Sección V: Especificaciones Técnicas
Sección

VI: Condiciones Generales (CGC), Condiciones
Particulares (CPC) y formularios del contrato

Estas secciones deberán leerse en conjunto con las aclaraciones
que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con
las IAO 9.
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sobre
el
Documento de
Licitación
y
régimen
de
comunicación

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

7.2

El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se
obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en
aviso del proceso

7.3

Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de
Licitación. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro
de toda la información o documentación que se exige en los
Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el
rechazo de su oferta.

8.1

Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos
de Licitación deberá comunicarse con el Contratante por escrito a
la dirección que se suministra en los DDL, o plantear sus
inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los
casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier
caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se
indicara en los DDL.

1.

Así mismo, el plazo para que el Contratante, responda a consultas
y/o aclaraciones se indicara en los DDL.
8.2

El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de
aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes,
incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente.

8.3

El oferente y cualquier miembro de su personal o representante,
tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras
requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de
cualquier pérdida, daño, costos y gastos que incurra.

8.4

Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación,
se proporcionarán los datos necesarios en los DDL. La reunión de
homologación tiene como finalidad aclarar dudas y responder a
preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los
oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos
relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. La
reunión de homologación y/o visita de campo no podrán ser
definidas como obligatorias.

8.5

El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas
planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas,
juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como
producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a
todos los oferentes.
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8.6

El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se
apegará a lo establecido en los DDL

9.1

Si en cualquier momento del proceso, el Contratante considera
necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier
información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea
necesario a través de la emisión de enmiendas, las que serán
comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los
posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas.
Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha
de recepción de las ofertas.

9.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de
Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los oferentes
que hayan obtenido el Documento Base de Licitación de acuerdo
con lo establecido en el numeral 8.6 de los DDL.
C. Preparación de las Ofertas
10. Costo de 10.1 El oferente asumirá todos los costos relacionados con la
participación en
preparación y presentación de su oferta desde la obtención de las
la Licitación
bases. El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso
alguno por dichos costos, independientemente del resultado del
proceso de licitación.
11. Idioma de la 11.1 La oferta, así como toda la correspondencia y los documentos
Oferta
relativos a la misma que intercambien el oferente y el Contratante
deberán ser escritos en el idioma oficial del contratante que se
indica en los DDL.
11.2 Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de
la oferta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las
partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna
al idioma indicado en los DDL. Para los efectos de la interpretación
de la oferta, dicha traducción prevalecerá.
12. Documentos 12.1 La oferta debe contener los siguientes documentos:
que conforman
a. Carta de presentación de la oferta preparada de acuerdo con la
la Oferta
IAO 13, la cual debe incluir las comisiones y gratificaciones si
hubiera pagadas o por pagarse a agentes u otra parte
relacionada con esta oferta.
b. Lista de cantidades y sus precios unitarios o calendario de
actividades, conforme a los IAO 13 y IAO 15, según se
especifique en los DDL
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c. Garantía de mantenimiento de oferta y firma de contrato o
declaración de mantenimiento de oferta, conforme a lo
dispuesto con la IAO 22
d. Oferta alternativa si esta fuera permitida de acuerdo con la IAO
14
e. Autorización: Confirmación escrita por la que sea autoriza al
firmante de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad
con la IAO 23.3 y 23.4, acompañado de copia simple del
documento de identificación vigente del signatario de la oferta.
f.

Elegibilidad del oferente: Prueba documental, de conformidad
con la IAO 18.1, donde se establezca que el oferente reúne las
condiciones para presentar una Oferta;

g. Calificaciones: Prueba documental, de acuerdo con la IAO
18.2, donde se consignen las calificaciones del oferente para
ejecutar si se acepta la oferta.
h. Conformidad: Propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la
IAO 19.1
i.

Cualquier otro documento exigido en los DDL.

12.2 El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de
contratación, la experiencia general y específica será señalado en
los DDL.
La situación financiera se analizará a partir de la información de al
menos los últimos tres años.
13. Carta de 13.1 La carta de presentación de la oferta, lista de los formularios y
presentación de
documentos a presentar en la oferta se detallan en el numeral 12.1
la
Oferta
y
de los DDL y la sección IV Formularios, los que se deberán
formularios
completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni
presentar ninguna sustitución a lo requerido salvo lo dispuesto en la
IAO 21.5. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la
información requerida.
14.
Ofertas 14.1 Cada oferente presentará solamente una oferta, ya sea de forma
alternativas
individual o como miembro de una APCA, salvo que en los DDL se
permita la presentación de ofertas alternativas.
15. Precios de la
oferta

15.1 El contrato comprenderá la totalidad de las obras especificadas en
el numeral 2.1 de los DDL, sobre la base de la lista de cantidades
valoradas presentada por el oferente.
15.2 El oferente deberá completar los precios unitarios y los precios para
todas las partidas de las obras descritas en el formulario de Lista de
Cantidades y sus precios unitarios (En caso de contratos basados
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en precios unitarios) o en el calendario de actividades (para los
contratos de suma global).
Se considerará que las partidas para las cuales el oferente no ha
indicado precios unitarios o precios están cubiertas por los precios
indicados para otras partidas de la Lista de Cantidades y el
Contratante no las pagará por separado.
En caso de que el oferente presente una oferta en la cual no ha
indicado precios para alguna de las partidas para efectos de
evaluación se tomara en cuenta lo indicado las IAO 33.2
15.3 El oferente al que se le adjudique la licitación podrá estar sujeto a
impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el
contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social,
conforme a lo estipulado en los DDL.
15.4 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba
pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro
motivo, que se encuentren establecidos 28 días anteriores a la
fecha límite para la presentación de las ofertas, se incluirán en los
precios, los precios unitarios y en el precio total de la oferta que
presente el oferente
16. Ajuste
Precios

de

16.1 Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución
del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución,
salvo indicación contraria en los DDL.
16.2 En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes
individuales o por combinación de lotes, se indicará en los DDL y en
la sección III.

17. Monedas de
la Oferta y de
pago

17.1 La moneda de la oferta y de pago se especifica en los DDL.
Asimismo, se informa si el monto presupuestado para la adquisición
será o no publicado.

18. Documentos
que establecen
la Elegibilidad y
las
Calificaciones
del Oferente

18.1 Para establecer la Elegibilidad del oferente conforme a lo dispuesto
en la IAO 5, los oferentes completarán la Carta de Presentación de
la Oferta y sus anexos incluida en la Sección IV, "Formularios de
Licitación."
Adicionalmente deberá presentar copia simple del acta de
constitución del oferente (y sus reformas si las hubiera)
debidamente registrada en el registro público competente. En caso
de ofertas presentadas por una APCA se deberá presentar el acta
de constitución (y sus reformas si las hubiera) debidamente
registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los
miembros del APCA.
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18.2 De acuerdo con lo enunciado en la Sección III, Criterios de
Evaluación, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecución
del Contrato, el oferente suministrará la información solicitada en los
formularios incluidos en la Sección IV, “Formularios de Licitación”.
19. Documentos
que componen
la
Propuesta
Técnica

19.1 El oferente entregará una propuesta técnica con una descripción de
los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las
obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV,
"Formularios de Licitación", con detalles suficientes para demostrar
que la propuesta del oferente cumple adecuadamente con los
requisitos de las obras y el plazo para completarla

20.
Sub
contratación

20.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante no
ha previsto ejecutar ninguna parte específica de las obras mediante
subcontratistas que hayan sido previamente seleccionados.
20.2 Los Oferentes podrán proponer la subcontratación de hasta el
porcentaje del valor total del contrato o el volumen de las obras que
se especifique en los DDL. Los subcontratistas propuestos deberán
estar plenamente calificados para realizar las partes de las obras que
se les asigne.
La oferta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos,
tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que
se especifica en los DDL.
20.3 El Oferente no podrá valerse de las calificaciones del subcontratista
para solicitar la adjudicación de las Obras, a menos que el
Contratante haya establecido previamente en los DDL que las partes
especializadas a cargo de este último podrán ser realizadas por
subcontratistas denominados en adelante “Subcontratistas
Especializados”. En tal caso, las calificaciones del Subcontratista
Especializado que proponga el oferente podrán agregarse a las
calificaciones del oferente y se indicaran en el TEC-5

21. Período de
validez de las
Ofertas

21.1 Las ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo
determinado en los DDL, a partir de la fecha límite para
presentación de ofertas establecida en el Documento Base de la
Licitación. Toda oferta con un plazo menor será rechazada por
incumplimiento a lo establecido.
21.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de
validez de la oferta, el Contratante podrá solicitar por escrito a los
oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas.
El Contratante hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el
contrato dentro de este plazo de validez de las ofertas. Sin embargo,
en circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo
de Validez de la Oferta, el Contratante podrá pedir a los oferentes
que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera
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necesario. Tanto la solicitud como las respuestas se formularán por
escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la IAO 22, está también se prorrogará
por treinta (30) días a partir de la fecha extendida de la validez de
la Oferta.
Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán
confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la oferta
en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta.
Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la
oferta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la
Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los
casos en que se haya presentado de conformidad con las IAO 22.
21.3 Si la adjudicación se demora más de cincuenta y seis (56) días
después de la fecha de expiración de la validez inicial de la oferta
especificada de conformidad con lo indicado en el numeral 20.1 de
los DDL, el precio del Contrato se determinará de la siguiente
manera:
a. En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual
será el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los
DDL,
b. En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuarán
ajustes, o
En todos los casos, la evaluación de la Oferta se basará en el precio
de la Oferta sin tener en cuenta la corrección aplicable en los casos
indicados más arriba.
22. Garantía de
Mantenimiento
de la Oferta y
firma
de
contrato

22.1 a. En los DDL se establecerá la obligación de presentar Garantía
de Mantenimiento de Oferta o bien una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta
En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar
como parte de su oferta esta garantía con las características,
monto, plazo y moneda estipulada en los DDL.
Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro
instrumento financiero incondicional a primer requerimiento. En
los DDL se indicará a favor de quien deberá ser emitida la
garantía.
La garantía deberá tener cualquiera de las siguientes formas, a
opción del oferente:
1. Una garantía incondicional emitida por un banco o una
institución financiera no bancaria (como una compañía de
seguros o fianzas);
2. Una carta de crédito irrevocable;
3. Un cheque de caja o cheque certificado, o
4. Otra garantía definida en los DDL emitida por una institución
de prestigio,
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Las garantías de mantenimiento de oferta y firma de contrato
serán devueltas a los oferentes que no sean seleccionados tan
pronto como sea posible una vez que el oferente seleccionado
firme el contrato y provea la Garantía de Cumplimento de
Contrato de conformidad con la IAO 40.1.
b. En lugar de esta garantía, podrá requerirse que los oferentes
presenten una Declaración de Mantenimiento de Oferta,
aceptando que podrá quedar imposibilitado de participar en
otros procesos que realice el Contratante por un periodo de
tiempo definido en los DDL, en caso de retirar sus ofertas
durante el periodo de validez de las mismas, en el caso de
oferentes que participen como una APCA, lo anterior aplicará a
los miembros del APCA.
22.2 En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y
Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones:
a. Cuando el proceso de licitación requiera de la ampliación del
período de validez de las ofertas, el plazo de validez de la
garantía deberá ser prorrogado por el mismo período, y
acatando la subcláusula 22.2(e) inmediatamente abajo. Los
oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la
garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no
se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su oferta.
b. Deberá ser una garantía incondicional y a primer requerimiento,
a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable
de realización automática o a único requerimiento del
Contratante mediante carta simple, sin necesidad de exigencia
judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión
que le permita hacer efectiva dicha garantía.
c. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora
regulada en el país del Contratante.
Si la garantía / fianza / otro instrumento financiero es emitida por
una institución financiera o aseguradora situada fuera del país
del Contratante, la institución emisora deberá tener una
institución financiera corresponsal regulada en el país del
Contratante, que permita hacer efectiva la garantía.
d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios incluidos en la sección IV.
e. El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales
al plazo de validez de las ofertas, o del período prorrogado de
este cuando así corresponda.
f.

Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía
serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento de un
requisito no subsanable.
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22.3 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no está
constituida legalmente como una APCA jurídicamente vinculante en
el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento
de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se
podrá emitir a nombre de uno o de todos los futuros miembros de
la APCA conforme se consignen en la carta de intención
mencionada en las IAO 13 y 23.4
22.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva
o la Declaración de Mantenimiento de Oferta se podrá ejecutar si:
a. El oferente retira su oferta durante el período de validez de la
misma, o durante cualquier prórroga de ese período dispuesta
por el Oferente, salvo lo estipulado en la cláusula de estas
Instrucciones relativas al período de validez de las ofertas y
garantías; o
b. El oferente seleccionado:
i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este
Documento Base de Licitación; o
ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo
establecido en el numeral 43.1 de los DDL.
22.5 a. Si en los DDL, de conformidad con la IAO 22.1, no se exige
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, y Si el Oferente
retira su Oferta antes de la fecha de expiración de la validez de
la Oferta especificada por el Oferente en la Carta de la Oferta o
cualquier fecha extendida otorgada por el Oferente; o
b. Si el Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con
arreglo a lo dispuesto en la IAO 44.2; o
c. No suministra una Garantía de Ejecución según lo dispuesto
en IAO 43.1
El Prestatario puede, cuando así se disponga en la IAO 22.1,
declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un
contrato por parte del Contratante durante el período que se
establezca dicha subcláusula.
D. Presentación y apertura de las Ofertas
23. Formato de la 23.1 El oferente preparará un juego original de los documentos que
Oferta
constituyen la oferta, según se señala en estas Instrucciones a los
oferentes.
Además, el oferente presentará el número de copias de la oferta
que se indica en los DDL.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 23
Versión 1

Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

23.2 Deberán entregar el original y una copia de cada uno de los sobres
separados, cerrados en forma inviolable y debidamente
identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”
En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las
copias.
No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras
superpuestas.
Los oferentes deberán marcar como “CONFIDENCIAL EXTERNO”
la información incluida en sus Ofertas que revista carácter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir información
reservada, secretos comerciales o información delicada de índole
comercial o financiera.
23.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar
firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del oferente. Esta autorización consistirá en una
confirmación escrita mediante un poder de representación, el cual
deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona
que firme la autorización deberán escribirse en letra de imprenta o
imprimirse bajo su firma. Todas las páginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberán estar firmadas o
inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.
23.4 En el caso de que el oferente sea una APCA, la Oferta deberá estar
firmada por el representante autorizado del APCA en nombre de la
APCA, conforme lo acredite en el formulario de Intención de
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o en
el acuerdo respectivo y en representación legalmente vinculante
para actuar en nombre de todos miembros, formalizado por un
poder firmado por sus representantes legales.
23.5 Todo interlineado, borradura o reemplazo será válido únicamente si
está firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus
iniciales.
24.
24.1 Los oferentes deberán entregar la oferta en un sobre cerrado a la
Procedimiento
atención y la dirección que aparecen en los DDL. Dentro de ese
para
firmar,
sobre el oferente colocará los siguientes sobres sellados y
sellar y marcar
separados:
las Ofertas
a. En un sobre marcado como “ORIGINAL”, todos los documentos
que conforman la Oferta, como se describe el numeral 12.1 de
los DDL.
b. En un sobre marcado como “COPIAS”, todas las copias de la
Oferta solicitadas.
c. Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con el
numeral 14 de los DDL, y si corresponde:
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i. En un sobre marcado como “ORIGINAL DE LA OFERTA
ALTERNATIVA”, la Oferta alternativa;
ii. En un sobre marcado como “COPIAS DE LA OFERTA
ALTERNATIVA”, todas las copias de la Oferta
alternativa solicitadas.
24.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
a. Llevar el nombre y la dirección del oferente;
b. Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica
en la IAO 24.1;
c. Llevar la identificación específica de este proceso de licitación
indicando el nombre de la licitación;
d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de
la apertura de la oferta.
24.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el
Contratante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.
25. Plazo para la 25.1 a. El Contratante deberá recibir las ofertas en la dirección y, a más
Presentación de
tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL.
las Ofertas
b. Salvo que se acuerde un plazo diferente en los DDL, el plazo
para la preparación de ofertas deberá ser de al menos 45 días
calendario contados a partir del día siguiente hábil después de
la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir
del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga
de los mismos.
25.2 El Contratante podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de
las ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en
cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante de y
de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán
sujetas al nuevo plazo.
25.3 Los oferentes tendrán la opción de presentar sus ofertas
electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. En ese caso
los oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán
los procedimientos indicados en dicha sección para la presentación
de las mismas.
26.
Ofertas 26.1 El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con
Tardías
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las
ofertas., de conformidad con lo indicado en el numeral 25.1 (a) de
los DDL Ninguna oferta que llegue después de la hora límite será
recibida.
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27.1 Siempre que el plazo de presentación de ofertas esté vigente, los
oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su oferta después de
presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a
presentar la oferta y adjuntando una copia de dicha autorización
manifestada en el poder de representación de conformidad al
numeral 23.3 y 23.4 de los IAO. Dicha comunicación deberá ser
acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de
oferta (con excepción de las notificaciones de retiro de oferta).
Todas las comunicaciones deberán ser:
a. Preparadas y presentadas de conformidad a lo establecido en
las IAO 23 y 24 y acompañadas con la información que
corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que
no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar
claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;
b. Recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora límite
establecida para la presentación de las ofertas, de conformidad
con lo establecido en el numeral 25.1 (a) de los DDL.
27.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con el
numeral 27.1 anterior, serán devueltas a los oferentes sin abrir.

28. Recepción y
Apertura de las
Ofertas

28.1 Una vez cerrado el plazo para la presentación de ofertas, el
Contratante llevará a cabo el acto de recepción y apertura pública
de todas las Ofertas recibidas antes el vencimiento del plazo
indicado en la dirección, fecha y hora especificadas en el numeral
25.1 (a) de los DDL. El procedimiento a seguir será el siguiente:
a. Primero se leerán en voz alta los sobres marcados como “Retiro”
y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino
devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de
ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro
pertinente contenga una autorización válida para solicitar el
retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas, en caso de no contener dicha autorización se procederá
a abrir la oferta respectiva.
b. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como
“Sustitución” y se leerán en voz alta y se intercambiará con la
Oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se
permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida
para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas.
c. A continuación, se abrirán los sobres marcados como
“Modificación” y se leerán en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las
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Ofertas a menos que la comunicación de modificación
correspondiente contenga una autorización válida para solicitar
la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas.
d. Seguidamente, todos los demás sobres se abrirán de uno en
uno, leyendo en voz alta: el nombre del oferente y si contiene
modificaciones; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si
corresponde y Oferta alternativa; la existencia o inexistencia de
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración
de Mantenimiento de la Oferta, de requerirse, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere pertinente.
Si hubiera ofertas electrónicas, estas deberán ser anunciadas y
leídas en conformidad con lo anterior.
e. Finalmente se procederá a levantar un acta de lo actuado, la que
deberá ser suscrita por el o los representantes del Contratante
y por los oferentes presentes.
28.2 Solamente las Ofertas y las Ofertas alternativas que se abran y sean
leídos en voz alta se seguirán teniendo en cuenta para la
evaluación.
Los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las
Ofertas deberán consignar sus iniciales en la Carta de la Oferta y la
Lista de Cantidades de la manera especificada en los DDL.
28.3 El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni
rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de
conformidad con la IAO 25.1).
28.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que
incluirá como mínimo:

a.

El nombre del Oferente y si ha existido un retiro, sustitución o
modificación;

b.

El precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde;

c.

Cualquier Oferta alternativa;

d.

La existencia o inexistencia de una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de Oferta, si
esta se requería.

28.5 Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que
firmen el acta. La omisión de la firma de un oferente no invalidará el
contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos
los oferentes.
E. Evaluación y comparación de las Ofertas
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29.1 No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no
participe oficialmente en el proceso de licitación, información
relacionada con la evaluación de las ofertas, ni sobre la
recomendación de adjudicación del contrato, hasta que la
información sobre la intención de adjudicar el Contrato se haya
comunicado a todos los oferentes, de conformidad con la IAO 40
Las comunicaciones del proceso se deberán llevar a cabo
únicamente por medio de los canales establecidos en el numeral
8.6 de los DDL. Después de la apertura de ofertas, ninguna
información referente a su revisión, examen, explicación y
evaluación, así como las recomendaciones concernientes a la
adjudicación, podrá ser revelada a personas no oficialmente
involucradas en los procedimientos, hasta que se anuncie la
adjudicación del contrato.
29.2 Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al
Contratante, en cuanto a la evaluación, comparación de las ofertas
o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su
oferta.
29.3 No obstante, lo dispuesto en la IAO 29.2, si, durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
Licitación deberá hacerlo por escrito.

30.
Aclaración
de las Ofertas

30.1 Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las ofertas
hasta la calificación de los oferentes, el Contratante, podrá, a su
discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su oferta. No
se considerarán aclaraciones a una oferta presentada por un
oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración, y la respuesta,
deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá
cambios en los precios ni en la esencia de la oferta económica,
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Contratante, en la evaluación de conformidad
con la IAO 34.
Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta antes
de la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del
Contratante, se evaluará dicha oferta con la información disponible
y podrá ser rechazada.
30.2 El plazo para la presentación de información adicional o
aclaraciones al Contratante será establecido en los DDL.

31.
Desviaciones,

31.1 Para la evaluación de las ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:
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a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de
cuestiones relacionadas con constatación de datos, información
de tipo histórico, envío de documentación poco legible o
cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los documentos de la licitación
b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se
consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez
de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar,
mejorar o alterar la sustancia de la oferta causando ventaja o
desventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta
de la firma del representante legal en la carta de presentación
de la oferta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o
escritura que autoriza a quien firma para presentar la oferta,
asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación
de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas
para su presentación.
c. Desviación: Se refiere a que se aleja de los requisitos
especificados en el documento de licitación;
d. Reserva: Se refiere a establecer condiciones limitativas o
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados
en el documento de licitación;
e. Omisión: Se refiere a la falta de presentación de una parte o de
la totalidad de la información o la documentación requerida en
el documento de licitación.

32.
32.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento
Determinación
de licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia
de cumplimiento
Oferta, según se define en la IAO 12.1
de ofertas
32.2 Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación, el Contratante, podrá dispensar inconformidades que no
constituyan una omisión o un error significativo.
Error, desviación, reserva u omisión significativo: Es aquel que
i. Si es aceptada:
1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de los servicios ofertados; o
2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos
de Licitación, los derechos del Contratante con las
obligaciones del oferente en virtud del contrato; o
ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva
de otros oferentes que presentan ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitación.
32.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta
presentada de conformidad con la IAO 19, en particular, con el fin
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de confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección III
“Criterios de Evaluación”, se han cumplido sin desviaciones,
reservas y omisiones significativas.
32.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos del
documento de licitación será rechazada por el Contratante y no
podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección de las
desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta
que se ajusta sustancialmente al documento de licitación.
33.
33.1 Cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Inconformidade
Licitación, el Contratante, podrá solicitar al oferente que presente,
s
no
dentro de un plazo razonable, la información o documentación
significativas
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la
oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación.
La solicitud de información o documentación relativa a dichas
inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con
el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su oferta
podrá ser rechazada.
33.2 Toda partida no completada por el oferente en la Lista de Precios,
únicamente para efectos de evaluación se presumirá no incluida en
la Oferta. Siempre y cuando se considere que la Oferta se ajusta
sustancialmente al documento de licitación a pesar de esta omisión,
el precio promedio de las partidas cotizadas en ofertas que se
ajusten sustancialmente al documento de licitación se sumará al
Precio de la Oferta incompleta y el costo total equivalente de la
Oferta así determinada se utilizará para la comparación de precios.
34. Corrección
de
errores
aritméticos

34.1 Si la oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, el
Contratante corregirá los errores aritméticos de la siguiente manera:
a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total
que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El
precio total será corregido a menos que, a criterio del
Contratante, exista un error obvio en la colocación del punto
decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio
total cotizado y se corregirá el precio unitario;
b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la
suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el
precio total será corregido; y
c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el
monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada
en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso
prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones
mencionadas en a) y b).
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34.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo
con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores
y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerará de
obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta
la corrección de los errores, su oferta será rechazada.
35. Evaluación
de las Ofertas

35.1 Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de la Licitación, el Contratante, se basará en el
contenido de la propia oferta y los requisitos establecidos en el
Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los
diferentes aspectos de la oferta con el fin de confirmar que satisface
los requisitos estipulados en la sección III, sin errores, desviaciones,
reserva, ni omisiones significativas.
El Contratante determinará cual es la oferta más conveniente, la
cual debe reunir los criterios de calificación y respecto de la cual
se haya determinado que:
a. Se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación; y
b. Tiene el costo evaluado más bajo
35.2 Para evaluar una Oferta, el Contratante considerará lo siguiente:
a. El precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la
reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las
Listas de Cantidades (contratos por precios unitarios) o
Calendario de Actividades (contratos por suma global) e
incluyendo los rubros correspondientes a Trabajos por
Administración, cuyos precios por día se hubiesen obtenido
competitivamente;
b. El ajuste de precios por corrección de errores aritméticos,
conforme a la IAO 34.1;
c. El ajuste de precios por inconformidades no significativas, según
se establece en la IAO 33.2; y
d. Los factores de evaluación adicionales especificados en la
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
35.3 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto
estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan
establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el
período de ejecución de este Contrato
35.4 Si el documento de licitación permite que los oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodología
para determinar el costo evaluado más bajo de las combinaciones
de contratos se especificará en la Sección III, Criterios de
Evaluación.
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36.1 El Contratante, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las
ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario.
La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de
evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica

37.
Ofertas
Anormalmente
Bajas

37.1 Una oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en combinación
con otros elementos constitutivos de la oferta, parece ser tan bajo que
despierta serias dudas sobre la capacidad del oferente para ejecutar
el Contrato al precio cotizado.
37.2 En caso de detectar lo que podría constituir una oferta anormalmente
baja, el Contratante pedirá al oferente que brinde aclaraciones por
escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del
Precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance,
la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y
responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el
documento de licitación.
37.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el oferente no ha
demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado,
el Contratante rechazará la Oferta.

38. Calificación
del oferente

38.1 El Contratante de conformidad con los requisitos y criterios de
evaluación que se especifican en la sección III Criterios de
Evaluación y la información presentada por el oferente de
conformidad con la sección IV Formularios de la Licitación, realizará
la evaluación de las ofertas, estableciendo el orden de prelación de
las mismas y determinará cual es la oferta más conveniente.
La determinación se basará en el examen de los documentos
presentados por el oferente para demostrar que está debidamente
calificado, de conformidad con la IAO 18. En la evaluación del
oferente no se tendrá en cuenta las calificaciones de otras
empresas, como las subsidiarias, entidades matrices, afiliadas,
subcontratistas (salvo los subcontratistas especializados,
detallados en el numeral 20.3 de los DDL), ni de ninguna otra
empresa distinta del oferente.
Una confirmación de las calificaciones del oferente con la oferta más
conveniente será condición previa para la adjudicación del
Contrato, en caso de no confirmarse dichas calificaciones motivará
la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante
procederá a determinar, en modo similar, si el Oferente que
presentó la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo siguiente y
que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación está
calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
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39. Derecho del
Contratante
a
aceptar
cualquier oferta
o
rechazar
alguna o todas
las Ofertas

39.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso de licitación y de rechazar
todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del
contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con prontitud a
todos los oferentes las ofertas y las Garantías de Mantenimiento de
Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.

40. Notificación
de
Intención
de
Adjudicar
el Contrato

40.1 El Contratante transmitirá a cada oferente, la Notificación de la
Intención de Adjudicar el Contrato al oferente seleccionado. La
Notificación de la Intención de Adjudicar deberá contener, como
mínimo, la siguiente información:
a. El nombre y la dirección del oferente que presentó la Oferta
seleccionada;
b. El precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
c. Los nombres de todos los oferentes que presentaron Ofertas, y
los precios de sus Ofertas leídos en voz alta y evaluados;
d. Una declaración de las razones por las cuales no se seleccionó
la Oferta del oferente no favorecido a quien se dirige la
notificación, a menos que en la información mencionada en el
inciso (c) se incluyan dichas razones;
e. La fecha de vencimiento del periodo para presentar protestas y
las instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones del acto de
selección o presentar una protesta.

41. Presentación
de Protestas en el
proceso
de
adquisición

41.1 El plazo para presentar protestas ante resultados de la evaluación
de los antecedentes, de la oferta técnica y económica una vez que
estos sean notificados a los oferentes deberá ser de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente hábil posterior a la
notificación de la intención de adjudicación del contrato.
Este plazo no aplicará cuando solo se presente una Oferta y cuando
el proceso se realice en una situación de emergencia reconocida
por el BCIE, en cuyo caso se indicará en los DDL.
41.2 Las protestas que formulen los oferentes podrán ser únicamente
ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados
obtenidos de la evaluación de su oferta.
Toda protesta que se presente deberá:
a. Ser presentada por el representante del oferente
b. Identificar la acción de adquisiciones por la cual se reclama.
c. Describir la naturaleza de la protesta y los hechos que la
respaldan incluyendo las referencias a las políticas de
adquisiciones del BCIE que se considera que han sido
incumplida.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 33
Versión 1

Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

d. Indicar y adjuntar toda la información requerida para evidenciar
la cronología del reclamo.
41.3 Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las
direcciones indicadas en los DDL.
41.4 El Contratante resolverá las protestas en el plazo que se especifica
en los DDL.
41.5 El Contratante, suspenderá las actividades relacionadas con el
proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la
resolución de la misma.
En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso
para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de
suspensión únicamente el lote afectado por la protesta.
En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos
los oferentes la ampliación de la validez de las ofertas, la Garantía
de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato o la Declaración
de mantenimiento de oferta según corresponda
41.6 El Contratante deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la
presentación y solución de protestas durante el proceso de
licitación.
El Contratante deberá actuar con diligencia para la solución de
protestas, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar,
cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución
respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los
mejores intereses de la operación.
F. Adjudicación de la Licitación
42. Criterios de
adjudicación

42.1 Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Contratante, previa
No Objeción del Banco al informe o acta de proceso respectivo,
adjudicará la licitación al oferente cuya oferta haya sido evaluada
como la más conveniente de acuerdo con lo establecido en la IAO
35.1 y 38
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42.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de
transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la
Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como
mínimo, la siguiente información:

a. Nombre y la dirección del Contratante;
b. Nombre y el número de referencia del contrato que se está
adjudicando y método de selección utilizado;

c. Nombres de todos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas,
con sus respectivos precios tal como se leyeron en el acta de
apertura;

d. Nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya
sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los
criterios de calificación) o no fueron evaluadas, con los motivos
correspondientes;

e. Nombre del adjudicatario del contrato, el precio final total del
Contrato, su duración y un resumen de su alcance.
42.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará en el
sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara
disponible, o en al menos un periódico de circulación nacional del
País del contratante o en el boletín oficial.
El Contratante también deberá incluir dicha notificación en el sitio web
de la publicación de las Naciones Unidas Development Business
43. Garantías

43.1 El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de
Ejecución dentro de los 28 días posteriores a la recepción de la
Carta de Aceptación, de conformidad con el Clausula 24.1 de las
CPC.
El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus
obligaciones de presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes
mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá
causa suficiente para la anulación de la adjudicación y hacer
efectivas las medidas establecidas en la Garantía de Mantenimiento
de la Oferta y Firma de Contrato o en la Declaración de
Mantenimiento de Oferta según sea el caso.
En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al oferente
cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente.
43.2 Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de
acuerdo con lo estipulado en los DDL.
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En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de
una garantía por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo
Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de
instrumento financiero de fácil ejecución, que sea incondicional y a
primer requerimiento, emitido por instituciones financieras o
aseguradoras reguladas y aceptable en el país del Contratante.
Toda institución extranjera que proporcione una garantía / fianza
/otro instrumento financiero deberá tener una institución financiera
corresponsal en el país del Contratante, a menos que el Contratante
haya convenido por escrito que no se requiere una institución
financiera corresponsal
43.3 Garantía de Calidad de Obras. Se deberá presentar una Fianza o
Garantía Bancaria de Calidad de Obras, de acuerdo con las
condiciones establecidas en la subcláusula 55.3 de las CGC y CPC
44. Firma
contrato

del

44.1 Después de la notificación, el adjudicatario, deberá presentar al
Contratante los documentos señalados en los DDL.
44.2 A menos que se estipule diferente en los DDL, dentro de los 28 días
posteriores a la recepción de la Carta de Aceptación y recepción del
contrato, el oferente deberá firmar, fechar y devolver el contrato al
Contratante.
El Contratante definirá en los DDL el procedimiento para la firma del
contrato.

45. Conciliador

45.1 El Contratante propone que se designe Conciliador en virtud del
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán
los honorarios por hora especificados en los DDL, más gastos
reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de
Aceptación, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la
designación del Conciliador, el Contratante solicitará que el
Conciliador sea nombrado por la Autoridad Nominadora designada en
las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en
la cláusula 33 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).
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A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso, los cuales
complementarán o enmendarán las Instrucciones a los Oferentes (IAO), en caso de conflicto, las
disposiciones contenidas en estos DDL prevalecerán sobre las disposiciones de las IAO.
Ref. de
las IAO

Datos de la Licitación
A.

1.1

Generalidades

Las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las CGC
Nombre del Contratante: Empresa Portuaria Nacional
Número de identificación de la licitación: LPI-003-2021

2.1

Nombre de la licitación y descripción de las obras a realizar: REFORZAMIENTO DE
TERMINALES Y PATIOS APC, CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL GRANELERA Y
TERMINAL DE CRUCEROS a ejecutarse en el Marco del Proyecto de Mejoramiento de
Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.
El plazo máximo para la ejecución de las obras es de 900 días calendarios, contados a
partir de la fecha de inicio.

5.1

La licitación no está restringida a la participación de oferentes de un origen específico,
se aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen
en participar
B.

8.1

Documento de Licitación

Si para la preparación de ofertas, se considera necesario realizar consultas, las
comunicaciones deberán dirigirse a:
Atención: Frank Octaviano Hidalgo Gutiérrez.
Domicilio: Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la Óptica
Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua.
Número de piso/oficina: Dirección de Adquisiciones Empresa Portuaria Nacional, que
sita en Residencial Bolonia, de la Óptica Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al
Oeste en Managua, Nicaragua.
Ciudad: Managua.
Código postal: No Aplica
País: Nicaragua
Teléfono: (505) 22663039 ext. 217, / (505) 22680254 ext. 405
Dirección de correo electrónico: fhidalgo@epn.com.ni, como correo principal; con
copia a: ejbernheim@epn.com.ni; mosorno@epn.com.ni; psolis@corinto.epn.com.ni;
nramos@epn.com.ni
Página web: http:// www.epn.com.ni.
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El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes:
a. Pueden pedirse aclaraciones a más tardar el 22 de octubre de 2021
b. El Contratante responderá las consultas de los oferentes para la preparación de sus
ofertas a más tardar el 03 de noviembre de 2021.

8.4

a. Se realizará reunión de homologación, la cual será de carácter no obligatorio.
El lugar, la fecha y la hora de la reunión se indican a continuación:
Fecha: 04 de octubre de 2021
Hora: 14:00 horas
Lugar: Auditorio Arlen Siu de la Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial
Bolonia, de la Óptica Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en
Managua, Nicaragua.
b. Se efectuará visita al lugar donde se desarrollarán las obras, organizada por el
Contratante, la cual será de carácter no obligatorio.
Fecha: 01 de octubre de 2021
Hora: 10:00 horas
Lugar: La Administración Portuaria de Puerto Corinto está localizado en la costa del
Pacífico de Nicaragua, en el departamento de Chinandega, municipio de Corinto, a
152 Kilómetros desde la capital Managua de Managua- Nicaragua.

8.6

La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este
Documento Base realizadas durante el período de preparación de ofertas se realizará
mediante:
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 Publicación en el portal web: www.nicaraguacompra.gob.ni y www.epn.com.ni,
 Otros: mediante correo
fhidalgo@epn.com.ni
C.

electrónico

enviado

desde

las

direcciones:

Preparación de las Ofertas

11.1

El idioma en que se debe redactar la Oferta es: Español

11.2

Documentos de soporte y cualquier otro material impreso que formen parte de la oferta
podrán estar en otro idioma, con la condición de que sean acompañados de una
traducción fidedigna al idioma Español.

12.1 (b)

12.1 (i)

Los siguientes formularios se presentarán con la Oferta:
Lista de Cantidades con especificación de precios unitarios.
El oferente deberá presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta:
a. Copia simple de documento de identificación, vigente, de quien suscribe la
oferta. (Requisito Subsanable).
b. Las cartas de presentación que contengan errores, falta de firma o no sea
presentada, no serán subsanables.
c. La no presentación del acta de constitución del oferente o de los miembros de
la APCA (en su caso) no será subsanable.
d. Los errores o no presentación de la garantía de mantenimiento de oferta, no será
subsanable.
d. Los errores o no presentación del poder de representación, no serán
subsanables.
e. Los demás requisitos, vinculados a cuestiones relacionadas con constatación de
datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o
cuestiones que no afecten el principio de que las propuestas/ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los documentos base, serán subsanables.
f. En todos los casos, cualquier error u omisión que pueda cambiar, mejorar o
alterar la sustancia de la propuesta/oferta causando ventaja al oferente sobre otros,
se considerará como no subsanable y, por lo tanto, motivo de descalificación
automática del proceso sin discusión alguna.
Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son:
a. Información financiera para los períodos enero a diciembre correspondiente a
los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

12.2

b.
Información sobre antecedentes de contratación correspondiente a los años
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
c.
Información sobre experiencia general correspondiente a los años 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020.
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d. Información sobre experiencia especifica correspondiente a los años 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Nota: Con relación a los incisos b, c y d la información relativa al 2020/2021 puede
referirse a obras en ejecución, en caso que las hubiere.

14.1

No se permite la presentación de ofertas alternativas.
El contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos
pagaderos bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta
económica, de la siguiente manera:
Los impuestos y demás contribuciones que, de conformidad con la Legislación
Nicaragüense, le corresponde pagar al contratista, serán de cuenta y cargo de éste
y el contratante en su condición de responsable retenedor de los tributos, hará las
retenciones que correspondan conforme la ley aplicable.

15.3

El proyecto está exento del pago del 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para
aplicar a tal exención el contratista deberá registrarse como contribuyente en
Nicaragua y tener un representante nicaragüense o residente en Nicaragua
conforme las leyes migratorias, además de registrarse en el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público para ser ingresado al sistema SIAEX. La exención de IVA no aplica
para la obtención de bienes de capital.
El contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social
bajo el contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.
Los precios cotizados por el oferente estarán sujetos a ajuste, únicamente en los casos
de:

16.1

16.2

17.1

1. Concreto (cemento, aditivos, arena y grava)
2. Acero (De refuerzo y Pilotes)
Las ofertas no podrán presentarse por lote.
a. El oferente deberá presentar su oferta económica en: en USD dólares de Estados
Unidos de América y presentar el detalle de la misma de acuerdo con el formulario
ECO-1.
b. La moneda de pago del contrato será: USD dólares de Estados Unidos de América.
El monto presupuestado y disponible es de USD75,067,711.21.

20.1

En este momento el Contratante “no ha previsto” ejecutar determinadas partes
específicas de las Obras mediante subcontratistas seleccionados previamente.
Subcontratación propuesta por el Contratista:

20.2

El porcentaje máximo de subcontratación es de 20 % del monto total del contrato.

(No deberá exceder de 10 Empresas subcontratadas).
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20.3
21.1

Datos de la Licitación
No Aplica
El plazo de validez de la oferta será de Ciento Ochenta (180) días días contados después
de la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido.
El precio de la Oferta se ajustará por el siguiente factor: ______
No Aplica

21.3 (a)

El precio de la oferta será presentado en USD dólares de Estados Unidos de América y
el contrato se pactará en USD dólares de Estados Unidos de América.

a. El oferente deberá presentar una Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta y
Firma de Contrato la que será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados y
tendrá las siguientes características:
a. Tipo de Garantía aceptables: Garantía Bancaria, emitida por una institución
financiera supervisada, en Nicaragua por la superintendencia de bancos y otras
instituciones financieras (SIBOIF); y en el caso de ser emitida por una institución
financiera extranjera, esta deberá ser supervisada por la institución análoga a la
SIBOIF en el país de la institución financiera emisora
22.1

b. Vigencia: Treinta días adicionales al plazo de validez de la oferta.
Cuando el proceso de licitación requiera de la ampliación del periodo de validez
de la oferta, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo
periodo.
c. La garantía deberá estar a favor de: Empresa Portuaria Nacional.
d. Monto y moneda de la Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma
de Contrato: USD 750,677.11 (Setecientos cincuenta mil seiscientos setenta
y siete con 11/100 dólares de Estados Unidos de América).
e. En todo lo no previsto en esta DDL, será aplicable la IAO 22.2 y IAO 22.3
D. Presentación y apertura de las Ofertas

23.1

El oferente deberá presentar el siguiente número de copias: original y 2 copias (una

de las copias en digital), siempre que sean idénticos y legibles.
Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Contratante
es:
24.1

Atención: Frank Octaviano Hidalgo Gutiérrez.
Dirección: Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la Óptica
Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua.
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Piso/oficina No: Director de Adquisiciones Empresa Portuaria Nacional, que sita en
Residencial Bolonia, de la Óptica Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste
en Managua, Nicaragua.
Ciudad: Managua.
Código postal: No Aplica
País: Nicaragua

25.1

a. Las ofertas deberán recibirse a más tardar 18 de noviembre de 2021 hasta las 14:00
horas en la dirección detallada en el aviso de la Licitación.
b. El plazo de la preparación de la oferta será de 52 días.

25.3

Los oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas de manera electrónica.

28.2

La Carta de la Oferta y todas las páginas de la Lista de Cantidades o Lista de Actividades
con sus precios, en original, deberán estar firmadas por lo menos con las iniciales o
rúbricas de dos (02) representantes del Contratante que realizan la apertura de las
Ofertas. Las iniciales o rúbrica, se plasmarán en el mismo acto de la apertura de ofertas.
Las ofertas deberán estar debidamente numeradas en cada hoja y presentadas en
original y dos copias, una copia en fisico y una copia digital en un dispositivo de
almacenamiento.
Cualquier subsanación, deberá ser inicialada o rubricada por lo menos por dos
representantes del contratante.
E. Evaluación y comparación de las Ofertas

30.2

El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite el Contratante
será señalado en la misma solicitud y no podrá exceder de 7 días hábiles.

41.1

El proceso se realiza en una situación de emergencia reconocida por el BCIE: (No)
Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las siguientes
direcciones:
A la atención de: Frank Octaviano Gutiérrez Hidalgo/Eduardo Jose Bernheim Salinas
o Marvin Fabricio Cruz Osorno.
Título / posición: Dirección de Adquisiciones / Coordinador de la Unidad Ejecutora.

41.3

Contratante: Empresa Portuaria Nacional.
Dirección de correo electrónico: fhidalgo@epn.com.ni, como correo principal; con
copia a: ejbernheim@epn.com.ni; mosorno@epn.com.ni; psolis@corinto.epn.com.ni;
nramos@epn.com.ni
Dirección física: Dirección de Adquisiciones/ Unidad Ejecutora, Empresa Portuaria
Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la Óptica Nicaragüense ½ cuadra al
Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua.
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41.4

Toda protesta deberá ser resuelta por el Contratante y ser comunicada al oferente dentro
de los 10 días hábiles posteriores a la recepción protesta.
F. Adjudicación de la Licitación

43.1

El oferente adjudicado deberá presentar una Garantía Bancaria de Ejecución o de
Cumplimiento de Contrato, con las siguientes condiciones:
a) Emitida por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del precio del contrato
y un plazo de vigencia que exceda por lo menos treinta días la fecha de emisión
del certificado de terminación de las obras, tomando como referencia el
cronograma de ejecución de obra presentado en formulario TEC-4
b)
Deberá presentarse en la fecha definida en la carta de aceptación y su no
presentación faculta al contratante para la ejecución de la Garantía Bancaria de
Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato.
e) Será regresada, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de emisión del
certificado de terminación de las obras.
En el caso de que el contratista lo requiera por escrito, se pagará anticipo, en cuyo
caso deberá presentar garantía bancaria de anticipo. En caso de que no requiera
anticipo, deberá hacerlo saber por escrito.
El monto del anticipo será por un monto máximo del 20% del precio total del contrato
Previo a la presentación de una garantía bancaria de buen uso del anticipo por el
100% del valor a otorgar, con una vigencia que exceda por lo menos treinta días la
fecha de emisión del certificado de terminación de las obras, tomando como
referencia el cronograma de ejecución de obra presentado en formulario TEC-4.

43.2

El anticipo será amortizado en cada pago que se realice al contratista, en la misma
proporción en que fue otorgado en referencia al precio del contrato (mismo tanto
porcentual).
a) El plazo de entrega de la Garantía bancaria de Anticipo, por parte del
CONTRATISTA AL CONTRATANTE deberá ser de por lo menos veinte (20)
días calendario previos al otorgamiento del anticipo. El contratante no iniciará
ningún trámite para la entrega de anticipo, mientras la garantía no haya sido
entregada por el contratante.
b) Será regresada, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de emisión
del certificado de terminación de las obras.
c) La no entrega de la Garantía bancaria de Anticipo en el plazo establecido, será
causal suficiente para que el Contratante no entregue el anticipo.

43.3

Ejecutada la obra, el oferente adjudicatario deberá presentar una Garantía Bancaria
de Calidad de obras por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del precio del
contrato, con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de emisión del
certificado de terminación de las obras. Esta garantía sustituirá los montos retenidos
conforme numerales CGC 55.1, 55.2 y 55.3; y CPC 55.1 y 55.3
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Condiciones generales, aplicables a todas las garantías señaladas en los
numerales DDL 43.1, 43.2 y 43.3:


Deberán ser incondicionales y ejecutables al primer requerimiento del
contratante.



Deberán ser emitidas por una institución financiera supervisada, en Nicaragua
por la Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF)
o bien en el país de la de la institución financiera emisora, supervisada por la
institución análoga a la SIBOIF.



Sus plazos originales deberán ser ampliados de forma prorrateada, en la
medida en que se modifiquen los plazos del fin para el que fueron presentadas
(cada garantía según corresponda). La no entrega de la ampliación de las
garantías en el plazo que el contratante le otorgue, facultará a este último
para la ejecución de la garantía, por los menos con quince días de anticipación
al vencimiento del plazo original.

Documentos a presentar posterior a la adjudicación
1. Formularios actualizados acordados con el contratante:
a)

Formulario TEC-4: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra

b)

Formulario TEC-5: Subcontratistas Previstos (Cuando aplique)

c)

Formulario TEC–6: Organización del lugar de las obras

d)

Formulario TEC–7: Métodos constructivos de actividades clave

e)

Formulario TEC–8: Programa de movilización

2. Acta de la formalización, ante notario, del APCA (En caso de oferta presentada
por un APCA). Si fue emitida en el extranjero, deberá presentarse apostillada.
Los requisitos que en adelante se numeran, deberán ser presentados también
por cada miembro del APCA.
44.1

3. Original o fotocopia con razón de cotejo notarial, de Poder de representación,
otorgado ante Notario Público.
4. Fotocopia, con razón de cotejo notarial, de Escritura de constitución social y
estatutos y sus reformas (si aplica) debidamente inscritos en el registro
competente.
5. Original de certificación de composición accionaria y de junta directiva
actualizadas, ambas inscritas en el Registro Público competente Debiendo
adjuntarse copia certificada por notario, del documento de identidad de cada uno
de los socios
6. Original de certificación de beneficiarios finales, adjuntando los documentos de
identidad o documentos de constitución (en su caso) de los beneficiarios finales.
-

Documentos de inscripción como comerciantes, si la legislación de origen lo
contempla.
Documento de inscripción como contribuyente (tributario) del país de origen.
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Ref. de
las IAO

Datos de la Licitación
-

Solvencia fiscal y municipal, para los oferentes nacionales

7. Requisitos que solicita el MHCP para el registro de cuenta bancaria de las
personas jurídicas:
- Llenar Formulario “De aceptación del proveedor para el pago con
Transferencias Bancarias el que se encuentra disponible en la página web del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (www.hacienda.gob.ni) y de manera
impresa en la TGR.
- Constancia bancaria original o certificación de los datos de la cuenta bancaria
en el mismo formulario de aceptación; la cuenta deberá estar a nombre del
proveedor.
- Copia de la cedula de identidad del Representante Legal. En caso de ser extranjero
debe tener Residencia Nicaragüense.
- Copia de Cedula RUC.
- Copia certificada del Poder de Representación con la correspondiente carga de
los Timbres fiscales.
- Copia certificada de la Escritura de Constitución y Estatutos.
- Copia certificada del Acta de la Junta Directiva vigente.
Los documentos anteriores deberán presentarse al menos ocho (08) días posteriores a
la notificación de la carta de aceptación.
Todos los documentos legales que sean emitidos en el extranjero, deberán ser
presentados debidamente apostillados o autenticados en su caso.
El contrato se firmará dentro de los quince (15) días calendarios posterior a la
notificación de la carta de aceptación
El procedimiento para seguir para la firma del contrato es:

44.2

Al momento de la notificación de la carta de aceptación, se adjuntará el proyecto de
contrato, para revisión y aprobación, por escrito, del oferente adjudicado, para lo cual
contará con un plazo máximo de 5 días. En caso de que el oferente adjudicado proponga
algún cambio aceptable por el contratante, se procederá a solicitar la No Objeción el
BCIE y el computo del plazo se suspenderá hasta que se obtenga la no objeción.
El oferente adjudicado, deberá presentar la garantía de ejecución, en el plazo señalado
en la carta de aceptación, sin perjuicio de la suspensión del plazo, a la que se ha hecho
referencia. Presentada la garantía de ejecución, el contrato se firmará a más tardar el
último día del plazo.
Conciliador: El Conciliador propuesto por el Contratante es:

45.1



No se nombra conciliador, en vista de que el mecanismo de solución alterna de
conflictos a utilizar, previo al arbitraje, es la mediación.
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Sección III. Criterios de Evaluación
A.

Evaluación de Antecedentes de Oferentes

El oferente presentará incluidos como parte de su oferta, todos los documentos que acrediten
sus antecedentes para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer las obras
requeridas
El oferente que no cumpla todos los criterios no pasará a la etapa de evaluación de la
oferta técnica.
Criterio 1: Autorización para presentar la oferta y capacidad para obligarse y contratar
Evaluación
Cumple /
No Cumple

Evidencia Presentada
1. Carta de confirmación de participación y presentación de la oferta,
debidamente firmada por el representante legal del oferente. (CC-1, No
Subsanable)
Los anexos 1, 2 y 3 de esta carta serán subsanables

2. Formulario CC-6: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de
Cumple /
Contrato. (No Subsanable).
No Cumple /
No Aplica
Cumple /
No Cumple

3. Acta de constitución y sus reformas (si hubiera) debidamente registrada en
el Registro Público competente.
En caso de ofertas presentadas por una APCA el acta de constitución
debidamente registrado en el Registro Público competente de cada uno de
los miembros del APCA. (Subsanable)

Cumple /
No Cumple

4. Copia simple del poder de representación de quien suscribe la oferta,
emitido mediante escritura notariada de autorización para representación
legal del oferente (No Subsanable)
En caso de ofertas presentadas por una APCA, la copia simple del poder
de representación de quien firma el formulario de Intención de Asociación
en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) (No Subsanable)

Cumple /
No Cumple

5. Copia simple de cédula de identidad o documento similar de identificación,
vigente, de quien suscribe la oferta. (Subsanable)

Cumple /
6. Formulario CC-2: Intención de Asociación en Participación, Consorcio o
Asociación (APCA) (No Subsanable) (En caso de ofertas presentadas por
No Cumple /
una APCA)
No Aplica
Cumple /
7. Formulario CC- 3: Identificación del Oferente.
No Cumple
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Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE
En caso de ofertas presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el
requisito.
Documentación
Requisito
Evaluación
requerida
1. El Oferente:
a. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores,
directores, funcionarios o accionistas no tienen
relación alguna, ni se han visto involucrados en
actividades relacionadas con el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo;
b. No se encuentra en convocatoria de acreedores,
quiebra o liquidación;
c. No se encuentra en interdicción judicial;
d. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo
descrito en las Instrucciones para los Oferentes y
Datos de la Licitación;
e. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores,
directores, funcionarios o accionistas no se
encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes
Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del
BCIE;
f. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores,
directores, funcionarios o accionistas no han sido
inhabilitados o declarados por una entidad u
autoridad como inelegibles para la obtención de
recursos o la adjudicación de contratos financiados
por cualquier otra entidad, mientras se encuentre
vigente la sanción;
g. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores,
directores, funcionarios o accionistas no han sido
declarados culpables de delitos o sanciones
vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la
autoridad competente.
h. No tienen antecedentes de incumplimiento de
contrato en los últimos 10 años.

Cumple / No Formulario CC-4
Cumple
Declaración jurada

2. El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado
como inelegible o sancionado para la obtención de
recursos o la adjudicación de contratos en:
a. Lista consolidada de sanciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
b. Lista consolidada de personas, grupos y entidades
sujetas a las sanciones financieras de la Unión
Europea (UE)
c. Lista consolidada de personas, grupos y entidades
sujetas a las sanciones del Banco Mundial (BM)
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Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE
En caso de ofertas presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el
requisito.
Documentación
Requisito
Evaluación
requerida
d. Lista Consolidada de la Oficina de Control de
Activos del Extranjero (OFAC)
e. Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE
f. Oficina para la aplicación de Sanciones Financieras
del Reino Unido (OFSI por sus siglas en Ingles)
3. El oferente no tiene sanción vigente por incumplimiento
de una declaración de mantenimiento de ofertas, y no Cumple / No Formulario CC-1
y CC-4 declaración
Cumple
tener antecedentes de incumplimiento de contratos
Jurada
atribuibles al contratista en los últimos 10 años
B.

Calificaciones del Oferente

Criterio 1: Historial de incumplimientos de contratos y litigios
En caso de oferta presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el
requisito
Documentación
Requisito
Requisito
requerida
1.1 El oferente no ha incurrido en incumplimiento de
contrato de ejecución de obras atribuible al contratista
en los últimos 5 años previos a la fecha de recepción
de la oferta.

Cumple / No
Cumple

Formulario CC-5

1.2 El oferente no tiene antecedentes de fallos judiciales o
laudos arbitrales en contra del contratista,
relacionados a la ejecución de contratos de obras, en
los últimos 5 años previos a la fecha de recepción de
la oferta.

Cumple / No
Cumple

Formulario CC-5

1.3 El
Oferente
incluyendo
los
subcontratistas
especializados, no se les ha suspendido o terminado
contratos de obra civil ni se les ha cobrado garantías
de cumplimiento, por razones relacionadas con el
incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia
ambiental y social (incluyendo explotación y abusos
sexuales) en los últimos 5 años.

Cumple / No
Cumple

Formulario CC-7

Para efectos de evaluación se considerará incumplimiento del contrato atribuible al contratista
cuando el incumplimiento implicó la terminación del Contrato y se dio alguno de los siguientes
escenarios:
a.
El Contratista no impugnó el incumplimiento del contrato, incluso mediante el uso por su
parte del mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato pertinente, o
b.
Si se impugnó el incumplimiento, pero existe una resolución definitiva en contra del
Contratista.
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Adicionalmente se considerará lo siguiente:
a.
No se considerará como incumplimiento de contrato atribuible al contratista, cuando la
decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de solución de
controversias.
b.
El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a controversias
o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, controversias o litigios cuya
solución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de solución de controversias previsto en
el Contrato pertinente y en los que se hayan agotado todas las instancias de apelación que el
oferente tuviera a su disposición.

Criterio 2: Solidez de la situación financiera actual
La evaluación se realizará suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el
Formulario CC-5, se resolverán en contra del Oferente
Documentación
Requisito
Evaluación
requerida
2.1 Indicadores financieros
En caso de ofertas presentada por una APCA, cada uno de los integrantes de la APCA
debe cumplir los requisitos.
Estados
Cumple /
Presentación de estados financieros auditados
financieros
No Cumple
auditados
Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a 1.0 :
Cumple / No
Dónde: CL = AC/ PC
Cumple
CL= Coeficiente medio de Liquidez
Formulario
AC = Promedio del activo a corto plazo
FIN-1
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo
con sus
Coeficiente medio de Endeudamiento
respectivos
Igual o menor que 0.6 :
anexos
Cumple / No
Dónde: CE = TP/ TA
Cumple
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento
TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo
2.2 Capacidad financiera: En caso de ofertas presentadas por una APCA seleccionar una de
las opciones:
a. El requisito podrá ser cumplido por la suma de los valores de los miembros de la APCA.
Capital de trabajo del último año evaluado descontando
anticipos contractuales y descontando los valores
producto de suponer que todos los litigios pendientes se
resolverán en contra del oferente
Mayor o igual a USD 10,010,000.00 (Diez Millones Diez
Mil Dólares Netos de los Estados Unidos de
América).
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Criterio 3:

Antecedentes de contratación

 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán
a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación; y
la empresa líder de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento
(51%) de ellos.
Requisito
Facturación anual media
igual o mayor que
USD 30,028,000.00 (Treinta Millones Veintiocho Mil
Dólares Netos de los Estados Unidos de América).
Promedio anual de pagos certificados recibidos por
contratos de ejecución de obra.

Criterio 4:


Evaluación

Cumple /
No Cumple

Documentación
requerida
Formulario FIN-2
con sus
respectivos
anexos

Experiencia

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a
fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación.

Requisito
Experiencia general: No menos de 2 proyectos soportados
con Acta de Recepción definitiva, finiquito o análogos de
Obras de infraestructura por un monto acumulado mínimo
de 100 millones US$ ejecutados en los últimos quince (15)
años, tales como construcción de muelles, obras verticales,
rompeolas, movimiento de tierra, losas de concreto
reforzado, losas de concreto para pavimentos, sistema de
tablestacado, obras de drenaje, abastecimiento de agua o
electrificación, o similares.
Experiencia especifica: No menos de 2 proyectos
soportados con Acta de Recepción definitiva, finiquito o
análogos de Construcción de obras marítimas que incluya
muelles sobre pilotes por un área mínima acumulada de
quinientos (500) m2, sistema de tablestacado por una
longitud mínima acumulada de 100 m y obras verticales por
un acumulado mínimo de un mil (1,000) m2 realizadas en
los últimos quince (15) años.
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C.

Conformidad de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluación de las ofertas técnicas serán:
Criterios de Evaluación

Puntaje Máximo

1. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-1 y TEC-2)

Cumple / No
Cumple

2. Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-3)

Cumple / No
Cumple

El oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluación técnica no pasará a la
etapa de evaluación de la oferta económica.

Criterio 1: Formación Experiencia del personal profesional clave propuesto
Los requisitos de la licitación para el personal profesional que se proponga deberán estar claramente definidos, para que los
oferentes proporcionen la información que se requiere.
No.

Cargo

Criterios a
evaluar
Educación

1

Superintendente de
construcción

Experiencia
General

Experiencia
Especifica

Educación

2

Gerente de
Proyecto.

Experiencia
General
Experiencia
Especifica
Educación

3

(1)
Ingeniero
Residente.

Experiencia
General
Experiencia
Especifica

Requerimiento
Ingeniero Civil con maestría
Administracion
y/o Gerencia
Proyecto o similares.

Evaluación
en
de

Cumple/No
cumple

Mas de 10 años de experiencia
acumulados en
el
ejercicio de su profesión.
Minimo 8 años de experiencia como
Superintendente de construcción o
Superintendente de Proyecto, con al
menos (2) constancias de obras
portuarias o de muelles.
Ingeniero Civil con maestría en
Administracion y/o Gerencia de
Proyecto o similares.
Mas de 10 años de experiencia
acumulados en el ejercicio de su
profesión.
Minimo 8 años de experiencia como
Gerente de Proyecto con al menos (2)
constancias de obras portuarias o de
muelles.
Ingeniero Civil o Arquitecto titulado.

Cumple/No
cumple

Al menos 5 años acumulados en el
ejercicio de su profesión
Minimo 5 años como Ingeniero
Residente
con
al
menos
(2)
constancias de obras de movimiento
de tierra, construcción de losas de
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4

(1)
Ingenieros
Residente

Educación

concreto reforzado, construcción y
reparaciones de muelles de concreto
reforzado, pre tensado, pos tensado,
construcción o reparación de puentes
de concreto.
Ingeniero Civil o Arquitecto titulado.

Experiencia
General

Al menos 5 años acumulados en el
ejercicio de su profesión.

Experiencia
Especifica

Minimo 5 años como Ingeniero
Residente con
al menos
(2)
constancias de obras de movimiento
de tierra, construcción de losas de
concreto reforzado, construcción y
reparaciones de muelles de concreto
reforzado, pre tensado, pos tensado,
construcción o reparación de puentes
de concreto.
Ingeniero ambiental, civil, químico,
industrial, biólogo u otra carrera a fin.
Al
menos
5
años
de
e x p e r i e n c i a en Sistemas de
Gestión Ambiental.
Mínimo 5 años en Proyectos con al
menos (2) constancias en Obras de
Infraestructura Civil, como responsable
del Sistema de Gestión Ambiental.
Ingeniero civil o carreras afines.

Educación

5

Especialista en
Gestión Social y
Ambiental

Experiencia
General
Experiencia
Especifica

Educación

6

Especialista en
Control de Calidad
(losas y pavimentos
de concreto)

Experiencia
General
Experiencia
Especifica

Educación

7

Especialista en
Salud y Seguridad
Ocupacional

Experiencia
General

Experiencia
Especifica

Al menos 5 años de experiencia
como especialista en control de
calidad.

Cumple/No
cumple
Cumple/No
cumple
Cumple/No
cumple

Cumple/No
cumple
Cumple/No
cumple
Cumple/No
cumple

Cumple/No
cumple
Cumple/No
cumple

Minimo 5 años de experiencia con al
menos
(2)
constancias
como
especialista en control de calidad en
proyectos que involucren obras de
concreto.
Ingeniero industrial, civil, ambiental,
técnico de prevención de riesgos u otra
carrera a fin.
Al menos 5 años de experiencia en
Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Cumple/No
cumple

Mínimo 5 años de experiencia con al
menos (2) constancias en Proyectos
de Obras de Infraestructura Civil,
como responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Cumple/No
cumple

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Formulario
TEC-1 y TEC-2
con su respaldo
correspondiente

Formulario
TEC-1 y TEC-2
con su respaldo
correspondiente

Formulario
TEC-1 y TEC-2
con su respaldo
correspondiente

Cumple/No
cumple
Cumple/No
cumple

Formulario
TEC-1 y TEC-2
con su respaldo
correspondiente

Pág. 52
Versión 1

Profesionales definidos como personal clave a ser evaluados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerente de Proyecto: 1
Superintendente de construcción: 1
Ingeniero Residente: 2
Especialista en Gestión Social y Ambiental: 1
Especialista en Control de Calidad: 1
Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional: 1
El personal profesional requerido de apoyo con dedicación parcial al proyecto:
1234-

Ingeniero Estructural: 1
Ingeniero Hidrosanitario: 1
Ingeniero Eléctrico: 1
Ingeniero Mecánico: 1

Todo el personal (profesionales y técnicos), que conforman la ejecución de la obra
Reforzamiento de Terminales y Patios APC, Construcción de Terminal Granelera y
Terminal de Cruceros, deben estar legalmente acreditados y autorizados los títulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria
para los cargos que desempeñarán en la Obra.

Criterio 2: Equipos para construcción
No.

Equipo

Criterios a evaluar

Requerimiento

Evaluación

Documentación
requerida

1 (mínimo)

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su respaldo
correspondiente

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

1

Moto niveladora de
Con un tiempo de
al menos 120 HP o explotación no mayor
similar
a 15 años.

1 (mínimo)

2

Camión Cisterna de Con un tiempo de
agua de 2,000 gln explotación no mayor
mínimo
a 15 años.
Camiones volquetes Con un tiempo de
de al menos 10 m3
explotación no mayor

8 (mínimo)

3

a 15 años.
4

5

Tractor de Oruga D-6 Con un tiempo de
o similar
explotación no mayor

a 15 años.
Grúa
para
izaje Con un tiempo de
capacidad mínima explotación no mayor
60 t
a 15 años.
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6

Equipos
para Con un tiempo de
hincado de pilotes y explotación no mayor
tablestaca
a 15 años.

2 (mínimo de
cada uno)

Con un tiempo de
explotación no mayor
a 15 años.

2 (mínimo de
cada uno)

Con un tiempo de
explotación no mayor
a 15 años.
Camión concretero Con un tiempo de
mixer de al menos 8 explotación no mayor
a 15 años.
m³ de capacidad.
Con un tiempo de
Planta Concretera de explotación no mayor
al menos 25 m³
a 15 años.
Bomba telescópica Con un tiempo de
para colocación de explotación no mayor
a 15 años.
concreto o similar.

2 (mínimo de
cada uno)

Vibro compactadora
7
Excavadoras
8

9

10

11

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

2 (mínimo)

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

1 (mínimo)

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

1 (mínimo)

Cumple / No
Cumple

Formulario TEC-3 y
su
respaldo
correspondiente

los oferentes podrán ampliar la lista de conformidad al programa y metodología de trabajo
propuesto.
La disponibilidad de los equipos pueden ser propiedad del oferente y/o arrendados.
Información adicional
El contratante, revisará y analizará los formularios TEC-4. TEC-6, TEC-7 y TEC-8, podrá solicitar
aclaraciones y/o subsanaciones de los mismos, teniendo en cuenta que como resultado de dicha
revisión no se podrá descalificar a ninguno de los oferentes.

D.

Evaluación Económica

El oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los
formularios indicados en la Sección IV Formularios, con base a estos formularios, el Comité
Ejecutivo de Licitación evaluará solamente las ofertas económicas de aquellas ofertas que
cumplan con los requisitos establecidos de antecedentes del oferente de la oferta técnica.
Al evaluar las ofertas económicas, el Comité Ejecutivo de Licitación determinará la
razonabilidad del precio y el precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones
aritméticas de acuerdo con lo establecido en las IAO 34.
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Una vez revisadas las ofertas económicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los
oferentes en caso de existir, se ordenarán de acuerdo con el valor de la oferta económica y se
seleccionara la oferta más conveniente.
E.

Oferta más conveniente

El Contratante recomendará la adjudicación del contrato a la oferta más conveniente, que será
aquella que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cumple todos los requisitos relacionados a los antecedentes,
La oferta técnica cumple todos los criterios de evaluación
Presente la oferta económica más baja
Cumpla con lo establecido en el numeral 6.1 de las IAO.
No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE
No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de
recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el
BCIE.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 55
Versión 1

Sección IV . Formularios de Licitación
Antecedentes del Oferente
CC - 1
CC - 2
CC - 3
CC - 4
CC – 5
CC - 6

CC - 7
FIN - 1
FIN - 2
FIN - 3
EXP - 1
EXP - 2

Carta de Presentación de la Oferta
Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
Identificación del Oferente
Declaración Jurada
Historial de incumplimientos de contratos y litigios
Garantía Bancaria de Mantenimiento de Oferta
Fianza de Mantenimiento de Oferta
Declaración de Mantenimiento de Oferta
Declaración de desempeño ambiental y social
Situación Financiera
Antecedentes de contratación
Capital de trabajo
Experiencia General
Experiencia Específica

Oferta Técnica
TEC - 1
TEC - 2
TEC - 3
TEC - 4
TEC – 5
TEC – 6
TEC – 7
TEC – 8

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones
Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto
Equipo necesario para la ejecución de la obra
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra
Subcontratistas especializados previstos
Organización del lugar de las obras
Métodos constructivos de actividades clave
Programa de movilización

Oferta Económica
ECO-1

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (Para contratos por precios
unitarios)

ECO-2

Calendario de actividades (Para contratos por Suma Global)
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FORMULARIO CC-1
Carta de Presentación de la oferta
Licitación Pública Internacional No.:
Señores: (Nombre del Contratante)
Estimado Señores:
Por medio de la presente, nosotros los abajo firmantes, confirmamos nuestra decisión de
participar en la licitación “(título de la licitación en la que participa)”.
Asimismo, declaramos que:
a. Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las enmiendas emitidas de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, y no tenemos reserva alguna al respecto.
b. Presentamos nuestra oferta en adjunto, con un plazo de validez de la oferta de ____ días a
partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de ofertas establecido.
c. Nuestra
oferta
económica
es
por
una
suma
cerrada
total
de
____________________________ (Escribir la moneda, el monto en números y letras).
d. Confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa
(nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.
e. Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o sus
anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta y declaramos
que:
a. No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratante en relación con
la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el país del Contratante.
b. De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están
indicadas a continuación:
Nombre y dirección del
Receptor

Monto y Moneda

Propósito de la Comisión o
Gratificación

___________________

_________________

__________________________

___________________

_________________

__________________________

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)
f.

Queda entendido que los documentos presentados y toda la información que se anexa en
esta oferta, será utilizada por el Contratante, para determinar, con su criterio y discreción,
la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de licitación.

g. Entendemos que esta Oferta, junto con sus Anexos 1, 2 y 3 así como con la aceptación de
ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá un contrato vinculante
entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.
h. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada más baja, ni la
Oferta Más Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.
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i.

Proponemos por la presente las siguientes tres personas, cuyo currículo vitae se adjunta,
como potenciales miembros del DAAB:

Nombre

Dirección

1. ……......
2. ………..
3. ………
Estamos presentando nuestra oferta como una APCA formada por: (en este caso insertar una
lista con el nombre completo y dirección de cada miembro de la APCA, indicando la empresa
o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas)
En caso de ser seleccionado como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar
el cronograma de ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las
cláusulas del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios,
instrucciones de la presente licitación.
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en
nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las
declaraciones y documentos incluidos.
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.
Nombre de la Empresa o APCA ______________________
Cargo del Firmante ______________________
Nombre y firma del representante legal ______________________

Forman Parte de la presenta carta:
Anexo 1: Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios / Calendario de actividades
Anexo 2: CC-4 Declaración Jurada
Anexo 3: TEC – 4 Cronograma de ejecución
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FORMULARIO CC-2
Aplica en caso de ofertas presentadas por empresas tengan la intención de formar una
Asociaciones en participación, consorcio u otras formas de asociación (APCA)
Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
Señores: (Nombre del Contratante) del Proceso No. (indicar nombre y número de proceso)
De nuestra consideración:
Por la presente declaramos Intención de formar una Asociación en Participación, Consorcio o
Asociación (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y solidariamente
responsables, bajo las siguientes consideraciones:
Nombre del APCA: ____________________________________________________________
Persona Jurídica líder del APCA: _________________________________________________
Fecha estimada de constitución: _________________________________________________
Nombre del representante legal propuesto para el APCA: ______________________________
Documento de identificación del representante legal propuesto del APCA: _________________
Denominación de las Personas Jurídicas que forman el APCA y su respectiva participación
porcentual.
Persona Jurídica

Identificación tributaria

Participación (%)

Total 100%
Atentamente,
_________________________________
Representante Legal (Persona Jurídica 1)

_______________________________
Representante Legal (Persona Jurídica 2)

__________________________
Representante Legal Designado
(Firmas de los representantes legales de las personas jurídicas en APCA y del representante
legal designado)
Cada uno de los miembros de la APCA deberá adjuntar una confirmación escrita mediante un
poder de representación para firmar
NOTA: La carta de intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
deberá enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto.
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FORMULARIO CC-3
Identificación del Oferente
Licitación Pública Internacional No.:
Nombre del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la
identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente
entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y
especifica presentada.
1. Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente.
Para oferentes que presentan su oferta de manera individual:
El oferente se presenta de manera individual, con la descripción siguiente:
Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico)
Identificación Tributaria del Oferente: (indicar identificación tributaria)
País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra
legalmente constituido el oferente
Para oferentes que presentan su oferta en una APCA:
El oferente se presenta como una APCA, con la descripción siguiente:
Nombre Jurídico de cada
miembro de la APCA

Identificación Tributaria

País donde se encuentra
legalmente constituido

2. Correo electrónico para notificaciones: (colocar dirección electrónica)
3. En caso de que el oferente sea una APCA todos sus miembros deberán aportar la
información siguiente: (Si el oferente no es una APCA, indicar No Aplica)
Nombre del miembro de la APCA:
País de inscripción del miembro de la APCA:
Año de constitución del miembro de la APCA:
Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución:
Información sobre el representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre: _____________________________________
Dirección: ___________________________________
Números de teléfono: _______________________
Dirección de correo electrónico: _____________________________
Se deberá adjuntar copia del original de la escritura de constitución (o los documentos
equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad
jurídica mencionada arriba, conforme a lo dispuesto en la IAO 23.4
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FORMULARIO CC - 4
Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta
Declaración Jurada
Licitación Pública Internacional No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación)
Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _
_______________________,
con
documento
de
identificación
______________________________número
_______________, en mi carácter de
representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al CC-3)_______,
Certifico y declaro lo siguiente:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

viii.

Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en
actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo;
No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;
No se encuentra en interdicción judicial;
No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los
Oferentes y Datos de la Licitación;
Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes
Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE;
Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u
autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos
financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción;
Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones
vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.
Que mi representada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los últimos
10 años.

Asimismo, autorizo al (Nombre del Contratante) correspondiente y al Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes
con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de
datos de la que el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier
autoridad competente que se estime necesario.
Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi
representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.
Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme
a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para
actividades ilícitas.
Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de
que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.
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Aceptamos que el Contratante tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la
información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre
en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada.
Oferente:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Fecha:

(Nombre completo del oferente)
(Nombre completo de la persona que firma)
(del firmante)
(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).
(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos
los miembros del APCA
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Formulario CC-5
Historial de incumplimientos de contratos y litigios
Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)
A. Historial de Incumplimientos
El oferente declara que:


No ha incurrido en incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previo a la fecha de
presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluación
No. 1.1 de la Sección III, inciso B



Se ha incurrido en algún incumplimiento de contrato en los últimos 5 años previos a la
fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de
evaluación No. 1.1 de la Sección III, inciso B.

En caso de haber incurrido en incumplimiento de contratos, indicar los detalles de los mismos,
caso contrario indicar No Aplica

Año

(indicar
el año)

Parte del
Contrato
afectada por el
incumplimiento
(indicar
monto y
porcentaje)

Identificación del Contrato

el Identificación del Contrato: (indicar el nombre
el completo y el número del contrato y toda otra
información de identificación pertinente)

Monto total del
Contrato (valor
actualizado a la
moneda de la
oferta)
(indicar
monto)

el

Nombre del Contratante: (indicar el nombre
completo)
Dirección del Contratante: (indicar la calle, la
ciudad y el país)
Razones del incumplimiento: (indicar las
razones principales)

B. Litigios pendientes
El oferente declara que:


No existen antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los
últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo
especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B.
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Existe antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los
últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las ofertas, de acuerdo con lo
especificado en el criterio de evaluación No. 1.2 de la Sección III, inciso B.

En caso de existir fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del oferente o litigios pendientes,
indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

Año
del
laudo
(indicar
el año)

Resultado
Monto total del
expresado
Contrato (valor
como un
Identificación del Contrato
actualizado a la
porcentaje
moneda de la
del valor neto
oferta)
(indicar
(indicar el monto
Identificación del Contrato: (indicar el
porcentaje)
del litigio)
nombre completo y el número del contrato y
toda otra información de identificación
pertinente)
Nombre del Contratante: (indicar el nombre
completo)
Dirección del Contratante: (indicar la calle,
la ciudad y el país)
Objeto de la controversia: (indicar las
cuestiones principales de la controversia)
Parte que inició la controversia: (indicar
“Contratante” o “Contratista”)
Estado de la controversia: (indicar si está
siendo tratada por el conciliador, si se ha
sometido a arbitraje o si se encuentra en
instancias judiciales)

Oferente / miembro de la APCA: (indicar nombre completo del oferente/miembro de la APCA)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona del representante)
Cargo: (del firmante)
En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos
los
miembros del APCA
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FORMULARIO CC - 6
Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato
Garantía a Primer Requerimiento
(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)
(Indique el nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora)
Beneficiario: (indique el nombre y dirección del Contratante)
Licitación No: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del proceso de licitación)
Fecha: (indique fecha de emisión)
No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.: (identificación de la Garantía)
Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el membrete)
Se nos ha informado que Indique el nombre del oferente, el cual en caso de APCA será el nombre de esta
asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros, (en adelante
denominado “el Oferente”) ha presentado o presentará al Beneficiario su oferta (en adelante denominada
“la Oferta”) para la ejecución de (Nombre del contrato) bajo el Llamado a Licitación número (indique el
número).
Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones establecidas por el Beneficiario, una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la oferta.
A solicitud del Oferente, nosotros (indique el nombre del banco), en calidad de Garante, por medio de la
presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de _________(indique el monto en cifras) (__________) (monto en palabras) al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita
que declare que el oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la
oferta, porque el Oferente:
a)

Ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el oferente en el formulario de Carta
de confirmación de participación y presentación de la oferta, o cualquier fecha extendida establecida
por el Oferente; o

b)

Habiéndole notificado el Beneficiario que ha aceptado su Oferta antes de la fecha de expiración de la
validez de la Oferta o cualquier ampliación del mismo establecida por el Oferente, (i) no firma o rehúsa
firmar el contrato en el plazo establecido para su firma, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la
Garantía de Ejecución o cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantía expirará (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos copias del
Convenio / contrato firmado por el Oferente y la Garantía de Ejecución emitida a favor del Beneficiario con
relación a tal convenio / contrato; (b) en el caso de que el Oferente no sea el Oferente seleccionado,
cuando hayan transcurrido treinta días después de la fecha de expiración de la Validez de Oferta.
Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI sobre Garantías a Primer Requerimiento (Uniform
Rules for Demand Guarantees, URDG), revisión de 2010, publicación de la Cámara de Comercio Internacional
n.o 758.
_______________________________
Firma(s)
Nota: El texto en letra cursiva tiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del
documento definitivo.
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Formulario CC-7
Declaración de Desempeño Ambiental y Social
(Este formulario deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada
Subcontratista Especializado)
Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes, año)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)
Nombre del subcontratista Especializado: (indicar el nombre completo)
Declaración de Desempeño Ambiental y Social


No suspensión o resolución del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni
rescindido un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones
relacionadas con el desempeño ambiental y social en el período indicado en el criterio de
evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B.



Declaración de suspensión o resolución del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n)
sido suspendido (s) o terminado (s) y/o la garantía de desempeño ambiental cobrada por un
Contratante por razones relacionadas con el desempeño Ambiental y Social, en el período
indicado en el criterio de evaluación No. 1.3 de la Sección III, inciso B
Los detalles se describen a continuación:

Suspensión
o Resolución
Año
parcial del
contrato

Identificación del Contrato

Monto total del
contrato (valor
actual, moneda, tipo
de cambio y
equivalente en US$)

(indicar
año)

(indicar
monto o
porcentaje)

Identificación del Contrato: (indicar el nombre
complete del contrato/ número y cualquier otra
identificación pertinente)
Nombre
el
Contratante:
(insertar
el
nombre completo)
Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad
y país)
Razones de suspensión o terminación: (indicar
las razones principales, por ej. por faltas en
materia de explotación, abuso y acoso sexual)

(indicar monto)

(indicar
año)

(indicar
monto o
porcentaje)

Identificación del Contrato: (indicar el nombre
complete del contrato/ número y cualquier otra
identificación pertinente)
Nombre
el
Contratante:
(insertar
el
nombre completo)
Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad
y país)
Razones de suspensión o terminación: (indicar
las razones principales)

(indicar monto)
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…

…

(indicar todos los contratos concernientes)

…

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con
el desempeño AS

Año

Identificación del Contrato

Monto Total del
Contrato (Valor
actualizado, moneda,
tipo de cambio y
equivalente en US$)

(indicar Identificación del Contrato: (indicar el nombre complete del
año) contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente)
Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo)
Dirección del Contratante: (insertar estado, ciudad y país)
Razones para el cobro de la Garantía: (indicar las
razones principales, por ej. por faltas en materia explotación y
abuso sexual)
…

(indicar todos los contratos concernientes)
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FORMULARIO FIN-1
Situación Financiera
En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos
los miembros del APCA
Información que debe completar el oferente, en caso de una APCA deberá completarlo cada
miembro.
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)

Fecha: (indicar día, mes y año)

Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)
Llamado a licitación No.: (Indicar número de licitación)

Información financiera
en (indicar moneda)

Información Financiera histórica (Indicar moneda)
Año 1

Año 2

Año 3

Año ...

Año n

Promedio

Información del Balance General
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo (TP)
Patrimonio Neto (PN)
Activo a corto plazo (AC)
Pasivo a corto plazo (PC)
Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros
integrantes de la APCA correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las
siguientes condiciones:
1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por auditores independientes
autorizados.
2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros.
3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados
y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).
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FORMULARIO FIN-2
Antecedentes de contratación
Información a ser completada por el oferente y cada miembro de la APCA
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Año
(indicar año)

Monto y Moneda
(indicar monto y moneda)

* Facturación anual media
* Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por
ejecución de obras dividido entre el número de años.

Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo:
Firma:
Fecha:

(del firmante)
(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
(día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO FIN-3
Capital de Trabajo
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)
Describir la información detallada de las fuentes de financiamiento ofertas, tales como activos
líquidos (descontando anticipos contractuales), líneas de crédito y otros medios financieros,
(descontados los compromisos vigentes), que estén disponibles para satisfacer todas las
necesidades de flujo de fondos para construcción asociadas al contrato.
Fuente del capital de trabajo

Monto y Moneda

Notas:
Para efectos de evaluación se considerará:
1. Activos líquidos: Constancia indicando el monto disponible en la cuenta bancaria con una
antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas.
2. Líneas de Créditos: Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria,
con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas
Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos
los miembros del APCA
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FORMULARIO EXP-1
Experiencia General
Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o
como integrante de una APCA.
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)
Inicio
Mes/
año

Fin
Mes/año

(indicar (indicar
mes/ mes/año)
año)

Años*
(indicar
número
de
años)

Identificación del contrato *
Nombre del contrato: (indicar nombre
completo)

Función
del
Oferente
(indicar
función del
oferente)

Breve descripción del alcance del: (describir el
objeto del contrato en forma breve)
Nombre del Contratante:(indicar nombre
completo)
Dirección: (indicar calle/número/ciudad/país)

* La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a
entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante.
En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos
los miembros del APCA
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FORMULARIO EXP-2
Experiencia Específica del Oferente
Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o
como integrante de una APCA.
Descripción de las obras ejecutadas por el oferente:
Nombre del Contratante:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
País donde se ejecutó la obra:
Lugar dentro del País:

Tiempo de ejecución de la obra:
Fecha de iniciación(mes/año):

Fecha de terminación(mes/año):

Valor total de ejecución de la obra: (en indicar moneda)
Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el valor del contrato que le correspondió al
oferente que presenta la experiencia específica:
Si el contrato se realizó en una APCA, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte de la APCA.

La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a
entera satisfacción, el cual fue emitido por el contratante
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deberá ser presentado por todos
los miembros del APCA
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FORMULARIO TEC-1

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones

Información requerida sobre el personal propuesto

No

Nombre

Profesión

Cargo a
desempeñar

% de
Dedicación
al proyecto

Duración del
Nombramiento

Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma del oferente)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-2
Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto
1. Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición):
2. Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato):
3. Nombre del individuo: (inserte el nombre completo):
4. Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

5. Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del
individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que
los obtuvo.)
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
7. Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los
grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación):
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha
trabajado en los últimos diez años):
9. Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en
hablarlo, leerlo y escribirlo):
10. Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que
ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las
actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la
organización y cargos desempeñados):
Desde (Año y mes): ____________ Hasta (Año y mes) ____________
Empresa: ____________________________
Cargos y funciones desempeñados: ______________________________

Certificación del profesional propuesto:
Yo, el abajo firmante, certifico que,
a. He sido informado por el (colocar nombre del oferente) que mi hoja de vida será incluida en
la oferta para el proceso de licitación: (Nombre del proceso).
b. Según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.
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c. Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta hoja de vida y sus
anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la oferta.

________________________________________________ Fecha: _________________
(Firma del profesional propuesto)
Día / Mes / Año
Certificación del Oferente:
Yo, como representante autorizado de (Nombre del Oferente), certifico que he obtenido el
consentimiento del profesional mencionado para incluir su hoja de vida en la oferta del proceso
(Nombre del Proceso), y que dicho profesional ha declarado que estará disponible para realizar
el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados en la oferta.
Nombre completo del representante del oferente: __________________________

____________________
Firma del representante

_________________
Fecha (día, mes, año)
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FORMULARIO TEC- 3
Equipo necesario para la construcción de la obra

El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para
realizar la construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el
oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la
constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida
solvencia y credibilidad.

No

Tipo y
Modelo
del
Equipo

Año de
Fabricación

Estado
actual

(*) Propio (P)
Especificación
o
de Potencia
Alquilado (A)

Capacidad
(Ton. o
m 3)

Ubicación Compromisos
Actual
Actuales

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario
de dichos equipos.
El Contratante se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de no poder realizar
la comprobación correspondiente, la misma no será considerada en la evaluación.

Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-4
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)
Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden
cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.
N°

Actividad

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

Sumas
provisionales
(eliminarlo en
N
caso de no
utilizar
este
concepto)
Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la oferta)
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n

FORMULARIO TEC-5
Subcontratistas Especializados Previstos

En caso de subcontrataciones especializadas, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y
anexar para cada subcontratista la información siguiente:

Nombre del
Subcontratista

Secciones de la obra
a Subcontratar

Dirección, física
telefónica y electrónica
del subcontratista

Porcentaje a
subcontratar

Subcontratista
Nombre:

(indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:
Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona que firma la oferta)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-6
Organización del lugar de las obras

En este formulario el oferente describirá la organización administrativa y técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante
organigramas claros y precisos.
El contratante deberá listar el contenido esperado, a manera de referencia se lista ejemplos de
contenido
A. Organización Técnica: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles
de mando en el equipo y la relación con Prestatario/Beneficiario, en él se debe definir claramente
el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como
el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas
principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con
la información proporcionada en el formulario TEC-4.
B. Organización Administrativa: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los
niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con el
Prestatario/Beneficiario, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán
directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a
ejecutar en cada uno de los niveles.
Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO TEC-7
Métodos Constructivos de Actividades Clave
El oferente proporcionará explicaciones del método constructivo usado en las siguientes
actividades claves de las obras. Cada explicación de método describirá el enfoque propuesto
para la construcción de la actividad, el nivel de dotación de personal y su experiencia, el sistema
de trabajo seguro y los equipos a utilizar de conformidad con los Requisitos del Contratante.
(El Contratante deberá identificar las actividades clave de construcción relacionadas con el
contrato.)
Ejemplos:
a. Excavación de fundaciones;
b. Levantamiento de estructuras metálicas;
c. Gestión de tráfico incluyendo el tráfico de la construcción
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FORMULARIO TEC-8
Cronograma de movilización
El oferente deberá presentar su propuesta de movilización al lugar de las obras
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FORMULARIO ECO – 1
Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por precios unitarios
Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

No

Concepto

Unidad

Cantidad

Precio Unitario
(US$)

Monto
(US$)

Total

Si al momento de preparar la oferta el oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo
con el cálculo de las cantidades de obra, deberá solicitar aclaración al Contratante.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 82
Versión 1

FORMULARIO ECO- 2
Anexo 2 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por suma global
Oferta Económica
Calendario de Actividades
Para contratos por Suma Global

La oferta económica debe reflejar el presupuesto total estimado por el oferente. Si la construcción
de la obra se realiza en una sola etapa y/o lote o describiendo por etapa y/o lote los costos en
que se incurra en cada una ellos, en este caso el total del costo de la obra es la suma total de
los costos de cada etapa y/o lote. (En cada caso describir el detalle de las obras requeridas).

Hitos de la Obra

Valor Total del hito
(Indicar moneda)

Tiempo de
entrega desde la
firma del
contrato

Tiempo de
Ejecución de la
Obra

A
B
C
D
E
TOTAL
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SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DE OBRAS
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Sección V. Especificaciones Técnicas Generales
Especificaciones Técnicas Particulares. Ver Anexo N°.1
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1.

INTRODUCCIÓN
El Puerto de Corinto es el principal puerto comercial de la República de Nicaragua, localizado en
la costa del océano Pacífico, se encuentra ubicado en el Municipio de Corinto, Departamento de
Chinandega. La ciudad de Managua que forma parte de su hinterland natural, se encuentra a
aproximadamente 152 Km de distancia.
Mediante el proyecto de Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas del Puerto de
Corinto, la Empresa Portuaria Nacional (EPN), se ha trazado el objetivo de dotar al puerto de una
infraestructura que permita incrementar la capacidad para el manejo de la carga mediante la
construcción de nuevos terminales portuarios y las mejoras en los muelles existentes para recibir
buques con mayor capacidad, además de contar con equipos portuarios adecuados para las
nuevas operaciones.
El proyecto de adecuación de los terminales, consiste en ampliar el muelle de contenedores
existentes, adaptándolo para la atención de buques de mayor porte (Post-Panamax), igualmente
la construcción de una nueva terminal para el manejo de carga a granel seco.
Paralelamente y atendiendo al potencial turístico de Nicaragua, la Empresa Portuaria Nacional
EPN ha concretado la construcción de un nuevo terminal para la recepción de cruceros que
cuente con las áreas adecuadas para la atención de los pasajeros, como son: zonas de
esparcimiento y entretenimiento, tiendas libres de impuesto y seguridad para los turistas,
servicios médicos, etc. La adecuación de las instalaciones existentes y la construcción de los
nuevos terminales, cumplirían con los estándares, recomendaciones y normativas nacionales e
internacionales tanto técnicas como operativas.
El contratista garantizara el control topográfico durante la ejecución de las obras.
El presente documento, contiene las Especificaciones Técnicas que regirán en el proyecto para
la construcción de las diferentes edificaciones, que a continuación se describen:
1. Terminal Granelera.
2. Terminal de Contenedores y Carga General.
3. Obras Conexas
4. Terminal de Cruceros.
5. Obras Generales

2.
2.1

DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES COMPONENTES
Terminal Granelera
La nueva Terminal Granelera a construir, se ubicará en el sector del puerto donde se ubicaba el
anterior muelle Bananero. En esta zona se proyecta un nuevo muelle, un relleno para la ubicación
de las Instalaciones en tierra del terminal, una explanada para el tránsito de camiones y el
almacenamiento de cargas de contenedores. El manejo de carga a granel seco se comportará
como un terminal multipropósito.
Este muelle estará conformado, por una plataforma con un área aproximada de 6,140.95 m2,
compuesta por dos módulos; el módulo 1 tendrá una geometría rectangular y contará con un
área de 3,137.49 m2, con dimensiones en planta de 125.50 metros de largo por 25.00 metros de
ancho, mientras que el módulo 2, tendrá una geometría trapezoidal y contará con un área de
3,003.38 m², con dimensiones en planta de 127.60 metros de largo en su extremo más
prolongado y 112.67 metros de largo en su extremo más corto por 25.00 metros de ancho.
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Obras que se contemplan:
Demoliciones
Obras en mar
Obras en tierra
2.2

TERMINAL DE CONTENEDORES Y CARGA GENERAL
Se ha considerado como parte de las mejoras del puerto, en especial las correspondientes a los
puestos de atraque 2 y 3, que conforman en la actualidad los muelles de los Terminales de
Contenedores y Carga General.
En tal sentido dada las condiciones actuales de las instalaciones de los puestos de atraque 2 y
3, se plantea la ampliación de los muelles existentes
Obras que se contemplan:
Ampliación frente a los muelles 2 y 3.
Reforzamiento de patio de contendores.

2.3

TERMINAL DE CRUCEROS
El nuevo Terminal de Cruceros se ubicará en el extremo sur del puerto, donde se construirá un
muelle nuevo y un relleno para sus respectivas instalaciones en tierra.
Obras que se contemplan:
Instalaciones en tierra.
instalaciones en mar.

2.4

OBRAS CONEXAS
Redes principales de los sistemas de aguas blancas y aguas residuales.
Sistema contra incendio.
Cerramiento perimetralObras de protección y superficie de relleno.
Sistema de protección catódica para pilotes.
Sistema eléctrico.

3.

OBRAS GENERALES
Esta partida comprende todas las construcciones provisionales necesarias para la ejecución de
LA OBRA, tales como: oficina o espacio disponible para EL REPRESENTANTE DE LA
COMPAÑÍA, vestuarios, área de comedor y sanitarios para obreros y personal técnico,
instalaciones eléctricas y sanitarias provisionales (energía eléctrica, aguas blancas y cloacas),
drenajes provisionales, picas de acceso y la remoción de todas las instalaciones provisionales y
la limpieza del sitio una vez finalizada LA OBRA.
Se entenderá que las acometidas necesarias prestan servicios únicamente para las obras
provisionales dentro del área de construcción.
Se considera que las instalaciones provisionales estarán adyacentes al sitio de LA OBRA, de
acuerdo a la ubicación definida por EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.
Se puede considerar como instalaciones provisionales, el alquiler de trailers siempre y cuando
estos cumplan las especificaciones e instalaciones apropiadas para su fin, la cual deberá estar
aprobada por LA COMPAÑÍA.
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“El garante del control de calidad de todas las obras del componente en cuestión, es
exclusivamente la Supervision Externa del proyecto, que velara por que el contratista realice los
controles de calidad necesarios, aplicables a su contrato.
A tales efectos, la supervisión:

3.1

-

Hara llegar al contratista un modelo de Plan de Calidad, que deberá implementar en el
marco de su contrato;

-

Capacitará al contratista en la implementación del Plan de Calidad;

-

Realizará controles permanentes y auditorías planificadas, al contratista, para verificar
que
esté
implantando
su
Plan
y
controles
de
calidad.”

Movilización / desmovilización de personal, equipos y materiales
Esta partida contempla los costos por concepto de movilización, mediante transporte terrestre de
personal, estructuras prefabricadas, equipos, herramientas, maquinarias y consumibles
requeridos para ejecutar todos los trabajos en el sitio de LA OBRA; contemplados en estas
especificaciones, y bajo la inspección de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.
Se incluye la movilización desde el patio de LA CONTRATISTA, hasta EL SITIO de LA OBRA y
la respectiva desmovilización (retorno); reconociéndose solamente un viaje que contempla la ida
y vuelta una sola vez. No se reconocerá el transporte cuando una máquina sea sustituida por
otra.
El equipo mínimo para la ejecución del transporte de los equipos requeridos debe estar de
acuerdo con lo establecido en el programa de obra establecido por LA COMPAÑÍA y deberá
hacerse en camiones con low-boy, acompañado de sus respectivas escoltas.
El personal que se emplee para ejecutar el transporte debe ser suficiente y debe estar
debidamente calificado para ejecutar el trabajo requerido.
El transporte se debe ejecutar en forma que no cause perjuicios ni al público ni a las propiedades
públicas o privadas de la zona en las cuales se desarrolla; en este sentido, es obligación de LA
CONTRATISTA cumplir a sus expensas con las siguientes obligaciones:
Instalar y mantener avisos de prevención, barreras y luces en aquellos sitios que lo requieran por
causa de los trabajos de transporte de maquinarias que se realicen.
De ser necesario, disponer de vigilantes que regulen el transito del equipo y de los usuarios de
las vías.
Evitar en lo posible las molestias a terceros que puedan producirse, de acuerdo a las indicaciones
de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.

3.2

Suministro de transporte de materiales y equipos
Los materiales a ser suministrados por LA COMPAÑÍA le serán entregados a LA CONTRATISTA
en los depósitos, almacenes y patios de materiales de LA COMPAÑÍA según le indique EL
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA. En todos los casos, LA CONTRATISTA dispondrá de su
propio transporte (terrestre), para el traslado de estos materiales hasta el sitio indicado por EL
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA y será responsable por la integridad, en calidad y
cantidad, de dichos materiales una vez que éstos le hayan sido entregados. La carga de este
material en el transporte de LA CONTRATISTA, dentro de los depósitos que EL
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA indique, será por cuenta de LA COMPAÑÍA y no deberá
tomarse en cuenta en el alcance de esta partida.
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LA CONTRATISTA elaborará un formato que permita llevar un control físico efectivo de los
materiales entregados por LA COMPAÑÍA. En dicho formato se indicará una descripción corta
del material, cantidad requerida, cantidad entregada, documento de entrega, cantidad usada,
lugar de uso y observaciones.
Durante el transporte de los materiales LA CONTRATISTA deberá tener especial cuidado para
evitar daños a la superficie de los mismos por arrastre sobre los bordes de la plataforma o por
cualquier otra causa. Cualquier daño causado durante el transporte o instalación será reparado
por LA CONTRATISTA, sin costo adicional para LA COMPAÑÍA.
Esta actividad incluye:
El transporte de todos estos equipos desde los talleres antes indicados hasta el patio de LA
CONTRATISTA indicado por EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.
El transporte de todos los materiales sobrantes, recuperados y/o chatarra proveniente de los
trabajos objeto de esta licitación, los cuales deberán ser devueltos por LA CONTRATISTA a los
depósitos de materiales de LA COMPAÑÍA en donde lo disponga, a sus propias expensas
(incluye carga, acarreo dentro de las áreas de trabajo y patios de LA CONTRATISTA, transporte
terrestre (gandolas, grúas y otros); la descarga del material dentro de los depósitos que LA
COMPAÑÍA indique, será por cuenta de LA COMPAÑÍA.
Se establece un período de 30 días calendario, después de finalizada la obra, para que LA
CONTRATISTA proceda con la devolución de todos los materiales que hayan sobrado del
proyecto a los depósitos de LA COMPAÑÍA.
3.3

Nivelación y Replanteo.
Esta partida comprende los trabajos necesarios para la verificación de las dimensiones, niveles
y ubicación de todos los elementos y estructuras a fabricar; su alcance contempla tanto los
trabajos civiles como las actividades mecánicas, eléctricas e instrumentación a replantear.
LA COMPAÑÍA, suministrará a LA CONTRATISTA planos de ubicación de las estructuras,
equipos y tuberías relacionados con el proyecto, así como planos de detalles constructivos de
los diferentes elementos incluidos en el alcance. LA CONTRATISTA deberá replantear en el sitio
la ubicación y cotas de tuberías, estructuras y equipos y alertar oportunamente a LA COMPAÑÍA
acerca de cualquier interferencia y/o incongruencia que detecte durante la ejecución del
replanteo, de modo que LA COMPAÑÍA tome las acciones correctivas del caso en cuanto a la
modificación de planos.
LA CONTRATISTA construirá y mantendrá por su cuenta una red de puntos referenciales,
asentados en las estructuras existentes; los mismos deberán ser suficientes que permitan en
cualquier momento verificar los ejes, cotas, niveles y otros.
LA CONTRATISTA programará el replanteo de tal manera que permita la holgura necesaria para
ser verificado por EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, sin que ello signifique retraso
alguno en el avance de los trabajos.
Todas las medidas indicadas en los planos son referenciales y deberán ser verificadas en campo
por LA CONTRATISTA antes de proceder a fabricar los elementos señalados en los planos. Los
errores de fabricación, por no haber sido verificadas las medidas, deberán ser corregidos por LA
CONTRATISTA en el menor tiempo posible y sin costo adicional para LA COMPAÑÍA. Si a
consecuencia de no ejecutar esta verificación de medidas, LA CONTRATISTA fabricara algún
elemento que no se ajuste a la realidad de las instalaciones, deberá proceder a su modificación
y/o reparación por su cuenta y riesgo, sin que ello represente cargo alguno para LA COMPAÑÍA.
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Dentro del alcance de esta partida LA CONTRATISTA deberá considerar el replanteo de los
trabajos en todas las instalaciones mencionadas en este documento.
3.4

Suministro de planos como construidos
LA COMPAÑÍA suministrará a LA CONTRATISTA los archivos electrónicos asociados al
proyecto, desarrollados en el software para diseño bidimensional 2D en formato DWG. LA
CONTRATISTA deberá subcontratar los servicios de una consultora de ingeniería que posea
dicha herramienta para efectuar las modificaciones de los planos en 2D.
LA CONTRATISTA deberá someter a consideración de LA COMPAÑÍA el nombre de las
empresas consultoras de ingeniería antes de proceder con la subcontratación de los trabajos con
el fin de evaluar si cumplen legal y técnicamente con el manejo y uso de las licencias del software
indicado.
LA CONTRATISTA suministrará dos (2) copias de todos los planos entregados como construidos
en su versión final (mostrando las dimensiones finales y remodelaciones).
Al finalizar LA OBRA, LA CONTRATISTA deberá entregar dos (2) copias de todos los archivos
electrónicos asociados al proyecto en un disco compacto, perfectamente identificado y con una
lista detallada de los archivos almacenados en el disco compacto. El formato de los archivos
electrónicos a entregar deberá ser el mismo formato suministrado por LA COMPAÑÍA.

3.5

Limpieza Final
Al finalizar la construcción de las obras y antes de entregar el producto, el contratista deberá
hacer una limpieza profunda de toda el área de trabajo y de la obra construida, retirando todo el
material y la basura sobrantes. Interiormente eliminara manchas en pisos, ventanas, vidrios,
puertas, entre otros.
Para hacer habitable el ambiente, y finalmente hará una limpieza con desinfectantes o
limpiadores.

3.6

Notas Importantes
Cualquier falla, descuido, error u omisión del oferente relacionado a la información del proyecto,
derivada incluso de los documentos base de los términos de referencia, no relevará al contratista
de la responsabilidad de apreciar adecuadamente las dificultades y los costos para la ejecución
satisfactoria de todo el trabajo y el cumplimiento de las obligaciones que se derivaran de la
presentación de oferta.
El contratista es el único responsable del trabajo y no dejará de serlo porque el supervisor
verifique o no algunas etapas del trabajo.
El contratista deberá de hacer una visita al proyecto antes de presentar su oferta, para tener
detalles de los renglones de trabajo con acompañamiento de un inspector.

3.7

MAMPOSTERÍA

3.7.1

Paredes perimetrales externas de mampostería confinada de bloques de
concreto de 6” x 8”.

Comprende la ejecución de todos los cerramientos requeridos en las edificaciones. Las áreas de
paredes se determinarán multiplicando las longitudes acotadas en los planos de planta de
arquitectura por las alturas señaladas en los cortes correspondientes, descontando las áreas de
vanos, columnas y vigas. A efectos de los cómputos métricos se considerarán las áreas netas
de paredes y tabiques, descontando los vacíos, así como las áreas ocupadas por machones,
dinteles y vigas de corona.
Materiales:
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Cemento portland.
Arena.
Agua.
Bloque de concreto 6” x 8”
Concreto simple
Acero de refuerzo
En caso de requerirse andamios, su incidencia se tomar en cuenta en el análisis de precios
unitarios.
Todo el trabajo de albañilería, deberá ejecutarse según los mejores métodos y utilizando
materiales y mano de obra de primera.
El mortero a utilizar se preparará en la proporción de una parte de cemento gris y seis partes de
arena o en proporción de 300 kg de cemento y 1 metro cúbico (m3) de arena, y con la cantidad
de agua necesaria para producir una mezcla trabajable.
En caso de utilizar mezcladoras, el tiempo de mezclado no deberá ser menor de 2 minutos; no
se permitirá mezclar más mortero de lo que se necesite para el uso inmediato. Todo mortero que
no sea utilizado dentro de los 50 minutos siguientes al momento de añadir el agua será
rechazado. Donde haya tubos de electricidad y plomería que impidan la colocación de bloques
enteros, se sustituirán éstos por rellenos del mortero.
Sobre aquellas caras de columnas que estarán en contacto con las paredes se proyectará una
mezcla constituida con 1 parte de cemento y agua, y 2 partes de arena lavada, por lo menos un
día antes de colocar los bloques, a fin de que los mismos se unan a las columnas de manera
adecuada.
Las diferentes hileras de bloques se colocarán niveladas horizontalmente, de tal manera que la
junta entre bloques coincida con la línea media del bloque de la hilera inferior. En los cruces de
paredes, las hiladas de bloques deberán ir alternadas a objeto de que queden perfectamente
amarradas entre sí. Las paredes deberán estar perfectamente alineadas en sentido vertical. El
espesor de la capa de mortero entre bloques o pega, no será mayor de 2 cm.
Los marcos de puerta deberán estar colocados antes de levantar las paredes. El intersticio vacío
que quede entre los marcos de metal se deberá llenar con mortero.
Se colocará un dintel de concreto en aquellas ventanas sobre las cuales haya que colocar
bloques, estará armado como mínimo con 2 cabillas de 3/8” con una sección de por lo menos 8”
de altura y del mismo espesor que la pared.
También en el caso de antepechos se colocará una viga de corona de 10 ó 15 cm de alto y se
colocará machones de concreto armado cada 3 m en paredes que no estén ubicadas entre
columnas y vigas o que no estén amarradas con otras paredes.
Las tuberías eléctricas y de agua embutidas en las paredes deberán estar colocadas en su
ubicación definitiva antes de levantar las paredes.
El acabado de las juntas en obra limpia deberá ser hecho con mortero de cemento después de
la culminación de las obras de albañilería. El trabajo será ejecutado con juntas abiertas de 25
mm de profundidad.
Se considera incluida toda maquinaria, materiales y equipo necesario para la correcta ejecución
del trabajo, así como la mano de obra la cual debe estar compuesta por personas que conozcan
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bien el oficio, porque se ejercerá una supervisión que garantice el cumplimiento de estas
especificaciones.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.7.2

Paredes perimetrales externas de mampostería reforzada de bloques de
concreto de 6” x 8”.

Las paredes de mampostería reforzada deben tener un espesor entre 15 y 20 cm. y la relación
entre distancia sin apoyos, ya sea vertical u horizontal, y el espesor de la pared, debe ser tal que
se evite el pandeo en cualquier sentido. Las paredes que solo soportan su propio peso pueden
tener un espesor mínimo de 10 cm., y una relación de la distancia sin apoyos al espesor, máximo
igual a 30.
En el momento de proceder a la construcción de la pared, se debe tener especial cuidado en la
limpieza de cada una de las caras, para que éstas tengan la adherencia necesaria por el mortero
de pega y con el mortero de inyección. Las juntas de pega deben tener un espesor mínimo de 7
mm y máximo de 10 mm, así como aquellas celdas que deban inyectarse posteriormente deben
tener sus juntas completamente pegadas con mortero.
Aquellas unidades que no van a ser inyectadas solo necesitan de mortero en las juntas
horizontales y verticales de las caras externas de la unidad. El mortero de inyección debe
consolidarse por medio de vibrador o barra y recompactarse poco tiempo después de haber sido
inyectado o consolidado.
Las paredes que se intercepten se deben amarrar por medio de conectores o trabarse entre sí.
Así mismo se deben crear juntas verticales de control en las paredes para permitir los
movimientos de la edificación en puntos específicos. La distancia máxima entre juntas de control
no debe ser superior a los 10 m.
El espaciamiento del refuerzo vertical no debe ser mayor de 1.20m a ejes y el espaciamiento del
refuerzo horizontal de 60 cm.
La colocación del ladrillo se hará en hiladas que deben quedar perfectamente niveladas y se
debe ejecutar por la cara más visible de la pared respectiva, quedando éstas perfectamente
trabadas, salvo indicación específica de colocación hecha sobre los Planos de Detalle.
Finalmente, las esquinas deberán quedar en perfecta línea recta.
Las paredes en ladrillo a la vista se deben proteger con sacos de cemento pegados con engrudo,
los cuales se deberán retirar cuando se proceda al aseo general de la Obra.
En caso de que la mampostería lleve algún tipo de recubrimiento, las especificaciones de éste
se deberán seguir directamente del capítulo y artículo correspondientes, de las presentes
especificaciones, teniendo en cuenta las normas técnicas para el refuerzo que aparecen en los
Planos.
Cuando se establezca que las paredes deben ser en ladrillo portante a la vista, la calidad debe
ser de primera, de dimensiones uniformes y aristas en perfecto estado, el material para las
paredes debe ser cortado a máquina, prensado, bien cocido, homogéneo y que no presente
grietas ni planos de fractura que perjudiquen su resistencia.
Las juntas verticales y horizontales se harán con mortero de cemento y arena en proporción de
1:4, siendo el espesor máximo de éstas 1 cm.
El mortero de inyección para el relleno debe consolidarse por medio de vibrador o barra y
recompactarse poco tiempo después de haber sido inyectado o consolidado.
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Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.7.3

Paredes internas con láminas Gypsum.

Las láminas de Gypsum vienen en dimensiones iguales, similar presentación, pero con diferentes
nombres, cada nombre representa una característica especifica de la función para el cual fue
diseñado.
Las láminas de Gypsum, están hechas a base de roca de yeso pulverizado que se calienta hasta
350 °F, a las cuales se les extrae las 3/4 partes de agua química que poseen.
En general todas las láminas de Gypsum tienen dimensiones de 4 pies de ancho, 8 pies de largo
y 1/2 pulgada de espesor, que se denota en términos generales de la siguiente forma 4 X 8 X ½;
equivalente en el sistema métrico internacional a 1.22 m X 2.44 m X 12.7 mm.

Figura 1.- Láminas Gypsum de yeso.
Es una lámina de yeso recubierta con papel cartón, especial para uso en áreas interiores en
cielos y paredes. Se usa habitualmente en áreas interiores. Su presentación se realiza en un
color neutro de tonos grises en ambas caras, al contrario de las otras presentaciones. No ofrece
ningún tipo de resistencia ante el agua, dicho en otras palabras, el agua causa daños a este tipo
de lámina de Gypsum.
Se debe utilizar cinta papel para cubrir la unión entre las juntas, existen 3 técnicas distintas para
la aplicación de la cinta papel, luego utilizar pasta de yeso pre-mezclada o en polvo para cubrir
las imperfecciones y dejar secar por al menos 48 horas, seguido lijar hasta alcanzar el nivel de
detalle adecuado.
Lámina de Gypsum MR (Resistente al Fuego)
La característica principal de esta lámina es que ofrece resistencia a la auto-ignición e igualmente
ofrece resistencia la exposición directa con el fuego. La presentación de esta lámina de Gypsum
es en color rosa, independientemente del fabricante de la lámina.
Se utiliza en áreas interiores, las cuales pueden estar expuestas a posibles fuentes de ignición,
tales como cocinas o áreas industriales, posee un núcleo no flamable de yeso y resistente al
pandeo.
Lámina de Gypsum MR (Resistente a la Humedad)
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Es resistente a la humedad, ideal para interiores y recubierta con papel cartón especial de color
verde. En dependencia del fabricante de la lámina y del país de proveniencia esta lámina la
podemos encontrar en colores verde (Realmente es agua, pero manejemos verde para efectos
prácticos)
Su uso es ideal para utilizar en áreas de cocinas, pasillos exteriores, porches abiertos, partes
inferiores cornisas y bordes de los techos. La lámina está diseñada para soportar la exposición
indirecta a la humedad.
Lámina de Gypsum DensGlass
La lámina DensGlass Gold, es especial para áreas exteriores ya que está recubierta con fibra de
vidrio, brinda soluciones prácticas y novedosas en los sistemas constructivos actuales.
Ofrece grandes ventajas, entre ellas: liviana, inmune a plagas, se le pueden dar diferentes
acabados y es muy fácil de trabajar e instalar, especial para áreas exteriores donde no se puede
hacer uso de las otras láminas.
Estas laminas deben utilizarse en lugares inaccesibles desde el exterior, ya que, al ser
relativamente delgadas, es posible que personas indeseables perforen estas laminas con el
objetivo causarle pérdidas materiales importantes.
El Panel de Yeso no genera ni promueve la formación de moho cuando se transporta, almacena,
maneja, instala y mantiene de modo adecuado. Sin embargo, las esporas de moho están
presentes por doquier y cuando las condiciones son favorables, el moho puede formarse
prácticamente sobre cualquier superficie. El observar estas directrices ayudará a minimizar el
potencial de formación de moho en el panel de yeso. Los paneles de yeso deberán mantenerse
secos para evitar la formación de moho.
El panel de yeso deberá protegerse durante el traslado con una cubierta hermética en buenas
condiciones. Se pretende que las bolsas plásticas de embarque brinden protección sólo durante
el traslado y deberán retirarse oportunamente a la llegada de la carga. El no retirar la bolsa de
embarque puede aumentar la probabilidad de que se desarrollen condiciones favorables para la
formación de moho.
El panel de yeso deberá almacenarse en un lugar donde quede protegido contra condiciones
adversas del clima, condensación y otras formas de humedad. Deberán evitarse las condiciones
en la obra que puedan exponer al panel de yeso a la humedad o al agua.
El panel de yeso deberá entregarse en la obra con la menor anticipación posible del momento
de su uso.
Los Paneles de Yeso pueden clavarse, atornillarse o instalarse con adhesivo a los postes o
listones de madera, o atornillarse o colocarse con adhesivo a los postes o listones metálicos,
usando anclajes de tipo y longitud convencionales. Todo el anclaje deberá instalarse a un mínimo
de 3/8" (máximo 1/2") de los bordes y los extremos de cada panel. Posteriormente dé tratamiento
a las juntas en tres pasos sencillos.
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1. Rellene la junta y el lecho para encintado simultáneamente
Todas las juntas planas del panel de yeso deberán resanarse y encintarse en una operación con
Compuestos Sta-Smooth MARCA ProForm o similar, usando Cinta de Papel ProForm o similar
de manera convencional. Cuando se usa Cinta HS Sta-Smooth, la cinta de malla de fibra de vidrio
autoadhesiva se oprime con firmeza contra el panel de yeso, abarcando las juntas.
Los Compuestos Sta-Smooth pueden colocarse inmediatamente después sobre las juntas. El
compuesto deberá forzarse a través de la cinta para rellenar el canal que forman los bordes en
“V” del Panel Sta-Smooth. Todos los rincones pueden encintarse usando compuestos ProForm
estándar. Los Compuestos Sta-Smooth se usan para la primera capa sobre cabezas de clavos
o tornillos y disminuyen los problemas de imperfecciones en el anclaje. Los ángulos interiores,
con primera y segunda capa de acabado pueden realizarse con compuesto Gold Bond estándar.
2. Primera capa de acabado
Tan pronto como el Compuesto Sta-Smooth usado para encintar haya endurecido, puede
aplicarse la primera capa de acabado sobre las juntas planas aún antes de secarse. Puede
usarse cualquier compuesto para juntas ProForm para esta operación. En este momento puede
aplicarse una segunda capa a las cabezas de clavos o tornillos; una capa sobre el esquinero si
se usó Compuesto Sta-Smooth para la primera capa.

3. Segunda capa de acabado
Tan pronto como los compuestos utilizados en los pasos anteriores hayan secado por completo,
se aplica una segunda capa de acabado a todas las juntas planas usando Compuesto para
Juntas o Compuesto de Acabado Final ProForm. Se aplica una tercera capa sobre todas las
cabezas de clavos o tornillos y sobre esquineros, según sea necesario. El lado no terminado de
los rincones también recibe acabado en este momento.
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4. Instrucciones de aplicación para el Borde Redondo Sta-Smooth del Pánel
a) Mezcle el Compuesto para Juntas Sta-Smooth, el Sta-Smooth Lite o el HS Sta-Smooth según
las instrucciones del bulto. Tenga precaución de no mezclar más compuesto del que pueda
aplicarse en el tiempo de fraguado designado.
b) Resane previamente todas las juntas que forman los bordes redondos a tope StaSmooth de
los paneles con Compuesto para Juntas Sta-Smooth, el Sta-Smooth Lite o el HS Sta-Smooth
usando una espátula convencional para acabados de juntas. Resane las juntas, nivele y limpie
el exceso de compuesto hasta el nivel más bajo del rebaje, dejando suficiente espacio para
incrustar la cinta. Deje endurecer el material de resane previo antes de aplicar la capa de lecho
y la cinta.
c) Dé acabado a las juntas de modo normal.
Encintado y Herramientas de encintado tales como tipo “banjo” y “tolva” son las recomendadas
para encintar las juntas planas con Compuesto Sta-Smooth y los rincones con compuesto para
juntas estándar ProForm o Compuestos Sta-Smooth. No es recomendable usar herramientas de
encintado con compuestos de tipo endurecido.
Las herramientas mecánicas pueden usarse para encintado de rincones cuando se use
compuesto para juntas estándar ProForm. Cuando se usen herramientas automáticas de
encintado sobre las juntas planas, la “V” que forman los bordes del Pánel Sta-Smooth sobre las
juntas planas y todos los espacios entre los bordes de páneles de yeso en juntas a tope, deberán
resanarse previamente con Compuestos Sta-Smooth y dejarse endurecer (30 minutos más que
el tiempo de fraguado designado en el bulto) antes de encintar con un compuesto para juntas
estándar ProForm.
Colocación y anclaje
1. Resane la junta y el lecho de encintado simultáneamente
2. Primera capa de acabado
Acabado – Pueden usarse herramientas mecánicas para acabados de manera normal en las
operaciones de acabado del Sistema Sta- Smooth, dado que se usan compuestos de acabado
convencionales ProForm.
Los Compuestos Sta-Smooth MARCA ProForm vienen en tiempos de fraguado de 20, 45, 90 y
210 minutos.
Es recomendable usar un recipiente de plástico por la facilidad con que se limpia entre mezclas.
No use una cubeta de madera o aluminio. Añada el compuesto gradualmente al agua limpia
mientras revuelve. Nota: Use sólo agua limpia y fresca adecuada para consumo humano. Mezcle
en una proporción de 13 a 14 pintas de agua por bulto de 24 Lb. Mezcle el compuesto hasta
quedar sin grumos con mezcladora mecánica o de modo manual.
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Es recomendable el mezclado mecánico. Deje reposar 5 minutos como plazo de
“humedecimiento” y vuelva a mezclar para mejorar más las propiedades de trabajado. Si necesita
un compuesto más delgado, añada una pinta adicional de agua, o menos, después de que el
compuesto esté bien mezclado.
Para la construcción de la estructura que debe ser liviana, se utiliza hierro galvanizado de la más
alta calidad. Los canales son esenciales en la estructura, estas son las piezas sobre las que se
apoyan y atornillan los postes, se coloca en posición horizontal en la parte superior e inferior para
formar el marco de la estructura de soporte de la pared, se fijan en el piso y en los cielos rasos.
Los postes o parantes son elementos galvanizados que van de forma vertical, sobre las cuales s
e instalan las planchas.
Una vez instalado el Gypsum en las paredes se deberán sellar todas las uniones con una cinta
de papel, cinta tipo malla o pasta de Gypsum. Para dar el acabado a las paredes se procederá
al empastado, con un empaste de alta calidad; posteriormente procedemos a lijarlo hasta que
quede una superficie muy fina, luego lo pintamos con una pintura tipo látex o vinil acrílico del
color que uno lo desee.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.
3.8

REVESTIMIENTOS DE PAREDES, COLUMNAS Y VIGAS.
Comprende la ejecución de todos los acabados y revestimientos, los cuales se realizarán de
acuerdo a los sitios indicados en los planos y cuadros de acabados. La unidad de medida será
el m2. Se computarán todas las áreas reales a ser revestidas, se incluyen las superficies de
escaleras, machones, columnas, muros, vigas y dinteles.

3.8.1

Friso bases

Toda superficie a revestir será limpia y suficientemente rugosa, y estará libre de compuestos
bituminosos u otros materiales perjudiciales. Cuando la mampostería tenga tendencia a producir
eflorescencias, se retardará la aplicación del friso base común hasta hacerlas desaparecer
mediante cepillado en seco. Todas las superficies lisas de concreto, tales como columnas y vigas
se salpicarán con una capar de mortero, preparado en la proporción de dos (2) partes de arena
por una (1) de cemento, el cual se dejará secar por un mínimo de 24 horas, Toda superficie a
revestir será previamente humedecida.
Una vez preparada la superficie se colocarán los puntos de referencia y correderas para lograr
que la primera capa de frisado resulte perfectamente plana, cuidando que la superficie del
revoque tenga la rugosidad apropiada para la aplicación de la capa siguiente.
El frisado se dejará endurecer por un periodo de 24 horas y se humedecerá sin saturarla para
proceder a enlucir (friso liso o acabado). El espesor total de este tipo de revestimiento es de 1.5
a 2.5 cms, cuando sea necesario un espesor mayor a 2.5 cms, se colocará en la zona de espesor
crítico una malla de alambre N° 18 con aberturas de 1.25 x 1.25 cms o su equivalente.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.8.2

Repellos y afinados

Donde los planos lo indiquen, las superficies internas de las paredes, vigas, columnas, o losas
de concreto, etc. que sea visible, deberán ser repelladas y afinadas. Todas las paredes, vigas y
columnas deberán repellarse por lo menos hasta quince centímetros por encima del nivel del
cielo terminado.
Los repellos se harán de acuerdo con las siguientes indicaciones:
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Se preparará la superficie removiendo los sobrantes de amarras, clavos, madera, etc. Se
repararán todos los defectos que presente la superficie, tales como "hormigueros", costras,
rebabas, etc.
Cuando se trate de superficie de concreto armado, éste deberá picarse bien antes de proceder
a repellar. Sólo se permitirá el pringado para producir adherencia en las áreas de concreto, si
éste se hace dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al colado del hormigón.
Todo el mortero para repello se preparará con un producto de base de cemento, que incluya
integralmente los aditivos y la fibra para minimización del agrietamiento, igual o superior a
Repemax. Para la primera capa se usará la variedad gruesa, y el afinado se dará con la variedad
fina del producto.
La preparación previa de la superficie a repellar, los tiempos para secado, fragua, y aplicación
de las siguientes capas de repello y las técnicas de acabado, se harán según lo especifica el
fabricante del producto utilizado.
El mortero para los repellos debe prepararse en mezcladoras mecánicas. Una vez mezclado, el
mortero debe ser de color y de consistencia uniforme. No se permitirá volver a mezclar con agua
el repello ya preparado. Debe descartarse todo material de repello que haya comenzado a
endurecerse. Debe prepararse únicamente la cantidad que se pueda usar dentro del término de
una hora.
El área que se va a repellar debe ser humedecida con un rociador e inmediatamente después se
hará una aplicación de un pringado de 6,5 mm de espesor aproximadamente, de mortero de
cemento y arena gruesa en proporción 1:5.
Luego debe procederse a la confección de unas maestras que consistirá en tacos de madera de
no más de cinco centímetros de ancho, colocados a plomo exacto. Entre estos tacos se colocará
una franja de mortero del 6,5 mm de espesor, que servirá de guía o maestra al codal.
Después de veinticuatro horas, como mínimo, de fragua de las maestras, se procederá al llenado
de las áreas comprendidas entre éstas, emparejando el repello con codales. Después de doce
horas de repellada la superficie, deben removerse los tacos de madera y rellenar los huecos
dejados por ellos. Luego se procederá a planchar la superficie con llana de madera,
humedeciendo la superficie.
Después de una semana aproximadamente, se aplicará el material de afinado en la siguiente
proporción por volumen, una parte de cemento, tres partes de cal y una parte de arena de río
muy fina. Esta capa final será de 2 mm de espesor, acabado con llana o con plancha fina de
madera, dejando una superficie de textura uniforme.
En todas las etapas del repellado deben curarse las superficies manteniéndolas bastante
húmedas y protegidas del sol. Todos los repellos de las superficies verticales deben quedar a
codal y a plomo y los repellos de las superficies horizontales deben quedar a nivel.
El espesor total del repello debe ser de 15 mm (6,5 mm de la capa del pringado, 6,5 mm de la
segunda capa y 2 mm de la capa del afinado). Por ninguna circunstancia se permitirá el
reapisonamiento del mortero para obtener un espesor uniforme una vez iniciada la fragua.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.
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3.9

RECUBRIMIENTOS DE PAREDES

3.9.1

Enchape de azulejos

Este trabajo comprende el suministro y colocación de todos los revestimientos con azulejos, de
las paredes donde lo indiquen los planos. En caso de indicar el color del azulejo será indicado
por el supervisor. Los materiales deberán llegar al lugar de la obra en sus empaques originales
con su sello original sin abrirse, con la debida identificación y marca del fabricante.
Azulejos para paredes: se usarán azulejos de primera calidad.
Se usarán piezas de remate en esquineras y bordes de la misma calidad de los azulejos.
Caliche: Se usará mortero del color indicado por el contratante.
Cemento: Se usará cemento tipo super-bondex o similar con la mezcla adecuada de aditivo o
pega (plasterbond).
Zócalos de azulejos serán instalados hasta la altura indicada en los planos.
Las piezas se colocarán con una mezcla compuesta de los agregados ya mencionados.
Las superficies terminadas deberán quedar a escuadra y a plomo, debiendo ejercerse especial
cuidado en mantener las juntas horizontales a nivel y las verticales a plomo y sin desajustes.
Las juntas se sellarán con una lechada de mortero-cemento. El contratista deberá presentar a la
consideración del Supervisor muestras para su aprobación. El supervisor escogerá los colores,
formas, texturas.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.9.2

Enchape con Fachaletas de Piedra Natural

Las fachaletas se colocan sobre paredes previamente enlucidas con acabado paleteado fino
utilizando bien Bondex Forte ó mortero "Sika Cemento" o similar del mercado, preparado y
aplicado según las indicaciones del fabricante; no se recomienda preparar el mortero en obra por
cuanto existe el peligro de que posteriormente las fachaletas se manchen con salitre u otros
elementos que producen este problema, defectos que no serán admitidos por la Inspección. En
cualquier caso se deberá garantizar la perfecta fijación y permanencia. Para colocar las
fachaletas, éstas deberán haber estado sumergidas en agua al menos veinticuatro horas;
siguiendo las indicaciones de los planos Arquitectónicos y de Detalle correspondientes.
Se irá pegando bien en hiladas a soga o bien verticalmente enfiladas, de tal forma distribuidos
para que siempre calcen piezas completas, libres de retazos. En las esquinas se deberá hacer
coincidir las hiladas y simular bloques de ladrillos, para lo cual los lados de las piezas que deben
unirse serán cortadas y limadas a bisel.
El espesor mínimo del mortero será de 15 milímetros y el máximo de 25 milímetros, debiendo
quedar debidamente aplomadas y alineadas todas las fachaletas. El exceso de mortero se
retirará de inmediato, dejando limpias las fachaletas en forma impecable. Si al irse secando las
paredes recubiertas con fachaletas aparecieran manchas de salitre u otro elemento, éstas
deberán ser eliminadas utilizando procedimientos y productos adecuados que garanticen una
solución permanente. Una vez que se hayan secado bien las paredes revestidas, se aplicará un
protector contra el polvo y el hollín, utilizando Sika Transparente u otro similar ó mejor del
mercado, siguiendo las indicaciones del fabricante, dando dos manos del producto.
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Los marcos de las ventanas insertas en las paredes de fachaletas se las ejecutará con piezas de
la misma procedencia y características, pero totalmente trabajadas y abuzardadas en sus caras
vistas, debiendo seguir los detalles del plano correspondiente.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

Figura 2.- Fachaleta de piedra natural.
3.10

PISOS

3.10.1 Revestimiento interior en pisos con baldosas de cerámica.
En esta sección se incluyen los materiales y trabajos necesarios para la instalación de pisos de
cerámica. Antes de proceder a la colocación de las baldosas, LA CONTRATISTA debe
proporcionar al REPRESENTANTE LA COMPAÑÍA, muestras de ellas para su aprobación.
Se usarán baldosas de color y tamaño uniforme, que no presenten manchas, rajaduras o alabeo.
Inmediatamente antes de extender la capa de asiento, la base de concreto se limpiará y mojará
bien y se espolvoreará con cemento. Se extenderá el mortero hasta alcanzar el nivel deseado y
que quede completamente enrasada en su plano horizontal o con pendiente uniforme según sea
el caso. Antes que la base haya comenzado a fraguar se colocarán las baldosas golpeándolas
con un mazo de madera hasta llevarlas a su nivel definitivo. La obra acabada no contendrá piezas
agrietadas o rotas.
Para la colocación de las baldosas se usarán las proporciones siguientes en los materiales que
constituyen los morteros:

Tabla 1.- Tabla de proporción de mortero
UTILIZACIÓN DEL
MORTERO

CEMENTO
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GRIS

BLANCO

Friso base

1 parte

-

4 partes

Fijación de losas *

2 partes

-

8 partes

-

100%

-

Carato

* En caso de utilizar “PEGO” como mortero de fijación, se seguirán las instrucciones del
fabricante, para su aplicación.
Al día siguiente de terminada la colocación de las losas, se regarán con carato de cemento
blanco, a fin de que éste penetre en las juntas. Cuando se esté secando, se removerá con una
espátula la pasta cementosa que haya quedado sobre la cerámica evitando en lo posible rayarla.

3.10.2 Piso de concreto estampado
El concreto estampado es una técnica para lograr perfección en pisos. Se aplica directamente
sobre losas de concreto fresco permitiendo recrear texturas naturales como piedra, laja, madera,
adoquín, ladrillo, etc. Los materiales que intervienen en el acabado además de darle color le dan
también mayor dureza superficial convirtiéndolo en un piso de alto tránsito.
El Concreto Estampado es de rápida instalación. Es resistente a la abrasión seca y húmeda,
grasas, sales, etc. Es impermeable y de fácil mantenimiento. No pierde el color debido a que es
parte integral del concreto.
Para su colocación es necesario los siguientes materiales:
Colorante Endurecedor Color Hardener
Desmoldante Release
Sellador Transparente Clear Seal
El trabajo descrito comprende la construcción de pisos, incluyendo el suministro de todos los
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, aditamentos y cualquier otro trabajo necesario
para la completa ejecución de todos los trabajos tal como está indicado en los planos.
En los planos constructivos se especifica su ubicación, así como su trazo y nivelación. El acabado
será estampado, continuando con los patrones establecidos en campo y los colores indicados en
los planos.
Se utilizará concreto premezclado 4000 PSI (280 kg/cm2). El concreto debe cumplir con la
normativa ASTM C 94/C 94M-03ª. La utilización de este u otro material no exime de la
responsabilidad de la calidad del producto terminado al contratista. Previo a la colocación del
concreto nuevo, se deberá aplicar un adhesivo para pegar concreto viejo con el nuevo y será el
Sika 32, o similar.
El acabado se debe realizar de acorde a lo indicado en planos, y será del mismo que el existente
en campo. Con estampado de color Adobe y color Café Claro sin Arena de la mejor calidad.
Los requisitos que deben cumplir estos pigmentos se encuentran en la Norma ASTM C979,
deben cumplir con tener un alto poder de coloración, gran facilidad para mezclarse con el
cemento, uniformidad en el tamaño, brillo, luminosidad y que en los ambientes.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.
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3.11

TECHOS

3.11.1 Láminas para techo tipo teja termo acústicas.
Esta especificación se refiere a la instalación de teja termo acústica traslucida, según detalles
incluidos en los diseños y los planos del Proyecto.
La instalación de las tejas deberá realizarse por el método de juntas alternadas, con un traslapo
lateral, no inferior a una ondulación de la teja y un traslapo longitudinal en ambos extremos no
inferior a 14 cm. Las tejas se fijarán con pernos autoperforantes (cuatro por unidad), dispuestos
en las cimas de las ondulaciones de la teja, y deberán descansar sobre las correas metálicas de
la estructura. El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la
instalación, suministradas por el fabricante.
En caso de presentarse no conformidades en el proceso de instalación de la teja o en el producto
terminado, evidenciadas por el supervisor del contrato, el CONTRATISTA, deberá realizar todas
las acciones correctivas necesarias a plena satisfacción del supervisor del contrato; sin que por
ello el CONTRATISTA tenga derecho a reconocimiento económico adicional.
Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, almacenamiento y buena conservación
de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, fisurados, rotos,
rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.
Las tejas termoacústicas son cubiertas de alta resistencia, durabilidad y de óptimo aislamiento
en condiciones climáticas diversas, ya que ofrecen confort y resistencia al usuario; así como
flexibilidad y versatilidad a los ambientes, logrando generar espacios que maximizan las ventajas
de la naturaleza como la luz, el color y las texturas. Sus principales aplicaciones están en los
segmentos residenciales e industriales, para techos, cobertizos y cerramientos.
La característica de este tipo de teja está en que son aislantes contra el calor y contra el ruido,
anticorrosivos, fuertes y duraderos, autoextinguibles, es decir, que no propagan el fuego; son
flexibles y funcionales, proporcionando una fácil instalación, gracias a su bajo peso.
No coloque las láminas directamente sobre el piso, apóyelas sobre los calzos de madera
suministrados por el fabricante o sobre dos listones de madera de sección uniforme, separadas
entre sí. Mantenga las láminas cubiertas con el papel o plástico protector durante el transporte y
almacenamiento. Retire el protector solamente antes de su instalación final.
Las tejas deben ser siempre transportadas manualmente por dos personas.
Transporte las tejas una a una.
Evite golpear las tejas y apóyelas en las esquinas.
En construcciones de un piso las láminas pueden subirse directamente a mano. En
construcciones de más de un piso se debe usar un sistema de elevación con polea. En
construcciones de hasta tres pisos, las tejas se pueden izar con un lazo amarrando la teja como
se indica en el dibujo. Se recomienda la utilización de un gancho en el extremo del lazo, el cual
sirve de soporte a la teja en su parte inferior. Las láminas deben ser suspendidas siempre en
sentido longitudinal.
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Figura 3.- Lámina de Techo tipo Teja
Antes de iniciar la colocación verifique:
La pendiente para el techo sea adecuada.
Las distancias entre correas de apoyo correspondan con las láminas.
Las correas estén bien alineadas, niveladas, que todo esté en escuadra y sujetas a la estructura
principal. Debe formar un solo plano.
Estén instalados todos los elementos estructurales (correas, clavadores, tensores, etc.)
Los materiales de cubierta estén almacenados correctamente.
Sus colocadores conozcan sobre la aplicación de los productos y las normas de seguridad que
deben observar.
Verifique la correcta instalación de las costaneras de apoyo, no instale las láminas si la estructura
de apoyo no cumple con las recomendaciones de distancias entre apoyos.
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Figura 4.- Vista de colocación de teja metálica.

3.11.2 Láminas para techo de policarbonato
El Ítem hace referencia al suministro e instalación de cubierta en lámina de policarbonato cristal
de 10 mm o equivalente. Se exige personal técnico calificado para elaborar esta actividad.
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN:
Determinar la ubicación exacta de la cubierta a intervenir.
Determinar los riesgos del procedimiento de la cubierta
Determinar y aprobar métodos de desmonte, especificando el tipo de equipos a utilizar de
acuerdo con las condiciones de la edificación.
Garantizar que no se presenten filtraciones y humedades durante el tiempo que se retire en la
cubierta, proveer equipos eficientes para riego.
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Figura 5.- Láminas de policarbonato para techo exterior.
Se utilizarán láminas de policarbonato cristal de grosor 10 mm o superior de acuerdo con las
distancias entre cerchas que ya están dadas en el edificio por colocar.
Los cantos con los alveolos abiertos del techo hay que sellarlos para mantener limpios y secos.
El del lado superior de la pendiente se sella con esta cinta de polietileno. Y el lado inferior se
sella con una cinta permeable, que tiene perforaciones para que respire, además de un papel
secante para evitar las condensaciones.
Se debe asegurar que los bordes estén perfectamente a escuadra. Para ello hay que utilizar
hilos, escuadras u otros.
Las láminas de policarbonato en ambas caras traen unas láminas protectoras autoadhesivas,
que hay que sacar antes de la instalación. Es importante fijarse que la cara superior tiene un filtro
UV, y se reconoce porque la lámina lo indica con una marca. Esa es la que se saca al final, para
no perder la correcta posición de la plancha.
Para su correcta instalación se tendrá en cuenta todas las recomendaciones técnicas del
fabricante según catálogo del producto. Cada lámina estará sujeta con tornillos autoperforante
cabeza hexagonal ¼ x 1” y 8 x 1".
Como regla de seguridad, no se permite caminar directamente sobre las láminas de
policarbonato; se debe utilizar tablones para circular y trabajar sobre la cubierta.
Se debe utilizar la herramienta adecuada (Llana, Cuchillo cartonero, Mascarilla, Pistola
Calafatera, Guantes seguridad, Taladro inalámbrico, etc.) y evitar respirar el polvillo que
desprenda el corte y manipulación de estas tejas; es obligatorio el uso de protector o máscaras.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.11.3 Láminas de techo falso en interiores.
Se refiere esta actividad al Suministro, transporte e instalación de cielos raso en placa de tabla
yeso Gypsum o equivalente, masillado y pintado color blanco. Incluye: perfilaría de aluminio para
soporte, chazos, cintas de unión o ensamble entre elementos, cortes y filetes. El acabado inferior
será color blanco y debe ser aprobado por la Inspección.
Comprende el suministro e instalación de los cielos falsos, contra muros y columnas en láminas
de yeso; estos serán ejecutados en los ambientes señalados con las dimensiones y detalles
mostrados en los planos, de conformidad con las instrucciones de la y acogiéndose en los casos
que se indique, a las recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas.
Únicamente se debe comenzar a instalar las láminas cuando todo el trabajo húmedo, tal como el
concreto, mortero, yeso, estuco etc., se haya terminado y secado por completo.
Se debe comenzar a instalar las láminas cuando el edificio se haya cerrado a las condiciones
climáticas externas y se proporcione una ventilación mecánica adecuada para mantener los
límites de las condiciones de 16 a 30 grados centígrados y máximo 70% de humedad relativa.
Las láminas deberán entregarse en el sitio de obra en paquetes cerrados para almacenarse en
el ambiente final indicado en el punto anterior. Los paquetes deberán abrirse en el momento de
la instalación del sistema y permitir que el material se estabilice en esas condiciones antes de la
Instalación.
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Su ejecución será de acuerdo con los diseños secciones, longitudes y espesores mostrados en
los planos o con las instrucciones de la inspección. Incluye cinta masilla lijado y pintura final vinilo
tipo 1, 2 manos.
La instalación del cielo raso en láminas lo debe efectuar personal calificado, este personal debe
tener todas las herramientas y equipos mínimos necesarios para instalar adecuadamente los
paneles.
Este cielo falso debe prever la instalación de las tuberías para las instalaciones eléctricas
hidrosanitarias y de aire acondicionado según como se indica en los planos de dichas
instalaciones.
El contratista deberá montar toda la perfilaría metálica de acuerdo y en estricta conformidad con
las especificaciones del fabricante y contempladas en el precio unitario.
Colocar los paños cuidadosamente y nivelar.
Realizar fijación del panel a la estructura metálica.
Realizar la operación anterior hasta cubrir la totalidad del área a intervenir.
Colocar las cintas en las uniones.
Aplicar la masilla multiusos.
Realizar resanes.
Aplicar pintura Clase A o equivalente color blanco, a dos (2) manos.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación.
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:
Cielos falsos en placa de tabla yeso Gyplac o equivalente, masillado y pintado color blanco.
Terminado del cielo falso totalmente de color blanco, sin manchas, ni humedades, ni resaltos en
las uniones de los panós.
Remates contramuros, vigas y columnas perfectos, sin aberturas y sin resaltos.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.11.4 Fascias y Cornisas
Para el forro de fascias y/o cornisas se a utilizará lámina lisa de fibrocemento de 6mm de espesor,
la cual será de color natural con aplicación de dos manos (mínimo) de pintura látex, color a definir
por la Administración del Contrato. La estructura de apoyo será fijada en las paredes y estructura
metálica del techo.
Según se indique en planos, las fascias y cornisas serán de forro de lámina de fibrocemento en
estructura metálica de tubo rectangular de 2'' x 1", chapa 16, con aplicación de dos manos de
anticorrosivo y una de esmalte brillante base agua, altura y ancho que indiquen los planos y con
una cuadricula de 40 cm de separación máxima.
Las fascias deberán estar perfectamente fijas, alineadas y a escuadra. No deberá observarse las
juntas de las láminas, todo material deformado o manchado será rechazado por la Supervisión.
Cuando las fascias se coloquen cubriendo un canal de aguas lluvias, la parte superior quedará
cubierta con una cañuela de lámina galvanizada lisa Nº 24. En la parte inferior de la fascia deberá
dejarse un corta gotas no menores a 1.0 cm.
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Las juntas de las láminas en la fascia, no deberán observarse, se colocará una cinta cubrejuntas
previa a la aplicación de la pintura.
Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar en fascia y cornisa, deberán ser color natural,
para su correspondiente aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex. No
deberán suministrarse con acabado de fábrica.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.11.5 Lámina de zinc troquelada.
Este ítem comprende el suministro e instalación de cubierta en Teja en lámina corrugada
trapezoidal. La teja en lámina corrugada trapezoidal que se fabrica en roll former (estándar 812)
y en press break (920 u ondulada 800).
Son ideales para cubiertas industriales, agrícolas, parqueaderos, bodegas, viviendas y
recubrimientos laterales. Dimensiones:
Ancho total: 88.5 cm
Ancho útil: 81.2 cm
Voladizo máximo: 81.2 cm
Longitud de las láminas: 1 - 6 m
Pendiente mayor: 5 %
Además de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y
los acarreos internos horizontales y verticales de materiales y escombros. Los sectores
intervenidos con esta actividad serán aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes en
la prestación de los servicios.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el
valor del contrato.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.
3.12

PINTURAS
La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en materiales como en su ejecución posterior, se podrá usar alguna pintura
impermeabilizante previa a la colocación del material de terminación.
Las especificaciones de colores serán según cartilla o en su defecto a indicaciones de la
Inspección. En la obra deberán efectuarse muestras previas para su aprobación de modo de
obtener el visto bueno de la Inspección, no podrán pintarse los elementos si no se ha dado visto
bueno.
Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se harán mezclas de
pinturas no indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificación de fábrica con
indicación clara de su contenido, proporción de mezcla y el diluyente a usar, así como fecha de
elaboración. El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura.
Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuarán
trabajos de pinturas habiendo condiciones climáticas de humedad y temperatura adversas. La
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preparación de superficies y el pintado se efectuará con temperatura de la superficie a pintar de
a lo menos 3ºC por sobre la temperatura del Punto del Rocío, para dar cumplimiento a esto el
Contratista deberá tener en obra el instrumento pertinente. No se efectuarán trabajos de pinturas
sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 35ºC.
Antes de pintar se efectuarán todos los trabajos de preparación de superficies y se aplicarán los
aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura. Se
aplicarán las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se
serán dos manos como mínimo.
Los remates de pinturas y líneas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se
aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. Las
pinturas deben aplicarse sin que estén colocadas tapas ni guarniciones de artefactos eléctricos,
cerrajerías, quincallerías. etc. Se deberán considerar además todos los remates de pinturas
necesarias que no se hayan indicados expresamente en los ítems correspondientes, ya sea de
revestimientos en general o de carpinterías especiales, con óleo, esmalte, barniz o caucho.

3.12.1 Pintura de caucho para mampostería en exteriores e Interiores.
Las superficies exteriores e interiores del edificio, exceptuando elementos en hormigón visto de
subsuelos, están previstas terminarlas con pintura caucho Clase A o similar del mercado, en los
colores determinados por la Contratante previa la ejecución de los trabajos.
Los materiales se aplicarán siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, (salvo
indicaciones contrarias de la Contratante), sin embargo, de lo cual las superficies deberán
sujetarse al siguiente proceso:
Se limpiará la superficie hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida.
Se procederá al lijado de la pared, para eliminar rebabas y bordes de mortero, dejando las
superficies lo más lisas y pulidas posibles.
El acabado final se lo dará con el número de manos como lo señale el fabricante de acuerdo al
producto utilizado.
Los productos de acabado final no deben aplicarse en ambientes húmedos.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.12.2 Pintura para elementos metálicos
Todos los materiales como pintura, solventes, tapaporos y otros, deberán ser de marcas
reconocidas y de primera calidad. Se usarán solamente pinturas patentadas, preparadas en
fábricas, las cuales llegarán a la obra en sus envases originales sin abrir y con su respectiva
etiqueta. Los envases tendrán una capacidad máxima de cinco galones, por cuanto reduce la
posibilidad de formación de películas, y la pérdida por evaporación además de facilitar la
operación de mezclado.
Los colores y texturas serán definidos por el proyecto de arquitectura (acabados) y/o por EL
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA en obra, mediante muestras que deberá presentar LA
CONTRATISTA.
Antes de comenzar cualquier trabajo, todas las superficies que vayan a recibir pintura se
examinarán por si presentan defectos no corregibles con los procedimientos indicados en esta
sección que pudiesen entorpecer los buenos resultados de la pintura. El trabajo no continuará
hasta que las superficies estén en buenas condiciones y completamente secas.
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LA CONTRATISTA deberá aplicar recubrimientos tipo barrera en aquellos lugares donde se
hayan aplicado fondos no compatibles con la pintura. Si lo es requerido LA CONTRATISTA
deberá entregar información sobre los diferentes acabados para asegurar que los materiales
sean compatibles.
EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA hará en su debido tiempo la selección de colores y
LA CONTRATISTA deberá presentarle muestras de acuerdo con los colores escogidos.
Las pinturas a base de aceite o solvente se consideran secas y listas para la siguiente mano
cuando la superficie no esté pegajosa con una ligera presión del dedo. (Se aplicarán 2 manos de
pintura).
La pintura por aspersión (spray) solo se aplicará en armaduras metálicas y superficies en las
cuales el acabado a brocha no dé los resultados deseados.
Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal experimentado, de acuerdo con la mejor
práctica, y a satisfacción de EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA.
3.13

Puertas, Ventanas y Marcos
Se incluyen todas las puertas señaladas en los planos de arquitectura y detalles; aun cuando
alguna careciera de detalle o numeración, se asimilará a las que se señalen en plano de planta
según su ubicación y función, con el visto bueno de la Inspección.
La estructura de las hojas y sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamiento y
cierre, considerando el uso a que serán sometidas. No se aceptarán bisagras sin todos sus
tornillos instalados correctamente, manillas sueltas, cierres forzados. Tampoco se aceptarán
puertas que no queden inmóviles en la apertura a 45º. Las puertas deben ser pintadas en sus 6
caras. No se aceptarán bisagras ni quincallerías ni herrajes manchados con pintura. Las
dimensiones y aperturas de las puertas serán indicadas en el plano de puertas y ventanas.
Cualquier discrepancia de información, ya sea entre planos y la contratista, o cualquier otra;
deberá ser consultada la Inspección previa ejecución. No podrá el contratista tomar decisión sin
consultar y tener respuesta registrada en el libro de obra

3.13.1 Puertas de láminas entamboradas de hierro
Se refiere a las puertas metálicas de una y dos hojas con estructura de tubo 4" x 2", entamborada
en lámina cal. 18, fondo anticorrosivo y pintura esmalte color blanco brillante. Las superficies
vistas serán perfectamente lisas y libres de abolladuras. Las puertas deberán tener 4,5 cm de
espesor a menos que se indique otra cosa. El acabado final será pintura esmalte color blanco
brillante.
Las soldaduras se rematarán y esmerilarán cuidando un acabado perfecto, vendrá con fondo del
taller, según el color especificado en los planos de acabados de arquitectura.
La puerta irá provista de los pasadores, bisagras y mecanismos de operación que sean
necesarios, los cuales deberán cumplir con las disposiciones generales pertinentes y estar
ejecutadas en un todo de acuerdo con los planos de detalle.
Todas las secciones de hierro serán ensambladas en taller y perfectamente ajustadas antes de
entregarlas en obra. Todo trabajo en láminas de hierro llevará dos manos de pintura anticorrosiva
según determine el proyecto o similar aplicados en el taller. Si fuera necesario, se pedirá repasar
la pintura anticorrosiva en campo antes del acabado final.
El metal al pintarse deberá limpiarse de toda escama, suciedad y herrumbre por medio de limas
y cepillo de acero. El aceite y la grasa serán quitados con bencina o solvente adecuado. Ninguna
pintura se aplicará durante tiempo de mucha humedad. Las superficies deberán estar secas
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cuando se vaya a pintar. La pintura deberá ser agitada continuamente durante su aplicación, y
no se usará disolvente después que la pintura haya sido mezclada hasta obtener la consistencia
adecuada. La pintura se aplicará cuidadosamente dentro de todas las juntas y esquinas y
uniformemente por todas las superficies.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.13.2 Marcos de hierro en paredes de 8” cm de espesor.
Se fabricarán en perfiles metálicos acordes al espesor de la pared, las caras interiores tendrán
anclajes recubiertos con material rugoso cada 60 cm, para fijar el marco firmemente a la pared.
Serán del ancho de la pared.
Todos los marcos deberán suministrarse en la obra con el suficiente anticipo para poder
colocarlos junto con la erección de las paredes; así mismo los marcos deberán protegerse para
evitar daños en su superficie. El espacio entre el metal y los bloques de la pared deberán
rellenarse con carato de cemento para evitar separaciones entre pared y marco.
Para aceptar los elementos metálicos en obra, EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA,
deberá haber emitido un certificado de inspección en taller, por tanto, LA CONTRATISTA deberá
entregar la dirección del taller y el programa de trabajo de fabricación de los elementos.
Cada marco deberá estar provisto de silenciadores de caucho en un mínimo de tres por cada
puerta, en el batiente.

3.13.3 Puertas entamboradas en madera.
Serán entamboradas de 4 cm de espesor salvo otra indicación. La madera a utilizar será la que
se indique en los planos de detalle o en su defecto de pardillo, cedro o similar, color natural seca
y de primera calidad. No se permitirá la presencia de rajaduras. El espesor de la lámina de contra
enchapado será como mínimo de 4 mm.
Las hojas de las puertas serán construidas de tal manera que no se produzcan alabeo ni se
desmarquen, debiendo quedar bien calzada en el marco.
La madera no tratada ni cepillada deberá depositarse en construcciones techadas apoyada en
soportes que la mantengan separada del suelo por lo menos 8” y que permitan que la madera
esta plana y protegida del viento. Se deberá procurar que se efectúe un buen drenaje y
ventilación.
Se deberán ejecutar todos los rebajes, clavados y sellamientos que se necesiten para que se
puedan introducir todos los elementos de fijación y soporte que sean requeridos. Todo se deberá
llevar a las dimensiones requeridas, debiéndose fijar con firmeza, alinear y aplomar, a fin de
poder terminar las superficies adecuadamente.
La cola a utilizarse en su fabricación, debe ser resistente a la humedad y a prueba de hongos.
Se pintarán con sellador para luego lijarse con lija gruesa. Se repetirá el proceso de pintar y lijar
con lija más fina y por último se aplicará una mano de barniz
LA CONTRATISTA debe suministrar todos los elementos necesarios que se requieren para
realizar los trabajos de carpintería e instalación de accesorios, tales como bisagras, cerraduras,
herrajes y demás herramientas necesarias para los trabajos de carpintería de las instalaciones
indicadas en los planos de arquitectura y en un todo de acuerdo con lo indicado por LA
COMPAÑÍA.
Toda la madera a usar estará seca, sin defectos que pudiesen menoscabar su resistencia,
apariencia y durabilidad debiendo estar tratada con líquido anti comején o similar. El contenido
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de humedad no deberá ser mayor a un 12%.
recomendaciones del proyecto.

Las maderas se usarán de acuerdo a las

Se pintarán con sellador para luego lijarse con lija gruesa. Se repetirá el proceso de pintar y lijar
con lija más fina y por último se aplicará una mano de barniz. Cuando la puerta sea de madera
pintada con esmalte, se sustituirá el barniz por esmalte de aceite del color requerido.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.13.4 Puerta de madera sólida con tableros
Este rubro corresponde a la fabricación e instalación de puertas exteriores de madera sólida de
cuatro (4) tableros, con las medidas indicadas en el plano anexo, además incluye los batientes y
jambas, serán en madera de cedro en toda su estructura y paneles, con un espesor no menor de
40 mm. Incluye dos manos de fondo sellador y dos manos de barniz poliuretano acabados.
Incluye haladera metálica niquelada de 6". Estos trabajos serán ejecutados de acuerdo a los
diseños que constan en los planos arquitectónicos, a las medidas verificadas en sitio y a las
instrucciones del Administrador.
La madera de cedro deberá estar completamente seca y no deberán presentar deformaciones o
deflexiones del material en sentido vertical u horizontal, ni huellas de nudos que afecten a la
presentación y calidad del producto.
Los marcos y paneles serán biselados de acuerdo al diseño por ambos lados.
El espesor total de la hoja será de 4 cm., se aclara que los anchos que se indican en los planos
se refieren al ancho de la puerta, es decir que el boquete será aumentado con el espesor de los
batientes.
Las puertas principales llevaran cuatro (4) tableros por ambos lados según indican los planos.
Los batientes o marcos irán adheridos a las paredes por medio de bisagras ½” y 1/8” y patas
abiertas en los extremos de 7 cm. de largo, estos ganchos irán atornillados al batiente con dos
tornillos para madera. El ancho de los batientes serán mínimos 12 cm. y máximo 14 cm., deberá
cubrir el espesor de la mampostería (pared), con la finalidad de permitir la colocación de jambas
o contramarco.
Cada puerta será fijada al marco mediante cuatro (4) bisagras de bronce de 3” x 3” con pasador
removible.
En la puerta se instalarán una Cerradura Yale de doble acción, la cual también formará parte de
este rubro.
La puerta llevara su respectivo tope en la parte o inferior o superior de la misma.
Previo a la instalación se verificará que las puertas tengan una superficie lisa, libre de virutas o
astillas, se aplicará un tratamiento con productos químicos preservantes de madera, no menor
de 2 manos.
Una vez que se encuentren las puertas totalmente secas, serán fondeadas con un producto que
permita sellar las porosidades de la madera. No se permitirá la aplicación de ningún tipo de
masillas para cubrir defectos de la misma.
El acabado final, es decir la segunda mano de laca se aplicará previo a la conclusión de los
trabajos, con la finalidad de evitar el desgaste o deterioro.
El contratista será responsable por la calidad y conservación de los trabajos ejecutados, hasta la
recepción definitiva de la obra y deberá reacondicionar todas las partes defectuosas que se
deban a deficiencias o negligencias en la construcción.
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El precio a cancelar será por unidad efectivamente ejecutada, de acuerdo al precio unitario
establecido en el contrato, incluye la compensación total por el suministro de todas las partes
componentes del rubro, transporte, almacenamiento, manipuleo, colocación y reparaciones, así
como también toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales (bisagras, chapa, topes,
jambas y batientes) y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos
descritos.
Las mediciones de obra realmente ejecutada se consignarán en la respectiva memoria de
cálculo. Se deberá dejar expresa constancia de las dimensiones en gráfico anexo a la misma.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.13.5 Puertas tipo Plywood
El Trabajo incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos
que se requieran para que las puertas sean fabricadas, instaladas, acabadas en su totalidad y
que funciones correctamente.
Todas las áreas de la Obra llevarán puertas excepto cuando expresamente se indique lo contrario
en planos. Si por omisión en los planos no se indica el tipo de puerta a utilizar en un área, el
Contratista instalará la puerta igual a la utilizada en áreas similares de la Obra.
El diseño, detalles y tipos de puertas son los indicados en planos, sin embargo, EL
CONTRATISTA GENERAL deberá suministrar y colocar todos aquellos elementos
complementarios que se requieran, a juicio de, para que todas las puertas se construyan e
instalen con las mejores normas de calidad.
Todas las puertas serán fabricadas por empresas experimentadas y de reconocida reputación.
En su fabricación se utilizarán materiales de primera calidad y las mejores prácticas de
producción utilizadas por la industria. Todas las puertas de madera aceptadas para instalarse,
deberán calificar con las normas del National Woodwork Manufacturer's Association (NWMA) y
deben cumplir con todas las pruebas y tolerancias establecidas y solicitadas como, por ejemplo:
Pruebas contra agua para las puertas exteriores, prueba de resistencia al agua, para las puertas
de interiores y prueba de torcimiento para ambos interiores y exteriores.
Se entregará las puertas en el lugar de trabajo, luego que la construcción haya alcanzado un
promedio relativo de humedad de localidad prevaleciente, las puertas serán entregadas
debidamente protegidas, claramente marcadas con el nombre del fabricante, tamaño, grosor y
símbolos que identifique el envoltorio, sellados todos los lados de la puerta y protegidas durante
el proceso de transporte hacia y dentro del proyecto.
Se almacenará las puertas verticalmente apoyadas por el canto con mayor longitud,
proporcionando 3 apoyos que posean una superficie suave que no dañe sus cantos por lo que
deberá tener cartón u cualquier otro material adecuado en todas sus caras, para protegerlas
durante el proceso de transporte, traslado e instalación, se colocarán en las áreas donde no
habrá grandes variaciones de calor, sequedad y humedad, tomando en consideración que no se
encuentren en contacto directo con el piso y no podrán ser arrastradas una encima de otra.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.13.6 Ventanas de vidrio.
Las ventanas serán con paños corredizos y pivotantes, según detalles contemplados en los
planos de arquitectura.
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Todos los marcos y ventanas serán hechos utilizando los perfiles y herrajes indicados en los
planos o similares, que cumplan estrictamente con las especificaciones, siempre y cuando su
fabricación y método de ensamblaje no impliquen modificaciones en el concepto arquitectónico
indicado.
Todos los perfiles serán de aluminio, fabricados por el método de extrusión salvo aquellos casos
especificados en que se indique el uso de secciones fabricadas con láminas de aluminio en cuyo
caso se especificará el calibre, aleación y acabado.
Las superficies de aluminio que se vayan a colocar en contacto con concreto, en lucidos o
mampostería, recibirán una capa pesada de pintura bituminosa antialcalina antes de la
instalación. No se permitirá agregar diluyentes a la pintura bituminosa.
Las superficies de acero que se vayan a colocar en contacto con aluminio recibirán una capa de
pintura de minio rojo, cromato de zinc u otro imprimador anticorrosivo aprobado, seguida por una
capa de pintura que conste de un kilogramo de pigmento de pasta de aluminio por cada galón
de barniz.
Los marcos serán fabricados con perfiles tubulares o perfiles "U", cuando las condiciones lo
permitan. En ambos casos el espesor de los perfiles, no será menor de 3.2 mm. Los pisavidrios,
serán de presión, con espesor no menor de 1 mm, con canales que permitan el empleo de perfiles
plásticos en vez de masilla para la instalación.
El ensamblaje de los marcos, se hará por medio de tornillos y piezas de sujeción o clips de
aluminio de no menos de 4.5 mm de espesor, debiendo quedar las juntas perfectamente
ajustadas. En ningún caso se permitirá el empleo de soldaduras de las superficies visibles de
perfiles anodizados. Todos los perfiles serán anodizados color natural o del color especificado
en el proyecto.
Tanto los perfiles o conjunto de perfiles verticales y horizontales, tendrán dimensiones totales
indicadas en los planos y deberán resistir, sin deflexión apreciable, la presión producida por
vientos. Los perfiles horizontales, deberán resistir además de su peso propio, el peso del vidrio
y demás materiales que deban soportar.
Los perfiles o conjunto de perfiles, serán diseñados y fabricados de forma que impidan las
filtraciones de agua hacia el interior de los locales.
Todos los pisavidrios serán del tipo de ensamblajes a presión y no deberán sobresalir respecto
a la forma rectangular de las secciones indicadas en los planos.
Antes de proceder a la fabricación e instalación, LA CONTRATISTA deberá presentar al
REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, dibujos de taller completos, para su aprobación, al igual
que muestras de los perfiles y acabados que se utilizarán.
Las dimensiones de los marcos y ventanas se verificarán en la obra antes de proceder a la
fabricación final e instalación.
LA CONTRATISTA, es el único responsable de los daños y especialmente de las manchas que
pueda sufrir el aluminio por descuido, debiendo reponer los elementos que presenten
desperfectos, a sus propias expensas.
Se emplearán chapas lisas de aluminio laminado en frío, del espesor indicado por el fabricante y
aprobado por EL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑÍA, pero si no hay especificación fija, el
espesor mínimo de los perfiles será de 2.4 mm para ventanas basculantes, corredizas, de
alzamiento y romanillas.
El aislamiento interior de las hojas de los portones deberá estar comprendido en el precio unitario.
El espesor de las chapas será tal, que evite el pandeo y abolladuras. Podrán usarse soldaduras,
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los tornillos en cambio deben ser invisibles. Cuando se requiera de hermetismo en los locales,
llevarán sellos perimetrales de neopreno a fin de evitar filtraciones de aire.
Salvo indicación contraria, todo el material expuesto a la vista será de aluminio y del mismo color
y textura. Los herrajes y remaches que no están visibles podrán ser de otra aleación de aluminio
o de acero inoxidable antimagnético para que no produzca corrosión.
Los marcos de aluminio o de hierro, de acuerdo con el material seleccionado en los planos de
arquitectura, deberán suministrarse en la obra con suficiente antelación, para así poder
colocarlos junto con las paredes y deberán protegerse para evitarles daños en la superficie hasta
que se haya terminado todo el trabajo de frisado. El espacio entre el metal y los bloques de la
pared deberán rellenarse con carato de cemento para evitar separaciones entre pared y marco.
Para aceptar los elementos metálicos en obra, EL REPRESENTANTE DE LA COMPÁÑIA,
deberá haber emitido un certificado de inspección en taller, por tanto, LA CONTRATISTA deberá
entregar la dirección del taller y el programa de trabajo de fabricación de los elementos.
Los vidrios estarán incluidos dentro del precio unitario de cada elemento. Los vidrios serán
reflectivos, laminado, según el especificado en los planos de acabados de arquitectura, con un
espesor de 8 mm mínimo, 3 mm menos que las aberturas donde se colocarán, a fin de compensar
la dilatación diferencial sin que se muevan mucho. Se fijarán en todo su perímetro por medio de
ganchos de presión o molduras especiales atornilladas. Una vez colocados los vidrios se les
protegerá contra cualquier daño o rotura, recomendándose hacerlos visibles mediante marcas.
Los cortes se harán a escuadra y las piezas tendrán sus bordes limpios, sin grietas ni
desconchaduras.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.13.7 Ventanas corredizas de PVC
Las ventanas indicadas se ejecutarán con perfiles de igual o superior calidad técnica, color blanco
con alma interior de acero zincado, en espesor según las directrices del fabricante.
Para los sistemas de ventanas oscilo – batientes, proyectantes, correderas, etc, se consideran
herrajes con cierres perimetrales de excelente calidad que garanticen una buena estanqueidad
ante presiones de viento de 684 pascales.
Los marcos y hojas de todas las ventanas y ventanales de PVC, considerarán refuerzos de acero,
en su forma deben adaptarse al perfil de PVC y después fijados, formar una unión sólida con él.
Este refuerzo deberá garantizar una flecha máxima admisible de L/300 o 6 mm. Considerando
cargas puntuales de viento hasta 100 kg/m2.
Entre el marco y hoja las juntas de estanqueidad y juntas de vidrio serán de caucho sintético de
EPDM negro o de similar calidad, deberán tener cámara de aireación y desagüe interior.
Los calzos se deberán considerar calzos separadores entre el cristal y el bastidor a fin de
conseguir inmovilizar y evitar el contacto entre éstos de tal forma de mantener holguras laterales
de las posibles cargas que se puedan transmitir por la acción del viento.
Los sellos deberán ser de silicona neutra con un PH compatible tanto con el PVC como con el
elemento del vano.
Estos deberán ser elásticos, suaves y flexibles resistentes a los agentes atmosféricos y
clasificados como productos de alta duración, es decir más de 20 años, además deberán poseer
una recuperación elástica del 100%.
La medida y pago se hará por metro cuadrado completamente terminada de conformidad con lo
especificado y recibidas a entera satisfacción del supervisor, a los precios unitarios establecidos
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en el contrato, teniendo en cuenta que en ellos quedarán incluidos todos los costos de materiales,
herramientas y mano de obra necesarios en cada caso para su ejecución. En caso de no
conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el supervisor deberá reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

Figura 6 .- Modelo de ventana de PVC.
3.14

HERRERÍA
Las normas de construcción definen a la herrería, como el conjunto de obras y trabajos
arquitectónicos realizados con materiales metálicos que no sea acero estructural.
En general los contratistas de las obras de herrería, deberán incluir en los precios unitarios de
las partidas, los materiales, maquinarias y herramientas, el transporte, el replanteo y la mano de
obra necesarios para la completa y total ejecución de la obra.
Igualmente deberán incluir los trabajos previos de protección y tratamiento de superficie en taller,
tales como: anodizado, pintura anticorrosiva, u otros; y los elementos de fijación como las
bisagras. En el caso de ventanas, los vidrios podrán ser cotizados a parte o no, en todo caso en
la memoria descriptiva del contrato debe explicarse en forma detallada tal situación.
Las ventanas, puertas, marcos, barandas, rejas, pasamanos, etc., se ejecutarán de acuerdo a
los planos de detalles del proyecto. Las soldaduras deberán rematarse y limarse hasta hacerlas
invisibles. Los tubulares de acero, pletinas y perfiles estarán libres de abolladuras o defectos que
pudieran menoscabar su resistencia, duración o aspecto. Todos sus elementos estarán provistos
de una mano de pintura anticorrosiva (fondo) y en obra se harán los retoques necesarios para
completar este recubrimiento, a objeto de corregir cualquier deterioro que hubiere quedado
durante la manipulación y transporte.

3.14.1 Puertas metálicas.
Las puertas serán fabricadas y confeccionadas conforme a los planos de detalle. Estas recibirán
la pintura final antes de proceder a su instalación. Especial cuidado debe tenerse en la instalación
de las bisagras. Las puertas metálicas llevaran un refuerzo especial en el sitio de la cerradura.
La luz de la puerta contra el piso será como máximo un centímetro (1 cm). La unidad de medida
será el metro cuadrado (m2).
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Se computarán las áreas tomadas entre los bordes exteriores de las hojas. Los componentes de
vidrio que forman parte de la puerta se incluyen, salvo en el caso de vidrio especiales, como los
de seguridad, los cuales se computarán en partidas aparte.
A menos que las especificaciones del proyecto indiquen lo contrario, en general, las puertas
entamboradas de metal serán de lámina metálica no menor al calibre 20, las puertas de hojas
metálica con lámina metálica no menor al calibre 18 y las romanillas en láminas de calibre 16;
todos sus elementos protegidos con pintura anticorrosiva.
En los casos en que las especificaciones del proyecto indiquen láminas de acero inoxidable para
la fabricación de las puertas, a menos que se indique los contrario, dichas láminas serán de acero
inoxidable tipo 304, las puertas entamboradas serán de lámina no menor al calibre 22 (0.8 mm),
las puertas de hojas con lámina calibre 18 (1.2 mm) y las romanillas en lámina calibre 16 (1.6
mm).
Cuando se especifique el aluminio como material para la confección de las puertas, éste deberá
ser aluminio de aleación 6063-T6, en los calibres recomendados por el fabricante de las láminas,
según dimensiones y esfuerzo a que será sometido el elemento, entre otros.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.14.2 Marcos metálicos.
Los marcos metálicos se colocarán primero, antes de levantarse las paredes. Sus jambras
(piezas que sostienen el dintel) estarán unidas en la parte inferior por medio de varillas o
elementos similares y penetrarán 5 cm en el piso, o la profundidad indicada en las
especificaciones del proyecto.
Los marcos para las puertas serán del ancho de la pared, según plano de detalle, de lámina de
acero prensada calibre 16, protegidos con pintura anticorrosiva, con bisagras desarmables
colocadas sobre un refuerzo metálico de 4 mm de espesor y de 25 cm de largo. La cara interior
tendrá anclajes cada 60 cm para su fijación en pared, pero en ningún caso se colocarán menos
de 2 anclajes en cada lado del marco.
La unidad de medida será el metro lineal (m). Para el cálculo de marcos metálicos se computará
la longitud real de los marcos de un mismo ancho correspondiente al tipo, calidad y dimensiones
indicadas en los planos y especificaciones, sin incluir la parte enterrada. El precio unitario incluirá
el costo de las guarniciones, zoquetes y la parte enterrada.
En los casos en los cuales se especifique marcos tubulares, se aplicarán las condiciones antes
señaladas en líneas generales, aumentando el número de anclajes a tres por jamba, con anclajes
rígidos de hierro con las dimensiones y calibre que indique las especificaciones y dibujos de
detalle del proyecto.
Cuando se indiquen marcos de aluminio, éste deberá ser aluminio de aleación 6060-T5, en los
calibres recomendados por el fabricante de los perfiles.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.14.3 Barandas Metálicas
Este trabajo comprende la construcción y colocación de barandas metálicas en las edificaciones,
de acuerdo con estas especificaciones y a los planos del proyecto correspondientes.
Los detalles de forma, soldadura, dimensiones, espaciamientos y anclajes se encuentran
establecidos en los planos correspondientes.
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Estas barandas están formadas por tubos STD de 2.0”x E7018 3/16” y 3.0”x E7018 3/16” de
diámetro y espesor respectivamente, con apoyos metálicos formados por planchas de acero de
5/16” x 100mm de costilla y plancha de 5/16” x 150 mm de espesor donde se sueldan
adecuadamente a los tubos standard. Cada apoyo se encuentra unido al parapeto de concreto o
estructura de acero mediante una plancha de acero de ½” x150 x 150 y 4 pernos de anclaje de
fierro de varillas roscadas Ø= 5/8” de acero corrugado.
MATERIALES
Los elementos estarán de acuerdo a las normas AASHTO M 160 (ASTM A.6) y M 183 (ASTM A
36) para acero G-60. Los materiales serán entregados en obra en su confección original, sellados
y etiquetados por el fabricante. Las etiquetas indicarán el nombre y el tipo de la pintura, detallarán
sus diferentes componentes y darán las instrucciones para su reducción. En lo posible, todos los
materiales serán suministrados por un solo fabricante y serán de producción nacional.
Los materiales para el pintado de las barandas son los siguientes:
La primera y segunda capa es una pintura monocomponente a base de "poliuretano”, con
propiedades anticorrosivas e inhibidoras de óxido.
La tercera capa superficial (Esmalte de acabado) puede ser de dos tipos:
Pintura monocomponente de poliuretanos alifáticos semi-brillante con propiedades excelentes
de resistencia a la radiación UV, resistencia a la abrasión y corrosión, acabado de color con
buena resistencia química.
Pintura bicomponente de poliuretanos acrílicos - alifáticos con propiedades de resistencia a la
radiación UV, resistencia a la abrasión y corrosión, resistencia a los agentes químicos y gran
retención de color y brillo.
(a)

Características físicas y químicas de las Pinturas

Las características más importantes de las pinturas de poliuretano son las siguientes:


Curado en condiciones de alta humedad.



Anticorrosivo e Inhibidor de óxido.



Resistente a la corrosión en ambientes marinos y severos.



Puede ser aplicado sobre superficies con arenado o limpieza mecánica.



Excelente retención de color y brillo, típico de uretanos alifáticos.



Puede ser aplicado con equipo Airless, equipo convencional e inclusive
El Contratista deberá someter a aprobación del Supervisor los planos de fabricación de las
barandas, por lo menos con quince días de anticipación antes del suministro a la obra. El
Supervisor exigirá la certificación de los materiales a ser usados y certificados de pruebas de la
junta, que demuestren su funcionalidad y durabilidad.
Todas las pinturas se deberán aplicar de acuerdo con las especificaciones e instrucciones del
proveedor de pintura, el cual deberá coordinar y asesorar al Contratista antes y durante los
procesos de limpieza y pintado. La calidad de la pintura debe ser tal que garantice una duración
de 20 años después de su aplicación a la estructura metálica.
Deberá tenerse cuidado de que las superficies terminadas sean rectas y carezcan de torceduras.
Se emplearán métodos seguros al ubicar las barandas en su lugar, para mantenerlas en una
posición correcta durante su colocación, conservando el lineamiento indicado en los planos.
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:
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Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos
Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista
Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
Medir las cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la presente
especificación.
La unidad de medida será el metro cuadrado (m²) de baranda fabricada, transportada a obra,
instalada, pintada y aceptada por el Supervisor.
Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, se
pagarán al precio unitario del contrato para la partida BARANDAS METÁLICAS.
Dicho precio y pago constituye compensación total por el suministro, instalación, elementos de
fijación, pintura y toda mano de obra requerida, beneficios sociales, materiales, herramientas e
imprevistos necesarios para completar el trabajo a entera satisfacción del Supervisor.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

Figura 7.- Modelo de baranda metálica.

3.14.4 Portón metálico
Se confeccionará el Portón, en base a estructura metálica, este se conformará cumpliendo la
función como marco perimetral. Se adjunta diseño.
Las hojas del Portón serán soportadas por dos Pilares de Fierro, los cuales tendrán sus
respectivos polos de fundación, según diseño.
La calidad de las pinturas deberá responder a las máximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en material es como en su ejecución posterior.
Las especificaciones de colores y calidad de ejecución estarán sujetas a las indicaciones de
Integra. Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se harán
mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante.
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Los envases deben tener identificación de fábrica con indicación clara de su contenido,
proporción de mezcla y el diluyente a usar. Las superficies a pintar deben estar perfectamente
limpias y totalmente secas. No se efectuarán trabajos de pinturas habiendo condiciones
climáticas de humedad y temperatura adversas.
Todos los elementos metálicos a la vista, llevaran pintura anticorrosiva y/o antioxidante en un
mínimo de 2 manos. No se aceptarán imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la
superficie a pintar

Figura 8.- Modelo de Portón Metálico.
3.15

MISCELANEOS

3.15.1 Fregadero
El objetivo será la instalación del fregadero de cocina en acero inoxidable, con su grifería
completa y demás elementos para su funcionamiento, en los sitios que se indiquen en planos del
proyecto y las indicaciones de la fiscalización.
El fregadero irá empotrado a la nueva loseta de mesón de la cocina de acuerdo a lo indicado en
los planos y deberá constar de dos pozos con escurridera con de material de acero inoxidable
en medidas de 1.00x0.50 m.
El fregadero cumplirá con las especificaciones de las normas ISO 9001: 2000; NORMA INEN
968 de grifería.
Para proceder a la instalación del fregadero en la cocina, estos sitios deben considerarse listos,
es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados o
fundidos.
Para la conexión de la grifería del fregadero se empleará un sellante que asegure una junta
estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.
Se cuidará que, al momento de instalar cada fregadero, el desagüe correspondiente esté limpio
en su interior y escurra el agua perfectamente.
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Para iniciar con la instalación del fregadero, se realizará un replanteo a lápiz en el sitio exacto de
empotramiento y para una conexión correcta del fregadero a la tubería de desagüe, se utilizará
un acople de PVC de 38 mm. Que debe quedar pegado al tubo de desagüe.
Al fregadero se le ajusta con los respectivos empaques, luego se asegura el artefacto con un
sello de silicona con la loseta; es posible entonces conectar las llaves angulares y tuberías, así
como el sifón al desagüe.
Una vez fijo todo el fregadero con su grifería, se somete a una prueba de funcionamiento
procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento;
las existencias de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva
inspección.
Los ajustes de la grifería, se realizarán con cuidado, a mano y con la utilización de paños de tela
o esponja fina, para no dañar su acabado.
La medición de este rubro será por unidad efectivamente ejecutada, verificada en sitio y aprobada
por la fiscalización.
El rubro incluye la compensación total por el suministro, transporte, almacenamiento, manipuleo,
instalación, colocación, reparaciones, pruebas y puesta en funcionamiento, así como también
toda la mano de obra, equipos accesorios, partes y piezas, herramientas, materiales (grifería,
llaves angulares y manguera metálica) y operaciones conexas necesarias para la ejecución de
los trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.15.2 Kitchenette
Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de mueble para Kitchenette (d=1,14
X 0,40 mts) y (d=1,14 X 0,85 mts) de puertas y repisas interiores según diseño. Recubierto de
formica color blanco. Incluye herrería y manillas necesarias para su construcción.
El Contratista suministrará, además todos los materiales de ferretería necesarios como tiraderas,
tornillos, tuercas, pernos, bisagras, pasadores, guías cajoneras, picaportes, clavos, puntillas, de
primera calidad y en las cantidades y tamaños que sean requeridos para la correcta ejecución
de la carpintería. Se considera la instalación según detalles entregados por el supervisor del
contrato, a no ser que se indiquen otras a sugerencia del supervisor y se fabricaran a sugerencia
del plano.
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el supervisor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.15.3 Jardinera de bloques
La actividad consiste en la construcción de jardineras según ubicación en los planos, constituidas
con bloques de 6” x 8”. El mortero debe fabricarse sobre una superficie impermeable y limpia,
haciéndose la mezcla en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en
pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la
operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad mínima que permita
una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los encofrados sin dejar cavidades interiores.
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Todo el mortero será colocado en horas del día, La colocación durante la noche se podrá realizar
sólo con autorización por escrito del Supervisor y siempre que el Contratista provea por su cuenta
un sistema adecuado de iluminación. El mortero será colocado dentro de los 30 minutos
siguientes de su mezclado. El acabado final de la estructura consistirá en rellenar huecos,
remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros
desperfectos que haya en la superficie.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.15.4 Impermeabilización de jardineras.
La impermeabilización de jardineras que se describe a continuación está limitada al caso de
jardineras construidas en la obra con paredes de mampostería o paredes de concreto armado.
La pendiente mínima en el fondo será de 3% orientada hacia el dren metálico cuyo diámetro
mínimo será de tres pulgadas (3”) (76 mm). La ejecución de la impermeabilización se hará
cuidando que no se tapen sus drenajes.
En el borde superior de las paredes de las jardineras se dejará una albardilla de concreto o
mampostería, está deberá quedar a 20 cm como mínimo por encima de la capa vegetal y que
sobresalga al menos 5 cm por todo el perímetro y provista de gotero.
Cuando la jardinera esté a cielo abierto, formando parte integrante de una plaza o techo haciendo
las veces de antepecho, sus paredes deberán forrarse completamente por las membranas de la
impermeabilización de la caminería, losa o plaza, de manera que no se produzca interrupción en
la continuidad de la protección, y se frisará con malla de gallinero. A menos que se especifique
sistema de canalización para drenajes de las jardineras, los agujeros para el drenaje tendrán un
diámetro mínimo de media pulgada (1/2”) (13mm) y se colocarán en el fondo de la jardinera con
una separación de 150 mm.
Tanto en jardineras internas con externas de la edificación, se construirán las pendientes del
fondo y las medias cañas en la unión del fondo con las paredes con mortero de cemento en
proporción de una (1) parte de cemento y cinco (5) partes de arena lavada. Si la jardinera es de
mampostería, se aplicará sobre los bloques un friso acabado con esponja como
acondicionamiento previo antes de continuar con la siguiente etapa. Se aplicará cemento plástico
como adhesivo en el área de los bajantes y se colocarán lo boquetones fabricados en sitio o
prefabricados en dichos bajantes. Cuando los boquetones sobresalgan impidiendo la escorrentía
del agua, se rebajará el pavimento hasta que los boquetones queden nivelados a la superficie.
Sobre la superficie previamente preparada, limpia y libre de basura se aplicará una capa de
imprimador (primer) asfáltico con disolvente (en caliente: asfalto oxidado entre1 y 1.5 mm de
espesor de película seca, aproximadamente dos (2) galones por cada 10 m2).
Una vez que el imprimador esté seco al tacto, se aplicará una capa de asfalto oxidado o soplado
de 1 a 1.5 mm de espesor, extendiéndola con mopa o haragán Posteriormente se aplicará la
membrana asfáltica de 4 mm de espesor con refuerzo interno de velo de fibra de poliéster y se
sellará con una capa de asfalto oxidado o soplado entre 1 a 1.5 mm de espesor, según el
procedimiento descrito anteriormente.
En esta etapa se colocarán las rejillas de drenaje o para gravilla, las cuales deben tener un
diámetro diez por ciento (10%) más grande que el diámetro del bajante. En aquellas jardineras
internas donde no sea posible trabajar con materiales en caliente, se colocará una capa de
cemento plástico de 3 mm de espesor, incluyendo el remate del bajante y colocación de rejillas.
Sobre la capa impermeabilizante se colocará una malla de gallinero, adherida con tacos de
mantos de poliéster alrededor de 10 x10 cm, en proporción de 4 tacos cada m2, y se procede a
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aplicar una capa de salpicado de mortero de cemento con una mezcla de dos (2) partes de
cemento y una (1) de arena, el cual se dejará curar por un período mínimo de una semana antes
de colocar el friso de protección. El curado del salpicado es esencial y la clave del éxito de la
impermeabilización de jardineras.
Una vez curado el salpicado, se aplicará friso de protección a la impermeabilización, acabado
requemado de espesor no menor de 5 cm, con una mezcla de una (1) parte de cemento y de dos
(2) a tres (3) partes de arena.
Antes de la colocación de tierra y en la zona del dren se colocarán simplemente apoyados en el
fondo de la jardinera, un par de tubos, uno dentro de otro, perforados en toda su superficie y que
sobresalgan del nivel de la tierra. El espacio entre los tubos se rellenará con piedra picada, a
manera de filtro. El tubo interior tendrá una tapa roscada a manera de boca de visita.
Dentro del Precio Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y
accesorios necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.

3.15.5 Baranda de madera sólida.
Comprende a toda la parte de carpintería en madera como las barras de baranda. Utilizando
madera Sapán o similar. Ver planos.
Para la terminación de la madera esta debe estar pulida y limpia para la aplicación de la laca de
nitrocelulosa esperando aproximadamente 4 horas entre cada capa.
La madera a utilizar debe ser de primera calidad cepillada e inmunizada. Los elementos en
madera serán acabados con una mano de sellador lijable, tintilla café claro, tapa poros y tres
manos de laca semi mate.
Los elementos de madera antes de su instalación deben ser sometidos a la aprobación de la
inspección, rechazando los elementos que presenten imperfectos.
Todas las medidas de los elementos de carpintería deberán ajustarse a las dimensiones reales
de vanos en la obra, por lo tanto las diferencias que se presenten entre las medidas de planos y
las de obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad ya que este debe rectificar dichas
medidas en obra previa a la instalación de dichos elementos.
Para las barandas de madera y la forma de pago será el metro cuadrado (m²). Dentro del Precio
Unitario estipulado se deberá considerar toda la mano de obra, materiales y accesorios
necesarios para la correcta instalación y acabado de las mismas.
4.

ACERO ESTRUCTURAL

4.1

MATERIALES


El acero a utilizar en los elementos estructurales será:



Perfiles calidad ASTM A36 o A992, o equivalente, Fy≥ 2,530 Kg/cm².



Perfiles Tubulares de edificaciones en tierra A500 GRADO C, Fy = 3,515 Kg/cm²



Elementos tubulares calidad ASTM A552, grado 2, o equivalente para elementos distintos a los
pilotes



Elementos tubulares calidad API 5L, grado B, para pilotes.



Lamina estriada para piso de escalera calidad ASTM A569 o equivalente.



Planchas y chapas calidad ASTM A36 o equivalente.



Perfiles Tubulares y Pletinas para barandas de escaleras calidad ASTM A569 o equivalente.
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4.2



Pernos de anclajes calidad ASTM F1554 o equivalente.



Pernos de conexión calidad ASTM A325, ASTM A490 y ASTM F593.



Tuercas ASTM A-563 Gr. A y arandelas ASTM F436.



Sofitos metálicos calidad ASTM A446.
FABRICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

4.2.1

Iniciación del Trabajo

La fabricación de estructuras constituidas por elementos de acero, tanto en sus componentes
principales como en los secundarios deberá realizarse bajo un estricto control de calidad a fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en los planos y
especificaciones de proyecto y por ende con la normativa aplicable y vigente en el área de
estructuras metálicas. Todos los materiales deberán ser nuevos y de una calidad igual a la
requerida en estas especificaciones, la cual deberá estar plenamente identificada mediante el
marcado realizado por el suplidor, tal como se especifica en el estándar ASTM A6.
LA CONTRATISTA deberá realizar los planos de taller en base a los planos del proyecto, así
como también los planos de montaje, indicándose en estos últimos la disposición física y
dimensiones de los elementos con sus respectivas marcas, así como el tipo, longitud y número
de pernos y espesor o tipo de soldadura correspondientes a cada junta. Los planos de taller
deberán suministrar toda la información necesaria para la fabricación de los diferentes elementos
de las estructuras.
Los planos finales del fabricante deben ser archivos electrónicos en Autocad, en formato dwg o
dxf, en su defecto.
LA CONTRATISTA emitirá los planos de taller, incluyendo la lista de materiales y los planos de
ensamblaje, para aprobación de EL SUPERVISOR, antes de iniciar la fabricación.
LA CONTRATISTA desarrollará las conexiones de los miembros al 100% de capacidad o en su
defecto como lo indique los planos del proyecto.
Las conexiones de taller serán soldadas.
Las conexiones articuladas deberán al menos dos pernos y las cartelas serán de un mínimo de
3/8” de espesor.
Los elementos que conforman las estructuras de acero deberán tener una disposición física tales,
que no permita la acumulación de agua, polvo o cualquier otra sustancia que vaya en detrimento
físico y visual de las superficies de los referidos elementos.
Antes de ser sometidos a cualquier operación propia de la fase de fabricación, es necesario que
todos los elementos de acero que conformarán las estructuras estén perfectamente rectos y
limpios de toda herrumbre o suciedad.
En los productos laminados deberán ser eliminadas las rebabas. Las marcas de laminación en
relieve sobre las superficies de contacto han de limarse. Se deberá proceder a la preparación de
las superficies que serán unidas, de tal manera que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten
correctamente las zonas de contacto.
No deberán producirse daños en la superficie ni fisuras debido al doblado y biselado. Tales
perjuicios pueden evitarse considerando las propiedades del material, elección de radios de
curvatura grandes y procesamiento del material a una temperatura adecuada.
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El corte del acero mediante la utilización de oxígeno se realizará preferiblemente a máquina. En
caso de aceros de alta resistencia habrá que retirar mecánicamente el material endurecido en el
oxicorte.
En aquellos casos en los cuales los bordes de los elementos estarán sujetos a tensiones
importantes o en los cuales será depositado material de soldadura, deberán estar libres de
ranuras. Previa aprobación de EL SUPERVISOR, se permitirán ranuras con una profundidad no
mayor de 5 mm, las ranuras con profundidades mayores de este valor serán eliminadas por
esmerilado.
Se permitirá, siempre que sea posible el corte en frío con cizalla. El cizallamiento será ejecutado
teniendo especial cuidado de que no se doblen o tuerzan los extremos de las planchas.
En aquellos casos en que se utilicen elementos laminados para estructuras solicitadas
preponderantemente por cargas estáticas, se puede renunciar en general a un tratamiento
superficial posterior, en caso de superficie de corte sin defectos, si dichos elementos se cortan
mediante oxicorte o cizalla. Los cantos originados por el corte, en productos laminados para
elementos estructurales no solicitados preponderantemente de manera estática, tendrán que ser
repasados posteriormente con arranque de virutas, por ejemplo, mediante cepillado, fresado,
rectificado o limado. Se eliminarán de la misma manera las ranuras y fisuras. No podrán dejarse
las estrías que se han originado debido a un limado de corte basto.
Pequeños defectos de superficie, como grietas y otras zonas no planas podrán eliminarse
mediante esmerilado. No estará permitido en general, el cerrar con soldadura las zonas
defectuosas, las excepciones a este respecto necesitarán la aprobación de EL SUPERVISOR.
Cuando se encuentren defectos de superficie de mayor consideración o defectos en el interior
del material, tales como inclusiones de escoria, ampollas, pliegues, entre otros, habrá que
eliminarlos correctamente, en tanto la importancia de los defectos no haga necesaria la
sustitución por otro material no defectuoso.
No debe ensamblarse y/o fabricarse ningún material hasta que EL SUPERVISOR hayan sido
notificados sobre ello.

4.2.2

Generalidades

La calidad de los elementos estructurales deberá ser del tipo indicado en los planos.
Las estipulaciones contenidas a continuación no podrán ser anuladas o modificadas para
conformarse con la práctica de cualquier taller, a menos que EL SUPERVISOR lo autorice por
escrito.
La sustitución de las secciones estructurales indicadas en los planos por otras de diferentes
dimensiones, o resistencia puede hacerse con la aprobación escrita por EL SUPERVISOR.


Pernos y Tuercas
A menos que se especifique otra cosa, todas las tuercas y arandelas utilizadas con los pernos
ASTM A325 serán de alta resistencia. Las tuercas deberán ajustarse a los requerimientos de las
especificaciones ASTM A194 y las arandelas a ASTM F959 en el caso de pernos A325, y ASTM
F436 cuando se utilice pernos A490.
Los pernos de anclaje deberán seguir las especificaciones ASTM F1554 y ASTM A307. Las
tuercas y arandelas correspondientes deberán cumplir con las especificaciones ASTM A563 Gr.
A y ASTM F436.
Los pernos de conexión deberán seguir las especificaciones ASTM A325 o A490.
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Los pernos comunes, tuercas y arandelas para uso en escaleras, barandas, y otros elementos
no estructurales podrán ser de baja resistencia y seguir las especificaciones ASTM A36.
En todos los casos, salvo indicación diferente de EL SUPERVISOR o de las especificaciones
particulares del proyecto, la certificación del fabricante constituirá evidencia suficiente de
conformidad con el código correspondiente.
Todas las juntas de campo, salvo los casos especiales indicados en los planos de proyecto,
deberán ser empernadas.


Sistema de Piso
En general los sistemas de piso utilizados en pasarelas, y demás estructuras que lo requieran,
estarán constituidos por emparrillado de acero (Grating), de acuerdo a lo que se indique en los
planos del proyecto y las especificaciones del fabricante.
El sistema de piso a utilizar en el entrepiso de la cabina de control estará conformado por una
losa compuesta por sofitos metálicos con un vaciado de concreto. En dichos sofitos se soldarán
conectores de corte (pernos), para el trabajo conjunto de la losa con el concreto vaciado. La
colocación, distribución y fijación de las láminas, así como el vaciado del concreto, se harán
según las especificaciones del fabricante.



Misceláneos
Las planchas estarán de acuerdo a los requerimientos de ASTM A36.
Las pletinas de las barandas y escaleras marineras estarán de acuerdo a los requerimientos de
ASTM A569. Los peldaños de las escaleras serán de emparrillado metálico y tendrán las
dimensiones indicadas en los planos del proyecto, seguirán las prescripciones indicadas en el
aparte anterior.
Los perfiles tubulares de las barandas y los peldaños de la escalera de la cabina de control
estarán de acuerdo a los requerimientos de ASTM A569, y tendrán las dimensiones indicadas en
los planos del proyecto.

4.2.3

Uniones Empernadas

Las uniones y perforaciones para los pernos serán las indicadas en los planos de proyecto, en
todo caso se ajustarán a lo indicado en la Norma ASTM A325. El espesor mínimo de las cartelas
será de 3/8”. Para espesores hasta 12 mm, los agujeros podrán ser punzonados a su diámetro
definitivo, en una sola operación. Para espesores superiores a 12 mm, se efectuarán a un
diámetro 5 mm menor y posteriormente serán taladrados o escariados al diámetro definitivo.
Toda perforación deberá ejecutarse nítidamente y los bordes estarán libres de torceduras y
asperezas. Todas las rebabas formadas al taladrar o escariar deberán ser eliminadas antes de
montar las piezas.
Para el punzonado habrán de emplearse herramientas que garanticen una forma cilíndrica
circular lisa de las paredes del agujero, debiendo ser éstas perpendiculares a las superficies de
contacto de las piezas a unir y estar libres de fisuras.
Los agujeros que se correspondan tendrán que coincidir perfectamente entre sí. En caso de
posibles desplazamientos hay que escariar el paso para los pernos. El uso de escariadores en
las perforaciones durante el armado no deberá producir distorsiones en el metal o agrandar las
mismas, las perforaciones que requieran agrandamiento para permitir el paso de los pernos
deberán ser limadas, no obstante, un deficiente acoplamiento será causal para el rechazo de la
pieza.
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Las superficies que sean unidas mediante la utilización de pernos indicados en los planos del
proyecto no tendrán una inclinación mayor de 1:20 con respecto a un plano normal al eje del
perno, en aquellos casos donde se produzca una inclinación superior a 1:20, se utilizará una
arandela biselada para compensar la falta de paralelismo.

4.2.4

Uniones Soldadas

El proceso de soldadura, la ejecución, el aspecto y la calidad debe cumplir con lo especificado
en la Norma AWS D 1.1 de la American Welding Society.
Todas las soldaduras, salvo que se indique lo contrario los planos de proyecto, deberán ser
ejecutadas en taller. Los miembros que se unan mediante soldadura deberán cortarse del tamaño
apropiado, con precisión y los cortes deberán realizarse a segueta, o a máquina, de manera que
los bordes se adapten al tipo requerido de soldadura y se permita una penetración completa.
A menos de que se indique lo contrario en los planos, todas las soldaduras en taller y en campo
serán realizadas con electrodos revestidos, básicos, calidad E70xx o superior.
La simbología y notación en los planos se interpretará de acuerdo a la norma AWS D1.1.
Todas las soldaduras y su inspección deben ser de acuerdo con la norma API-2B y AWS D1.1.
La suciedad, herrumbre, costras, así como las escorias del oxicorte habrán de eliminarse
cuidadosamente antes de realizar las soldaduras. Las piezas a unir mediante soldadura se han
de apoyar y sostener de tal manera que se permita la deformación del elemento. Después de las
soldaduras, las piezas deberán tener la forma adecuada, de ser posible, sin un posterior
enderezado.
Las piezas para soldar deberán estar secas en el momento de ejecutar la soldadura, para ello
LA CONTRATISTA tomará las medidas correspondientes, a fin de garantizar un buen
almacenamiento de los electrodos. Durante la realización de los trabajos de soldadura deberán
tomarse las debidas precauciones para la protección de las partes a soldar evitando fuertes
corrientes de viento o lluvia.
Habrá que conservar exactamente y en lo posible la forma y las medidas prescritas de los
cordones de soldadura.
No se permitirá el esmerilado de superficies o bordes que se deban soldar, a no ser que la
superficie se limpie posteriormente de todo rastro de abrasivos o metal suelto. Los miembros
que han sido pintados serán completamente lijados en el área en el cual actuará el arco. La
limpieza se puede efectuar con aire y cepillado con cepillo de alambre o por arenado, con
limpieza del material eliminando los restos de arena.
Se deberá ajustar la forma y la preparación de los cantos de las chapas al procedimiento de
soldadura. Si las chapas se cortan o se biselan mediante oxicorte, las superficies de corte
deberán ser planas y tener cantos vivos. Si los bordes de las chapas son cortados mediante
cizalla, las superficies de corte tendrán que trabajarse antes de la soldadura con arranque de
virutas. La elaboración posterior podrá omitirse cuando se ha asegurado mediante un proceso
de soldadura adecuado un recubrimiento completo de los bordes de la chapa.
En caso de soldadura automática y manual, habrá que escoger las formas del cordón de acuerdo
con las propiedades del procedimiento de soldadura y del alambre para soldar.
En caso de soldaduras a tope, deberá soldarse la raíz posteriormente o se asegurará la
penetración completa por medios apropiados. Para el caso de soldadura en varias capas, habrá
que limpiar de escorias la superficie de las capas precedentes, de tal manera que se consiga una
soldadura sin poros. Nunca deberán cerrarse con soldadura las fisuras, agujeros y defectos de
unión.
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En todos los cordones de soldaduras angulares habrá de realizarse la penetración hasta la raíz.
Durante los trabajos de soldadura y el enfriamiento posterior, las piezas soldadas no deberán
sacudirse o ser sometidas a vibraciones.
Para reducir los efectos indeseables de un enfriamiento rápido, se debe fijar una temperatura
mínima de precalentamiento del metal base en los diferentes procesos de soldadura, en función
del espesor de las planchas a soldar.
En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. Si hay
peligro de una pérdida rápida de temperatura, deberá proveerse una adecuada acumulación de
calor. Es mejor disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del
material. Cuando lo requieran, las especificaciones particulares de proyecto, podrá emplearse un
tratamiento térmico después de la soldadura, a fin de eliminar las tensiones internas residuales
y disminuir los endurecimientos originados por la soldadura.
En la zona de la soldadura no se aceptarán grietas, falta de penetración o falta de fusión.
Cualquier defecto será reparado mediante procedimiento aceptado por la inspección y vuelto a
ensayar.

4.2.5

Calidad de Mano de Obra

La mano de obra y la terminación deberán ser de primera calidad y equivalente a la mejor práctica
realizada en talleres estructurales modernos.
Solo se permitirá tanto en LA OBRA como en taller la presencia de soldadores calificados y
experimentados, que presenten a la aprobación de EL SUPERVISOR certificados sobre su
idoneidad como soldador de estructura según las Normas AWS D 1.1.

4.2.6

Manejo y Almacenamiento de Materiales

Todos los materiales deberán almacenarse convenientemente, antes y después de la fabricación,
de manera que no se deformen o dañen, y además deberán protegerse contra la acumulación
de agua, polvo, aceite y otras materias extrañas. Todo el material que se dañe durante el
almacenamiento debe ser reemplazado por material nuevo.
Deben tomarse las precauciones necesarias para proteger los metales contra la corrosión.
Deberá tenerse especial cuidado en el manejo de partes terminadas, para evitar daños al
acabado o a los recubrimientos. Tales daños deberán repararse a costa de LA CONTRATISTA
y según las instrucciones de EL SUPERVISOR.
Los miembros estructurales laminados o fabricados deberán almacenarse sobre paletas de
madera u otros soportes apoyados sobre el terreno, dispuestos de tal manera que no se
produzcan torceduras y abollamientos en el material.

4.2.7

Acabados de Protección
Estructuras en Mar

Todos los elementos nuevos de acero a ser instalados en las estructuras de mar (muelles y
medusas), fabricados en taller y perfiles, deberán tener una protección anticorrosiva acorde a lo
indicado en la norma ASTM A123. Esta especificación excluye a los pilotes de acero. La
protección anticorrosiva de los pilotes se encuentra especificada en el documento 150-I-NI-M-IDGN-PM-ET-005.
Estructuras en Tierra
El tratamiento de protección anticorrosivo de las estructuras de acero de las edificaciones en
tierra, se aplicará a todos los perfiles, según las normas de pintura ASTM A6, NACE-1 y SSPCDocumento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
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SP-1, SP-5, SP-8. Para su aplicación se consideran los trabajos de tratamiento previo de la
superficie (definición del perfil de anclaje por arenado) y pintura (fondo y acabado), según las
siguientes indicaciones:


Ambiente: Costero, marino e industrial; temperaturas entre 0 y 45°C.



Grado de preparación de la superficie: NACE 1 / SSPC – SP 5, Perfil de anclaje 1.5-2.0 mils.



Pintura: espesor total de 8.5 mils.



Capa inicial: espesor 2.5 mils (fondo inorgánico rico en Zinc).



Capa Intermedia: espesor 4 mils (fondo epóxico).



Capa de acabado: espesor 2 mils (esmalte epóxico o poliuretano).
Entre la aplicación de cada capa de tratamiento anticorrosivo debe existir un intervalo de secado
de 24 a 72 horas.
Retoque de Acabados de Protección con Alteración de Recubrimiento
Aquellos elementos metálicos, recubiertos previamente con acabado anticorrosivo, que en
ciertas zonas presenten alteración en su recubrimiento por la ejecución de soldaduras y/o
perforaciones, se repararán de acuerdo a lo establecido en la norma NACE TM-01-70/75.

4.3

MONTAJE

4.3.1

Generalidades

LA CONTRATISTA será responsable por la correcta colocación de las estructuras de acero de
acuerdo con los alineamientos, niveles y dimensiones indicados en los planos.
Las tolerancias dimensionales permitidas en la fabricación de estructuras metálicas serán las
establecidas en la norma ASTM-A6.

4.3.2

Manejo de los Materiales

A menos que se especifique lo contrario, no se deberán hacer cortes en LA OBRA, excepto para
corregir defectos menores. El uso de sopletes para quemar o cortar solo se permitirá previa
autorización de EL SUPERVISOR bajo su supervisión e inspección personal. No se permitirá el
uso de sopletes en la estructura.

4.3.3

Identificación y Despacho de Materiales

A las piezas o miembros de acero estructural se les aplicarán marcas de montaje, en forma
indeleble, mediante la aplicación de pintura o de cualquier otra forma, previamente aprobada por
EL SUPERVISOR. Todos los elementos serán marcados en total correspondencia con la
designación utilizada tanto en los planos de taller como en los de montaje. El proceso de marcado
deberá hacerse estampando las marcas en el metal, con números o letras de una altura mínima
de 16 mm, claramente legibles. Para facilitar la ubicación de las marcas, éstas deberán ser
resaltadas por un círculo de tinta negra indeleble.
A fin de identificar y distinguir los elementos, en general tendrán diferente designación, salvo
aquellos que sean exactamente iguales, en cuyo caso tendrán un mismo número. Se permitirá
que el fabricante utilice sus propias normas para la identificación de las piezas fabricadas y su
correspondencia con los planos de taller y montaje, en todo caso deberá ser aprobado por EL
SUPERVISOR.
La marca identificará también al fabricante y a la estructura que pertenece cada pieza.
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La fabricación de los elementos de acero estructural deberá ser planificada de manera que sea
óptima y económica. El despacho de los materiales se realizará de acuerdo con los
requerimientos y planificación de LA OBRA.

4.3.4

Equipos de Construcción

LA CONTRATISTA deberá suministrar todas las herramientas, equipos, maquinaria, elementos,
incluyendo las tuercas piloto y de colocación, mandriles y pernos de ensamblaje necesarios para
la buena marcha del trabajo. Estos elementos deberán considerarse como equipo y serán
propiedad de LA CONTRATISTA. Además, deberá proveer todas las instalaciones de
almacenamiento y de taller necesarias para la ejecución adecuada de LA OBRA.
El montaje de las estructuras de acero deberá llevarse a cabo siguiendo las indicaciones
prescritas en la especificación del AISC 360-10 y en el AWS D 1.1.
Durante su carga, descarga, transporte, almacenamiento y montaje los elementos estructurales
no deberán ser solicitados por encima de sus esfuerzos elásticos admisibles. Ante todo, habrá
que proteger los mismos en las zonas donde se coloquen cadenas o guayas para el transporte
o izamiento.
Al montar las estructuras de acero habrá de prestarse la debida atención a la disposición física
de los elementos, lo cual se realizará de acuerdo a la forma prevista en el proyecto, debiéndose
verificar en forma detallada la correcta colocación de las partes.
Siempre deberá garantizarse durante el montaje la estabilidad y resistencia de la estructura, para
lo cual los miembros se sujetarán rígidamente entre sí con pasadores o tornillos. Las uniones de
montaje y otros dispositivos auxiliares sólo deberán retirarse cuando se garantice la estabilidad
de la estructura. Los agujeros que deban agrandarse para permitir el pase de los pernos deberán
ser escariados. Si los agujeros no coinciden correctamente, los elementos serán rechazados.
El tipo y la disposición física de los andamios a ser utilizados durante los trabajos de montaje
deberán ser aprobados por EL SUPERVISOR.
El empernado o soldado de los elementos de la estructura solo se ejecutará cuando esté
completamente presentada, asegurada y nivelada.
El espacio entre la placa de asiento y el pedestal o macizo de cimentación deberá ser colado con
mortero de nivelación, según lo indicado en los planos y la especificación de construcción de
concreto.
Los pernos que no se ajusten a las exigencias, deberán desmontarse y sustituirse por otros.
Todos los pernos de alta resistencia se apretarán hasta alcanzar las fuerzas mínimas de tracción.
El apriete se realizará siguiendo las indicaciones estipuladas para el método denominado
“Rotación de la Tuerca” en la especificación de la AISC “Structural Joints Using ASTM A325 or
A490 Bolts”.
Para el caso de montaje de estructuras provisionales, no deberán soldarse en las piezas
permanentes para facilitar el montaje, si no están previstos en los planos aprobados, aun cuando
sólo sean utilizados en forma provisional y retirada posteriormente. Donde sea necesario se
podrán taladrar pequeños agujeros, siempre y cuando sea en piezas que no estén fuertemente
solicitadas, los cuales no deberán ser cerrados posteriormente con soldaduras, en todo caso
deberán ser aprobados por EL SUPERVISOR.
Salvo que, sea indicado en los planos de proyecto, habrá que limitar a lo imprescindible la
soldadura en las obras.
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En las construcciones soldadas, el montaje deberá empezar convenientemente desde el centro,
para que las piezas aisladas puedan seguir sin impedimentos la contracción, y con ello queden
reducidas al mínimo las tensiones introducidas por el proceso constructivo.

4.3.5

Pruebas y Verificaciones

La verificación dimensional y el ensamblaje de los elementos estructurales se efectuarán antes
del inicio de la preparación de la superficie y del revestimiento de los mismos.
El fabricante efectuará un pre-ensamblaje de los elementos estructurales fabricados en sus
talleres ante EL SUPERVISOR a fin de verificar, mediante el armado de secciones planas o
cuerpos completos de la estructura, según lo establecido en los planos del proyecto, la perfecta
correspondencia y acoplamiento de los diferentes elementos de la estructura y sus accesorios.
Se revisarán con cuidado todas las conexiones a fin de cerciorarse que los pernos entren
fácilmente y que las piezas de acero hagan perfecto contacto en toda la superficie de la unión.
Durante el ensamblaje de la estructura, LA CONTRATISTA deberá demostrar que todos los
miembros se juntan de una manera natural, de lo contrario deberán hacerse las correcciones
necesarias a los elementos fabricados.
A fin de verificar el cumplimiento de estas especificaciones, EL SUPERVISOR se reservará el
derecho de realizar las pruebas que considere convenientes sobre los pernos, tuercas, partes
y/o elementos ya soldados, de acuerdo a las normas ya mencionadas. En caso de conseguir
fallas, éstas deberán ser corregidas por LA CONTRATISTA, de acuerdo a lo indicado, y sin costo
adicional para EL CLIENTE.
5.

CONCRETO ARMADO, PREFABRICADO Y ACERO DE REFUERZO

5.1

ENSAYOS E INSPECCIÓN
Las pruebas de resistencia de concreto serán efectuadas por intermedio de laboratorios
certificados.
LA CONTRATISTA contará con un plan de inspección para garantizar la adecuada colocación,
curado y protección del concreto.
Los ensayos para el cemento, agregados, agua y aditivos serán realizados por el laboratorio
certificado.
El laboratorio de ensayos tendrá todos sus equipos certificados por una entidad externa
acreditada.

5.2

ENSAYOS DE CONCRETO


Se presentarán diseño(s) de mezcla de concreto al laboratorio de ensayos y a la inspección para
su revisión, por lo menos 15 días antes de comenzar el trabajo.



Pueden efectuarse pruebas en el cemento y los agregados para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos aquí expresados. El cemento debe ajustarse a la especificación (ASTM
C150/C150M-09).



La toma de muestras y cilindros de ensayo se harán de acuerdo con las especificaciones (ASTM
C143, C192, C496, C78, C293, C172 y C42).



Se tomarán cuatro (4) cilindros para ensayo del concreto por lo menos una vez al día y por cada
75 m3 o menos, de cada clase de concreto colocado, o en 400 m2 de área superficial de losa.



Las pruebas mínimas para determinar la resistencia a compresión de los cilindros de concreto
serán como sigue:
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Concreto normal, dos cilindros a siete (7) días y dos (2) cilindros a veintiocho (28) días.



Concreto de fraguado rápido, dos (2) cilindros a los tres (3) días y dos (2) cilindros a los siete (7)
días.



Se tomarán muestras para los ensayos de contenido de aire para el concreto con aire incorporado
junto con los cilindros para pruebas de resistencia. Las pruebas estarán de acuerdo con las
especificaciones ASTM C138, C173, C231.

5.3

EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN


La relación agua/cemento (a/c) por peso, no excederá de 0.40 (incluyendo el agua aportada por
los agregados)



El contenido de cemento por metro cúbico de concreto no debe ser menor de 382.50 Kg (nueve
sacos), a excepción de las mezclas en donde la microsílica sustituya parte del cemento.



El asentamiento de la mezcla, luego de agregar el aditivo estará entre seis y nueve centímetros.



El recubrimiento del acero de refuerzo a la cara más expuesta no será menor de cuatro
centímetros (4 cm) en ningún caso.

5.4

MATERIALES

5.4.1

Cemento

Se usará cemento Portland puzolánico que cumpla con la norma ASTM C 150 tipo II, con una
resistencia media a los ataques de sulfatos, apropiado para las condiciones en que prestará
servicio. En caso de no estar disponible el cemento tipo II se podrá utilizar cemento tipo I previa
autorización y aprobación por parte del INGENIERO SUPERVISOR.
El diseño de mezcla del concreto empleado para obras en el lado mar deberá considerar las
siguientes especificaciones:


Resistencia a la compresión: f´c= 350 kg/cm2.



Máxima relación agua cemento (a/c): 0.40.



Tipo de cemento: II.



El contenido de Aluminato Tricálcico en el cemento no deberá ser menor del 4% ni mayor de 8%,
en peso.



Solo se permitirá el uso de una sola marca o tipo de cemento en cada sección de la obra.
El cemento en sacos se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en rumas de no
más de ocho (8) bolsas.
Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en silos apropiados aislados de la
humedad. La capacidad máxima de almacenamiento será la suficiente para el consumo de dos
(2) jornadas de producción normal.
La marca y la procedencia del cemento deberán ser aprobadas por EL INGENIERO
SUPERVISOR.
El cemento deberá almacenarse en depósitos techados con piso, secos y ventilados y utilizarse
en el mismo orden en que se reciba de la fábrica con el fin de evitar un tiempo excesivo de
almacenamiento que cambiaría sus características. No deberá usarse cemento en sacos que
presente terrones o esté parcialmente endurecido; EL INGENIERO SUPERVISOR podrá
rechazar los sacos rotos o endurecidos.
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LA CONSTRATISTA hará las gestiones con el fabricante de concreto premezclado o de
productos prefabricados, para proporcionar los medios adecuados que aseguren que el cemento
llene los requisitos que aquí se especifican y que se almacene separadamente de otros
cementos, para evitar que se use en la obra cualquier otro cemento que no sea el especificado.
LA CONSTRATISTA hará también arreglos con el fabricante para proporcionar los medios
adecuados de toma de muestras de cemento. Estos requisitos se aplicarán también al cemento
usado directamente por LA CONSTRATISTA.
LA CONSTRATISTA suministrará a EL INGENIERO SUPERVISOR un certificado de calidad que
declare que el cemento cumple con las especificaciones. Si el cemento es entregado
directamente en el sitio de LA OBRA, el certificado será firmado por el fabricante del cemento. Si
el cemento se recibe como concreto premezclado o en productos prefabricados comprados como
tales por LA CONSTRATISTA, el certificado será firmado por el laboratorio certificado de pruebas
de resistencia de concreto y el fabricante de tal concreto o producto. La forma del certificado y
su disposición serán como lo requiera EL INGENIERO SUPERVISOR.
El cemento puede ser entregado a granel, siempre que LA CONSTRATISTA suministre el
transporte adecuado y todas las otras facilidades necesarias para asegurar las buenas
condiciones del material, y permitir su pesaje correctamente a medida que llegue a sus depósitos.
El envío de cemento se debe hacer en camiones con recipientes herméticos debidamente
limpios, diseñados para tal efecto y en tal forma que impida la exposición del cemento a la
humedad, previa supervisión y aprobación de EL INGENIERO SUPERVISOR. Si el cemento se
daña durante el transporte, manejo o almacenamiento, se debe retirar enseguida del sitio de
trabajo.
El cemento en sacos debe ser suministrado con envolturas fuertes de papel, bien confeccionadas
y cada una con indicación de la marca de fábrica. El cemento no debe encontrarse endurecido
en los sacos debido a la humedad o mal almacenamiento.
El cemento en sacos no se debe almacenar en alturas mayores de 12 sacos, siempre separados
del suelo por paletas de madera.
No se podrá usar en la obra ningún cemento a menos que se le haya entregado a EL INGENIERO
SUPERVISOR el correspondiente certificado de calidad.
Todo cemento que tenga más de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o seis (6) en silos,
deberá ser examinado y usado previa certificación de calidad autorizado por el SUPERVISOR,
quien verificara si aún es susceptible de utilización.

5.4.2

Agregados

Los Agregados deberán cumplir con los requerimientos de ASTM C33.
Los agregados procederán de canteras o yacimientos apropiados, aprobados por el INGENIERO
SUPERVISOR, y deberán estar libres de impurezas, polvo, partículas orgánicas, arcilla o lodo y
otras materias que puedan causar la corrosión de las armaduras, o disminuir la resistencia o
durabilidad del concreto.
Todas las instalaciones que se utilizarán para la preparación de los agregados deberán ser
diseñadas y recibir la aprobación del INGENIERO SUPERVISOR.
LA CONSTRATISTA deberá mantener en el sitio una reserva de agregados de todos los tamaños
requeridos, de manera que permita en todo momento la preparación del concreto durante 48
horas, aún en el caso que se interrumpa el suministro.
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LA CONSTRATISTA efectuará los ensayos de control y análisis de los agregados, proporcionará
la mano de obra y las facilidades necesarias para la toma de muestras y presentará al
INGENIERO SUPERVISOR los resultados de dichos ensayos para su aprobación.
Una vez cada quince días, por lo menos, se harán muestreos en los bancos o depósitos de
agregados fino y grueso aprobados, para comprobar la uniformidad o cambios en las
características que pudieran modificar o anular su uso.
EL INGENIERO SUPERVISOR se reserva el derecho de rechazar los materiales que a su juicio
no sean adecuados para la fabricación del concreto.
Los agregados de diferentes tamaños se guardarán en pilas separadas. Los agregados gruesos
se colocarán en pilas escalonadas de sección trapezoidal; el espesor de cada capa no será no
mayor de 1.20 m para prevenir la segregación.
Agregados finos


Contenido de sustancias perjudiciales
Los ensayos requeridos para agregado fino y límites de aceptación de sustancias perjudiciales
son los siguientes:
Descripción del ensayo



Norma

Límite

Partículas y trozos de arcilla ASTM C142
desmenuzable

1% máx.

Material menor a 75 micrones ASTM C117
(Nº 200)

5.0% máx.

Cloruros como CI

ACI 318 (Cap. 4.3)

0.3% máx.

Impurezas orgánicas

ASTM C40

Menor que el estándar

Cantidad de partículas livianas

0.50% máx.

Contenido
de
sulfatos,
expresados como ion SO4

0.06% máx.

Reactividad
El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento.
Se considera que el agregado es potencialmente reactivo, si al determinar su concentración de
SiO2 y la reducción de alcalinidad R, mediante la norma ASTM C84, se obtienen los siguientes
resultados:



SiO2 > R

cuando R > 70

SiO2 > 35 + 0.5 R

cuando R < 70

Granulometría
La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se
señalan a continuación:

Tamiz (mm)
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9.5 mm (3/8”)

100

4.75 mm (Nº 4)

95 - 100

2.36 mm (Nº 8)

80 - 100

1.18 mm (Nº 16)

50 - 85

600 mm (Nº 30)

25 - 60

300 mm (Nº 50)

10 -30

150 mm (Nº 100)

02 – 01

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de
material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Fineza se encontrará entre 2.3 y
3.1.
Durante el período de construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el Módulo de
Fineza con respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula de trabajo.
 Durabilidad
El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por
ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o magnesio,
respectivamente.
En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre que, habiendo
sido empleado para preparar concretos de características similares, expuestos a condiciones
ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado pruebas de comportamiento
satisfactorio.
Agregado grueso


Contenido de sustancias perjudiciales
Los ensayos requeridos para agregado grueso y límites de aceptación de sustancias
perjudiciales son los siguientes:

Descripción del ensayo

Norma

Limite

Ensayo de Abrasión “Los Ángeles” (Grado A o B)

ASTM C131

40% máx.

Partículas y trozos de arcilla desmenuzable

ASTM C142

0.25% máx.(1)

Material menor a 75 Micrones (nº 200)

ASTM C117

1.0% máx.(2)

Cloruros como CI

ASTM 318

0.1% máx.

(Cap. 4.3)
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Reacción álcali-sílice

ASTM C33

De acuerdo a
apéndice
X1.2.1.2 y X1.3

Contenido de carbono y lignito

0.50% máx.

Cantidad de partículas livianas

1.0% máx.

Contenido de sulfatos, expresados como ion SO4

0.06% máx.

(1)

2 - 3% para concreto arquitectónico en clima severo y moderado, 3% para losas pavimentos
expuestos a humedecimiento, 5% en estructuras interiores y 10% en zapatas y columnas
interiores
(2)

Puede incrementarse a 1.5% si el material < N°200 no es arcilla o si el agregado fino tiene un
porcentaje < N°200 inferior al límite permisible, se calculará según lo indicado en el ASTM C-33.
 Reactividad
El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento, lo cual se
comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio que en el caso de agregado fino.
 Granulometría
El agregado grueso deberá estar graduado entre los límites indicados según la granulometría
siguiente:
Tamiz (mm)

Porcentaje que pasa

45.3 mm (1 ¾”)

100

38.1 mm (1 ½”)

100

25.4 mm (1”)

100

19.0 mm (3/4”)

90 - 100

12.7 mm (1/2”)

45 - 80

9.51 mm (3/6”)

20 - 55

4.76 mm (4”)

0 – 10

2.38 mm (8”)

0

Salvo órdenes contrarias del INGENIERO SUPERVISOR, el concreto para todas las estructuras
de la obra será fabricado con agregados gruesos que cumplan con la granulometría descrita.


Durabilidad
Las pérdidas de ensayo de solidez no podrán superar el doce por ciento (12%) o dieciocho por
ciento (18%), según se utilice sulfato de sodio o de magnesio, respectivamente.

5.5

AGUA
El agua para ser usada como agua de mezcla del concreto, el lavado de agregados y la curación
del concreto será potable u otra apta para su uso de acuerdo al ASTM C94/C94M.
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El agua utilizada en la mezcla del concreto deberá ser limpia y fría y proceder de una misma
fuente y no deberá contener residuos de aceites, ácidos, álcalis, sales, limo, materias orgánicas,
azúcares, arcilla, lodo u otras sustancias dañinas.
No se permitirá el empleo de agua cuya temperatura supere los 40º C
El contenido máximo de materias en suspensión será de 0.2% en peso, el de materias disueltas
0.3% y el de Cl 0.06%.
Se considerará agua de mezcla el contenido de humedad de los agregados.
El agua utilizada en el curado estará conforme con estas especificaciones y no deberá manchar
superficies del concreto.
Se debe verificar que el agua utilizada esté libre de impurezas, como aceite, ácidos, sales, álcalis,
sustancias orgánicas y otras sustancias potencialmente nocivas con los ensayos ASTM D512 y
ASTM D516.
Si la temperatura ambiental supera los 38 grados centígrados se deberá utilizar hielo en vez de
agua para reducir la temperatura de fragua del concreto. El procedimiento deberá ser autorizado
por el INGENIERO SUPERVISOR.
5.6

ADITIVOS
Se entienden por aditivos, aquellos productos que se incorporan al concreto para regular su
fraguado, modificar su compacidad o consistencia, activar o mejorar su resistencia mecánica,
reducir su retracción o modificar algunas de sus propiedades físicas o mecánicas.
Sólo podrán ser sometidos a la aprobación del INGENIERO SUPERVISOR los aditivos puestos
en el comercio y que hayan dado resultados satisfactorios. Las demandas de aprobación serán
sometidas al INGENIERO SUPERVISOR, por lo menos diez (10) días antes de la fecha prevista
para su utilización. LA CONSTRATISTA deberá someter con su solicitud los resultados de los
ensayos de los aditivos efectuados por un laboratorio independiente y muestras adecuadas de
los aditivos propuestos.
La dosificación y las modalidades para la utilización de los aditivos serán determinadas conforme
a las instrucciones del fabricante, las condiciones ambientales y las pruebas de laboratorio
efectuadas. Salvo justificación especial, no se aceptará una dosificación de aditivos superior al
2% del peso del cemento.
Todos los aditivos a ser utilizados en el concreto de esta obra deberán ser compatibles entre sí.
Preferiblemente, todos los aditivos serán suministrados por un solo fabricante. En todo caso, el
uso de cualquier aditivo deberá ser aprobado por el INGENIERO SUPERVISOR.
En caso de requerirse:
 Incorporadores de aire: ASTM C260, aditivo líquido incorporador de aire.
 Reductores de agua: ASTM C494, Tipo A.
 Reductores de agua, retardadores de fragua: ASTM C494, Tipo D.
 Reductores de agua de alto rango: ASTM C494, Tipo F o G (súper plastificante).
 Acelerantes de fragua: No corrosivos, libre de cloruros. La mezcla debe cumplir la ASTM C494,
Tipo C o E, y no contener más iones cloruro que el agua potable local.
 Compensadores de retracción: ASTM C878, Expansión restringida del concreto.
Aditivos que contienen cloruro de calcio, tiocianato o algún otro componente no deben contribuir
en más de 5 ppm (0.0005%) en peso de iones cloruro del total de constituyentes del concreto
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5.7

ACERO DE REFUERZO
El acero de refuerzo será de acuerdo a las normas siguientes:
 ASTM A615 Gr.60.
 ASTM A706 Gr.60 (Acero soldable).
 ASTM A497 (Para mallas electrosoldadas)

5.7.1

Generalidades

Se usarán varillas corrugadas de acero para refuerzo de concreto Grado Fy = 4,200 Kg/cm²
según se indica en los planos del proyecto.
Se usarán mallas electrosoldadas a partir de alambres trefilados grafilados y/o lisos de alta
resistencia, soldados industrialmente con soldadura automática, con resistencia a la fluencia de
los alambres de Fy = 5,000 Kg/cm².
El acero de refuerzo deberá llegar a la obra en cantidades, sección y tipo fijados en los planos
Las varillas guardarán la separación exacta indicada en los planos, pero en ningún caso la
distancia neta entre dos barras será menor de 2.5 veces su diámetro, ni menor de 5 cm.
Las mallas serán desenrolladas antes de vaciar el concreto y se mantendrán en su sitio con
separadores y otros implementos aprobados por EL INGENIERO INSPECTOR.
El acero de refuerzo debe cumplir con la Norma ASTM-A-615 "Specification for Deformed and
Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement" y/o A706 “Specification for Deformed and
Plain Low-Alloy Steel Bars for Concrete Reinforcement”.
Los aceros deberán estar marcados; las marcas podrán ser como se indica en las Norma ASTMA-615, ya mencionada, o de la forma establecida por el FABRICANTE de las mismas pero que
asegure su fácil identificación en la obra.

5.7.2

Transporte y almacenamiento

El acero de refuerzo se transportará a la obra en tramos rectos. Cada envío deberá estar
acompañado por dos copias de los informes de cada ensayo certificado por la fábrica y deberán
entregarse a EL INGENIERO SUPERVISOR antes de ingresar el material a la obra.
El acero de refuerzo deberá almacenarse por encima del nivel del terreno sobre plataformas,
largueros u otros soportes de tal modo que siempre estén libres de todo contacto con barro, tierra
húmeda, aceites o grasas, para lo cual debe de constituirse parihuelas de madera de por lo
menos 30 cm de alto.
El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros, de tal forma que se pueda disponer
en cualquier momento de un determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni ejecutar
trabajos excesivos de selección.

5.7.3

Doblado de las Armaduras

Las armaduras de acero podrán doblarse en la fábrica o en el campo a la temperatura ambiente.
Todas las dobladuras deberán efectuarse de acuerdo con las prácticas normales aprobadas,
empleando métodos mecánicos aprobados.
Los dobleces en el refuerzo deben ser con curvatura constante. EI doblado no debe causar
fisuración de la barra. No deberán usarse varillas que hayan sido enderezadas y contengan
deformaciones o dobleces no indicados en los planos. Los radios de curvatura cumplirán con lo
indicado en la Norma ACI-318-14 "Building Code Requirements for Reinforced Concrete".
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5.7.4

Colocación

Todo lo relativo al diseño y la colocación del acero de refuerzo se ajustará a lo indicado en la
Norma ACI-318-19 "Building Code Requirements for Reinforced Concrete".
Antes de colocar las varillas de refuerzo se limpiarán hasta dejarlas libres de cualquier materia
extraña que impida su adherencia o promueva su corrosión.
LA CONSTRATISTA deberá colocar todo el acero de refuerzo exactamente en las posiciones
mostradas en los planos y se fijará mediante las oportunas sujeciones para mantener las
separaciones y recubrimientos establecidos de modo que no haya posibilidad de movimiento de
las mismas, durante el vertido y consolidación del concreto, permitiendo a este, envolverlas sin
dejar coqueras. No se permite el uso de soportes metálicos.
Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su desplazamiento
durante el colado del concreto y el uso de vibradores, todas estas seguridades se ejecutarán con
alambre recocido No. 18 como mínimo.
Se colará el concreto sólo cuando el acero de refuerzo se encuentre en su posición correcta y
esté libre de lodo, aceites, pintura, óxido o cualquier otra materia extraña.
Para poder iniciar el colado del concreto, LA CONSTRATISTA deberá contar con la aprobación
escrita de EL INGENIERO SUPERVISOR.
Todos los empalmes de acero de refuerzo deberán hacerse como se muestra en los planos. Los
extremos yuxtapuestos de las varillas podrán colocarse haciendo contacto y atarse firmemente
con alambre, de forma que ambas varillas se sobrepongan (ver planos), o podrán colocarse
separadamente, dejando espacio suficiente para que toda la superficie de cada varilla quede
perfectamente embutida en el concreto. Cuando se apruebe, los extremos podrán soldarse en
lugar de yuxtaponerse.
La longitud mínima del traslape en los empalmes en tracción será conforme a los requisitos de
los empalmes, pero nunca menor a 30 cm.
Los refuerzos se deberán empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos, las barras
longitudinales de columnas se empalmarán de preferencia dentro de los 2/3 centrales de la altura
del elemento.
Los empalmes en zonas de esfuerzos altos deben preferentemente evitarse, sin embargo, si
fuera estrictamente necesario y si se empalma menos o más de la mitad de las barras dentro de
una longitud requerida de traslape se deberá usar los empalmes indicados en el Arto. 27 de la
norma CR-001 Norma Mínima de Diseño y Construcción en Concreto Estructural.
Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a flexión, no
deberán separase transversalmente más de 1/5 de la longitud de traslape requerido, ni más de
15 cm.
Los empalmes deberán hacerse solo como lo requieran o permitan los Planos de Diseño o como
lo autorice EL INGENIERO SUPERVISOR.
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de Construcción
República de Nicaragua.
La soldadura de las varillas se hará como se indica en el Procedimiento de Soldaduras AWS
D1.4-79 "Structural Welding Code Reinforcing Steel", previa aprobación de EL INGENIERO
SUPERVISOR. Las varillas del Nº 11 o mayores deben soldarse y no traslaparse. El
FABRICANTE de varillas deberá proveer el análisis químico de la colada correspondiente a fin
de determinar el carbón equivalente y escoger el procedimiento de soldadura apropiado.
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La soldadura de las varillas debe hacerse con electrodos del tipo "E90XX" para cabillas grado
60, según lo establecido en el procedimiento AWS-D1.4-79, ya citado, empleando soldadores
previamente calificados.
Si LA CONSTRATISTA usara varillas más cortas que lo indicado, deberá proveer los empalmes
requeridos y pagar el gasto de cualquier acero y mano de obra que fueren necesarios. La
sustitución por tamaños diferentes de acero de refuerzo será permitida solamente con la
autorización específica de EL INGENIERO SUPERVISOR.
El acero de reemplazo deberá tener un área equivalente al área de acero de diseño. Los
empalmes de las barras deberán alternarse.
5.8

FABRICACIÓN DEL CONCRETO

5.8.1

COMPOSICIÓN

El concreto estará compuesto de:
 Cemento Portland
 Agregados finos
 Agregados gruesos
 Agua
 Aditivos (eventualmente)

5.8.2

Clasificación

El concreto se clasificará de acuerdo con su resistencia, característica y el tamaño de los
agregados que entren en su composición.
El concreto debe elaborarse, entendiéndose por elaboración, la dosificación, medición,
mezclado, transporte, colocación, compactación, curado y protección del mismo para cumplir con
los requisitos de resistencia, homogeneidad y trabajabilidad indicados en los planos y
especificaciones del proyecto.
En general, la elaboración del concreto deberá cumplir con lo aplicable de la Norma ACI 318-19
"Building Code Requirements for Reinforced Concrete" (Normas para concreto armado para
edificios).
No se permitirá el uso excesivo de cemento en la mezcla para lograr la resistencia requerida; ella
deberá lograrse en base a una proporción adecuada de sus componentes.
El concreto debe elaborarse para asegurar una resistencia promedio a la compresión lo
suficientemente alta para minimizar la frecuencia de resultados de pruebas de resistencia por
debajo del valor de la resistencia a la compresión f'c especificada para el concreto.
La fracción defectiva no debe ser mayor de 5%. EL GRUPO DE CONSTRUCCION someterá el
diseño de la mezcla a la aprobación del INGENIERO SUPERVISOR antes de dar comienzo al
proceso de preparación del concreto.

5.8.3

Características exigidas
Resistencia

La resistencia a compresión exigida del concreto deberá cumplir con lo descrito y especificado
en los planos de proyecto para cada una de las estructuras a ser construidas.
En general, la resistencia a compresión mínima para las distintas estructuras será:
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Áreas de Muelles: vigas prefabricadas excepto VP-5 y VP-6 de la Terminal Granelera: Concreto
f’c= 280 kg/cm².
Áreas de Muelles: relleno de pilotes, losas prefabricadas, ábacos, vigas prefabricadas VP-5 y
VP-6 de la Terminal Granelera, colado en sitio para vigas y losas: Concreto f’c= 350 kg/cm².
Áreas en Tierra: fundaciones, vigas de fundación, losas de piso: Concreto f’c= 250 kg/cm².
Áreas en Tierra: concreto pobre:

Concreto f’c= 140 kg/cm².
Consistencia

La consistencia deberá ser controlada por el cono de Abrams. El concreto vibrado tendrá un
descenso de cono de 5 cm. El concreto para elementos de dimensiones pequeñas podrá tener
un descenso de cono de 6 a 9 cm. El concreto debe estar totalmente saturado de mortero y
deberá poder ser manipulado con el material prescrito. La consistencia deberá siempre tener la
misma característica.
El uso de aditivos plastificantes aumentará el asentamiento del concreto; en este caso, LA
CONSTRATISTA se ceñirá a las especificaciones del fabricante del aditivo para el uso del mismo
y someterá a la aprobación del INGENIERO SUPERVISOR los resultados obtenidos en ensayos
preliminares tendientes a determinar los asentamientos equivalentes a los especificados para
concreto sin uso de aditivos.
Dosificación
El diseño de las mezclas o dosificación del concreto, se hará de acuerdo a lo indicado en la
Norma ACI-211.3R-97 "Standard Practice for Selecting Proportions for No-Slump Concrete".
Cuando se empleen agregados húmedos para la elaboración del concreto, se corregirá la
dosificación del agua de la mezcla, reduciéndola en una cantidad no inferior a la aportada por los
agregados.
En general, la medición del cemento, agregados, agua y aditivos que forman el concreto deberá
estar de acuerdo con la Norma ACI-212.2R "Guide for Use of Admixtures in Concrete" (Guía para
el Uso de Aditivos en el Concreto).
Está terminantemente prohibido aumentar el contenido del agua de la mezcla para mejorar la
trabajabilidad del concreto.
Consideraciones para el agregado grueso: todo el concreto a ser utilizado en el colado de los
rellenos del extremo superior de los pilotes y en todas las piezas prefabricadas deberá estar
constituido por agregado grueso no mayor a 1/2”. El concreto a ser colado para el resto de las
estructuras podrá contener agregado grueso de hasta 3/4”.
Se deberá tener especial cuidado en diferenciar los colados de los rellenos en los pilotes en las
obras de mar del resto de los colados de concreto a ser realizados en sitio. La dosificación, uso
de aditivos y el diseño de mezcla para los distintos colados deberá ser estudiada y autorizada
por el INGENIERO SUPERVISOR.
Todo el concreto a ser utilizado en la obra deberá contener el siguiente aditivo:
-

Súper plastificante: para obtener el asentamiento de 4" a 6" en combinación con la relación agua
- cemento igual a 0.40 se usará un aditivo súper plastificante en una dosis (min) de 1% del peso
de cemento, siguiendo las especificaciones del fabricante.
Adicionalmente, el concreto a ser utilizado en las piezas prefabricadas de las obras de los
tableros de los muelles y puente de acceso deberán contener los siguientes aditivos:
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-

Inhibidor de Corrosión: ser utilizará un inhibidor de corrosión en proporción de 10 l/m³ como
aditivo el cual promueve la formación de una envoltura sobre las barras de refuerzo que inhibe
la corrosión.

-

Fibras de Polipropileno Fibrilada: se usarán fibras de polipropileno "Fibermesh" en una
proporción de 900 g/m³, que resulta en una dispersión de 7 fibras/cm³ aproximadamente. El modo
de agregar las fibras a la mezcla se hará según especificaciones del fabricante.
El concreto a ser utilizado para el colado de los rellenos de los pilotes de acero, en sus extremos
superior e inferior, deberá contener, adicionalmente, un aditivo para el control de la retracción de
fraguado, considerando las proporciones indicadas en el producto.

5.9

Composición del Concreto y Ensayos Preliminares
La composición exacta de las diferentes clases de concreto utilizado en las diferentes partes de
la obra será determinada por LA CONSTRATISTA, antes de empezar el colado, de acuerdo con
el INGENIERO SUPERVISOR y tomando como base los resultados de los ensayos preliminares.
El cemento y los agregados utilizados para los ensayos preliminares deberán ser medidos por
peso y la cantidad de agua será fijada después de haber determinado la humedad contenida en
los agregados. Los ensayos deberán realizarse según lo expuesto en las Normas ACI 214-89
"Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of Concrete" (Prácticas
Recomendadas para la Evaluación de los Resultados de los Ensayos de Resistencia del
Concreto) y ACI 214-IR-81 "Use of Accelerated Strength Testing" (Uso de los Ensayos de
Resistencia Temprana).
Las preparaciones de las muestras de dichos ensayos deberán efectuarse para cada una de las
clases de concreto por lo menos 8 días antes de comenzar el colado de las obras
correspondientes. Si los ensayos no dan la calidad prescrita LA CONSTRATISTA modificará la
composición de la muestra, los materiales o los métodos utilizados para el mezclado y efectuará
nuevos ensayos hasta que la calidad prescrita sea obtenida.
En el caso de que los ensayos ejecutados posteriormente mostrasen resultados no satisfactorios,
LA CONSTRATISTA deberá modificar la composición del concreto. Todos los gastos referentes
a ajustar la composición, toma de muestras y ensayos del concreto correrán a cuenta de LA
CONSTRATISTA.
El colado de ensayo deberá igualmente probar que la mezcladora con los agregados y la
dosificación propuesta es capaz de producir concreto con la resistencia y la consistencia exigida,
y que el depósito de agua de la mezcladora proporciona la misma cantidad de agua cada vez
que éste se vacía.
Igualmente, dicho ensayo deberá mostrar que el concreto está completamente saturado de
mortero y que los vibradores pueden vibrar el concreto de una manera satisfactoria.
Para efectuar el colado de ensayo, LA CONSTRATISTA deberá preparar como mínimo 2 juegos
de 3 probetas. El primero será ensayado a los 7 días y el otro a los 28 días.
Si las probetas ensayadas a los 7 días tienen una resistencia igual o superior a la resistencia
características a los 28 días, la composición podrá ser aprobada para el primer colado.

5.9.1

MEZCLADO

El mezclado del concreto deberá cumplir con todo lo aplicable en las Normas ACI-304R-00
“Guide for Measuring, Mixing, Transporting and Placing Concrete" (Prácticas Recomendadas
para la Dosificación, la Mezcla, el Transporte y el Colado de Concreto), ACI 212.3R-91 “Chemical
Admixtures for Concrete, ACI 212.4R-93 “Guide for Use of High-Range Water-Reducing
Admixtures (Superplasticizers) in Concrete”.
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El mezclado del concreto deberá ser efectuado mecánicamente.
El equipo utilizado deberá permitir la determinación y el control de la calidad de todos los
materiales que entran en composición del concreto en las proporciones especificadas.
La dosificación deberá efectuarse mediante equipos de peso individuales para cada material.
Dichos equipos deberán disponerse de manera que permitan la adición o sustracción de material.
El almacenamiento de las diferentes clases de agregados se hará por separado y la cantidad de
cada categoría de agregados será introducida en cada terceo.
El tiempo de mezcla para cada terceo, contado desde el momento en que todos los materiales
sólidos estén en el tambor de la mezcladora y con la condición de que toda el agua de la
dosificación correspondiente haya sido añadida antes de transcurrir la cuarta parte del tiempo de
mezcla, deberá ser el siguiente:

Capacidad de la mezcladora
(m )

Tiempo de mezcla
(minutos)

0.5

1.5

1

1.5

2

2

3

2.5

3

Los tiempos de mezcla especificados se han determinado con base en un control adecuado de
la velocidad de rotación de la mezcladora y el ritmo de introducción de los materiales y del agua
en la mezcladora; pero, si bajo estas condiciones no se obtiene la uniformidad de composición y
consistencia requeridas del concreto, el tiempo de mezcla podrá variarse. Después que se
introduzcan todos los materiales en la mezcladora ésta deberá girar un mínimo de doce
revoluciones a velocidad uniforme. Las mezcladoras no deberán emplearse a una velocidad
mayor de la que recomienda el fabricante. No se permitirá sobremezclar en exceso hasta el punto
que se requiera añadir agua para mantener la consistencia requerida. En caso de que una
mezcladora no produzca resultados satisfactorios en cualquier momento, deberá ponerse fuera
de uso hasta que se repare o reemplace.
La secuencia de introducción de los diferentes materiales en la mezcladora deberá ser
establecida de una manera precisa.
Las mezcladoras no podrán ser llenadas más de su capacidad teórica, deberán mantenerse
limpias y serán lavadas al final de cada período de utilización.

5.9.2

Transporte

El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los encofrados con la mayor rapidez posible,
empleando métodos que impidan su segregación o pérdida de ingredientes. El equipo debe ser
tal que asegure un abastecimiento continuo de concreto al sitio de colado en condiciones de
trabajo aceptables. No se permitirá una caída vertical mayor de 1.5 m, a menos que se provea
equipo adecuado para impedir la segregación y que se autorice específicamente. El transporte
de concreto sin sistemas de agitación, será permitido si el tiempo entre la mezcladora y la
colocación no supera media hora. Cuando se deba exceder la 1/2 hora, será necesario prever la
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agitación de la mezcla durante el transporte y el concreto no deberá permanecer más de 1 hora
en el cubo agitador de transporte.
Más allá de este tiempo, el concreto será rechazado y no podrá usarse en ningún lugar de la
obra. Cuando sea necesario transportar concreto por medio de carros, correas transportadoras,
equipo neumático y de bombeo, debe asegurarse un suministro continuo al punto de colado, sin
segregación de materiales; el concreto no debe permanecer sin colocarse un tiempo total mayor
de una hora y media después de mezclado en la planta. Cuando el concreto deba transportarse
en seco a los sitios de colado, LA CONSTRATISTA deberá someter al INGENIERO
SUPERVISOR, para su aprobación, el sistema y equipo de inclusión de agua. El concreto
preparado en estas condiciones debe cumplir con todos los requisitos de estas especificaciones.
El procedimiento y método de transporte del concreto será sometido a la aprobación del
INGENIERO SUPERVISOR antes del comienzo del proceso de colado del concreto.

5.9.3

Concreto Premezclado

Cuando se use concreto procesado en mezcladoras ambulantes, el concreto deberá cumplir con
todo el contenido de estas especificaciones. El uso del equipo para mezclar y transportar deberá
hacerse de acuerdo con las partes aplicables de la Norma ASTM C94 "Ready-Mixed Concrete"
(Concreto premezclado).
Cuando se use concreto en procesadoras ambulantes, se pedirá la certificación de la calidad del
mismo, en todo caso el responsable final por el uso de este tipo de concreto será LA
CONSTRATISTA.

5.9.4

Concreto tremie

Cuando se requiera colar el concreto para rellenar el extremo inferior de los pilotes se deberá
usar el sistema TREMIE, ideal para colados bajo el agua. Se deberá usar el procedimiento Tremie
Embudo en donde se utiliza una tubería metálica provista de juntas herméticas que llega hasta
el fondo del pilote. Se podrá usar concreto premezclado con los aditivos requeridos y aprobados
por el INGENIERO SUPERVISOR.
Durante el procedimiento de colocación no deben presentarse movimientos horizontales.
Durante el procedimiento de colado, el tubo debe mantenerse siempre una longitud entre 0.90 m
a 1.50 m por debajo de la superficie del concreto colado, manteniendo un control del volumen
colado.
El diámetro de la tubería del colado no debe ser menor de 20 cm. La tubería no deberá ser de
Aluminio.
La velocidad de vaciado no superará los 30 m³/h.
El colado deberá ser lo más continuo posible. No se permitirán intervalos sin colados mayores
de 10 minutos para evitar el fraguado del material colado en el extremo inferior del pilote.
Se deberá colar concreto hasta una cota de 30 cm por encima de la cota de proyecto.
5.10

ENCOFRADOS
Con el objeto de contener el concreto y darle la forma deseada, deberán emplearse encofrados
donde sea necesario.
En general, y para todo lo no especificado en las presentes normas, el diseño, mano de obra,
materiales y equipos que se empleen en la elaboración de los encofrados cumplirán con lo
indicado en la Norma ACI 347R-01 “Guide to Formwork for Concrete”.
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5.10.1 Generalidades
Los encofrados se podrán construir de madera o de metal. Se someterá a la aprobación del
INGENIERO SUPERVISOR muestras de los materiales que se pretenden usar en los
encofrados.
Los encofrados de madera serán de primera calidad cepillados en su cara de contacto. Todos
los encofrados, de madera o metálicos, se someterán previamente a un tratamiento con aceite o
con otro producto que garantice un moldeo perfecto y un mínimo de adherencia con la masa de
concreto. El tratamiento se repetirá cuando hayan transcurrido más de ocho días sin usar el
encofrado o cuando se compruebe que ha sido deficiente o ha perdido su efecto. No se permitirá
el uso de encofrados dañados o deformados.
Los encofrados deberán tener la rigidez suficiente para evitar las deformaciones debidas a la
presión de la mezcla, al efecto de los vibradores y a las demás cargas y operaciones relativas al
colado o que puedan presentarse durante la construcción.
El encofrado soportará con la seguridad adecuada, la carga muerta del concreto, así como la
adicional producida por las operaciones del colado. Deberán ser capaces de soportar, sin
deformaciones, al concreto en estado plástico, para lo cual se darán contraflechas cuando sea
necesario. Se proveerán cuñas y dispositivos para compensar los hundimientos y movimientos
que se presenten durante el colado. El diseño de encofrados tomará particularmente en cuenta
los siguientes factores:
 Velocidad en la colocación del concreto.
 Cargas vivas laterales o impactos.
 Deflexiones, contraflechas del concreto, excentricidades y presiones laterales, contraventeo.
 Métodos de compactación.
Se tomarán las providencias necesarias para dejar en el concreto los agujeros, ranuras o cajas
para líneas, tuberías o cualquier otro inserto mostrado en los planos. El material y la posición de
los separadores, de los elementos antes indicados, a través del concreto deberán estar
aprobados y tendrán un recubrimiento igual al del acero de refuerzo.
La superficie de los encofrados en contacto con el concreto deberá mantenerse en condiciones
aceptables y deberá reemplazarse cuando se requiera.
Antes del inicio de cada colado que requiera encofrados, LA CONSTRATISTA deberá someter a
la aprobación del INGENIERO SUPERVISOR, los planos de detalle de la disposición de los
encofrados.
EL INGENIERO SUPERVISOR deberá también aprobar antes de su construcción los encofrados
para elementos prefabricados. A tal fin LA CONSTRATISTA presentará con suficiente
anticipación los planos detallados de construcción y, si EL INGENIERO SUPERVISOR lo solicite,
también los cálculos estáticos correspondientes. La aprobación por parte del INGENIERO
SUPERVISOR no eximirá a LA CONSTRATISTA de su responsabilidad por la disposición,
seguridad y resistencia de los encofrados.

5.10.2 Limpieza y Aceitado de los Encofrados
En el momento de colocarse el concreto, la superficie de los encofrados deberá estar libre de
incrustaciones de mortero, lechada y otros materiales indeseables que puedan contaminar el
concreto o interferir con el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones relativas al
acabado de las superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de los encofrados
deberán aceitarse con un tipo de aceite producido comercialmente, el cual deberá impedir que
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se pegue el concreto a los encofrados y no deberá manchar las superficies del concreto. Este
aceite no deberá contaminar el concreto que vaya a adherirse con nuevo concreto en colado
sucesivos.

5.10.3 Remoción de los Encofrados
Los encofrados deberán removerse lo antes posible, a fin de no interferir con el curado y la
reparación de imperfecciones en las superficies. Los encofrados en superficies verticales, tales
como paredes, columnas, lados laterales de vigas, se podrán quitar en condiciones normales
después de 24 horas.
Cualquier reparación o tratamiento que se requiera deberá hacerse inmediatamente, y a
continuación deberá procederse con el curado especificado. La remoción de los encofrados
deberá hacerse cuidando de no dañar el concreto; cualquier concreto que sufra daños por
remoción de los encofrados, deberá ser reparado por LA CONSTRATISTA, sin costo alguno para
EL CONTRATANTE, y la reparación deberá ser aprobada por EL INGENIERO SUPERVISOR.
No deberá removerse ningún encofrado hasta que el concreto tenga suficiente resistencia, para
impedir que sufra daños.
5.11

ELEMENTOS EMPOTRADOS
Antes de colocarse el concreto, deberá verificarse que todos los elementos empotrados estén
firmemente asegurados en su sitio según se muestra en los planos o como se ordene. Todos los
elementos empotrados deberán limpiarse cuidadosamente, y deberán estar libres de aceites,
escamas oxidadas, pintura, mortero. A menos que se autorice específicamente lo contrario, no
deberá empotrarse madera en el concreto.
Cualquier material usado en la construcción, que se deje embutido en las estructuras, deberá
cumplir con los requerimientos anteriores, y al finalizar su uso deberán rellenarse con concreto,
mortero o lechada, según se ordene, sin costo adicional para el cliente.
Será responsabilidad de LA CONSTRATISTA cualquier desplazamiento que ocurra a los
elementos empotrados durante el colado. Por lo tanto, LA CONSTRATISTA tomará a su cargo
las reparaciones necesarias, a plena satisfacción de EL INGENIERO SUPERVISOR.

5.12

COLOCACIÓN DEL CONCRETO
Además de lo que se indica adelante, la colocación del concreto deberá estar de acuerdo con las
Normas ACI 304R-00 "Guide for Measuring, Mixing, Transporting and Placing Concrete" (Guia
para la Dosificación, Mezcla Transporte y Colado del Concreto) y ACI 304.2R-96 "Placing
Concrete by Pumping methods" (Colado del Concreto por Bombeo).
Antes de comenzar cualquier colado de concreto, deberá obtenerse la aprobación del
INGENIERO SUPERVISOR. No se permitirá la colocación del concreto cuando, a juicio del
INGENIERO SUPERVISOR, existan condiciones que impidan su colocación o consolidación
correcta, cuando la preparación de la superficie del suelo o del concreto ya colocado no esté
terminada o por cualquier otra razón que EL INGENIERO SUPERVISOR juzgue procedente. Del
mismo modo, no podrá colocarse concreto alguno antes que los encofrados, los refuerzos, los
elementos empotrados y la preparación de todas las superficies involucradas hayan sido
aprobadas por EL INGENIERO SUPERVISOR.

5.12.1 Ejecución
Al colocarse el concreto deberá llevarse hacia todos los rincones y ángulos del encofrado, y
alrededor de los refuerzos de acero y de las piezas empotradas, sin que se segreguen los
materiales que lo integran. LA CONSTRATISTA deberá proveer equipo adecuado para manejar
concreto cuya dosificación contenga el tamaño mayor de agregado grueso y el menor
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asentamiento aprobado. Todo el equipo y los métodos de colocación del concreto estarán sujetos
a aprobación. El concreto deberá depositarse tan cerca como sea posible de su posición
definitiva dentro del encofrado.
Cuando se usen canales, tubos o bandas transportadoras, el ángulo de caída deberá ser el
adecuado para permitir el flujo de la mezcla, sin provocar velocidades excesivas que propicien la
segregación del material; si es necesario, pueden establecerse tramos intermedios de canal con
cambios de dirección.
Cuando se use bombeo, el equipo deberá instalarse fuera de la zona de colado, de tal manera
que no produzca vibraciones que puedan dañar el concreto fresco. La operación de bombeo
deberá hacerse con flujo continuo de la mezcla; cada vez que se suspenda el bombeo, la mezcla
que permanezca en la tubería deberá removerse, desecharse y todo el equipo deberá lavarse.
Cuando se maneje el concreto por medio de carretillas o vagonetas, no se permitirá que éstas
se apoyen directamente sobre las cabillas de refuerzo, debiéndose construir para ello pasarelas
apropiadas.
Inmediatamente antes de proceder al colado y especialmente en tiempo muy caluroso, se
humedecerán las superficies absorbentes que vayan a quedar en contacto con el colado,
cuidando la eliminación de los lodos o la formación de bolsas de agua.
En general, se suspenderá el colado cuando la lluvia ocasione LAvado de su superficie. Con
lluvias persistentes, sólo se permitirá la colocación cuando éstas sean ligeras y se aumente la
proporción de cemento, manteniendo la relación agua/cemento establecida se proteja el concreto
de tal modo que no se moje durante el transporte, colado y colocación.
El colado para elementos estructurales de eje horizontal tales como vigas, losas, otros, se hará
como sigue:
 Por frentes continuos, cubriendo toda la sección del elemento estructural.
 No se dejará caer la mezcla de alturas mayores de 1.5 m, ni se amontonará para después
extenderla en los moldes, en montones mayores de 40 cm por encima de la cara superior del
elemento estructural.
 El tiempo transcurrido entre un colado y el siguiente, para el mismo frente de colado, será como
máximo de 30 minutos.
Cuando por razones de emergencia sea preciso interrumpir la continuidad del colado de una losa
por más de una hora, se formará una junta de colado para elementos de eje horizontal. Para las
vigas, el colado deberá ser continuo hasta la terminación del elemento estructural o hasta la junta
de construcción que fijen los planos.
En general, y además de lo establecido a continuación, deberán respetarse las indicaciones
dadas en la Norma ACI 309R-96 "Guide for Consolidation of Concrete” (Guía para la
Compactación del Concreto).
El acomodo y compactación de la mezcla se hará de manera que llene totalmente los moldes,
sin dejar huecos dentro de su masa; esto se obtendrá con alguno de los procedimientos
siguientes:
Mediante el uso de vibradores de inmersión; se recomienda especialmente este tipo de vibrado
para la compactación de concreto en columnas, vigas, losas gruesas, bases de maquinaria,
pedestales y en general cualquier elemento estructural que tenga un peralte mayor de 30 cm.
Deberán emplearse en número suficiente y diámetro adecuado para asegurar un acomodo
correcto de la mezcla, de acuerdo con el volumen correspondiente a la etapa que deba colocarse.
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Los vibradores se aplicarán sistemáticamente y a una distancia tal que las zonas de influencia
se traslapen.
No se permitirá usar los vibradores para transportar concreto dentro de los encofrados, ni tolerar
que, bajo la acción del vibrado, el concreto fluya a distancias que puedan provocar segregación.
Se evitará el vibrado excesivo para impedir cualquier segregación de mezcla, así como el
contacto directo del vibrador con el acero de refuerzo, que afecte las partes previamente coladas
o modifique la posición del acero de refuerzo.
Se empleará un número de vibradores acordes con el volumen de concreto a fin de garantizar
una adecuada y completa compactación.
Para evitar demoras en el caso de averías, se deberá disponer de un número suficiente de
vibradores de reserva listos para su uso.
En el vibrado de cada capa de concreto, el vibrador debe operar en posición casi vertical. La
inmersión del vibrador deberá ser tal que permita penetrar y vibrar el espesor total de la capa y
penetrar en la capa inferior del concreto fresco.
Los vibradores no deberán empujarse rápidamente, sino que deberán dejarse penetrar en el
concreto por la acción de su peso y se retirarán lentamente para evitar la formación de cavidades.
La vibración será de una duración tal que efectúe una completa compactación, sin prolongar
demasiado de modo que produzca segregaciones. No se vibrará el concreto que haya empezado
a fraguar. No se permitirá una vibración excesiva que cause segregación o nata, o que tienda a
sacar un exceso de agua a la superficie.
Las operaciones de manejo del concreto continuo a la superficie de las capas deberán ser las
necesarias para producir no sólo el grado de consolidación requerido, sino también una superficie
suficientemente rugosa, que permita su adherencia con la capa adyacente.
No se permitirá la vibración superficial ni cualquier otra acción que ocasione el aislamiento de la
superficie del concreto. Todas las superficies que no estén cubiertas con encofrados y que no
vayan a ser cubiertas con capas superpuestas o rellenos deberán llevarse ligeramente por
encima de la rasante, como se ordene, y luego deberán nivelarse con regla o acabarse según se
indica en los planos.
5.13

ELEMENTO DE CONEXIÓN PILOTE-ESTRUCTURA DE CONCRETO.
La mezcla que será utilizada para el colado en los elementos de conexión de los pilotes con la
estructura de concreto deberá incorporar aditivos reductores de retracción, lo que permitirá crear
un efecto sinérgico capaz de producir concreto sin apenas retracción, con una excepcional
estabilidad volumétrica asegurando una correcta adherencia entre los elementos estructurales.
El concreto a ser colado como relleno de las secciones superiores de los pilotes será dosificado
debidamente con aditivos reductores de retracción. El colado con esta mezcla se realizará hasta
la línea de corte del pilote.

5.14

CURADO Y PROTECCIóN
En general, el curado del concreto se hará atendiendo las recomendaciones dadas en la Norma
ACI 308-01 “Guide to Curing Concrete”.
El proceso de curado consiste en proteger las superficies de concreto de la acción directa de los
rayos solares, de la sequedad producida por vientos cálidos y de toda otra circunstancia que
pueda contribuir a la evaporación del agua libre contenida en los poros e intersticios de las masas
en procesos de endurecimiento.
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En general, el curado del concreto comenzará por las superficies expuestas inmediatamente
después que se hayan concluido las operaciones de acabado y que se haya evaporado la
película de agua de la superficie, o tan pronto como la consistencia de la mezcla lo permita.
En el caso de superficies cubiertas con encofrados y mientras éstos permanezcan en su lugar,
deberá aplicarse agua para que escurra dentro del encofrado, las superficies deberán
conservarse continuamente húmedas hasta que se alcance el 70% del valor de f'c. En el
transcurso de las primeras horas, se impedirá que la lluvia que bañe un elemento, produzca el
deslavado de las masas frescas.
Antes de comenzar cada colado de concreto, LA CONSTRATISTA deberá disponer, listo para
su instalación, todo el equipo necesario para curar y proteger adecuadamente el concreto. Las
superficies que vayan a recibir acabado a boca de cepillo o acabado liso deberán curarse por
humedecimiento durante un período no menor de 14 días consecutivos. El resto del concreto
deberá curarse por humedecimiento durante un período no menor de 8 días consecutivos,
empleando un método aprobado.
EL INGENIERO SUPERVISOR podrá modificar los lapsos de curado cuando lo juzgue
conveniente.

5.14.1 Curado con Agua
El concreto deberá curarse por humedecimiento manteniendo todas las superficies
continuamente (no periódicamente) húmedas, mientras dure el período de curado. El agua para
el curado deberá estar limpia y libre de elementos que puedan manchar o decolorar el concreto
de manera apreciable.

5.14.2 Curado con Arena Saturada
Las superficies horizontales y las superficies acabadas que deban ser curadas con arena,
deberán cubrirse con una capa no menor de 5 cm de este material, la cual deberá mantenerse
distribuida uniformemente y saturada continuamente durante el período de curado
correspondiente. Previa aprobación del INGENIERO SUPERVISOR podrá utilizarse para el
curado otros materiales saturados tales como yute, coleta, etc.

5.14.3 Compuestos para Curar
El uso de compuestos para curar deberá ser aprobado previamente por EL INGENIERO
SUPERVISOR en las áreas que se especifiquen en cada caso.

5.14.4 Elementos Empotrados
Antes de colocarse el concreto, deberá verificarse que todos los elementos empotrados estén
firmemente asegurados en su sitio según se muestra en los planos o como se ordene. Todos los
elementos empotrados deberán limpiarse cuidadosamente, y deberán estar libres de aceites,
escamas oxidadas, pintura, mortero, etc. A menos que se autorice específicamente lo contrario,
no deberá empotrarse madera en el concreto. Cualquier material usado en la construcción, que
se deje embutido en las estructuras, deberá cumplir con los requerimientos anteriores, y al
finalizar su uso deberán rellenarse con concreto, mortero o lechada, según se ordene, sin costo
adicional para el cliente.
Será responsabilidad de LA CONSTRATISTA cualquier desplazamiento que ocurra a los
elementos empotrados durante el colado.
Por lo tanto, LA CONSTRATISTA tomará a su cargo las reparaciones necesarias, a plena
satisfacción del INGENIERO SUPERVISOR.
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6.

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Las juntas se ubicarán como se indica en los planos o como lo ordene EL INGENIERO
SUPERVISOR. Deberá someterse a la aprobación de EL INGENIERO SUPERVISOR cualquier
modificación que implique un cambio de las juntas mostradas en los planos.
Se denomina junta de construcción a aquella que separa totalmente dos elementos estructurales
permitiendo movimientos independientes entre ellos. En general estas juntas siempre irán
selladas y se harán en los lugares mostrados en los planos.

6.1

Juntas de Colado
Son aquellas que hay que realizar al finalizar un turno de trabajo o cuando por circunstancias no
previstas se interrumpe el suministro de concreto; estas juntas frecuentemente se denominan
también "Juntas de Trabajo" o "Juntas de Construcción". Siempre se tratará de reducir al mínimo
el número de juntas de colado o, en todo caso, situarlas en la zona donde su efecto sea menos
perjudicial.

6.2

Juntas de Colado en elementos de eje vertical
En elementos de eje vertical, como columnas, muros, pedestales, etc., se tratará de reducir al
mínimo el número de juntas de colado en un mismo elemento; de no ser esto posible, antes de
proceder al nuevo colado, la superficie de concreto se cepillará y picará hasta hacerse rugosa y
se limpiará cuidadosamente removiendo todo material suelto.
Una vez preparadas las superficies, se aplicará a la junta un aditivo adherente tipo SikaDur Epoxi
o similar y equivalente, inmediatamente antes de vaciar el concreto.
Las juntas entre vigas y columnas, vigas y muros, losas y muros, etc., se tratarán en la misma
forma esperando que transcurran dos (2) horas como mínimo entre un colado y otro.

6.3

Juntas de Colado de elementos de eje horizontal
En elementos de eje horizontal, como vigas y losas, se procederá como sigue: en las vigas,
queda definitivamente prohibido el uso de juntas de colado y juntas frías, a menos de que una
circunstancia muy especial obligue a ello; en este caso, la junta habrá de tratarse con un adhesivo
epóxico tipo SikaDur Epoxi o similar y equivalente. En las losas, siempre se procurará que las
juntas de colado coincidan con las juntas de expansión, contracción o construcción mostradas
en los dibujos; de no ser esto posible, la junta se resolverá machihembrando o con barra de
amarre.
Si se debe interrumpir el colado, se tomarán toda clase de precauciones para asegurar la unión
entre el concreto ya colado y el concreto futuro. Se deberán colocar encofrados para poder vibrar
completamente los últimos terceos ya colados, antes del fraguado del concreto.
Todo el concreto que, a causa de una interrupción del colado, no haya sido correctamente vibrado
será rechazado y destruido antes de continuar el colado.
Las juntas de colado horizontales deberán acondicionarse para la colocación de la capa
siguiente. Se deberá repicar y limpiar la junta y luego deberá tratarse con el adhesivo epóxico,
antes de que haya adquirido su fraguado final. No deberán emplearse compuestos para retardar
el fraguado de la superficie de concreto.
Las juntas de colado verticales deberán limpiarse como se indica para las juntas horizontales o
por medio de un desgaste superficial con un martillo neumático adecuado.
La superficie deberá repicarse a fin de remover completamente la lechada y exponer limpiamente
el agregado, pero sin destruir las aristas y esquinas de las partículas más gruesas del agregado.
Después de repicada, se aplicará el adhesivo epóxico tipo SikaDur Epoxi o similar y equivalente.
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Donde sea necesario remover capas de lechada acumulada, manchas, escombros y otros
materiales extraños, se requerirá limpieza mediante repicado y posterior aplicado del adhesivo
epóxico tipo SikaDur Epoxi o similar y equivalente previo al colado del concreto fresco.
7.
7.1

CONCRETO PREFABRICADO
GENERALIDADES
Todo el concreto prefabricado deberá estar acorde con las Cláusulas previas de esta
Especificación.
Las unidades serán almacenadas de tal manera que se pueda prevenir tensiones adicionales por
flexión. Se debe evitar la acumulación del agua, así como de materiales perjudiciales a la unidad.
Se debe tener cuidado para evitar el óxido, eflorescencias y efectos de la niebla salina.
Las unidades serán levantadas o soportadas sólo en los puntos designados para su
levantamiento o soporte. Además, serán manipuladas y colocadas sin ningún impacto. Durante
todas las etapas de la construcción las unidades serán protegidas para evitar el daño en las
superficies del concreto especialmente en lo referente a los afloramientos.

7.2

OPCIONES PARA EL PREFABRICADO
Adicionalmente a las secciones donde los Planos indiquen el uso de prefabricados, se puede
optar por prefabricar cualquier sección que se muestre en los Planos como concreto colado in
situ, sujeto a la aprobación del Proyectista.
Si se desea ejercer su opción deberá preparar todos los cálculos, layout y planos detallados
necesarios para la fabricación e instalación de unidades prefabricadas para cada sección de la
Obra con el fin de satisfacer los requerimientos originales de diseño. Todos estos cálculos y
planos deben ser preparados antes de iniciar cualquier trabajo en la fabricación de unidades de
concreto prefabricado.

7.3

DIBUJOS Y CRONOGRAMA DEL PESO
LA CONTRATISTA deberá, antes de comenzar el trabajo en el concreto pre-fabricado, preparar
planos del layout de cada sección de trabajo mostrando las unidades que se producirán. También
deberá preparar planos detallados de cada tipo de unidad mostrando en detalle el grado de
concreto, acabados, detalle de juntas, refuerzos, anclajes, muescas para los pasadores,
abrazaderas, pinzas, ganchos de elevación y similares.
LA CONTRATISTA documentará, lo más pronto posible, un cronograma de los pesos para cada
tipo de unidad.

7.4

APROBACIÓN DE PLANTA Y MÉTODOS DE TRABAJO
Se deben documentar los detalles completos de la planta y equipos que se utilizarán, así como
el método y la ubicación de la fabricación del concreto prefabricado, curado, manipulación,
almacenaje, transporte e instalación en la obra, antes de empezar con la fabricación.

7.5

PROVISIONES PARA LA MANIPULACIÓN
Salvo en donde ya esté detallado en los Planos, LA CONTRATISTA deberá efectuar una
provisión de todos los ganchos de elevación que serán requeridos para el manipuleo, elevación
y montaje de las unidades en posición.
Todos los aparatos de elevación y ajuste deben estar en concordancia con las recomendaciones
del fabricante. En la designación y ubicación de estos equipos, LA CONTRATISTA tomará en
cuenta todos los requerimientos de las especificaciones para evitar daños debido al manipuleo.
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7.6

MOLDES
Todos los moldes deberán tener la adecuada resistencia y rigidez para soportar sin
deformaciones las cargas y presiones del concreto húmedo durante el encofrado y las
operaciones de compactación. Los moldes deberán ser lo suficientemente herméticos para evitar
que el concreto gotee y deberán estar adecuadamente soportados para producir las unidades
dentro de las tolerancias específicas.
LA CONTRATISTA deberá permitir en sus costos un número suficiente de moldes, que le permita
mantener el progreso requerido en las Obras. No habrá adicionales en el caso que se necesite
realizar más moldes para alcanzar la programación establecida. A cada molde se le asignará un
código y todas las unidades moldeadas en ese molde tendrán marcado el código y fecha de
moldeado.

7.7

TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN
Salvo se indique lo contrario en los Planos, la fabricación de las unidades prefabricadas se
realizará dentro de las siguientes tolerancias:
Tabla 2 Tolerancias de fabricación de Elementos Prefabricados.
a)

Longitud
Hasta 3 m

10mm

3 a 4.5 m

15mm

4.5 a 6 m

18mm

Adicionales por cada subsiguiente 6 m

6mm

Para las secciones tipo viga la longitud será la mayor dimensión de
la unidad. Para las secciones tipo losa las tolerancias para la
longitud se aplicarán a las dos dimensiones mayores
b)

Sección transversal
Hasta 500 mm

5mm

500 a 750 mm

10mm

Adicionalmente por cada subsiguiente 250 mm

2mm

Con un máximo de tolerancia de

18mm

Estas tolerancias deben ser aplicadas a las dos dimensiones
menores de la viga y al espesor de las losas.
c)

Rectitud o doblamiento (desviación de la línea establecida)
Hasta 3 m

10mm

3a6m

12mm

6 a 12 m

15mm
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Adicional por cada subsiguiente 6 m
d)

6mm

Cuadratura
Cuando se considere la cuadratura de una esquina, el lado mayor
de los dos lados adyacentes a ser chequeado será tomado como
línea base. El lado más corto no deberá variar en la distancia desde
la perpendicular de tal manera que la diferencia entre las
dimensione más grandes y más pequeñas exceda:
Longitud del lado corto
Hasta e incluyendo 1.2 m

6mm

Por encima de 1.2 m, pero menos de 1.8 m

9mm

1.8 m o más

12mm

Para los propósitos de este requerimiento cualquier error debido a
la falta de rectitud deberá ser ignorado, la cuadratura deberá ser
medida con respecto a las líneas rectas los más paralelos con los
lados a chequear. Cuando el ángulo nominal es distinto a 90° la
inclusión del ángulo entre las líneas de chequeo deberá variar de
forma acorde.
e)

Giro
Cualquier esquina no deberá ser mayor que la tolerancia
establecida por el plano que contiene las otras 3 esquinas.

f)

Hasta 600 mm de ancho y hasta de 6m de longitud

6mm

Por encima de 600 mm de ancho y para cualquier longitud

12mm

Planicidad
La máxima desviación desde 1.5 m desde el borde colocado en
cualquier posición en un plano nominal de la superficie, no deberá
exceder a 5 mm.

g)

Combadura
La variación en la curva gradual entre las unidades asociadas no
debe ser mayor a 6 mm para unidades de hasta 4.5 m de longitud,
no más de 9 mm para unidades más largas y debe ser visualmente
similar en la medida de lo posible.

h)

Acero de refuerzo
El acero de refuerzo deberá ser colocado en concordancia con las
Cláusulas de esta especificación

i)

Posición de los pernos de conexión y otros artefactos
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La posición individual de los pernos de conexión, los orificios para
los pernos, el acero de refuerzo expuesto u otros artefactos en
grupos asociados deben estar dentro de los 6 mm de su posición
original en el grupo donde han sido colados. La ubicación
longitudinal de cada grupo o de cada artefacto individual debe
estar dentro de los 6 mm de su posición original en la unidad
prefabricada, siempre y cuando esta tolerancia no afecte el
ensamblado de la estructura.

A pesar de los requerimientos de tolerancia mencionados arriba, las dimensiones y formas
generales de las unidades prefabricadas no deberán crear un inconveniente en el correcto
montaje de dicha unidad en conjunto con cualquier otra unidad, trabajo en acero o construcción
in situ.
7.8

ACABADOS DE SUPERFICIES
Los acabados de las superficies de las unidades prefabricadas deben estar de acuerdo con los
requerimientos indicados en los Planos o como se ordene. En general, las juntas de construcción
no se permitirán dentro de elementos prefabricados.

7.9

RECHAZO DE UNIDADES
Todas las unidades listas, así hayan sido colocadas en su posición o no, que no estén de acuerdo
con los Planos y Especificaciones, serán retiradas y reemplazadas por unas nuevas. Las
razones para el rechazo de las unidades incluyen lo siguiente:
-

La presencia de grietas o reparaciones.

-

La presencia de bordes rotos así tenga el acero de refuerzo expuesto o no.

-

Recubrimiento del acero de refuerzo que sea menor al requerido por su especificación.

-

Una superficie terminada inferior a lo indicado en los planos o a lo definido en esta especificación.

-

Dimensiones fuera de la tolerancia.

7.10

MARCAS Y REGISTROS
Tan pronto como sea posible después del colado, cada unidad debe ser marcada indeleblemente
en una ubicación acordada con su tipo y un número único de referencia.
LA CONTRATISTA deberá mantener registros por cada unidad, las cuales incluirán la siguiente
información:
-

Tipo y número de referencia.

-

Fecha de la fabricación.

-

Resultado del cubo de prueba.

-

Ubicación en las Obras.
Estos registros se llevarán a cabo en un formato claro y lógico y estarán disponibles para su
inspección en todo momento. Se suministrarán copias de estos registros al Empleador a la
culminación.
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7.11

MUESTREO Y ENSAYOS
Cuando las unidades de concreto prefabricado sean elaboradas fuera de la obra, salvo se
especifique expresamente en este documento, todos los costos involucrados en los muestreos y
ensayos requeridos por esta Especificación serán adoptadas por LA CONTRATISTA.

7.12

CERTIFICADO DE FABRICACIÓN
Para las unidades de concreto prefabricado que hayan sido elaboradas fuera de la obra, LA
CONTRATISTA elaborará, antes de enviar cualquier unidad a la obra, un certificado que
establezca que la unidad cumple con todos los Planos y Especificaciones.

7.13

PROGRAMA DE MONTAJE
Antes del montaje de las unidades de concreto pre-fabricado, LA CONTRATISTA preparará un
programa detallado del montaje con la descripción completa de los métodos y planta que
empleará para levantar, ensamblar y fijar las unidades, así como salvaguardar la estructura
durante el montaje. No se realizará montaje alguno hasta haber preparado el programa.

7.13.1 Manipulación y montaje - Generalidades
LA CONTRATISTA será responsable por la seguridad de la estructura y por las operaciones en
todas las etapas durante la manipulación y el montaje de las unidades de concreto prefabricado,
además deberá proveer todos los ganchos, marcos, guías, maderos y otros soportes temporales.

7.13.2 Manipulación de las unidades de concreto prefabricado
Todas las unidades deben ser manipuladas, levantadas y transportadas de manera que no se
ocasione ningún daño ni resquebrajamiento. Cuando se eleven las unidades mediante maniobras
o por grúas, el peso se tomará de forma gradual y sin tirones. Cuando se bajen las unidades,
éstas no serán soltadas, y serán colocadas suavemente en su posición sin ningún impacto.
Todas las unidades dañadas durante el manipuleo, almacenaje, instalación, etc., serán
reemplazadas por cuenta y costo de LA CONTRATISTA.
Donde no existan accesorios particulares u orificios integrados para la elevación de alguna
unidad, la unidad será sostenida por bloques firmes y alineados en un plano horizontal para evitar
el torcimiento. Los puntos de soporte serán los que se indican en los Planos o según se ordenen.
Se usarán bloques de soporte similares cuando se almacenen las unidades prefabricadas.

7.13.3 Almacenamiento de unidades de concreto prefabricado
Todas las unidades prefabricadas serán almacenadas de una manera y posición en la cual se
permita prever daños o fisuras de cualquier tipo y permita el montaje con un mínimo de manipuleo
y transporte preliminar.
Cuando se apilen las unidades prefabricada en el almacén, estas deberán ser soportadas por
bloques de madera que coincidan con los bloques de madera de la unidad inferior. Bajo ninguna
circunstancia una unidad se apoya en puntos en cualquier otra unidad que no es en sí soportada
por apoyos.
Los orificios para los pernos y otras cavidades serán cubiertos de manera apropiada para evitar
que entre la lluvia o cualquier otro tipo de líquido salvo este líquido o agua pueda drenar
libremente.

7.13.4 Instalación de unidades de concreto prefabricado
LA CONTRATISTA establecerá con exactitud el trabajo según las tolerancias descritas en la
siguiente Cláusula. Además, deberá asegurar que todas las unidades de concreto prefabricado
se alineen de forma conjunta en su correcta posición tal como se muestra en los Planos.
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Durante la instalación de las unidades prefabricadas, o durante el colado de concreto in-situ, LA
CONTRATISTA no impondrá cargas anormales en la cimentación, cabezales de pilotes o
estribos.
LA CONTRATISTA será responsable de asegurar la estabilidad las secciones de obra ya
construido durante y después del ensamblado de las unidades prefabricada y durante el colado
de concreto in-situ. Cualquier cambio en la geometría de la unidad prefabricada para el
acomodamiento temporal de la unidad debe ser sujeto a la aprobación del Proyectista.

7.13.5 Tolerancia de instalación
Las unidades prefabricadas deben ser instaladas de tal forma que la estructura completa cumpla
con las tolerancias requeridas para el concreto in-situ.
8.

TABLESTACAS

El trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación del tablestacado y todos sus
componentes como largueros de anclaje, tirantes o tensores y demás accesorios, tal como se
especifican en los planos y documentos correspondientes.
8.1

Consideraciones Generales
La construcción del tablestacado se llevará a cabo por parte de LA CONTRATISTA con la
calificación suficiente y necesaria para el tipo de LA OBRA a ejecutar.
LA CONTRATISTA, ejecutará un sondeo geotécnico en el área perimetral antes de iniciar la
construcción de la tablestaca para validar y corregir, de ser el caso, los cálculos que así lo
requieran con los nuevos datos geotécnicos.
Se deberá comprobar que el tablestacado a instalar es el especificado en los planos y demás
documentos del proyecto.
Se verificará que el equipo de hincado (martillos) aportará la energía necesaria para el hincado
completo de las tablestacas que conforman LA OBRA. También se asegurará que los elementos
estructurales utilizados (cabrias) están en capacidad de manejar las magnitudes de fuerzas
involucradas en la construcción completa.
En caso de modificaciones a lo contenido en los planos del proyecto, surgidas por la naturaleza
de LA OBRA, como por ejemplo empalmes en las láminas de tablestacado, se hará revisar y
aprobar por el Ingeniero la extensión, ubicación y ejecución de tales modificaciones.

8.2

Condiciones de los Componentes y Materiales
Las láminas de tablestacado se suministrarán según especificaciones contenidas en los planos
y demás documentos del proyecto. Se utilizará material nuevo y sin empalmes. Las láminas
estarán derechas y sus bordes libres de abolladuras y obstáculos que impidan la correcta
alineación y encaje entre sí en toda su longitud.
La longitud de las piezas deberá ser mayor a la indicada en los planos con el fin de disponer de
espacio para empalmes y/o cortes. Se deberán ajustar luego las dimensiones a las alturas
indicadas en los planos del proyecto.
Los componentes estructurales como perfiles laminados, ángulos, planchas y pernos se
suministrarán según las especificaciones y planos como material nuevo.

8.3

Almacenaje y Manejo de los Materiales
Se habrá concluido la preparación y acondicionamiento del área en su totalidad antes de iniciar
los trabajos de tablestacado.
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Se dispondrá de un sector claramente delimitado para el almacenamiento temporal y la
manipulación de las tablestacas en el terreno de LA OBRA.
Se transportarán y almacenarán las tablestacas de manera de no provocar deformaciones por
impacto o apilado de las mismas que impidan la alineación y adecuado ajuste entre una pieza y
otra durante su instalación
Se podrán practicar agujeros en las láminas de tablestacado para su manipulación e izaje, a una
distancia no menor de 20 cm de los extremos, de diámetro máximo 65mm. Se procederá
posteriormente al hincado, a la colocación de tapones mediante soldadura con lámina de acero
ASTM A-36 del espesor correspondiente, antes de cualquier actividad de relleno.
8.4

Ejecución
Se deberán considerar los niveles de relleno compactado de los sitios donde se hincarán las
tablestacas, antes de proceder a la instalación.
Se minimizará el relleno luego de la instalación del tablestacado, de manera de no inducir
deformaciones ni daños en las actividades posteriores de relleno y conformación del suelo
adyacente.
EL CONTRATISTA suministrará todos los componentes necesarios para la hinca de la láminas
de tablestacado, tales como martillos y cabezales.
Se utilizarán estructuras de soporte temporales que garanticen una alineación y ajuste entre las
láminas en toda su longitud durante el hincado.
La tolerancia de desalineación en la extensión transversal al terraplén, de la pared de tablestacas
será de máximo 10 cm por fuera de una línea recta en cualquier punto.
Cualquier pieza que se deforme permanentemente o fracture durante el procedimiento será
removida y reemplazada totalmente por una nueva.
La hinca se continuará hasta la profundidad indicada en los planos o hasta el punto de rechazo,
según las indicaciones de EL SUPERVISOR.
La condición de rechazo se definirá como diez (10) golpes de martillo por cada tres (3)
centímetros de penetración de la tablestaca en el substrato. El rechazo se determinará a
recorrido y velocidad de operación normal del martillo.
Si durante la hinca se alcanza la condición de rechazo y no se ha logrado la profundidad indicada
en el proyecto, se requerirá aprobación de EL SUPERVISOR de cualquier procedimiento
propuesto por LA CONTRATISTA.
Se cortarán las láminas para ajustarlas a las dimensiones del proyecto mediante corte en
caliente, según normas AWS.
Se deberán perforar las tablestacas para la instalación de tensores de anclaje y pernos de
sujeción de largueros, según diámetros especificados en los planos del proyecto.
Los tensores de anclaje se instalarán según las indicaciones del fabricante de los mismos. En
general se deberá colocarlos sobre zanjas rellenas parcialmente con arena para facilitar su ajuste
dimensional y minimizar los esfuerzos y deformaciones provenientes de la movilización de
equipos sobre el suelo adyacente a ellos y durante el relleno posterior a su instalación.
Se ajustarán los pernos y tensores de anclaje según apriete, de acuerdo a normas AISC y de
acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.
Los empalmes de láminas de tablestacado que se requieran se llevarán a cabo mediante
soldadura a tope de penetración completa, observando las indicaciones de EL SUPERVISOR.
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9.
9.1

FABRICACION E HINCA DE PILOTES
MATERIALES

9.1.1

ACERO

Los pilotes serán fabricados a partir de planchas formando los tubos con costuras longitudinales
y transversales. No se permite el uso de tubería con costura helicoidal para los pilotes.
Dependiendo de cada pilote en particular, las dimensiones y calidades de acero serán las que
se indican en los planos del proyecto. Las calidades de acero a utilizar en la fabricación de los
pilotes tendrán las siguientes características:
 API 5L con un límite elástico (Fy) de al menos 2,460.70 kg/cm² (35 ksi).
 Grado B.
 Nivel de especificación de producto PSL2.
La CONTRATISTA debe proveer certificados de pruebas, material para ensayos y hoja de
especificaciones de la fábrica cuando se requiera. Además, debe asegurar que EL CLIENTE
reciba una notificación en forma adecuada sobre cuándo puede ser inspeccionado el proceso de
fabricación de pilotes o cuándo se puede asistir a los ensayos.
El CLIENTE debe tener libre acceso para hacer inspecciones en cualquier etapa del proceso de
fabricación.

9.1.2

ELECTRODOS

El fundente y electrodo utilizado para la soldadura circunferencial y transversal deben cumplir
con lo especificado en la norma AWS D 1.1.
Se usarán electrodos E60-XX, para soldaduras en aceros con un límite elástico (Fy) inferior a
2.530 kg/cm².
9.2

RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO
La superficie de los pilotes se preparará de acuerdo a las especificaciones SSPC SP-10. El
procedimiento para la aplicación de la pintura en los pilotes será el siguiente:
 Base de zinc inorgánico con espesor de 3 mils de espesor en capa seca.
 Dos capas de epoxi 100% sólidos con espesor de 8 mils en cada capa.
Se deberán cumplir los tiempos de secado entre las capas indicadas en las especificaciones de
cada producto.
Las áreas que, durante el transporte, soldadura, hinca o corte de los pilotes pierdan el
recubrimiento, deben ser retocadas en sitio de acuerdo al procedimiento anterior.
La preparación de la superficie en la zona donde se hará el recubrimiento anticorrosivo se
efectuará con una antelación no mayor de 24 horas de la aplicación del producto y siguiendo las
indicaciones del fabricante para lograr el perfil de anclaje requerido.

9.3

SECCIONES
Las secciones de los pilotes deberán estar certificadas al cumplimiento de las especificaciones y
de las normas de fabricación correspondientes.
Las secciones deben almacenarse protegidas de la intemperie y evitando el contacto con el suelo
y otros agentes dañinos.
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9.4

FABRICACIÓN
Previo a la fabricación, LA CONTRATISTA someterá a EL SUPERVISOR para su aprobación,
un procedimiento de preparación de juntas, tipos de soldadura, número de pasadas, tipo y marca
de los electrodos, protección y mantenimiento de los electrodos, etc., que garantice que el
comportamiento mecánico de la junta sea igual al del material base.
LA CONTRATISTA deberá presentar también a EL SUPERVISOR las calificaciones de los
soldadores, para su aprobación. Todos los soldadores deben estar certificados.
La fabricación de los pilotes cumplirá con lo estipulado en las Normas ASTM A252, a excepción
de las observaciones y modificaciones establecidas en esta especificación.

9.5

CORTE Y BISELADO
El corte y biselado de las secciones podrá realizarse mediante métodos mecánicos o con soplete.
Deberá removerse totalmente toda evidencia del corte.
El soplete de acetileno puede emplearse para cortar metales o preparar juntas, siempre y cuando
el metal no esté sujeto a esfuerzos.
Cuando los extremos se corten con soplete, debe tenerse en cuenta la tolerancia necesaria para
permitir un fresado o cepillado adecuado.
Las juntas para la soldadura se pueden preparar por corte o escopleo al acetileno, siempre y
cuando se remuevan completamente la escoria y el material oxidado.
Todos los recortes deben ser justos y limpios, de forma apropiada y adecuada para el propósito
a que se destina, y deberán tener apariencia terminada.
La superficie resultante debe ser uniforme, lisa y libre de escoria y óxido; su acabado final deberá
hacerse mediante el uso de discos abrasivos.
La tolerancia máxima aceptada será de 2 mm, en todo el perímetro para las desviaciones de
corte.

9.6

SOLDADURA
El proceso de soldadura debe cumplir con lo especificado en la Norma AWS D 1.1. Se observarán
en cuanto sean aplicables, con las modificaciones y adiciones indicadas a continuación.
La simbología y notación en los planos se interpretará de acuerdo a la norma AWS D 1.1.
Todas las soldaduras y su inspección deben ser de acuerdo con la norma API-2B y AWS D1.1.
El material a ser soldado deberá encontrase libre de escamas, óxido u otros materiales extraños
en la superficie de soldadura. La preparación de los bordes para soldadura podrá efectuar
mediante fresado o esmerilado.
Los miembros que han sido pintados serán completamente lijados en el área en el cual actuará
el arco, la preparación se puede efectuar con aire y cepillo de alambre o por arenado.
Los miembros que se han de soldar, se alinearán correctamente, manteniéndolos en su sitio
mediante la utilización de medios apropiados tales como grapas, pernos, guías o sujetadores,
hasta que se complete la operación de soldadura. Siempre que sea posible, el material a ser
soldado se colocará horizontalmente.
Para la ejecución del trabajo, se podrá utilizar el procedimiento de soldadura de arco sumergido
o el procedimiento de arco protegido. Antes de comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA
presentará a EL SUPERVISOR, para su aprobación, el procedimiento de soldadura a ser
utilizado.
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Cuando sea necesario, las soldaduras de varias capas podrán ser martilladas con golpes ligeros,
utilizando una herramienta apropiada de punta redonda. El martillado se deberá efectuar una vez
que la soldadura se haya enfriado a una temperatura tibia al tacto. Deberá tenerse cuidado de
no causar el sellado o escamadura de la soldadura debido a exceso de martillado.
En la zona de la soldadura no se aceptarán grietas, falta de penetración o falta de fusión.
Cualquier defecto será reparado mediante procedimiento aceptado por EL SUPERVISOR y
vuelto a ensayar.

9.6.1

Soldadura longitudinal

Siempre que sea posible, el material a ser soldado se colocará horizontalmente.
La soldadura debe ser de penetración completa, para lo cual los extremos a soldar deberán ser
biselados adecuadamente.
Las soldaduras longitudinales entre dos tubos empatados no deben encontrarse en un mismo
eje. Estas soldaduras deben quedar desfasadas 90 grados una de la otra a menos que EL
SUPERVISOR autorice un desfase angular menor.
Las superficies a soldar deben colocarse con una separación máxima de 3 mm. Si la separación
es mayor de 1.5 mm se incrementará el espesor de soldadura en una cantidad igual a esa
separación.
Las soldaduras deberán revisarse bajo radiografía, de acuerdo a la Norma API Spec. 2B al 100%
de su longitud..

9.6.2

Soldadura transversal

Los cordones de soldadura transversal serán revisados bajo radiografía de acuerdo a la norma
API Spec. 2B.
La soldadura debe ser de penetración completa, para lo cual los extremos a soldar deberán ser
biselados adecuadamente.
Los cordones transversales serán ensayados en toda la longitud del cordón y en un 10% de las
soldaduras, mediante procedimientos de ultrasonido, radiografías o líquido penetrante, para
garantizar la completa penetración, ausencia de poros o inclusión de grietas. El método de
ensayo y selección lo indicará EL SUPERVISOR.
Las soldaduras longitudinales deben estar desplazadas 90º como mínimo entre dos tramos
sucesivos a ser soldados transversalmente.
9.7

TOLERANCIAS
Las tolerancias de la circunferencia externa y de redondez de las secciones tubulares será de
acuerdo con las especificaciones API Spec. 2B.

9.8

ALINEAMIENTO
La desviación máxima permisible del alineamiento por cada tramo de 3 m será de 3 mm.
En tramos mayores de 3 m, la desviación máxima será de 10 mm por cada 12 m.
En longitudes mayores de 12 m, la máxima desviación permisible será de 13 mm.
El método para verificar la rectitud será mediante un cable o hilo tenso a lo largo de la longitud
del pilote, repetido en tres puntos radiales como mínimo.
La desviación máxima en las juntas será de 2% del espesor de la pared del tubo.
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9.9

LONGITUD
La longitud del pilote no variará en más o menos 30 cm de la longitud especificada en los planos
del proyecto.

9.10

CIRCUNFERENCIA
La máxima variación entre el diámetro promedio del pilote y cualquier diámetro medido no
superará el 1%.

9.10.1 Almacenaje, transporte y manipulación
En el almacenaje de los pilotes, éstos deberán acuñarse convenientemente sobre cuñas de
madera, de manera que no se produzcan deformaciones en los pilotes. Se evitará en todo
momento el contacto con el suelo.
El transporte se efectuará con los equipos necesarios para evitar que se produzcan
deformaciones en el elemento durante cualquier fase del mismo.
El izaje se hará por eslingado de dos o más puntos del pilote, determinando por cálculo los puntos
que generen menor flexión del pilote por peso propio, evitando con ello la generación de zonas
fatigadas en el pilote. Ninguna sección del pilote deberá estar sometida a un esfuerzo de flexión
mayor al valor de las tensiones máximas admisibles.
Para el amarre del eslingado no se podrán utilizar guayas que dañen la superficie pintada del
pilote. Se utilizarán abrazaderas compuestas por cabos de nylon, yute o sisal.
Los pilotes serán suministrados y transportados en las longitudes indicadas en los planos y tablas
de pilotaje, que serán aprobados previamente por EL SUPERVISOR. Los pilotes deberán ser
cargados y transportados desde el taller de fabricación hasta la gabarra en el puerto de
embarque.
Durante el transporte se dará un adecuado soporte a las secciones de pilotes, de manera de no
sobrepasar las tensiones máximas admisibles elásticas del material.

9.10.2 Almacenaje e identificación
Cada pilote deberá ser marcado, para poder identificar:
 Nombre del fabricante.
 Número del pilote.
 Calidad del acero, diámetro, longitud, peso y espesor del pilote.
9.11

CONTROL DE CALIDAD
Antes de iniciar la fabricación de los pilotes, LA CONTRATISTA presentará a la aprobación de
EL SUPERVISOR, el Manual Básico de Control de Calidad que cumpla con los siguientes
aspectos:
 Organización.
 Línea de mando o de dependencia.
 Actividades a realizar.
 Métodos de trabajo.
 Pruebas, ensayos y/o análisis.
 Equipos de prueba y/o ensayos.
 Cantidad y prevención de pruebas y/o ensayos.
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 Resolución de discrepancias.
 Procedimientos de corte.

9.11.1 Procedimientos de soldadura y su calificación
LA CONTRATISTA será responsable de la calidad global de la fabricación, incluyendo el diseño,
materiales, ejecución y ensayos de las soldaduras.
LA CONTRATISTA establecerá un sistema de aseguramiento y control de calidad que logre el
cumplimiento de estas prácticas de ingeniería en los productos y servicios.
LA CONTRATISTA mantendrá y suministrará todos los informes de inspección y ensayos al
momento de ser solicitados.
EL SUPERVISOR podrá auditar, sin previo aviso, el programa de aseguramiento de calidad de
LA CONTRATISTA, obtener y realizar ensayos a muestras adicionales y realizar inspecciones.
LA CONTRATISTA permitirá el libre acceso a EL SUPERVISOR en los sitios de fabricación y
construcción.

9.11.2 Ensayo de tenacidad
Ensayos de tenacidad pueden ser solicitados por EL SUPERVISOR como un requerimiento para
la calificación del proceso de soldadura. Los especímenes de ensayos serán extraídos de la
soldadura y la zona adyacente afectada por el calor generado durante el proceso de soldadura
en concordancia con los requerimientos del Apéndice III de la norma AWS D1.1.
EL SUPERVISOR proveerá supervisores de control de calidad a dedicación exclusiva o parcial,
a quienes LA CONTRATISTA brindará todas las facilidades para el buen y eficaz ejercicio de sus
funciones. Los representantes de EL SUPERVISOR tendrán acceso libre a todas las áreas de
las instalaciones de LA CONTRATISTA que tengan que ver con el desempeño de sus funciones.
EL SUPERVISOR se reserva el derecho de ejecutar cualquier tipo de prueba y/o ensayo que
considere conveniente para comprobar la calidad de los pilotes. LA CONTRATISTA suministrará
todo el personal técnico, materiales y equipos requeridos para dichas pruebas.

9.11.3 Reparaciones de soldaduras falladas
LA CONTRATISTA debe cortar, volver a soldar y volver a probar o, de lo contrario, rectificar todas
las corridas de soldadura insatisfactorias o partes de corridas.
9.12

CONECTORES DE CORTE
Para la interfaz entre el pilote metálico y el tapón de concreto, la transferencia de esfuerzos se
producirá por fricción y se requerirá la presencia de conectores de corte que permitan mejorar la
transmisión de esfuerzos.
Estos conectores tendrán las siguientes características:


Material, ASTM A36 o similar, fy min= 2,530 kg/cm2



Electrodo de soldadura E60-XX
Se deberá presentar el procedimiento de soldadura para la revisión y aprobación de EL
SUPERVISOR.
La instalación de los conectores de corte será indicada en el método constructivo durante la
ejecución de la obra. Una posibilidad es el uso de empalmes que ya tengan instalados los
conectores de corte y hacer la unión soldada por encima del nivel del agua antes de conseguir
el rechazo del pilote.
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9.13

INSTALACIÓN DE PILOTES
Los requisitos aquí mencionados son los mínimos. LA CONTRATISTA tendrá el deber de adoptar
cualesquiera medidas adicionales que fueran necesarias para asegurar la satisfactoria
conclusión de LA OBRA.
LA CONTRATISTA deberá proporcionar a EL CLIENTE, conjuntamente con la presentación de
su oferta, información completa y detallada sobre el equipo a emplearse para hincar los pilotes,
incluyendo, sin limitarse a ello, tipo de martinete, clase, peso y energía, velocidad, presión y
golpe, según las instrucciones del fabricante; método para colocar el pilote en su lugar y
sostenerlo en su posición debida
LA CONTRATISTA será la responsable por el uso del equipo y/o método seleccionado, aun
cuando éstos hayan sido aprobados por EL SUPERVISOR.
EL CLIENTE suministrará las cargas representativas actuantes sobre los pilotes de cada una de
las estructuras involucradas. Asimismo, EL CLIENTE suministrará los planos de proyecto con la
ubicación de los pilotes, un listado con las características y propiedades de los pilotes a ser
hincados, además del estudio de suelos practicado en el sitio de la obra.
LA CONTRATISTA no podrá iniciar el trabajo sin haber entregado a EL SUPERVISOR para su
debida aprobación, un programa de trabajo indicando el procedimiento de hinca, incluyendo el
tipo y las características del equipo que se propone usar.

9.13.1 Equipo de hinca
LA CONTRATISTA deberá hincar los pilotes mediante la acción de martinetes de vapor o de aire
comprimido de acción simple o doble, o martinetes de explosión Diesel. El martillo debe generar
una energía de al menos 155 kNm o mayor. En el caso de que haya mayor resistencia que la
esperada durante la hinca, deberá considerarse el uso de un martillo de mayor capacidad.
El equipo de hincado deberá hallarse en óptimas condiciones y, en todo momento, se mantendrá
y se hará funcionar conforme a las normas de seguridad respetando las recomendaciones del
fabricante en cuanto a eficiencia y capacidad regulada.
Las cabezas de los pilotes, durante la operación de hincado, deberán ser protegidas por un
cabezal constituido por un material que amortigüe suficientemente el impacto de la masa de
martinete, como para que no se produzcan daños al acero de la cabeza del pilote, al mismo
tiempo que permita el máximo aprovechamiento de la energía del martinete. Cuando el área de
la cabeza del pilote sea mayor que la del mazo, se requerirá del uso de un cabezal que reparta
el impacto del martinete, de manera uniforme, sobre todo el área de la cabeza del pilote. Todos
los elementos deben ser inspeccionados periódicamente y se paralizará la hinca cuando se
aprecie deterioro de alguno de ellos.
Para hincar los pilotes se deberán utilizar guías fijas del martinete o guías adecuadas que
sostengan cada pilote en su posición correcta y en alineación axial con el martinete. El equipo
auxiliar de hinca (gabarras, grúas, resbaladeras) será lo suficientemente fuerte y pesado para
garantizar la inclinación prevista en el proyecto de los pilotes de acero en toda su longitud.
En general, LA CONTRATISTA será la única responsable por cualquier daño que sufra el pilote
durante la hinca.
En caso de ser utilizado el método de hinca por martillo vibratorio LA CONTRATISTA deberá
requerir las formulas necesarias para el cálculo de las dimensiones del martillo para el conjunto
de condiciones dadas, las cuales varían de un fabricante a otro.
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9.13.2 Posición y tolerancia
Cada pilote deberá ser instalado precisamente en la posición indicada en los planos del contrato.
Se permitirá un desplazamiento de hasta 150 mm fuera de la posición mostrada en los planos de
diseño.
La desviación máxima permitida en el pilote terminado desde la vertical debe ser 1 en 75.
Los pilotes deben ser hincados a una tolerancia de nivel alto de ±20mm.
No se realizarán correcciones forzosas a la posición o inclinación de pilotes a menos que se
obtenga la aprobación por escrito de EL SUPERVISOR.

9.13.3 Hinca de pilotes
Los pilotes se colocarán cuidadosamente con respecto a los ejes y a la separación indicada en
los planos de proyecto y luego se hincarán en posición vertical o inclinada según se indique en
los planos de proyecto. La ubicación de los pilotes será objeto del debido control topográfico con
el fin de evitar la acumulación de diferencias o errores dimensionales que puedan existir entre
pilotes contiguos.
Los pilotes se hincarán hasta los niveles establecidos en los planos del proyecto y con los datos
obtenidos en el campo serán aplicadas fórmulas dinámicas reconocidas para determinar la
capacidad de carga de cada uno de los pilotes hincados y así verificar si se satisfacen las
condiciones de diseño.
Cada pilote se hincará sin interrupción desde el primer golpe del martinete hasta alcanzar la
penetración deseada, salvo en el caso de que sea necesario interrumpir la operación por un
breve período de tiempo para cambiar los bloques de amortiguación y efectuar en la obra los
empates necesarios.
Siempre que se interrumpa la hinca antes de alcanzar la profundidad final, se registrará la hora
de interrupción y reanudación del trabajo. Así mismo, se registrará el número de golpes hasta el
momento de la interrupción y después de reanudar la hinca.
Cuando la punta del pilote encuentre material blando y de poca resistencia, ya sea al comienzo
de la hinca o al atravesar algún estrato, el martillo será operado con el mínimo recorrido de masa
hasta que la resistencia suba a 20 golpes por pie de penetración, y entonces volver a operar con
el máximo recorrido de masa.
Cuando se encuentren obstrucciones a la hinca que imposibiliten la penetración o causen desvío
exagerado del pilote, antes de abandonar la hinca se agotarán todos los recursos de excavación,
rotación, chorro de agua, etc. Se intentará retirar el pilote y si no se logra, se cortará el pilote en
el lugar. En este caso se deberán hincar pilotes adicionales que sustituyan al original siguiendo
las instrucciones que para el efecto indique EL SUPERVISOR.
Si la profundidad de hinca es igual a la indicada en los planos y el asentamiento del pilote en los
últimos 10 golpes cumple con lo indicado en los Criterios de Aceptación y Rechazo, se podrá dar
por concluida la hinca, siempre que se haya verificado la capacidad de carga del mismo; en caso
contrario se continuará la hinca hasta lograr el rechazo indicado, empatando si fuere necesario
nuevos tramos de pilote.
Con el fin de remover el tapón de suelo dentro del pilote y facilitar la hinca en estratos muy duros,
se puede utilizar el chorro de agua (jet) actuando en la punta del pilote.
En el caso de tener que atravesar estratos de gran consistencia que resulten en condiciones de
hinca duras, ≥150 golpes por pie de penetración antes de llegar al lecho rocoso, se podrá utilizar
la lanza de agua, la pre-excavación ó rotación para facilitar la hinca. Después de la utilización de
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la lanza de agua o el barrenado, el pilote será llevado hasta llegar a la profundidad prevista y
rechazo adecuado, hincando al menos una longitud de tres y medio (3.5) diámetros ó la magnitud
indicada en los planos de proyecto por el método convencional con martillo.
No obstante, si un pilote se niega a penetrar, se tomarán las debidas precauciones para no
averiarlo por golpeo excesivo. LA CONTRATISTA deberá especificar en la oferta, la máxima
capacidad de absorción de energía de los pilotes, o sea, el máximo número de golpes por pie de
penetración que pueden soportar los pilotes sin averiarse.
Para la prolongación de los pilotes, se procurará no interrumpir la hinca y bajar la cabeza del
pilote hasta donde el equipo y algún suplemento lo permita. La prolongación se efectuará
posteriormente. Los trabajos de soldadura de los nuevos tramos cumplirán con lo que se indica
en el punto 7.2 del presente documento.
Las longitudes de los pilotes mostrados en los planos del proyecto son indicativas y sólo para los
fines de licitación de las obras. Por lo tanto, las longitudes reales de los pilotes deberán ser
definidas por el hincado inicial de los pilotes, en su posición definitiva, que sean suficientemente
largos y distanciados a lo largo de la obra, como para definir las longitudes de los pilotes
intermedios, así como establecer el rechazo requerido para el pilotaje.

9.13.4 Penetración en el estrato duro o lecho rocoso
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de pilotes, es necesario hacerlos penetrar
en el lecho rocoso. Se estima que no será posible atravesar estos materiales a percusión. Ante
esta condición, se considera que será necesario contar con otros elementos, diferentes a la hinca
con martillo, tales como: a. taladros rotativos provistos de puntas o brocas de tungsteno; b.
martillos de gravedad (trépanos) de alta energía de penetración en roca; c. martillos de fondo de
gran diámetro; o cualquier otro procedimiento que permita asegurar la penetración de los pilotes
en los materiales duros citados.
La longitud de la penetración de los pilotes por debajo del horizonte del lecho rocoso quedó
establecida en 4.0 m ó lo indicado en los planos de proyecto.

9.13.5 Control de la hinca
Los pilotes se hincarán en presencia de EL SUPERVISOR y en todo caso únicamente después
de haber recibido su autorización. LA CONTRATISTA deberá proporcionar todas las facilidades
para la inspección y cooperar con EL SUPERVISOR en el registro de datos en todo momento.
Se deben tomar precauciones para minimizar el daño ocasionado a la punta de los pilotes durante
la instalación incluyendo la provisión de reforzamiento de ser requerido.
Cuando los pilotes deban alcanzar una capacidad de carga mínima, el valor de la resistencia de
hincado máxima o asiento (medida después de los últimos 10 golpes de martillo) que puede ser
permitida sin sobre fatigar o dañar el pilote para tipos particulares y colocación de equipos de
hincado de pilotes debe ser determinada por LA CONTRATISTA. Cualquier daño al pilote
ocasionado por sobre hincado debe ser reparado.
LA CONTRATISTA debe asegurar que no se dañen los pilotes instalados.
Se debe tomar los niveles y posiciones para determinar la cantidad de cualquier movimiento de
pilote producido por el hincado de los pilotes adyacentes.
En todas las etapas durante la instalación y hasta la incorporación en los trabajos permanentes
el pilote debe estar adecuadamente soportado para mantener posición y alineamiento y para
prevenir que el mismo se dañe.
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LA CONTRATISTA debe informar a EL SUPERVISOR sin demora si se detecta algún cambio
inesperado en las características del hincado. Se debe tomar un registro detallado de la
resistencia de hincado sobre la longitud total del próximo pilote disponible más cercano, si se
requiere.
Si, durante la ejecución del trabajo, se dañan, o parece que se van a dañar estructuras
principales, de servicio o adyacentes, LA CONTRATISTA deberá documentar su propuesta para
reparar o evitar dichos daños.
No se utilizará un seguidor (follower) a menos que el rechazo sea revisado donde sea aplicable
con el fin de tener en cuenta la reducción de la eficacia del golpe de martillo.
Los Registros de Hinca se harán para cada pilote. Este registro deberá contener el peso y la
caída del martillo o espolón y los golpes / 250mm de penetración, a menos que se especifique lo
contrario en las Especificaciones del Proyecto. LA CONTRATISTA deberá informar a EL
SUPERVISOR sin demora si se observa un cambio inesperado en las características de hincado.
En caso de no lograrse la penetración mínima establecida en los dibujos del proyecto, con un
martinete que cumpla con el requisito antes estipulado, LA CONTRATISTA deberá usar otro de
mayor energía sin que ello involucre incremento en el precio establecido en El Contrato, a menos
que la cabeza del pilote comienza a deformarse visiblemente bajo la actuación del golpeteo del
martinete y se haya alcanzado ya el rechazo dinámico establecido.

9.13.6 Descabece de los pilotes (Corte)
Los pilotes se cortarán en forma pareja y nivelada, con el cuidado de causar el menor daño
posible. La máxima diferencia permisible en la elevación del tope de cada pilote después del
corte, no podrá ser mayor de 2.0 cm con respecto a la elevación indicada en los planos de
construcción del proyecto.
En caso de producirse daños a los pilotes durante la operación de corte, LA CONTRATISTA
deberá repararlos por su propia cuenta en forma satisfactoria a criterio de EL SUPERVISOR.
No se permitirá botar al mar material sobrante; éste deberá ser recolectado en recipientes
adecuados y dispuesto en botaderos de desechos autorizados.

9.13.7 Arriostramiento provisional de los pilotes
LA CONTRATISTA deberá a realizar levantamientos topográficos para verificar que los pilotes
que formarán parte de plataformas no presenten desplazamientos de su posición de hinca a
consecuencia de las fuerzas ambientales mientras no sean unidos conforme a los planos del
proyecto.
Estos levantamientos se realizarán una vez concluida la hinca y se repetirán en un lapso de
tiempo indicado por EL SUPERVISOR. De no presentarse desplazamientos en los pilotes de su
posición final de hinca durante este lapso de tiempo, se considerará que los mismos no se ven
afectados por eventos naturales cotidianos y no se requerirá su arrastramiento provisional.
De presentarse cualquier variación de la posición de los pilotes entre ambos levantamientos, se
procederá de manera inmediata a su arriostramiento provisional.
De la experiencia adquirida en campo por esta actividad, se determinará que pilotes deberán ser
arriostrados inmediatamente después de su hinca para evitar su desplazamiento de su posición
final de hinca.
LA CONTRATISTA deberá presentar a EL SUPERVISOR para su aprobación, los esquemas y
descripción del procedimiento que utilizará para el arriostramiento provisional de los pilotes.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 178
Versión 1

No se permitirá que se mueva la cabeza de un pilote de su posición una vez culminada la hinca
y/o movido por cualquier consecuencia. El arriostramiento temporal será del tipo rígido y se
mantendrá en su sitio hasta que un número suficiente de pilotes adyacentes sean unidos
conforme a los planos del proyecto.
Es esencial que el arriostramiento permanezca en su sitio durante el tiempo necesario, con el fin
de evitar cualquier movimiento relativo, torcedura o deslizamiento de las vigas o placas de
concreto en su posición definitiva.

9.13.8 Criterios de aceptación de los pilotes hincados
El pilotaje será hincado hasta la profundidad en la cual acusa el rechazo dinámico que garantiza
la capacidad de soporte deseada. Este rechazo, medido en centímetros de penetración del pilote
para los 10 últimos golpes del martillo, se encuentra especificado en el capítulo 10.8.
No obstante, si un pilote se niega a penetrar, se tomarán las debidas precauciones para no
averiarlo por golpeo excesivo. LA CONTRATISTA deberá especificar en la oferta, la máxima
capacidad de absorción de energía de los pilotes, o sea, el máximo número de golpes por pie de
penetración que pueden soportar los pilotes sin averiarse.

9.13.9 Rechazo
El rechazo y compresión temporal deberá medirse y registrarse para cada pilote al término del
hincado a menos que se indique lo contrario en la especificación del proyecto. Cuando el rechazo
este siendo medido, deberán cumplirse los siguientes requerimientos:
 La parte expuesta del pilote deberá estar en buena condición sin daño o distorsión.
 El casco, carro y cualquier embalaje deberá estar en buenas condiciones.
 El golpe de martillo deberá estar en línea con el eje del pilote y las superficies de impacto deberán
ser planas y en ángulo recto con el eje del pilote y del martillo.
 El martillo deberá estar en buenas condiciones, la entrega de energía adecuada por golpe, y
funcionar correctamente.
 La compresión temporal de la pila se registrará si se requiere en las especificaciones del
proyecto.
Se considerará condiciones de rechazo cuando se registren avances de 25 mm por 10 golpes.
Cuando esta condición de rechazo suponga un deterioro en el pilote, deberá ser suspendida la
hinca y se realizará la consulta respectiva a EL SUPERVISOR.

9.13.10 Registro de hincado de los pilotes
Cada pilote será marcado claramente en la parte que está fuera del agua con pintura blanca con
su número único de referencia y longitud total. Será marcado en forma ordenada y exacta con
bandas pintadas a intervalos de 1 m. Se deben pintar bandas a intervalos de 250 mm, en la
longitud requerida, con la finalidad de hacer registros de pilotes sobre los 20 m superiores.
LA CONTRATISTA debe guardar registros completos y exactos de la instalación de pilotes en un
formato estándar para incluir la información requerida en esta especificación, los cuales deben
estar disponibles para el Empleador.
Los registros de pilotes deben ser evaluados y cualquier registro inusual debe ser referido al
proyectista. Los registros de pilotes incluirán lo siguiente:
a.

Número de referencia de localización del pilote.

b.

Longitud total del pilote durante el hincado.
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c.

Nivel de suelo, relacionado al nivel de referencia (N.M.M.) al comienzo de la instalación del pilote.

d.

Tipo, peso, caída, condiciones mecánicas y número de referencia del martillo y ajustes del
martillo vs. nivel de base del pilote en relación al nivel de referencia.

e.

Fecha y hora de hincado del pilote.

f.

Nivel del pie del pilote al finalizar el hincado, relacionado al nivel de referencia.

g.

Nivel de la cabeza del pilote al completar el hincado.

h.

Nivel de corte de la cabeza del pilote.

i.

Rango de hincado, medidos como golpes de martillo por 250 mm de penetración.

j.

Asentamiento final determinado como el asiento promedio durante los últimos 10 golpes de
martillo.

k.

Asentamientos tomados a intervalos durante los últimos 3 m de hincado.

l.

Compresión temporal del suelo y pilote desde el momento de un marcado aumento en la
resistencia al hincado hasta que el pilote alcanza su nivel final.

m. Nivel del suelo dentro del pilote al completar el hincado, de ser apropiado.
n.

Detalles de cualquier obstrucción encontrada y obstrucciones de tiempo, y otras interrupciones
de la secuencia de trabajo.

o.

Cualquier informe necesario para el análisis del hincado de pilotes.

p.

Inclinación del pilote.
La información detallada arriba debe ser registrada en el nivel base durante la instalación y
tiempo desde que comienza el hincado para proveer de suficiente información para la evaluación
de todos los factores que afectan el registro la cuenta de golpes.
Al culminar el hincado de pilotes, LA CONTRATISTA debe proveer diseños que registren las
profundidades finales de los pilotes relativos al nivel de referencia, incluyendo todos los pilotes
rechazados o abandonados.
LA CONTRATISTA dará información adecuada y proveerá todas las facilidades para que EL
CLIENTE pueda monitorear las actividades de hincado de pilotes.
Cuando se mide un asiento final se debe cumplir los siguientes requerimientos:

 La parte expuesta del pilote debe estar en buena condición sin daño ni distorsión.
 La plataforma y relleno, si lo hubiera, debe estar en buenas condiciones.
 El golpe del martillo debe estar alineado con el eje del pilote y las superficies de impacto deben
ser planas y en el ángulo correcto con el pilote y eje del martillo.
 El martillo debe estar en buenas condiciones y operando correctamente.
El control del hincado se llevará a cabo periódicamente. Al haber alcanzado el asentamiento final
acordado para el pilote debe dejarse por 5 minutos antes de hincarlo nuevamente para verificar
el asentamiento. Si este asentamiento es ahora mayor, el pilote se re-hinca y se extenderá si es
necesario, de modo que después de nuevas comprobaciones de hincado, el asentamiento final
sea alcanzado.

9.13.11 Verificación de capacidad de carga del pilote
Los pilotes deben por lo menos alcanzar las penetraciones mínimas mostradas en los planos de
construcción. La Capacidad Ultima de Carga se debe determinar de la siguiente manera:
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 Mediante Prueba de Carga Estática.
 Mediante Prueba de Carga Dinámica.
Pruebas de carga estática
Las pruebas de cargas de compresión estáticas se llevarán a cabo de acuerdo con la norma
ASTM D1143 o estándares aprobados equivalentes, excepto que los pilotes preliminares serán
cargados a una carga máxima de 300% de la carga de verificación (DVL) o falla. El pilote es
considerado que falla cuando el desplazamiento vertical durante la prueba excede el 10% del
diámetro del pilote. Se sugiere realizar 1 prueba estática por cada 100 pilotes hincados.
EL SUPERVISOR puede instruir a LA CONTRATISTA a llevar a cabo pruebas de carga estática
en pilotes de trabajo. El número de pilotes de trabajo a ser ensayados a pruebas de carga
estáticas quedará bajo revisión durante el hincado y sujeto a evaluación de resultados de pruebas
dinámicas. Las pruebas de carga estática llevadas a cabo en pilotes de trabajo serán de acuerdo
al mismo estándar excepto que los pilotes serán cargados al 150% de la carga de verificación de
diseño.
LA CONTRATISTA deberá incluir en su método constructivo, el periodo mínimo que se requiere
entre la instalación del pilote y la ejecución de las pruebas de carga estática tomando en cuenta
el endurecimiento del concreto o grout dónde sea apropiado. El periodo mínimo para pilotes
hincados será 7 días después de la instalación del pilote.
Además de los requerimientos de la ASTM D1143, los siguientes requerimientos aplicarán para
todas las pruebas de carga estática de pilotes:
 Se requieren en cada intervalo de carga: Lecturas de carga, tiempo temperatura y asentamientos
y gráficos de carga vs tiempo, asentamiento vs tiempo, y cargas vs asentamientos. Al final de
cada “periodo mínimo de aplicación de la carga” el ratio del movimiento del pilote deberá ser
chequeado y la carga en el pilote no deberá ser alterada hasta que el ratio del movimiento no
sea mayor que 0.05 mm en 10 minutos, Dentro de las 24 horas del término de la prueba del
pilote, LA CONTRATISTA deberá presentar los registros relevantes de la prueba del pilote y los
gráficos a EL SUPERVISOR
 EL SUPERVISOR podrá alterar la secuencia de carga si es necesario, pero no se hará ningún
pago adicional a menos que el tiempo total de prueba exceda las 205 horas.
 El método de medición de asentamientos de los pilotes será acordado con EL SUPERVISOR.
Generalmente, un sistema de medición usando vigas de referencia y el método de medición del
asentamiento de los pilotes será parte del procedimiento documentado que deberá demostrar
que el haz de referencia se apoya sobre soportes independientes que no se verán afectados por
la disposición carga de prueba. En general, un sistema establecido apropiadamente utilizando
haces de referencia y comparadores (o de lectura directa) serán aceptables.
 LA CONTRATISTA deberá establecer un punto de referencia fijo contra el cual se medirá el
asentamiento del pilote. Este punto de referencia se cotejará con otra referencia fija durante la
prueba de carga. Una sombra se proporcionará el equipo de prueba para reducir los efectos de
la temperatura del sol.
 El asentamiento de la cabeza del pilote deberá ser medido a una precisión de más menos 0.5
mm y deberá ser corregido para cambios de temperatura del pilote y del equipo de medición. El
Ratio de asentamiento será registrado continuamente con equipo de precisión de 0.01 mm.
 La carga del pilote y asentamiento será continuamente medida y los resultados deberán estar
disponibles en físico y digital en un formato claro. El método de medición de la carga en el pilote
deberá ser acordado con EL SUPERVISOR.
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 En el caso de que un pilote falle una prueba, LA CONTRATISTA presentará sus propuestas
correctivas a EL SUPERVISOR para su aprobación.
 El equipo de prueba de pilotes y trabajos temporales no deberán ser desmantelados desde un
sitio de pruebas particular sin la aprobación de EL SUPERVISOR.
El equipo de prueba de pilotes deberá ser mantenido en el sitio y disponible para su uso durante
toda la duración de los trabajos de los pilotes y hasta que sea liberado por EL SUPERVISOR.
Pruebas de carga dinámica de pilotes
Las pruebas de carga dinámica se deberán llevar a cabo de acuerdo a la norma ASTM D4945
usando un equipo analizador de hincado de pilotes (PDA) con el acuerdo de EL SUPERVISOR
en los cinco primeros golpes de la prueba. Las pruebas deberán ser suficientes para movilizar la
resistencia del pilote completa y causar un asentamiento neto permanente de al menos 3 mm
después de un impacto del martillo al pilote. Las mediciones de la fuerza y la velocidad del pilote
durante la prueba serán analizadas utilizando la técnica de ajuste de señales CAPWAP en los
datos seleccionados por LA CONTRATISTA con el acuerdo de EL SUPERVISOR. El análisis
CAPWAP se ampliará para producir ploteos estimados de asentamiento cabeza del pilote frente
a la carga. Se sugiere realizar 2 pruebas dinámicas por cada 100 pilotes hincados.
Los Pilotes Preliminares tendrán pruebas CAPWAP-C registradas en tres penetraciones de la
siguiente manera:
 A una penetración inicial 3 m antes de la penetración objetivo de acuerdo al diseño;
 A la penetración de diseño determinado por el diseño de LA CONTRATISTA para la carga de
trabajo de los pilotes;
 A la penetración prevista determinado por el diseño de LA CONTRATISTA para la carga de
rotura.
Los pilotes preliminares se someterán también a ensayo de carga dinámica (por ejemplo,
CAPWAP) antes y después de la prueba de carga estática. Cuando los resultados de una prueba
de pilotes preliminares no son concluyentes, un pilote preliminar de reemplazo será instalado y
ensayado.
Se ensayarán pilotes mediante prueba de carga dinámica con un mínimo del 5% del total de
pilotes totales.
Todos los pilotes instalados deben tener el registro conteo de golpes (golpes/penetración
250mm). Los pilotes de trabajo que serán sujetos a pruebas serán en acuerdo con el
SUPERVISOR.
Las Pruebas Dinámicas de pilotes (CAPWAP-C) se llevarán a cabo como sigue:
 Mientras se está hincando pilotes por encima de la penetración de diseño.
 A la Penetración Meta para la carga última.
 En forma provisional 7 días después de completar el hincado.
Los resultados de las pruebas serán analizados por personal competente empleando los
programas de computadora apropiados. El análisis CASE se realizará durante el hincado; el
análisis CAPWAP-C se llevará a cabo después del hincado. El objetivo del análisis es determinar:
 La energía del martillo trasladada al pilote, la máxima velocidad de onda de la cabeza el pilote y
la tensión del pilote.
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 Calibración de la fórmula de hincado de pilotes para configuración de martillo aprobados para
pilotes verticales.
 La Capacidad Última Instalada del pilote en compresión.
 Capacidad por fricción lateral y capacidad de punta.
 El pronóstico de la curva de carga-asentamiento estática para el pilote.
 Si se formó punta en el pilote.
La prueba se llevará a cabo por un subcontratista especialista independiente de renombre, con
una amplia trayectoria en este tipo de análisis.
Los resultados se presentan como un informe consolidado que incluye el comentario
interpretativo por el subcontratista especialista independiente. Los resultados también se
facilitarán en un formato digital aprobado. Durante una prueba de conducción, ningunos otros
pilotes podrán ser hincados dentro de los 10 metros del pilote de prueba.
El método de cálculo de la capacidad última de las pruebas será calibrado por referencia a las
pruebas de carga estáticas.

9.13.12 Aditamentos
Los detalles de los aditamentos de los pilotes, incluyendo conectores al corte en el extremo de
pilotes, y rellenos de concreto deben construirse según los detalles que se muestran en los
planos.
10.

DEFENSAS
El diseño y selección de la defensa NO consideró los rangos de tolerancia para los valores de
reacción y absorción de energía (± 10%), indicados en las tablas de los fabricantes de las
defensas. Las defensas deberán absorber eficazmente la energía cinética producto del atraque
de los buques, sin ningún tipo de daño y manteniendo bajas las reacciones sobre las estructuras
que las soportan.
EL FABRICANTE/PROVEEDOR diseñará y suministrará el panel frontal para aquellas defensas
que lo requieran, así como los distintos accesorios de soporte vertical y lateral de la defensa y
su panel frontal. Las dimensiones del panel deberán dimensionarse para que las presiones de
contacto con las paredes de las embarcaciones no superen las presiones límites descritas en las
normativas vigentes.

10.1

SELECCIÓN DE LAS DEFENSAS
Las defensas a ser instaladas en los frentes de los muelles 2-3-4 deberán ser del tipo cónicas y
ser capaces de ofrecer las siguientes características:
Energía de atraque que debe absorber la defensa: 1,280.0 kN-m
Reacción máxima que puede desarrollar en su rango de trabajo: 1,670.0 kN
Numero de defensas a las cuales se les hará la prueba de compresión con su registro de
deformación-reacción:
2
Nota: estas defensas deberán incorporar una pantalla frontal con paneles UHMV
Las defensas a ser instaladas en el frente del muelle de Cruceros deberán ser del tipo flotantes
rellenas de espuma (defensas tipo Foam) y ser capaces de ofrecer las siguientes características:
Energía de atraque que debe absorber la defensa: 693.0 kN-m
Reacción máxima que puede desarrollar en su rango de trabajo: 1,197.0 kN
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Numero de defensas a las cuales se les hará la prueba de compresión con su registro de
deformación-reacción:
1
10.2

GOMA DE DEFENSA
La goma será al 90% natural, resistente a la luz solar, ozono, resistente al agua salada y
salpicaduras ocasionales de hidrocarburos.
El material deberá ser uniforme en calidad y libre de cualquier contaminación, grietas o defectos
que pudieran ir en detrimento de la utilidad o rendimiento de la defensa. La goma de la defensa
deberá cumplir los siguientes requisitos:

Tabla 3. Propiedades de Gomas para Defensas

PROPIEDAD

Resistencia a la
tracción
Antes
del Alargamiento
envejecimiento
Dureza

UNIDAD

REQUERIMIENTO

kg/cm2

160 (mín.)

%

350 (mín.)

grado

77 (máx.)

ASTM D2240
(dureza Shore
A)

no menos del 80 %
del valor original

ASTM D573
(espécimen
según matriz C)

grado

Valor original + 8º
(máx.)

ASTM D2240
(dureza Shore
A)

kg/cm

70 (mín.)

ASTM D624
(espécimen
según matriz B)

%

30 (máx.)

ASTM D395

Variación en la
resistencia a la
tracción

%

Después
del Variación en el
envejecimiento
alargamiento

%

Dureza

Resistencia al desgarramiento
Deformación
compresión

permanente

por

ESTÁNDARES
Y
CONDICIONES
DE ENSAYOS
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PROPIEDAD

Resistencia a la abrasión

10.3

UNIDAD

cm3

REQUERIMIENTO

ESTÁNDARES
Y
CONDICIONES
DE ENSAYOS

1.5 (máx.)

British Standard
BS903 A9
método C, 3000
revoluciones

acCESORIOS
El escudo (panel) rígido propio de las defensas que lo requieran, las barras, pernos de fijación,
tuercas y arandelas serán de acero laminado en caliente para el uso estructural general, acorde
con ASTM A36.
El tratamiento de superficie de los anclajes, pernos, el escudo (panel) rígido, las barras, tuercas
y arandelas será por el recubrimiento de zinc (inmersión en caliente) según la especificación
ASTM A153.
Las cadenas de amarre de las defensas deberán ser suministradas por el fabricante de la
defensa. La calidad del acero de la cadena deberá ser ASTM A36 o mayor y deberá haber
pasado por un tratamiento de galvanizado en caliento según la especificación ASTM A153.

10.4

REQUERIMIENTO DE EJECUCIÓN

10.4.1 Sistemas de aseguramiento de calidad
EL FABRICANTE/PROVEEDOR de las defensas deberá ser un fabricante con una trayectoria
de por lo menos 10 años en el mercado suministrando defensas similares a las requeridas en el
proyecto.
EL FABRICANTE/PROVEEDOR de las defensas deberá establecer un sistema de
aseguramiento de calidad, que garantice la conformidad de los productos y servicios con esta
especificación.
EL FABRICANTE/PROVEEDOR deberá mantener al día y oportunamente suministrar todos los
informes de ensayos, como lo exige esta especificación. EL SUPERVISOR podrá auditar, sin
previo aviso, el programa de aseguramiento de calidad de EL FABRICANTE / PROVEEDOR,
obtener y analizar muestras adicionales, y realizar las inspecciones.

10.4.2 Inspección y ensayo
Los ensayos se regirán según lo indicado en la norma ASTM F2192 y también podrán seguirse
los lineamientos presentados en el apéndice “A” de la PIANC “Guidelines for the Design of Fender
Systems: 2002.
EL FABRICANTE/PROVEEDOR deberá garantizar el libre acceso a su taller, en cualquier
momento a EL SUPERVISOR durante la fabricación.
Todas las defensas se les asignarán un número de serie de fabricación único para fines de
trazabilidad. Número de serie se colocará en cada elemento de defensa en un lugar visible para
la inspección.
El desempeño de las defensas se verificará mediante pruebas a escala de rendimiento de un
mínimo de 5% para cada elemento de la defensa. Si alguno de los elementos de defensa no
cumple con los requisitos, un 10% adicional deberán ser probados. Si alguno de este grupo no
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cumple con los requisitos, todas las defensas restantes se someterán a prueba. Cualquier
defensa que no cumple con los requisitos de funcionamiento será rechazada y no se utilizará en
este proyecto.

10.4.3 Certificado de garantía
EL FABRICANTE / PROVEEDOR presentará por escrito un certificado de garantía contra el fallo
del sistema de defensa o de cualquiera de sus componentes, debido a un mal diseño, o
materiales defectuosos.
El plazo de garantía será de 5 años a partir de la recepción definitiva y cubrirá lo concerniente a
defectos en los materiales, fabricación o mano de obra.

10.4.4 Documentación
EL FABRICANTE / PROVEEDOR deberá presentar la siguiente documentación para su
aprobación:
Planos
 Planos de diseño del escudo (panel) rígido.
 Planos de instalación, incluyendo las cadenas.
Cálculos
 Curvas de desempeño (deformación, reacción y absorción de energía).
 Cálculos para la adherencia de elementos embebidos (pernos de anclaje).
Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento
El manual deberá incluir lo siguiente (sin limitarse a ello):
 Información general.
 Ensamblaje y erección.
 Mantenimiento.
 Planos.
 Lista de repuestos detallada.
 Lista de repuestos recomendados para dos años de servicio.
Archivo Técnico
 Calificaciones de EL FABRICANTE / PROVEEDOR de las defensas de goma.
 Lista de instalación de equipos de EL FABRICANTE / PROVEEDOR.
 Lista de materiales.
 Calificación de procedimientos de soldadura.
 Calificación de soldadores.
 Curvas de comportamiento para cada tipo especificado de las defensas.
 Resultados de ensayos de aguante.
Certificación de Materiales
Los informes de ensayos de los siguientes materiales no podrán tener más de dos años de
realizados, tomado como fecha límite, la fecha de su procura de los materiales. Los informes de
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los ensayos deberán ir acompañados de certificados notariales de EL FABRICANTE /
PROVEEDOR, validando que el material ensayado es del mismo tipo y la calidad que el
suministrado.
 Acero estructural.
 Accesorios.
 Herramientas de montaje.
 Polietileno UHMW-PE.
 Certificado de Garantía.
11.
11.1

FABRICACIÓN DE BOLARDOS Y BITAS
MATERIALES

11.1.1 Bolardos y bitas
Los bolardos y bitas se construirán con acero colado, relajado de esfuerzos, grado 65-35, de
acuerdo con la especificación ASTM A27.

11.1.2 Pernos de Anclaje
Los Pernos de anclaje serán calidad ASTM A-36. Deberán estar conforme con las normas ASTM
A36 o A307 Grado A, con un límite mínimo de fluencia (Fy) de 2,530 kg/cm², galvanizados en
caliente de acuerdo con la especificación ASTM A123, y fabricados de acuerdo con la
especificación ASTM A449.

11.1.3 Tuercas y Arandelas
Las tuercas y arandelas serán galvanizadas en caliente de acuerdo con la especificación ASTM
A123.
11.2

FABRICACIÓN
Los bolardos se fabricarán de acuerdo con la norma ASTM A27.
Deberán poseer un orificio, con una abertura apropiada para su relleno, una vez instalados, con
un mortero sin retracción (grout).

11.3

ACABADOS DE PROTECCIÓN
Los bolardos se protegerán contra la corrosión, de acuerdo con la especificación NACE TM-01
“National Association of Corrosion Engineers” de la siguiente forma:
 Grado de preparación de la superficie para aplicación de pintura


Limpieza con chorro de arena, de acuerdo con la especificación NACE 3 /SSPC-SP6, a color
gris.
 Sistema de pintura (Sistema Nº 9):



Aplicación de una capa base de 2 a 3 mils de espesor seco, compuesta por una pintura con base
a zinc inorgánico.



Aplicación de una capa intermedia de 3 a 4 mils de espesor seco, compuesta por una pintura con
base a Epoxy Amina Cicloalifática.



Aplicación de una capa de acabado de 2 a 2.5 mils de espesor seco, compuesta por una pintura
con base a poliuretano acrílico alifático. Color Código: Amarillo (RAL–1003).
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11.4

INSPECCIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN
Los bolardos deben poder resistir su capacidad nominal multiplicada por el factor de seguridad
mínimo especificado en los requerimientos particulares a los rangos establecidos de operación.
Se deben cumplir los requerimientos de la norma BS 6349: Parte 4, de modo que, si existiera
una sobretensión sobre la bita o su anclaje a la estructura, se produzca la falla en la bita o sus
accesorios antes de dañar a la estructura. Los pernos de anclaje deben ser diseñados para los
factores parciales de carga especificados en los requerimientos particulares, y esos pernos
deberán ser estrechados en un punto para reducir su área/resistencia de tal manera que éstos
fallen antes que la bita y la sección debilitada del perno satisfice el factor reducido de carga
especificado en los requisitos particulares.
Junto con su propuesta de bitas LA CONTRATISTA deberá presentar certificado de fabricación
y planos con los detalles de los bolardos.
La capacidad de los bolardos estará descrita en los planos de proyecto y en los cómputos de
obra, y es específica para cada muelle y a las embarcaciones a las cuales se dará servicio. No
se permitirá instalar bitas con capacidades mayores a las especificadas para cada muelle en
particular.

11.5

INSTALACIÓN
LA CONTRATISTA deberá hacer plantillas para la ubicación de los pernos en obra de acuerdo a
los planos salvo que la plantilla sea suministrado por EL FABRICANTE.
Los anclajes de las bitas serán del tipo que se instalarán antes del vaciado del concreto. Estos
se fijarán en forma vertical durante el vaciado y curado del concreto ubicándolos en su posición
final por medio de la plantilla suministrada por el fabricante o construida por LA CONTRATISTA.
Todo anclaje que sobresale por encima de la parte superior de la base del bolardo será cortado
a su nivel apropiado. Cualquier daño causado a la rosca del perno durante el recorte será
reparado una vez fraguado el concreto del tablero del muelle se procederá a instalar la bita según
las indicaciones del plano, siguiendo al mismo tiempo el procedimiento e indicaciones de EL
FABRICANTE.
El área de interfase entre el concreto y la plancha base de la bita deberá ser rellenada con un
grout sin retracción. El espesor de vaciado de dicho grout estará especificado en los planos de
proyecto.
Antes de la puesta en funcionamiento, las bitas deberán ser rellenadas con mortero sin
retracción.
Cualquier daño que haya sufrido la bita en la protección anticorrosiva durante su instalación
deberá ser subsanado según las indicaciones descritas en estas especificaciones en el punto
6.3, acabados de protección.

12.
12.1

OBRAS DE AGUAS BLANCAS Y AGUAS RESIDUALES DE LOS TERMINALES DE
CRUCEROS Y GRANELERA
Instalaciones en general

12.1.1 Pases para tuberías
Todas las tuberías instaladas cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o estructuras para
llegar a los cuartos de utilización, estarán provistas de pases de tubos, colocados en el sitio
donde cada tubo hace su cruce con el muro o con la estructura, aunque en los planos no esté
indicado.
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El diámetro de los pases de tubo, para las tuberías debe tener mínimo el diámetro exterior del
tubo que pasa, más una pulgada.

12.1.2 Redes
Las instalaciones hidrosanitarias (red de suministro de agua y red sanitaria o de desagüe,
ventilaciones) utilizaran las tuberías de cloruro de polivinilo, de la mejor calidad y que cumplan
con las exigencias de las normas técnicas NTON.
Se revisará y probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio antes de ser instalado,
para asegurarse que no presente fugas ni defectos de fabricación perjudiciales para el buen
funcionamiento.
No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las tuberías y accesorios,
con ninguna sustancia. Cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrá que ser
desmontado y cambiado a costa del contratista.
Redes hidráulicas
Las tuberías y accesorios que se emplearán en las instalaciones internas para el sistema
suministro de agua serán tuberías y accesorios PVC para mayores de ½”, con la debida
aprobación técnica.
Las tuberías que se emplearán en las instalaciones por fuera de los edificios de diámetros iguales
o mayores a 2” en los sistemas de suministro de agua potable podrán ser PVC unión mecánica
con la debida aprobación.
Redes sanitarias
Las instalaciones para desagües sanitarios, bajantes y ramales horizontales hasta las cajas de
inspección se ejecutarán en tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo PVC Sanitaria, de
calidad debidamente aprobada; las tuberías entre cajas por fuera de los edificios podrán
ejecutarse con tuberías de cloruro de polivinilo PVC corrugado tipo novafort o durafor, o similar.
Las pendientes mínimas para ramales horizontales hasta 4” serán del 1%.
Las bocas de los desagües tanto para los aparatos como en las prolongaciones de los bajantes
deberán permanecer debidamente taponadas en el tiempo de su instalación, ya sea con tapones
de prueba o con niples aplanados en la parte superior.

12.1.3 Excavaciones para instalación de tuberías
Las excavaciones de zanjas para la instalación de tuberías y para la construcción de sus obras
auxiliares o complementarias como cajas de inspección, cajas de paso, cámaras de inspección
se harán hasta los límites y elevaciones mostradas en los planos, calculadas de acuerdo a los
niveles, replanteamiento y pendientes correspondientes, previo visto bueno del Ingeniero
Inspector.
Cuando en el fondo de la excavación se encuentre un suelo inadecuado para la cimentación, el
Ingeniero Inspector podrá ordenar su reemplazo por material seleccionado y el posterior relleno
hasta la cota de fundación y autorizará los pagos correspondientes al contratista.
Tabla 4.- Anchos de zanja para excavación.
Diámetro

Ancho de la
zanja

(Pulgadas)

(Metros)
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1/2" a 2
1/2"

0.30

3"

0.40

4"

0.50

6"

0.60

8"

0.80

Por tanto, estas dimensiones no deberán modificarse en ningún caso.
Todas las excavaciones deben de ser protegidas con entibados de madera o metálicos para
evitar el derrumbe de las paredes de le excavación durante la ejecución de los trabajos y debe
de estar considerada en los gastos generales de la contratista de estas partidas de excavación.

12.1.4 Rellenos sobre tuberías
Una vez instalada, probada y recibida la tubería por parte del Ingeniero Inspector, se procederá
a cubrirla. El material de relleno será el aprobado por el Ingeniero Inspector y/o el técnicamente
recomendado por el ente contratante; en todo caso deberá ser suelto, libre de piedras o
materiales corto punzantes, muy especialmente los 10 cm por encima de la clave del tubo, el
cual igualmente se colocará a ambos lados de los tubos en capas no mayores de 0.15 metros y
su compactación se hará evitando el desplazamiento o rotura del tubo.

12.1.5 Material de arena (SW y SP) entre 0.075 y 4.76 mm de diámetro para asiento de
tubería.
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es muy importante para una buena
instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente, dando como resultado red de aguas sin
problemas. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros materiales,
considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o cangrejeras, las
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado a nivel del
suelo natural.
Cuando el fondo de la zanja está conformado por arcilla saturada o lodo, se debe tener una cama
de arena (SW y SP) entre 0.075 y 4.76 mm de espesor, compactado adecuadamente.
Si el fondo está conformado por material grueso, no escogido, con piedras o cuerpos extraños
es necesario realizar un relleno de 10 a 15cm con arena; este relleno previo debe ser bien
apisonado antes de la instalación de los tubos. Se debe dejar nichos en las zonas de las
campanas para permitir el apoyo del cuerpo del tubo.
Será medido por metro cubico (m3), aprobado por el Ingeniero Inspector de acuerdo a lo
especificado.
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico (m3) del presupuesto aprobado, del
cómputo métrico realizado y aprobado por el ingeniero Inspector, dicho pago constituirá
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para
la realización de esta partida.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 190
Versión 1

12.1.6 Pruebas y ajustes.
Se revisará y probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio antes de ser instalado,
para asegurarse que no presente fugas ni defectos de fabricación perjudiciales para el buen
funcionamiento.
No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las tuberías y accesorios,
con ninguna sustancia. Cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrá que ser
desmontado y cambiado a costa del contratista.
Toda tubería, accesorio y demás, instalado, deberá ser debidamente protegido a fin de prever
cualquier daño, golpe o rotura a causa de las actividades propias de las obras que en el sitio se
desarrollan. En caso de presentarse dicho inconveniente, el elemento deberá ser desmontado y
cambiado a costa del contratista.
“El Contratista” deberá realizar todas y cada una de las pruebas requeridas hasta dejar en
servicio la totalidad de los sistemas, para lo cual deberá obtener el aval (parcial y total) del
Ingeniero Inspector, quien verificará lo correspondiente al procedimiento y resultados obtenidos,
de lo cual dejará constancia escrita.
Lo anterior no implica necesariamente el recibo total o parcial de las obras o instalaciones
probadas. El agua para las pruebas será suministrada por el contratista. Todas las tuberías han
de ser probadas, tanto las tuberías que hayan de quedar incrustadas dentro de las placas como
las tuberías que van a quedar colgadas.
En el caso de que al hacer las pruebas se comprobare que hay escapes, fugas o roturas del
material, deben corregirse inmediatamente, cambiando los tubos y accesorios correspondientes.
Las pruebas se repiten hasta no encontrarse ningún escape.

12.1.7 Tapones
Los tapones de limpieza indicados en los planos que van montados sobre tuberías incrustadas
en el concreto, se colocarán en sitios accesibles, donde se les pueda usar para la limpieza y
sondeo en caso de obstrucción.

12.1.8 Soportes
Las tuberías colgadas dentro de cielos falsos, por sótano o a la vista, serán sujetas a la
estructura con soportes (platinas de 1” x 3/16”) especialmente fabricadas de acuerdo al detalle
que debe presentar el contratista de instalaciones al Ingeniero Inspector para su correspondiente
aprobación, en caso de que en los planos no se presente dichos detalles.
Estos soportes permitirán graduar la pendiente, y debelan cumplir con las recomendaciones
técnicas pertinente al ambiente corrosivo del lugar, de manera que se pueda garantizar su
durabilidad.
Las tuberías verticales deberán anclarse cada 2.00 metros, igualmente con abrazaderas que
cumplan con las recomendaciones anteriores según el caso y el lugar.
En general, la distancia entre un soporte y otro, estará dada por las recomendaciones técnicas
del fabricante del material a utilizar, que para tuberías tienen la siguiente aproximación:
Tabla 5.- Distancia entre soportes de tubería.
Diámetro

Distancia
en metros
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1/2"

1.50

3/4"

1.50

1"

1.70

1 1/4"

1.70

1 1/2"

2.00

2"

2.00

2 1/2"

2.00

3"

2.00

4"

2.00

Tabla 6.- Distancia entre soportes de redes de PVC.
Diámetro

Distancia
en metros
2"

1.50

3"

1.50

4"

2.00

6"

2.00

12.1.9 Longitud de tubos
En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y sólo se
admitirán tubos cortados donde la naturaleza del trabajo así lo exija.
Todas las tuberías en posición horizontal, tanto entre las placas como las colgadas de ellas,
deben tener pendientes no inferiores al 1%, salvo que los planos indiquen algo diferente,
debiendo ser mayores en aquellos sitios donde la obra lo permita.
Los desagües verticales dentro de los muros (lavaplatos, lavamanos, y otros), se harán con
tubería de PVC de diámetro no inferior a 1 ½”, instalada desde los colectores horizontales al nivel
de piso, en el sitio indicado por los planos.
Los bajantes de aguas residuales deben ser construidos en materiales de las mismas
especificaciones de calidad referencia para tuberías PVC sanitaria, no podrán ser inferiores a 4”
de diámetro.
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12.1.10 Sistema de ventilación
Todas las tuberías de desagüe horizontal para aguas residuales, tendrán tuberías de ventilación
colocadas al pie de las bajantes y en la prolongación posterior del tramo horizontal saliendo a la
atmósfera sobre el techo.
Cuando en los planos se indiquen ventilación de ramales interiores o de aparatos, se instalará al
lado de la conexión de desagüe, con el brazo de 45º por encima del piso, desde el cual se saca
la tubería de ventilación hacia el montante o hacia el techo, según sea el caso, pasando por un
lado, en forma que no interfiera con gabinetes, jaboneras ni otros elemento o accesorios.
Todos los tubos de ventilación rematarán en el techo a un mínimo de 0.30 m de del nivel de la
cubierta con un sifón invertido. Todas las tuberías de ventilación para los desagües estarán
sujetas enteramente a todas las normas de calidad, fabricación, armada, soportes y demás
requisitos de trabajo, excepto los de prueba, indicados para las demás tuberías.
12.2

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

12.2.1 Tubería tipo PVC SDR 13.5, pvc sdr 17 y pvc sdr 32.5.
Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC SDR 13.5 ½”, PVC SDR
17 de diámetro ¾”, 1 ¼” Y 2” para aguas blancas y PVC SDR 32.5 de diámetro 2”, 3” y 4” para
aguas residuales, con su correspondiente sello de calidad, de acuerdo con los diámetros y
distribución indicada en los planos hidráulicos.
Consideraciones para proceder a la ejecución:
 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica.
 Demarcar e identificar convenientemente ejes de tubería y localización de puntos hidráulicos.
 Emplear nivel de manguera o topográfico para localización de alturas de puntos hidráulicos.
 Verificar la Calidad de los materiales a instalar.
 Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para
la instalación de las tuberías.
 Las tuberías irán incrustadas en el muro y se protegerán contra golpes y deterioros en el curso
de la obra
 Las uniones de las tuberías a los diferentes accesorios, deberán efectuarse con soldadura PVC
de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.
 Cuando la tubería va colgante se colocarán soportes entre 1.00 y 2.00 m. de acuerdo al diámetro.
 Los soportes serán construidos en platina de aluminio de ancho no menor de 1” formados en U
cogidos a la estructura con anclajes.
 Una vez terminada la colocación de la tubería, esta deberá someterse a la revisión del Ingeniero
Inspector para verificar su correcta instalación y especificaciones.
Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberías, éstas
deben someterse a una prueba hidrostática.
La prueba de presión hidrostática debe alcanzar 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un
margen de tolerancia del 2%.
Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las
expansiones térmicas.
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No se permitirá el uso de tubos o accesorios usados, o en mal estado. Cumplimiento de la prueba
de presión hidrostática.
Los tubos y accesorios PVC SDR 13.5, PVC SDR 17 y PVC SDR 32.5 que deben cumplir las
normas Nacionales e Internacionales, deben ser atóxicas y llevar la leyenda “agua blanca” y agua
residual” respectivamente.
12.3

CAJAS DE REGISTRO
Se refiere esta actividad a la construcción de cajas de inspección para alcantarillado. Caja de
Registro construida monolíticamente en concreto de 175 Kg/cm2, y tapa reforzada en concreto
de 250 Kg/cm2. Esta partida incluye el encofrado de madera para la construcción de la caja de
registro.
Consideraciones para proceder a la ejecución:
 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
 Emplear nivel de manguera o topográfico para localización de alturas.
 Verificar la Calidad de los materiales a instalar
 Se construirán monolíticamente en concreto piso y muros según planos, la medida se tomará por
dentro de los muros.
 En el fondo se construirán cañuelas de 1/3 de diámetro del tubo.
 Armado formaleta en madera para dimensión es internas libres de 0.80x0.80
 Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
 Colocar y revisar refuerzo de acero.
 Verificar refuerzos y recubrimientos.
 Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
 Vaciar concreto progresivamente.
 Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
 Curar concreto.
 Verificar niveles finales para aceptación.
 Esta parida incluye el encofrado de madera para la construcción de la caja de registro y su tapa.

12.4

Concreto para la construcción de cajas de registro.
Se entiende por concreto simple Rcc = 250 Kg/cm2, Rcc = 175 Kg/cm2 y Rcc = 100 Kg/cm2, al
producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua y agregados pétreos
(áridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla pueden agregarse aditivos con la finalidad
de obtener características especiales determinadas en los diseños o indicadas por la
fiscalización. El valor de la resistencia a la compresión a los 28 días debe ser de: Rcc = 250
Kg/cm2, Rcc = 175 Kg/cm2 y Rcc = 100 Kg/cm2 .
Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricación,
transporte, manipulación, vertido, a fin de que los concretos producidos tengan perfectos
acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.
El concreto a ser utilizados en la obra deberá ser diseñado en un laboratorio calificado por la
Ente Contratante. El contratista realizará diseños de mezclas, y mezclas de prueba con los
materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los
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requerimientos del diseño entregado por el laboratorio, dispondrá la construcción de los
concretos.
 Cemento.
Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma NTON 12 006-11: NORMA
TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE PARA LA FABRICACIÓN, USO Y MANEJO DEL
CEMENTO.
 Agregado Fino.
Los agregados finos para concreto de cemento Portland estarán formados por arena natural,
arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. La arena deberá ser limpia, sílicica
(cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte con características similares. Deberá
estar constituida por granos duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas
blandas, materias orgánicas, esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas,
suaves o disgregables. Igualmente, no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de
humedad superior al 8 %.
 Agregado grueso.
Los agregados gruesos para el concreto de cemento Portland estarán formados por grava, roca
triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma.
Para los trabajos de concreto, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de origen
andesítico, preferentemente de piedra azul. Se empleará ripio limpio de impurezas, materias
orgánicas, y otras substancias perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se
recomienda no usar el ripio que tenga formas alargadas o de plaquetas.
 Agua.
El agua para la fabricación del concreto será potable, libre de materias orgánicas, deletéreos y
aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, deberá cumplir con
la norma. Requisitos. El agua que se emplee para el curado del concreto, cumplirá también los
mismos requisitos que el agua de mezclado.
 Aditivos.
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los aditivos
químicos que pueden agregarse al concreto para que éste desarrolle ciertas características
especiales requeridas en obra.
Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor. Los aditivos que
se empleen en concretos cumplirán las siguientes normas: Aditivos para concretos. Aditivos
químicos. Aditivos reductores de aire. Se debe realizar el mezclado a máquina, en lo posible una
que posea una válvula automática para la dosificación del agua.
La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y humedad
de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de fundición.
El concreto se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de los
materiales. No se sobrecargará la capacidad de las mezcladoras utilizadas; el tiempo mínimo de
mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.
 Concreto mezclado en camión.
Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de
construcción tal que el concreto mezclado forme una masa completamente homogénea.
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Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, luego de lo cual
se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión estará equipada con
un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque con la cantidad de agua
establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita comprobar la cantidad de agua
añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá añadirse directamente, en cuyo caso no se
requiere tanque en el camión.
La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el volumen
máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad nominal para mezclado,
o el 80 % del mismo para la agitación en transporte.
La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones a la velocidad
de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un tambor giratorio no será
inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones. Para verificar la duración del mezclado, se instalará
un contador adecuado que indique las revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez
que todos los ingredientes del concreto se encuentren dentro del tambor y se comience el
mezclado a la velocidad especificada.
 Transporte de la mezcla.
La entrega del concreto para estructuras se hará dentro de un período máximo de 1.5 horas,
contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la mezcladora; en el transcurso de este tiempo
la mezcla se mantendrá en continua agitación. En condiciones favorables para un fraguado más
rápido, como tiempo caluroso, el Ingeniero Inspector podrá exigir la entrega del concreto en un
tiempo menor al señalado anteriormente.
El vaciado del concreto se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, en el
intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del concreto ya colocado; en ningún caso este
intervalo será más de 30 minutos.
 Manipulación y vaciado del concreto.
La manipulación del concreto en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 minutos. Previo
al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y plataformas
adecuadas a fin de transportar el concreto en forma correcta hacia los diferentes niveles de
consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el concreto desde una altura tal que se
produzca la separación de los agregados.
El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en perfecto
estado, limpio y libre de materiales usados y extraños.
 Vaciado.
Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones de la ASTM.
El constructor deberá notificar al Ingeniero Inspector el momento en que se realizará el vaciado
del concreto fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo
proceso de vaciado, a menos que se justifique en algún caso específico, se realizará bajo la
presencia del Ingeniero Inspector.
El concreto debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de mezclado, debiendo
para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, así mismo, deberán estar colocados,
verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas condiciones, cada capa de
concreto deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire y oquedades contenidas en
la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o neumático, electromagnético o mecánico,
de inmersión o de superficie, etc.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 196
Versión 1

De ser posible, se colocará en obra todo el concreto de forma continua. Cuando sea necesario
interrumpir la colocación del concreto, se procurará que esta se produzca fuera de las zonas
críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación inmediata de una junta de
construcción técnicamente diseñada según los requerimientos del caso y aprobados por la
fiscalización.
Para colocar el concreto en vigas o elementos horizontales, deberán estar vaciados previamente
los elementos verticales.
Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea posible,
a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto establecer las juntas
de construcción ya indicadas.
 Consolidación.
El concreto armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados
aprobados por el Ingeniero Inspector. Se utilizarán vibradores internos para consolidar concreto
en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en caso
de falla de las unidades que estén operando.
El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por períodos
cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado,
varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado
grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.
 Pruebas de consistencia y resistencia.
Se controlará periódicamente la resistencia requerida del concreto, se ensayarán en muestras
cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo con las
recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y C39.
La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno por cada 6 m3 de Concreto (2
cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días).
Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, deberán ser
efectuados por el Ingeniero Inspector, inmediatamente después de la descarga de las
mezcladoras. El transporte de los cilindros para los ensayos se lo hará de manera adecuada.
Si el transporte del concreto desde las mezcladoras hasta el sitio de vaciado, fuera demasiado
largo y sujeto a evaporación apreciable, se tomará las muestras para las pruebas de consistencia
y resistencia junto al sitio de la fundición.
De utilizarse concreto premezclado, se tomarán 2 muestras por cada camión que llegue a la obra.
La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. Su
consistencia será definida por el Ingeniero Inspector y será controlada en el campo, ya sea por
el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM
- C143. En todo caso la consistencia del concreto será tal que no se produzca la disgregación de
sus elementos cuando se coloque en obra.
Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación de
una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del concreto, se revisará el
diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de cemento, o ambos.
Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7 - 10 cm.
 Curado del Concreto.
El constructor, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la humedad,
temperatura y curado del concreto, especialmente durante los primeros días después de vaciado,
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a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia
del concreto.
El curado del concreto podrá ser efectuado siguiendo las recomendaciones del Comité 612 del
ACI.
De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la superficie
del concreto ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de papel, compuestos
químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del concreto y que satisfaga las
especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la
suficiente humedad.
El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado
comenzará tan pronto como el concreto haya endurecido.
Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al concreto con cualquier material
saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras
porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies continuamente, no
periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el concreto fresco
también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del concreto fresco,
permanezca tan fría como sea posible.
El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las especificaciones
para el agua utilizada en las mezclas de concreto.
El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo o
compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la superficie
del concreto. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá los requisitos de la
especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán uniformes para todo el volumen a
utilizarse.
El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá
utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.
 Reparaciones.
Cualquier trabajo de concreto que no se halle bien conformado, sea que muestre superficies
defectuosas, aristas faltantes, etc., al desencofrar, serán reformados en el lapso de 24 horas
después de quitados los encofrados.
Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación y
presencia del Ingeniero Inspector, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma
uniformidad, textura y coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las
especificaciones referentes a acabados.
Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una profundidad
no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo menos 15 cm.
Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, concretos,
incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, cemento blanco,
etc. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas por un lapso de 5 días.
Cuando la calidad del concreto fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá
reemplazarse a satisfacción del Ingeniero Inspector.
El concreto será medido en metros cúbicos con dos (2) decimales de aproximación,
determinándose los volúmenes en la obra según el proyecto y las disposiciones del Ingeniero
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Inspector. No se considerarán los concretos ejecutados fuera del proyecto sin la autorización
debida del Ingeniero Inspector.
12.5

ACERO DE REFUERZO fy 4,200 kgf/cm²

12.5.1 Calidad del acero de refuerzo
El contratista deberá suministrar, almacenar en estantes separados del suelo y proteger de la
intemperie, así como detallar, doblar, cortar y colocar todo el acero de refuerzo como se muestra
en los planos o como lo indique el ingeniero Inspector.
Todas las varillas del acero de refuerzo para proyectos de una planta deberán ser de grado
intermedio según la norma ASTM A-615, última versión, con un límite de frecuencia mínima de
4200 Kg/cm². Las varillas exceptuando las de 1/4" de tipo corrugado y el grabado será de acuerdo
a la norma ASTM-A-305, última versión. Antes de cualquier armaduría o colocación, el acero
deberá ser sometido a prueba de tensión (ruptura) por el laboratorio conforme a las normas de
muestreo preparación y método de prueba ASTM A 615, última versión.
Las superficies de las varillas deberán estar libres de substancias extrañas como costras,
herrumbres, descascaramientos, aceites, grasas o cualquier otro recubrimiento que pueda
reducir o eliminar su adherencia al concreto.

12.5.2 Colocación del acero de refuerzo
El contratista colocará el acero de refuerzo de acuerdo a lo indicado en los planos y atendiendo
las indicaciones complementarias del Ingeniero Inspector.
Los amarres deberán sujetarse firmemente para evitar desplazamientos de las varillas, o rupturas
en el alambre durante el desarrollo de la armadura y ejecución del colado.
Los empalmes y ganchos del refuerzo se harán siguiendo los lineamientos de los planos
estructurales. En el caso de que los planos no lo definan, se seguirán las estipulaciones del
reglamento ACI-318-83.
El refuerzo deberá ser traslapado solamente en los sitios indicados en los planos. Cuando la
ubicación de los empalmes no se indique, el contratista deberá cumplir los siguientes
requerimientos mínimos:
SECCION DE LA VARILLA LONGITUD DEL EMPALME
#3y#4

45 cm

#5

55 cm

#6

65 cm

#7

75 cm

#8

90 cm

Los ganchos y dobleces del refuerzo de vigas y columnas se harán de acuerdo con los siguientes
requerimientos mínimos:
 Refuerzo Longitudinal: Ganchos de 90 grados más una extensión de 24 diámetros.
 Refuerzo Lateral: Ganchos de 135 grados más una extensión de 10 diámetros.
 Los dobleces se harán con un diámetro interior mínimo de 6 veces el diámetro de la varilla.
 El doblado de las varillas deberá hacerse en frío.
Ninguna varilla parcialmente ahogada en el concreto podrá doblarse en la obra. En ningún caso
se admitirá desdoblar varillas para obtener la configuración deseada.
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La colocación de la armadura deberá ser aprobada por el Ingeniero Inspector, por lo menos 24
horas antes del inicio del colado. Una vez aprobado el refuerzo en las losas, deberán colocarse
paralelas que no se apoyen sobre el refuerzo para que al momento del colado el paso de los
operarios o el equipo, no altere la posición aprobada del acero.

12.5.3 Madera y Encofrados
La madera será de la clase, tamaño y dimensiones requeridas para la obra y como se especifique
para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de rajaduras, biseles,
nudos negros y dañados y todo tipo de descomposición. Toda la madera será encuadrada a las
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Será en todos los casos apropiada para
la obra en la cual será empleada. Toda madera deberá estar de acuerdo con los requerimientos
de la ASTM DES: D-245.
 Madera sin Tratar
La madera para entibado y arriostramiento será nueva de pino, o semejante, aprobado, salvo se
muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes será de pino
duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de segunda mano cuando la
resistencia y apariencia sean consideraciones de importancia.
 Madera Tratada
La madera tratada lo será con neftanato de cobre u otro similar preservador de madera, grado
uno, aceite de preservar madera por el procedimiento de célula, de conformidad con los
requerimientos establecidos en los planos.

 Tablestacado
El tablestacado de madera de construcción, puede ser con madera nueva o usada en buen
estado, de cualquier especie o grado, aprobada por el Ingeniero Inspector y adecuada para el
uso propuesto.
 Encofrados
El trabajo considerado en esta Sección, incluye el suministro de todos los materiales, equipo,
mano de obra y de cualquier otro imprevisto necesario para la construcción de la obra falsa que
en calidad de moldes o encofrados y con fines de la realización de cualquier elemento estructural
cuyo material primario requiera períodos definidos y finitos para su solidificación previa a su
servicio. Los encofrados deberán ser diseñados y construidos por el Contratista para producir
unidades de concreto idéntico en forma, líneas y dimensiones a todas las unidades mostradas
en los planos.
12.6

Pozos de visita
Tendrán fondo de concreto y paredes de ladrillo trapezoidal de barro tipo PV-4 según indiquen
los planos constructivos. Las dimensiones, cuando no estén indicadas en los planos, serán
determinadas de manera que dichos pozos puedan alojar convenientemente los extremos de los
tubos y las parrillas o tapaderas según se indique.
Las paredes serán repelladas interiormente con mortero (1 parte de cemento y 2 partes de arena)
y serán pulidas con pasta de cemento.
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El concreto que se emplee en las estructuras de drenaje deberá conformarse a las normas que
se establecen en la sección Concreto.
El mortero para pegar ladrillo será de 1 parte de cemento y 4 partes de arena. Los canales entre
las bocas de los tubos en el fondo de las cajas tendrán sección semicircular, se construirán con
ladrillo y se repellarán, y además se pulirán con pasta de cemento puro.
Las tapaderas de concreto tendrán 5 ó 10 cm de espesor, el acero de refuerzo será #3.
Las tapaderas de las cajas de registro de aguas negras y aguas lluvias serán de plástico y
metálicas, tal como se indica en los planos.

12.6.1 Características técnicas de material de la tapa y el anillo plástico.
El material de fabricación es polipropileno virgen, polipropileno reciclado, poliéster reforzado con
fibra de vidrio, materiales compuestos, concreto polimérico.
La superficie expuesta o cara superior de la tapa es antideslizante, con un grabado uniforme en
alto relieve de mínimo 2 mm de altura. El grabado no debe presentar defectos a causa de los
moldes de fabricación. El fabricante define el tipo de grabado asegurando la superficie
antideslizante.
El nivel de porosidad en el material no debe sobrepasar el 5% del área afectada cuando se realice
la evaluación por medición directa. No debe tener poros de más de 5 mm de diámetro y 10 mm
profundidad medidos desde la superficie.
La tapa y el anillo tienen un acabado uniforme, están libres de deformaciones plásticas, pandeos,
arqueo, descamación, de laminación, bordes despicados, material quemado, rebabas y bordes
cortantes.
El asiento de la tapa debe asentar uniformemente en el anillo, no debe quedar con desniveles y
juegos no especificados. Esta condición debe ser examinada en una superficie plana, apta para
el ensayo del elemento.
No debe presentarse fusión entre la tapa y el anillo, por el efecto de la dilatación del material.
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12.6.2 Características técnicas de resistencia mecánica de plástico
Resistencia a flexo compresión del conjunto tapa – anillo igual o mayor a 12,500 kg-f sin presentar
ningún tipo de daño, fisuras, grietas, delaminaciones, ni rotura en su estructura, según la norma.
Estas especificaciones reseñan las calidades y normas técnicas que deben cumplir los
materiales, equipos, mano de obra, instalación, dirección y operación técnica necesaria para
acometer las instalaciones correspondientes a redes hidráulicas, sanitarias y afines, que con los
planos se integran a la ejecución total de proyecto.
12.7

MANGUERA FLEXIBLE DE POLIETILENO
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mangueras flexibles de polietileno, reforzada
plástico con trenzado externo de aluminio, Ø=1/2''x1/2'', incluyendo accesorios. Esta instalación
se hará de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de
punto hidráulico se hará con tubería potable de 1/2".
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de llave de chorro instalada, incluyendo
accesorios, materiales y tuberías de conexión, recibidos a satisfacción por la inspección. El pago
se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

12.8

LLAVES DE PASO
Consiste en el suministro e instalación de válvulas de paso del tipo mariposa Ø=3/4”, 1 1/4'' y 2”
de acero inoxidable o bronce Red White, y los accesorios de conexión, nuevas y sin ningún tipo
de desperfecto o deterioro, a lo largo de la red hidráulica en los sitios que aparecen en los planos
hidráulicos. Incluye accesorios para su perfecto funcionamiento.
Consideraciones a revisar:
 Verificar la Calidad de los materiales a instalar
 Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para
la instalación de las válvulas.
 Prueba de presión hidrostática a 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un margen de
tolerancia del 2%.
 No se permitirá el uso de llaves usadas o en mal estado.
En cada cambio o reparación de cada elemento, necesariamente deberá colocarse
empaquetaduras nuevas.
El pago se efectuará por unidad (UND) de acuerdo al presupuesto aprobado del Take Off
realizado y aprobado por el Ingeniero Inspector, dicho pago constituirá compensación total por
materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta
partida.
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Figura 9.- Modelo de llave de paso tipo Mariposa.

Figura 10.- Modelo de paso llave tipo Globo.
12.9

ACCESORIOS VARIOS PARA TUB. AGUA PVC
Los accesorios necesarios como TEES, CRUCES, CODOS, REDUCIONES, UNIONES, entre
otros; son complementos de toda instalación de tubería de PVC, consiste en el abastecimiento
de los accesorios PVC–UF de la norma y demás elementos antes de su instalación,
comprobándose la calidad de los mismos.
Todos los trabajos que se ejecuten bajo estas especificaciones deberán regirse por lo que indica
el National Plumbing Code de los Estados unidos de Norteamérica, ASA-A40.B, y las normas de
ANDA para el empleo de tubería PVC.
Todas las dimensiones deberán ser verificadas en la obra antes de la adquisición de los
materiales.
Todo accesorio, material o trabajo no indicado en los planos, pero indicado en las
especificaciones o viceversa, que sea necesario e indispensable para completar en todo, el
trabajo encomendado para dejarlo en condiciones de funcionamiento, será suplido, transportado
e instalado por el contratista.
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La medición se realizará con la inspección de la instalación por unidad (UND), aprobado por el
Ingeniero Inspector de acuerdo a lo especificado.
El pago se efectuará por unidad (UND) de acuerdo al presupuesto aprobado del Take Off
realizado y aprobado por el Ingeniero Inspector, dicho pago constituirá compensación total por
materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta
partida.
12.10

ACCESORIOS VARIOS DE HIERRO GALVANIZADO
Se entenderá por instalación de tuberías y accesorios de hierro galvanizado para agua blanca al
conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista para colocar en los lugares que
señale el proyecto y/o las órdenes de la Inspección, las tuberías y accesorios que se requieran
en la construcción del sistema de agua blanca.
Los codos, válvulas y tees deben ser soldados eléctricamente sin costura y galvanizados en
caliente. Los accesorios galvanizados, son tubos negros de acero, cuyas superficies exterior e
interior han sido recubiertas de zinc, por cualquier procedimiento que satisfaga como mínimo las
especificaciones contenidas en la Norma ASTM A-12062T.
La protección de la superficie tanto exterior como interior de los tubos y accesorios deberán tener
una capa homogénea de zinc que las cubrirá completamente, y no presentará ningún poro; por
el proceso de la inmersión deberán tener un depósito de zinc de 10 gr/m2., equivalente a un
espesor de 0.085mm; las obtenidas por hidrólisis, deberán tener 325 gr/m2, equivalente a
0.04527 mm de espesor.
Cada tubo y accesorio de HG deberá estar roscado en sus extremos de tal manera que el número
de hilos por cada 25.4 mm corresponda a la especificación de piezas estándar. Cada tubo deberá
ser razonablemente recto y exento de rebabas en las partes roscadas, así como de rugosidades.
El pago se efectuará por unidad (UND) de acuerdo al presupuesto aprobado del Take Off
realizado y aprobado por el Ingeniero Inspector, dicho pago constituirá compensación total por
materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para la realización de esta
partida.

12.11

PIEZAS SANITARIAS Y ACCESORIOS
El Contratista deberá suministrar e instalar los sanitarios, lavamanos, lavaderos, lavaplatos,
grifería y otros, de acuerdo con el tipo y especificaciones indicadas. Debe ejecutar las respectivas
conexiones a las tuberías de agua clara y desagüe, según las instrucciones del fabricante.
Los aparatos como sanitarios y lavamanos serán de porcelana sanitaria de color blanco. No
serán aceptados los aparatos que presenten deformaciones o grietas y otras imperfecciones.
Todos los aparatos deberán llevar la aprobación de la Inspección antes de su instalación.
Los aparatos incluirán el suministro e instalación de todos los accesorios para un perfecto y
racional funcionamiento tales como: grifos de agua, válvulas, codos, boquillas, soportes, tanques,
tapas, y otros.
El sanitario se sentará sobre una capa de cemento blanco y el lavamanos se fijará con chazos,
platina y tornillos. El sanitario tendrá tanque con grifería y mecanismo que garanticen el cierre
hermético. Se usarán sifones de piso con rejilla de fijar.
El Contratista debe declarar conocer todos y cada uno de los accesorios y tuberías requeridas
para el normal funcionamiento e instalación de los aparatos.
El lavaplatos será de acero inoxidable, instalado sobre un mesón en granito, el cual, está
soportado sobre dos muros en block No. 4 debidamente pañetados en ambas caras.
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12.11.1 Rebosadero de rejilla y sifón tipo P de PVC de Ø=2''.
Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y accesorios de PVC SANITARIA diámetro
2" para el desagüe de duchas, lavamanos, pocetas de aseo, lavaplatos o sifones de piso, con su
correspondiente sello de calidad, desde los aparatos hasta 3 metros o hasta la caja de
inspección, de acuerdo con los diámetros, distribución y pendiente indicada en los planos
sanitarios.

12.11.2 Excusado de válvula.
El objetivo será la provisión e instalación de los excusados de tanque y todos los accesorios para
su correcto funcionamiento, que se indique en los planos, detalles y las indicaciones del Contrato.
Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio,
estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas,
paredes pintadas, muebles instalados.
Para la conexión de artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure una junta estanca
como Permatex y cinta teflón, así como los empaques propios del fabricante.
Se cuidará que, al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio
en su parte interna, para que el agua fluya perfectamente.
Para proceder con la instalación, se realizará un replanteo a lápiz en el piso, para centrar
perfectamente el excusado en su sitio, se marcan las perforaciones para los pernos de fijación,
se taladran y colocan los tacos.
Para un acople correcto de la taza del inodoro a la tubería de desagüe, se utilizará un empaque
de cera que se ajusta a la abertura inferior de la taza y se asienta a presión sobre la boca del
desagüe en el piso, logrando la posición nivelada del artefacto, y se aprietan los pernos de
fijación.
Al tanque del excusado se le ajusta la válvula de entrada de agua con los respectivos empaques
y luego el tanque se asegura sobre la taza ya colocada, se conecta la llave angular y tubería de
abasto. Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a
una inspección muy detenida para detectar posibles fugas o defectos de funcionamiento y
regulación de la altura del agua en el tanque, las existencias de fugas serán motivo de reparación
para proceder a una nueva inspección y control.
Los ajustes de las partes cromadas u otras de la grifería se realizarán con sumo cuidado y
perfectamente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su
acabado.
El administrador del contrato realizará la aceptación o rechazo del excusado instalado, verificado
el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en
las que se concluye y entrega el rubro.
La medición y pago se hará por unidad de excusado instalado, con todo el sistema de fijación y
acoples, verificados en obra y con planos del proyecto.
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Figura 11.- Modelo de excusado.

12.11.3 Lavamanos empotrable.
El objetivo será la provisión e instalación correcta de agua en el lavamanos y todos sus elementos
para su funcionamiento, que se indique en los planos, detalles y las indicaciones del
administrador del contrato.
Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio,
estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas,
paredes pintadas, muebles instalados.
Para la conexión de artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure una junta estanca
como Permatex y cinta teflón, así como los empaques propios del fabricante.
Se cuidará que, al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio y
fluya el agua perfectamente.
Para proceder con la instalación, se realizará un replanteo a lápiz en la pared y mesón, para
centrar perfectamente el lavamanos en su sitio, dependiendo del modelo, se marca el corte del
tablero con la plantilla que facilita el fabricante, si se trata de un mueble fundido también se
cuidará en dejar el espacio adecuado para insertar el lavamanos.
Para una conexión correcta del lavamanos a la tubería de desagüe, se utilizará un acople de
PVC de 32 mm, que quedará pegado al tubo de desagüe, para la conexión de agua, se instalan
las llaves angulares y mangueras de abasto.
Al lavamanos se le ajusta la llave y el desagüe con los respectivos empaques, luego se asegura
el artefacto con los tacos y uñetas, o con el pedestal si es el caso, o a su vez con un sello de
silicona, es posible entonces conectar las tuberías de abasto a la llave, así como el sifón de
desagüe.
Una vez fijo todo el artefacto se somete a varias pruebas de funcionamiento, procediendo a una
inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento, las existencias de
fugas serán motivo de reparación para proceder a una nueva inspección.
Los ajustes de las partes cromadas, doradas, de acrílico u otras de la grifería, se realizarán con
sumo cuidado y perfectamente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para
no dañar su acabado.
El Ingeniero Inspector del contrato realizará la aceptación o rechazo del lavamanos instalado,
verificado el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las
condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.
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La medición y pago se hará por Unidad de lavamanos instalado, con toda su grifería y accesorios,
verificados en obra y con planos del proyecto.

Figura 12.- Modelo de Lavamanos empotrable.

12.11.4 Roseta de acero inoxidable.
Este rubro consiste en la provisión e instalación de todos los materiales necesarios para la
conformación de la roseta de acero inoxidable para tubería de piezas de baño de acuerdo a lo
indicado en los planos.
Para proceder con la instalación, se realizará un replanteo a lápiz en la pared y mesón, para
centrar perfectamente el lavamanos en su sitio, dependiendo del modelo, se marca el corte del
tablero con la plantilla que facilita el fabricante, si se trata de un mueble fundido también se
cuidará en dejar el espacio adecuado para insertar el lavamanos.
La medición y pago se hará por Unidad de roseta de acero inoxidable instalada, con todos sus
accesorios, verificados en obra y con planos del proyecto.

Figura 13.- Modelo de Roseta de acero inoxidable.
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12.11.5 Grifería Monomando, cuello de ganso y llave de control de ángulo.
El objetivo será la provisión e instalación de la grifería lavamanos junto con todos sus elementos
para un buen funcionamiento.
Para proceder a la instalación de la grifería en los ambientes de baños o áreas de servicio, estos
sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes
pintadas, muebles instalados.
Una vez colocada la grifería se somete a varias pruebas de funcionamiento, procediendo a una
inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento, las existencias de
fugas serán motivo de reparación para proceder a una nueva inspección.
Los ajustes de las partes cromadas, doradas, de acrílico u otras de la grifería, se realizarán con
sumo cuidado y perfectamente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para
no dañar su acabado.
El Ingeniero Inspector del contrato realizará la aceptación o rechazo de la grifería instalada,
verificado el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las
condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.
La medición y pago se hará por Unidad instalada, con todos accesorios, verificados en el sitio.

Figura 14.- Modelo de Grifería para lavamanos.

Figura 15.- Modelo de llave de control de ángulo.
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Figura 16.- Modelo de grifería cuello de ganso.

12.11.6 Urinarios
El objetivo será la instalación de los urinarios que incluyen los fluxómetros y todos sus elementos
para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto.
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes indicaciones.
Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas
sanitarias a instalarse e identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros
servicios requeridos.
Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio,
estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas,
paredes pintadas, muebles instalados.
Para la conexión de agua a los artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure una
junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.
Se cuidará que, al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio
en su interior y escurra el agua perfectamente.
Para un acople correcto del urinario a la tubería de desagüe, se utilizará un empaque de cera
que se ajusta a la abertura del urinario, a presión sobre la boca del desagüe en la pared, logrando
la posición nivelada del artefacto; se aprietan los pernos de fijación.

Figura 17.- Modelo de urinario.
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12.11.7 Fregadero de acero inoxidable
El objetivo será la completar la instalación del fregadero y demás elementos de un pozo existente
para su correcto funcionamiento, en los sitios que se indiquen en planos del proyecto y las
indicaciones de la Inspección.
El fregadero irá empotrado en el mesón de la cocina de acuerdo a lo indicado en los planos, con
llave de pared movible, hueco de canastilla de 4”, para grifería de mezclador o mono control,
grifería metálica de cierre rápido color cromo con pomo acrílico. Los fregaderos cumplirán con
las especificaciones de las normas ISO 9001: 2000; NORMA INEN 968 de grifería.
Para proceder a la instalación de la llave, grifería y desagüe del fregadero en la cocina existente,
estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas,
paredes pintadas, muebles instalados o fundidos.
Para iniciar con la instalación del fregadero, se realizará un replanteo a lápiz en el sitio exacto de
empotramiento y para una conexión correcta del fregadero a la tubería de desagüe, se utilizará
un acople de PVC de 38 mm. Que debe quedar pegado al tubo de desagüe. Al fregadero se le
ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos empaques, luego se asegura el artefacto
con un sello de silicona con la loseta; es posible entonces conectar las llaves angulares y tuberías
de abasto a la mezcladora, así como el sifón al desagüe. Una vez fijo todo el fregadero con su
grifería, se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida
para detectar fugas o defectos de funcionamiento; las existencias de fugas serán motivo de
ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección. Los ajustes de la grifería, se
realizarán con cuidado, a mano y con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar
su acabado.
La medición de este rubro será por unidad efectivamente ejecutada, verificada en sitio y aprobada
por la fiscalización. El rubro incluye la compensación total por el suministro, transporte,
almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, reparaciones, pruebas y puesta en
funcionamiento, así como también toda la mano de obra, equipos accesorios, partes y piezas,
herramientas, materiales (grifería, llaves angulares y manguera metálica) y operaciones conexas
necesarias para la ejecución de los trabajos descritos a satisfacción de la fiscalización. Las
mediciones del servicio realmente ejecutadas se consignarán en la respectiva memoria de
cálculo. Se deberá dejar expresa constancia en gráfico anexo a la misma.

Figura 2.- Modelo de Fregadero.

12.11.8 Fluxómetro
El objetivo será la instalación de los fluxómetros y todos sus elementos para su funcionamiento,
que se indiquen en los planos y detalles del proyecto, las indicaciones de la inspección.
Como acciones previas a la ejecución de este rubro se observará las siguientes indicaciones:
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Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas
sanitarias a instalarse; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros
servicios requeridos.
Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio,
estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas,
paredes pintadas, muebles instalados. Se determinará el material necesario para una jornada de
trabajo.
Para la conexión de agua a los artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure una
junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.
Inserte la tuerca y el acople (los empaques y la roseta) sobre el tubo de descarga y asiente sobre
la pieza sanitaria
Posteriormente instale la válvula principal ensamblada humedezca el oring de la conexión
extensible para lubricarlo y apriete manualmente con la tuerca.
Alinee la válvula principal que esta sobre el tubo de descarga y ajuste con la tuerca (ajuste
manual solamente).
Instale la manija al fluxómetro para que quede instalado con la tuerca para manija.
Verifique la posición del fluxómetro para que quede instalado adecuadamente y ajuste todos los
acoples en secuencia con la llave de pico.
Recomendaciones para su instalación:
 Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una
inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; las existencias de
fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.
 La Inspección realizará la aceptación o rechazo del fluxómetro instalado, verificando el
cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones
en las que se concluye y entrega el rubro.
La medición y pago se hará por “Unidad” de inodoro con fluxómetro instalado, con todo el sistema
de fijación y acoples, verificados en obra y con planos del proyecto.

Figura 39.- Modelo de Fluxómetro.
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12.11.9 Ducha
El objetivo de esta partida es el suministro y colocación de las Duchas con calentador de agua
eléctrico, 220 V.
Al momento de instalar una ducha eléctrica, es necesario tomar en consideración las siguientes
precauciones:
 Verificar el voltaje utilizado (110 V ó 220 V).
 Utilizar cable multihilo #10 para la instalación.
 Colocar un breaker adecuado, en la línea de la ducha.
 Fórmula: Corriente = 5400W/110v = 49.09 A (breaker de 50A).
 La distancia entre el breaker y la ducha no debe ser mayor a 10 metros, mientras más cerca
mejor.
 Verificar que la presión de agua sea mayor a 20 PSI, o el flujo del agua mínimo de 3 litros por
minuto.
 Con tanque elevado, este debe estar a una altura mínima de 2 metros, hasta la ducha.
A momento de realizar la instalación:
El breaker debe estar en posición de apagado.
Abrir la llave de agua para eliminar los residuos de la tubería.
No retirar el reductor de la ducha, a menos que la presión del agua sea muy débil.
Al instalar la ducha, enroscarla sólo con las manos para evitar que sufra daños.
Conectar correctamente los cables de fase, neutro y tierra.
La cantidad a pagarse por el rubro ducha eléctrica, será por unidad efectivamente ejecutado y
aceptado por el Ingeniero Inspector y medido en sitio después de su ejecución.

Figura 20- Modelo de Ducha con calentador.

12.11.10

Lavamopas de concreto prefabricado.

El sistema sanitario se complementa además con la instalación del lavamopa de concreto
prefabricado de acuerdo al diseño o utilización determinada en los planos. El objetivo será la
instalación de los lavamopas con todos los elementos para el normal funcionamiento como son:
sifón, tubo de 2” y rejilla de bronce.
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Previo a la colocación, se limpiarán las instalaciones de agua blana dejando correr agua por las
tuberías a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros
contenidos en las tuberías; y, se verificará con el funcionamiento del desagüe.
El lavamopa será anclado fijamente sobre muros de mampostería cuidando su correcta
alineación. Antes de terminada la instalación de la pieza sanitaria debe procederse a probar su
funcionamiento, para observar fugas de agua o filtraciones, en caso de presentarse alguna de
ellas, se hará la reparación correspondiente. Para la conexión del lavamopa a la tubería de
desagüe, se utilizará un acople de PVC que quedará fijado en el tubo de desagüe; para la
conexión de agua.
La medición de este rubro será por unidad efectivamente ejecutada, verificada en sitio y aprobada
por la inspección. El rubro incluye la compensación total por el suministro, transporte,
almacenamiento, manipuleo, instalación, colocación, reparaciones, pruebas y puesta en
funcionamiento, así como también toda la mano de obra, equipo, accesorios, partes u piezas,
herramientas, materiales (sifón, tubo de 2”, rejilla de bronce 2”) y operaciones conexas
necesarias para la ejecución de los trabajos descritos a satisfacción de la inspección. Las
mediciones del servicio realmente ejecutada se consignarán en la respectiva memoria de cálculo.

Figura 21.- Modelo de Lavamopas de concreto prefabricado.
12.12

BOMBA SUMERGIBLE Y ACCESORIOS PARA CISTERNA
Consiste en el suministro e instalación de una Bomba sumergible en Cisterna con capacidad
para potencia de 1.1 Kw, de 1,5 HP, Monofásico de 230 V y deberá tener una eficiencia por lo
menos del 70%. Deberá tener tamaño igual o inferior a 15” y contar con conexión a descarga de
4”. La carcaza exterior debe ser de acero inoxidable resistente a la corrosión al igual que todos
los componentes esenciales de ella. Las dimensiones de montaje deberán ajustarse a las
normas ISO-9001.
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de los
equipos de bombeo, serán proporcionados por el Contratista, de acuerdo a lo especificado y
recomendado por los fabricantes o proveedores de los equipos de bombeo.
Los accesorios a ser colocados son los siguientes:
Tubería 2 1/2'' Ø 63,5 mm tipo PVC ASTM F949 para alimentación y descarga del tanque de
almacenamiento cisterna.
Árbol de venteo a base de una tee, dos codos, dos niples de rosca corrida y un niple de 15 cm.
de largo, todo en fierro galvanizado de 2" de diámetro.
Flotante en cisterna. Longitud de cable de 5 metros.
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad
correspondiente del fabricante, que verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente
Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 213
Versión 1

en la medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de la certificación de calidad, todos
los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente certificado. El Contratista
está obligado a entregar a la Inspección el material descriptivo del equipo a instalar, redactado
en castellano consignando lo siguiente:
 Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de todos los componentes del
equipo.
 Curvas características certificadas de la electrobomba a suministrar: Caudal vs. Presión,
eficiencia, potencia y NPSH.
 Características como marca, modelo, potencia, velocidad, ciclos, dimensiones, altura dinámica
total, velocidad de giro, aislamiento, según las siguientes características: Bomba sumergible
multicelular para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y aumento de presión.
El Contratista debe presentar la garantía por parte del proveedor, por el lapso de tres años, para
los motores de las bombas. Para el pozo profundo, la longitud de la columna de la bomba se
considerará desde el borde del tazón superior de descarga, hasta la brida superior del tubo de la
columna más próxima al codo de descarga.
El Ingeniero Inspector, debe verificar que la variación máxima en el comportamiento operativo de
la bomba, no debe ser mayor al 5 % de las condiciones solicitadas.
EL Contratista debe verificar que la caída de tensión en el cable de alimentación del equipo no
será mayor del 3 %.
La electrobomba debe suministrarse con camiseta de refrigeración, en previsión a su instalación
frente a filtros y asegurar la refrigeración del motor. Debe ser ubicado en posición superior a los
filtros del pozo.
El Ingeniero Inspector conjuntamente el Contratista, deben verificar la composición del equipo,
que como referencia se cita los siguientes componentes: Cuerpo de impulsores, motor eléctrico,
cables eléctricos, columna de descarga, curva de descarga y otros. Los equipos de bombeo
serán medidos por pieza debidamente instalada, verificada y aprobada en forma escrita por el
Ingeniero Inspector.
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución
del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por
el Contratista y el Ingeniero Inspector.
12.13

SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
Comprende el suministro, instalación, instalación, puesta en marcha y prueba de los equipos del
hidroneumático que será utilizado para la descarga las aguas blancas al sistema de la red de
conducción.
El tanque de presión incluye los siguientes accesorios:
Tanque de presión de 310 litros.
Orificio de entrada y uno de salida para el agua (en este se debe mantener un sello de agua para
evitar la entrada de aire en la red de distribución), y otro para la inyección de aire en caso de que
este falte.
Un número de bombas acorde con las exigencias de la red. (Una o dos en caso de viviendas
unifamiliares y dos o más para edificaciones mayores).
Interruptor eléctrico para detener el funcionamiento del sistema, en caso de faltar agua en el
estanque bajo.
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Llaves de purga en las tuberías de drenaje.
Válvula de retención en cada una de las tuberías de descarga de las bombas al estanque
hidroneumático.
Conexiones flexibles para absorber las vibraciones.
Llaves de paso entre la bomba y el equipo hidroneumático; entre este y el sistema de distribución.
Manómetro.
Compresor de aire perdido.
Válvulas de seguridad.
Dispositivo para control automático de la relación aire/agua. Interruptores de presión para
arranque a presión mínima y parada a presión máxima, arranque aditivo de la bomba en turno y
control del compresor.
Indicador exterior de los niveles en el tanque de presión.
Tablero de potencia y control de motores.
Dispositivo de drenaje del tanque hidroneumático y su correspondiente llave de paso.
El Ingeniero Inspector conjuntamente el Contratista, deben verificar la composición del equipo,
que como referencia se cita los componentes nombrados en este ítem. Los equipos de bombeo
serán medidos por pieza debidamente instalada, verificada y aprobada en forma escrita por el
Ingeniero Inspector.
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución
del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por
el Contratista y el Ingeniero Inspector.
12.14

bomba sumergible para bombeo de aguas residualeS
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de equipos de bombeo que será utilizado para la
descargar las aguas residuales en la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo establecido en los
planos de construcción.
Estación de elevación que está constituido por los siguientes equipos y materiales:
 Dos (2) Electrobombas sumergibles de 2.00 HP de trabajo alternado.
 Reja de limpieza manual.
 Conjunto de Tuberías y manguera de 10 m, válvulas y accesorios de Ø1 ½” F°G° desde los
equipos de bombeo hasta la brida de ingreso a la Planta. Incluye Mano de Obra, Instalación de
tuberías, pintura, soportes, etc.
 Tablero Eléctrico de control con sistema de control de nivel.
 Pruebas y Puesta en Marcha
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de los
equipos de bombeo, serán proporcionados por el Contratista, de acuerdo a lo especificado y
recomendado por los fabricantes o proveedores de los equipos de bombeo.
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad
correspondiente del fabricante, que verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente
en la medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de la certificación de calidad, todos
los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente certificado.
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El Contratista está obligado a entregar a la Inspección el material descriptivo del equipo a
instalar, redactado en castellano consignando lo siguiente:
Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de todos los componentes del
equipo.
Curvas características certificadas de la electrobomba a suministrar: Caudal vs. Presión,
eficiencia, potencia y NPSH.
Características como marca, modelo, potencia, velocidad, ciclos, dimensiones, altura dinámica
total, velocidad de giro, aislamiento, según las siguientes características: Bomba sumergible
multicelular para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y aumento de presión.
El Contratista debe presentar la garantía por parte del proveedor, por el lapso de tres años, para
los motores de las bombas. Para el pozo profundo, la longitud de la columna de la bomba se
considerará desde el borde del tazón superior de descarga, hasta la brida superior del tubo de la
columna más próxima al codo de descarga.
El Ingeniero Inspector, debe verificar que la variación máxima en el comportamiento operativo de
la bomba, no debe ser mayor al 5 % de las condiciones solicitadas.
EL Contratista debe verificar que la caída de tensión en el cable de alimentación del equipo no
será mayor del 3 %.
La electrobomba debe suministrarse con camiseta de refrigeración, en previsión a su instalación
frente a filtros y asegurar la refrigeración del motor. Debe ser ubicado en posición superior a los
filtros del pozo.
El Ingeniero Inspector conjuntamente el Contratista, deben verificar la composición del equipo,
que como referencia se cita los siguientes componentes: Cuerpo de impulsores, motor eléctrico,
cables eléctricos, columna de descarga, curva de descarga y otros.
Los equipos de bombeo serán medidos por pieza debidamente instalada, verificada y aprobada
en forma escrita por el Ingeniero Inspector.
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución
del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por
el Contratista y el Ingeniero Inspector.
12.15

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Esta partida comprende el suministro, colocación y puesta en marcha de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Lodos Activados de Aeración Prolongada (Oxidación Total).
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a suministrar debe ser Modelo PMH-Ex1,000+TE e compacta, metálica de forma de un Container naviero estándar de 40’ (12.00 m de
largo) y transportable, de tratamiento biológico con Tanque de Ecualización incorporado o similar.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Modelo 3PMH-Ex-1,000+TE está formada por 3
módulos en paralelo como se muestra en el diagrama que se adjunta. Es súper-compacta,
metálica tipo container y portátil, de tratamiento biológico con tanque de ecualización incorporado
a la planta (sin necesidad de ser construido en obra por el cliente), tanque de aeración,
decantador clarificador y cámara de contacto también incorporado a la planta, trabaja bajo el
principio de fangos activados con aeración extendida – oxidación total.
Se asume que el agua residual cruda tiene 250 mg/l de DBO5, 250 mg/l de TSS y Coliformes
Termotolerantes 1 x 108 UFC/100ml y que la calidad del agua tratada cumplirá con:
Total de Sólidos en Suspensión (TSS) < 20 mg/l
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) < 30 mg/l
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Cloro Residual = 0.50 mg/l
Coliformes Fecales < 500 UFC/100ml

Figura 22.- Esquema de Módulos de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Figura 23.- Modelo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tipo Container.
El Ingeniero Inspector conjuntamente el Contratista, deben verificar la composición del equipo,
que como referencia se cita los siguientes componentes:
PRE – TRATAMIENTO
 Una (1) Reja metálica de desbaste de ½” (Limpieza manual)
TANQUE DE ECUALIZACIÓN
 Tipo

Aireado
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 Volumen

7.22 m3

 Dimensiones 2.05 m x 2.35 m x 1.50 m


Tiempo de Retención3.50 horas aprox.

 Material de Construcción

Metálico

 Dos (2) Bombas Sumergibles de 1 HP
CAMARA DE AERACIÓN
 Capacidad: 41.30 m3
 Tiempo de Retención: 22 horas (Oxidación Total)
 Suministro de aire: Dos (2) Blowers o Sopladores de trabajo alternado del tipo Regenerativo (bajo
sonido y no tiene consumo de aceite ni grasa), equipado con motor eléctrico. Incluye base
metálica, filtro silenciador, válvula de seguridad.
 Tablero Eléctrico de Control
 Tuberías, válvulas, accesorios, boquillas difusoras de aire.
CAMARA DE DECANTACIÓN
 Cámara

clarificadora

con

Tubos Lamelares

(alta

eficiencia en decantación)

 Air Lift para retorno de lodos por medio de dos (2) Bombas Sumergibles.
 Vertedero de salida regulable
CAMARA DE CONTACTO
 Cámara de contacto de cloro de 0.63 m3 de capacidad, equipada con baffles; forma parte integral
del decantador.
 Bomba Dosificadora de cloro, Blue White (USA) y tanque para preparar la solución.
LOSA DE CONCRETO
Losa de concreto Rcc = 300 Kg/cm2 de dimensiones 20 m x 10 m x 0,20 para asiento de módulos
de PTAR. Incluye acero de refuerzo, doble malla de cabillas de 1/2" cada 25 cm y encofrado de
madera.
Los equipos de bombeo serán medidos por pieza debidamente instalada, verificada y aprobada
en forma escrita por el Ingeniero Inspector.
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución
del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en forma conjunta por
el Contratista y el Ingeniero Inspector.
13.
13.1

OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL
LIMPIEZA Y DESBROCE
El contratista realizará el trabajo de limpieza y desbroce del terreno, luego que se haya realizado
el trabajo de desbosque: es decir, desenraizar y retirar de los sitios de construcción, arbustos,
hierbas o cualquier otro tipo de material vegetal que se encuentre en el sitio del proyecto.
Estas operaciones pueden ser efectuadas empleando equipos mecánicos. Toda la materia
vegetal producto del desbroce deberá colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción,
en los sitios donde señale el Ingeniero Inspector.
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Los daños y perjuicios ocasionados a la propiedad privada colindante con la zona del proyecto,
producto de los trabajos de desbroce efectuados indebidamente, serán de responsabilidad del
contratista.
Estos trabajos deberán realizarse con la anticipación del caso de tal manera de que no
entorpezcan la normal ejecución de la obra.
El contratista será el responsable de que el terreno quede absolutamente listo para comenzar la
ejecución de la obra.
13.2

EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Se entiende por excavación de zanjas el remover y quitar la tierra y otros materiales, para
conformar las zanjas según lo que determina el proyecto.
La excavación de zanjas de tubería, será efectuada de acuerdo con los trazados indicados en
los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en
cuyo caso aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico de la
Inspección del Proyecto.
Los tramos de canal comprendido entre dos cajas o tragantes consecutivos seguirán una línea
recta y tendrán una sola gradiente.
Las excavaciones de zanjas para la instalación de tuberías y para la construcción de sus obras
auxiliares o complementarias como cajas de inspección, cajas de paso, cámaras de inspección
se harán hasta los límites y elevaciones mostradas en los planos, calculadas de acuerdo a los
niveles, replanteamiento y pendientes correspondientes, previo visto bueno del Ingeniero
Inspector.
Cuando en el fondo de la excavación se encuentre un suelo inadecuado para la cimentación, el
Ingeniero Inspector podrá ordenar su reemplazo por material seleccionado y el posterior relleno
hasta la cota de fundación y autorizará los pagos correspondientes al contratista. Por tanto, estas
dimensiones no deberán modificarse en ningún caso.
Diámetro

Ancho de la zanja

(Pulgadas)

(Metros)

1/2" a 2 1/2"

0.30

3"

0.40

4"

0.50

6"

0.60

8"

0.80

El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de los
obreros colocadores de tubería o constructores de colectores y para la ejecución de un buen
relleno. En ningún caso, el ancho del fondo de la zanja será menor que el diámetro exterior del
tubo más 0.50 m., sin entibados; con entibado se considerará un ancho del fondo de la zanja no
mayor que el diámetro exterior del tubo más 0.80 m.
El dimensionamiento de la parte superior de la zanja para el tendido de los tubos varía según el
diámetro y la profundidad a la que van a ser colocados. Para profundidades de entre 0 y 2.00 m.,
se procurará que las paredes de las zanjas sean verticales, sin taludes.
Para profundidades mayores de 2.00 m preferiblemente las paredes tendrán un talud de 1:6 que
se extienda hasta el fondo de las zanjas.
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En ningún caso se excavará con maquinaria, tan profundo que la tierra del plano de asiento de
los tubos sea aflojada o removida. El último material que se va a excavar será removido con pico
y pala, en una profundidad de 0.5 m y se le dará al fondo de la zanja la forma definitiva que el
diseño y las especificaciones lo indiquen.
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las
mismas no diste ningún caso más de 5 cm de la sección del proyecto cuidándose que esta
desviación no se repita en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado
cuidadosamente a fin de que la tubería que posteriormente se instale en la misma quede a la
profundidad señalada y con la pendiente del proyecto.
La realización de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación
posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre la
conformación final de la zanja y el tendido de la tubería se requiere un nuevo trabajo antes de
tender la tubería, este será por cuenta exclusiva del Contratista.
Cuando la excavación de zanjas en material sin la consistencia adecuada para soportar la
tubería, a juicio del Inspector, la parte central de la zanja se excavará en forma redonda de
manera que la tubería se apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y
en toda su longitud. A este mismo efecto antes de bajar la tubería a la zanja o durante su
instalación deberá excavarse en los lugares en que quedarán las juntas, cavidades o conchas
que alejen las campanas o cajas que formarán las uniones. Esta conformación deberá efectuarse
inmediatamente antes de tender la tubería.
Se deberá vigilar para que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se termine
el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería,
no transcurra un lapso mayor de siete días calendario. Salvo condiciones especiales que serán
absueltas por el Ingeniero Inspector.
Cuando a juicio del Ingeniero Inspector el terreno que constituya el fondo de las zanjas sea poco
resistente o inestable, se procederá a realizar sobre-excavación hasta encontrar terreno
conveniente.
Dicho material se removerá y se reemplazará hasta el nivel requerido con un relleno de tierra,
material granular, u otro material probado por el Ingeniero Inspector.
La compactación se realizará con un óptimo contenido de agua, en capas que no excedan de 15
cm de espesor y con el empleo de un compactador mecánico adecuado para el efecto.
Si los materiales de fundación natural son alterados o aflojados durante el proceso de
excavación, más de los indicado en los planos, dicho material será removido, reemplazado y
compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero Inspector.
Cuando los bordes superiores de las excavaciones de las zanjas estén ubicados en pavimentos,
los cortes deberán ser lo más rectos y regulares que sea posible.
Todas las excavaciones deben de ser protegidas con entibados de madera o metálicos para
evitar el derrumbe de las paredes de le excavación durante la ejecución de los trabajos y debe
de estar considerada en los gastos generales de la contratista de estas partidas de excavación.
Cuando el suelo lo permita y si el caso lo requiere será preciso dejar aproximadamente cada 20
m techos de 2 m de largo en los cuales, en vez de abrir las zanjas, se construirá túneles, sobre
los cuales se permitirá el paso de peatones. Posteriormente esos túneles serán derrocados para
proceder a una adecuada compactación en el relleno del sector.
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13.2.1 Excavación en zanja en conglomerado y roca.
Se entenderá por conglomerado y roca los materiales que se encuentren dentro de la excavación,
que no puedan ser aflojados por los métodos ordinarios en uso, tales como pico y pala o
máquinas excavadoras, sino que para removerlo se haga indispensable el uso de explosivos,
martillos, martillos mecánicos, cuña y combo u otros análogos.
Si la roca se encuentra en pedazos, sólo se considerará como tal aquellos fragmentos cuyo
volumen sea mayor de 200 dm3.
Cuando haya que extraer de la zanja fragmentos de rocas o de mamposterías, que en sitio
formen parte de macizos que no tengan que ser extraídos totalmente para erigir las estructuras,
los pedazos que se excaven dentro de los límites presumidos, serán considerados como rocas,
aunque su volumen sea menos de 200 dm3.
Cuando el fondo de la zanja sea de conglomerado o roca se excavará hasta 0.15 m por debajo
del asiento del tubo y se llenará luego con arena y grava fina. En el caso de que la excavación
se pasará más allá de los límites indicados anteriormente, el hueco resultante de esta remoción
será rellenado con un material adecuado aprobado por el Ingeniero Inspector. Este relleno se
hará a expensas del contratista, si la sobre-excavación se debió a su negligencia u otra causa a
él imputable.
Todas las excavaciones deben de ser protegidas con entibados de madera o metálicos para
evitar el derrumbe de las paredes de le excavación durante la ejecución de los trabajos y debe
de estar considerada en los gastos generales de la contratista de estas partidas de excavación.

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

13.2.3 Manejo y desalojo de material excavado.
Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de calles y caminos, se colocarán
lateralmente a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado en tal forma que no cause
inconvenientes al tránsito del público.
Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre el acceso a
todos los hidrantes contra incendios, válvulas de agua y otros servicios que requiera facilidades
para su operación y control. La capa vegetal removida en forma separada será acumulada y
desalojada del lugar.
Durante la construcción y hasta que se haga la repavimentación definitiva o hasta la recepción
del trabajo, se mantendrá la superficie de la calle o camino, libre de polvo, lodo, desechos o
escombros que constituyan una amenaza o peligro para el público.
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El polvo será controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua mediante el empleo de un
método que apruebe la supervisión.
Los materiales excavados que no vayan a utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del
área de los trabajos.
Todo el material sacado de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área dentro
del derecho de vía, será transportado fuera y utilizado como relleno en cualquier otra parte.
La excavación de zanjas se medirá en m3 con aproximación de un decimal, determinándose los
volúmenes en obras según el proyecto. No se considerará las excavaciones hechas fuera del
proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Contratista.
Se tomará en cuenta las sobre-excavaciones cuando estas sean debidamente aprobadas por el
Ingeniero Inspector. Los trabajos se liquidarán de acuerdo al listado de los precios unitarios.
13.3

RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS.
Por relleno se entiende el conjunto de operaciones que deben realizarse para restituir con
materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado para alojar, tuberías
o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles determinados
en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero inspector. Se incluye además los terraplenes que
deben realizarse.

13.3.1 Relleno.
No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la aprobación
del Ingeniero Inspector, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total extracción del material
utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
retribución por ello. El Ingeniero Inspector, debe comprobar pendiente y alineación del tramo.
El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero Inspector. El
Contratista será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería y otras estructuras, así
como de los daños o inestabilidad de los mismos causadas por el inadecuado procedimiento de
relleno.
Los tubos o estructuras fundidas en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el hormigón
haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El material de relleno
no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las operaciones de relleno en
cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna parte de los tramos de tubería se
dejará parcialmente rellena por un largo período.
La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella tierra fina seleccionada,
exento de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería o
estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente con pala y apisonamiento
suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras; en
caso de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con el material indicado. Como
norma general el apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado
cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear otros elementos
mecánicos, como rodillos o compactadores neumáticos.
Se debe tener el cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería hasta
que el relleno tenga un mínimo de 30 cm. sobre la misma o cualquier otra estructura.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarán en
la capa superficial empleando material que contenga piedras lo suficientemente grandes para
evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el
período comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento
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correspondiente. En cada caso particular el Ingeniero Inspector dictará las disposiciones
pertinentes.
Cuando se utilice tablestacados cerrados de madera colocados a los costados de la tubería antes
de hacer el relleno de la zanja se los cortará y dejará en su lugar hasta una altura de 40 cm.
sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material granular para realizar el relleno de la
zanja. En este caso, la remoción del tablestacado sea rellenado completa y perfectamente con
un material granular adecuado de modo que no queden espacios vacíos.
La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en las calles, incluyendo
la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberá realizarse simultáneamente con la
terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer el servicio del tránsito lo antes posible
en cada tramo.

13.3.2 Compactación.
El grado de compactación que se debe dar a un relleno debe ser de 95% del Proctor Modificado;
se requiere un alto grado de compactación.
Cuando por naturaleza del trabajo o del material, no se requiera un grado de compactación
especial, el relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm; la última capa debe
colmarse y dejar sobre ella un montículo de 15 cm sobre el nivel natural del terreno o del nivel
que determine el proyecto o el Ingeniero Inspector. Los métodos de compactación difieren para
material cohesivo y no cohesivo.
Para material cohesivo, esto es, material arcilloso, se usarán compactadores neumáticos; si el
ancho de la zanja lo permite, se puede utilizar rodillos pata de cabra. Cualquiera que sea el
equipo, se pondrá especial cuidado para no producir daños en las tuberías. Con el propósito de
obtener una densidad cercana a máxima, el contenido de humedad de material de relleno debe
ser similar al óptimo; con ese objeto, si el material se encuentra demasiado seco se añadirá la
cantidad necesaria de agua; en caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario
secar el material extendiéndolo en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de
agua.
El material no cohesivo puede ser compactado utilizando vibradores mecánicos.
Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Contratista deberá limpiar la zona de
todo sobrante de material de relleno o cualquier otra clase de material. Si así no se procediera,
el Ingeniero Inspector podrá ordenar la paralización de todos los demás trabajos hasta que la
mencionada limpieza se haya efectuado y el Contratista no podrá hacer reclamos por extensión
del tiempo o demora ocasionada.

13.3.3 Material para el relleno.
En el relleno se empleará preferentemente el producto de la propia excavación, cuando este no
sea apropiado se seleccionará otro material y previo el visto bueno del ingeniero Inspector se
procederá a realizar el relleno.
En ningún caso el material de relleno deberá tener un peso específico en seco menor de 1,600
Kg/m3. El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los
siguientes requisitos:
No debe contener material orgánico.
En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o a lo más igual que 5
cm.
Deberá ser aprobado por el Ingeniero Inspector.
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El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Contratista será medido para fines de pago
en m3, con aproximación de un decimal. Al efecto se medirán los volúmenes efectivamente
colocados en las excavaciones. El material empleado en el relleno de sobre-excavación o
derrumbes imputables al Contratista, no será considerado para fines de pago.

13.3.4 Material de arena (SW y SP) entre 0.075 y 4.76 mm de diámetro para asiento de
tubería.
El tipo y calidad de la cama de apoyo que soporta la tubería es muy importante para una buena
instalación, la cual se puede lograr fácil y rápidamente, dando como resultado red de aguas sin
problemas. El fondo de la zanja debe ser plano y libre de piedras, troncos u otros materiales,
considerando la pendiente prevista en el proyecto, exento de protuberancias o cangrejeras, las
cuales deben ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado a nivel del
suelo natural.
Cuando el fondo de la zanja está conformado por arcilla saturada o lodo, se debe tener una cama
de arena (SW y SP) entre 0.075 y 4.76 mm de espesor, compactado adecuadamente.
Si el fondo está conformado por material grueso, no escogido, con piedras o cuerpos extraños
es necesario realizar un relleno de 10 a 15cm con arena; este relleno previo debe ser bien
apisonado antes de la instalación de los tubos. Se debe dejar nichos en las zonas de las
campanas para permitir el apoyo del cuerpo del tubo.
Será medido por metro cubico (m3), aprobado por el Ingeniero Inspector de acuerdo a lo
especificado.
El pago se efectuará al precio unitario por metro cubico (m3) del presupuesto aprobado, del
cómputo métrico realizado y aprobado por el ingeniero Inspector, dicho pago constituirá
compensación total por materiales, mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para
la realización de esta partida.

13.3.5 Desalojo del material producto de la excavación.
Se entenderá por desalojo de material producto de excavación la operación consistente en
transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o almacenamiento que señale el
proyecto y/o la Inspección, y que se encuentren dentro de la zona de libre colocación.
Se entenderá también por desalojo de material producto de excavación, la operación consistente
en transportar dicho material hasta los bancos de desperdicio o de almacenamiento que señale
el proyecto y/o la inspección cuando éstos se encuentren fuera de la zona de libre colocación.
El desalojo de material producto de excavación se deberá realizar por medio de equipo mecánico
en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, ni causar molestias
a los habitantes.
Por zona de libre colocación se entenderá la zona comprendida entre el área de construcción de
la obra y 1000 metros alrededor de la misma.
13.4

TUBERÍA Y ACCESORIOS TIPO PVC.
Se entenderá por suministro e instalación de tuberías y accesorios de polivinilcloruro (PVC) para
agua pluvial y/o riego el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista para
suministrar y colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero de la
Obra, las tuberías y accesorios que se requieran en la construcción de sistemas de drenaje
pluvial y sistemas de riego a presión.
El suministro e instalación de tuberías y accesorios de PVC comprende las siguientes
actividades: el suministro y el transporte de la tubería y accesorios hasta el lugar de su
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colocación o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el
Contratista para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería y accesorios
a la zanja, los acoples respectivos y la prueba de las tuberías y accesorios ya instalados para su
aceptación por parte de la Inspección. Se refiere a la distribución e instalación de tuberías y
accesorios de PVC para aguas de lluvia, con su correspondiente sello de calidad, de acuerdo
con los diámetros y distribución indicada en los planos hidráulicos.
Todos los trabajos que se ejecuten bajo estas especificaciones deberán regirse por lo que indica
el National Plumbing Code de los Estados unidos de Norteamérica, ASA-A40B, y las normas de
ANDA para el empleo de tubería PVC.
Consideraciones para proceder a la ejecución:
 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimetría y altimétrica.
 Demarcar e identificar convenientemente ejes de tubería y localización de puntos hidráulicos.
 Emplear nivel de manguera o topográfico para localización de alturas de puntos hidráulicos.
 Verificar la Calidad de los materiales a instalar.
 Verificar alineamiento y niveles del cancheo en muros o placas de piso, si fuere necesario, para
la instalación de las tuberías.
 Las tuberías irán incrustadas en el muro y se protegerán contra golpes y deterioros en el curso
de la obra
 Las uniones de las tuberías a los diferentes accesorios, deberán efectuarse con soldadura PVC
de reconocida calidad, utilizando el respectivo limpiador y en las cantidades adecuadas.
 Cuando la tubería va colgante se colocarán soportes entre 1.00 y 2.00 m, de acuerdo al diámetro.
 Una vez terminada la colocación de la tubería, esta deberá someterse a la revisión del Ingeniero
Inspector para verificar su correcta instalación y especificaciones.
 Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberías, éstas
deben someterse a una prueba hidrostática.
 La prueba de presión hidrostática debe alcanzar 150 psi durante 4 horas, y sostenerla con un
margen de tolerancia del 2%.
 Los soportes no deben impedir los movimientos longitudinales necesarios debido a las
expansiones térmicas.
 No se permitirá el uso de tubos o accesorios usados, o en mal estado. Cumplimiento de la prueba
de presión hidrostática.
 Los tubos y accesorios de PVC deben cumplir las normas Nacionales e Internacionales, deben
ser atóxicas y llevar la leyenda “agua de drenaje de lluvia” respectivamente.
13.5

CONCRETO
Se entiende por concreto Rcc = 250 Kg/cm2, Rcc = 210 Kg/cm2, Rcc = 175 Kg/cm2 y Rcc = 100
Kg/cm2, al producto endurecido resultante de la mezcla de: cemento Portland, agua y agregados
pétreos (áridos), en proporciones adecuadas; a esta mezcla pueden agregarse aditivos con la
finalidad de obtener características especiales determinadas en los diseños o indicadas por la
fiscalización. El valor de la resistencia a la compresión a los 28 días debe ser de: Rcc = 250 Kg
/cm2, Rcc = 210 Kg/cm2, Rcc = 175 Kg/cm2 y Rcc = 100 Kg/cm2.
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Estas especificaciones técnicas, incluyen los materiales, herramientas, equipo, fabricación,
transporte, manipulación, vertido, a fin de que los concretos producidos tengan perfectos
acabados, resistencia, y estabilidad requeridos.
El concreto a ser utilizados en la obra deberá ser diseñado en un laboratorio calificado por la
Ente Contratante. El contratista realizará diseños de mezclas, y mezclas de prueba con los
materiales a ser empleados que se acopien en la obra, y sobre esta base y de acuerdo a los
requerimientos del diseño entregado por el laboratorio, dispondrá la construcción de los
concretos.
 Cemento
Todo el cemento será de una calidad tal que cumpla con la norma NTON 12 006-11: NORMA
TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE PARA LA FABRICACIÓN, USO Y MANEJO DEL
CEMENTO.
 Agregado Fino
Los agregados finos para concreto de cemento Portland estarán formados por arena natural,
arena de trituración (polvo de piedra) o una mezcla de ambas. La arena deberá ser limpia, silícica
(cuarzosa o granítica), de mina o de otro material inerte con características similares. Deberá
estar constituida por granos duros, angulosos, ásperos al tacto, fuertes y libres de partículas
blandas, materias orgánicas, esquistos o pizarras. Se prohíbe el empleo de arenas arcillosas,
suaves o disgregables. Igualmente, no se permitirá el uso del agregado fino con contenido de
humedad superior al 8 %.
 Agregado grueso
Los agregados gruesos para el concreto de cemento Portland estarán formados por grava, roca
triturada o una mezcla de estas que cumplan con los requisitos de la norma.
Para los trabajos de concreto, consistirá en roca triturada mecánicamente, será de origen
andesítico, preferentemente de piedra azul. Se empleará ripio limpio de impurezas, materias
orgánicas, y otras substancias perjudiciales, para este efecto se lavará perfectamente. Se
recomienda no usar el ripio que tenga formas alargadas o de plaquetas.
 Agua
El agua para la fabricación del concreto será potable, libre de materias orgánicas, deletéreos y
aceites, tampoco deberá contener substancias dañinas como ácidos y sales, deberá cumplir con
la norma. Requisitos. El agua que se emplee para el curado del concreto, cumplirá también los
mismos requisitos que el agua de mezclado.
 Aditivos
Esta especificación tiene por objeto establecer los requisitos que deben de cumplir los aditivos
químicos que pueden agregarse al concreto para que éste desarrolle ciertas características
especiales requeridas en obra.
Se respetarán las proporciones y dosificaciones establecidas por el productor. Los aditivos que
se empleen en concretos cumplirán las siguientes normas: Aditivos para concretos. Aditivos
químicos. Aditivos reductores de aire. Se debe realizar el mezclado a máquina, en lo posible una
que posea una válvula automática para la dosificación del agua.
La dosificación se la hará al peso. El control de balanzas, calidades de los agregados y humedad
de los mismos deberá hacerse por lo menos a la iniciación de cada jornada de fundición.
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El concreto se mezclará mecánicamente hasta conseguir una distribución uniforme de los
materiales. No se sobrecargará la capacidad de las mezcladoras utilizadas; el tiempo mínimo de
mezclado será de 1.5 minutos, con una velocidad de por lo menos 14 r.p.m.
 Concreto mezclado en camión.
Las mezcladoras sobre camión serán del tipo de tambor giratorio, impermeables y de
construcción tal que el concreto mezclado forme una masa completamente homogénea.
Los agregados y el cemento serán medidos con precisión en la planta central, luego de lo cual
se cargará el tambor que transportará la mezcla. La mezcladora del camión estará equipada con
un tanque para medición de agua; solamente se llenará el tanque con la cantidad de agua
establecida, a menos que se tenga un dispositivo que permita comprobar la cantidad de agua
añadida. La cantidad de agua para cada carga podrá añadirse directamente, en cuyo caso no se
requiere tanque en el camión.
La capacidad de las mezcladoras sobre camión será la fijada por su fabricante, y el volumen
máximo que se transportará en cada carga será el 60 % de la capacidad nominal para mezclado,
o el 80 % del mismo para la agitación en transporte.
La duración del mezclado se establecerá en función del número de revoluciones a la velocidad
de rotación señalada por el fabricante. El mezclado que se realice en un tambor giratorio no será
inferior a 70 ni mayor que 100 revoluciones. Para verificar la duración del mezclado, se instalará
un contador adecuado que indique las revoluciones del tambor; el contador se accionará una vez
que todos los ingredientes del concreto se encuentren dentro del tambor y se comience el
mezclado a la velocidad especificada.

 Transporte de la mezcla
La entrega del concreto para estructuras se hará dentro de un período máximo de 1.5 horas,
contadas a partir del ingreso del agua al tambor de la mezcladora; en el transcurso de este tiempo
la mezcla se mantendrá en continua agitación. En condiciones favorables para un fraguado más
rápido, como tiempo caluroso, el Ingeniero Inspector podrá exigir la entrega del concreto en un
tiempo menor al señalado anteriormente.
El vaciado del concreto se lo hará en forma continua, de manera que no se produzca, en el
intervalo de 2 entregas, un fraguado parcial del concreto ya colocado; en ningún caso este
intervalo será más de 30 minutos.
 Manipulación y vaciado del concreto
La manipulación del concreto en ningún caso deberá tomar un tiempo mayor a 30 minutos. Previo
al vaciado, el constructor deberá proveer de canalones, elevadores, artesas y plataformas
adecuadas a fin de transportar el concreto en forma correcta hacia los diferentes niveles de
consumo. En todo caso no se permitirá que se deposite el concreto desde una altura tal que se
produzca la separación de los agregados.
El equipo necesario tanto para la manipulación como para el vaciado, deberá estar en perfecto
estado, limpio y libre de materiales usados y extraños.
 Vaciado
Para la ejecución y control de los trabajos, se podrán utilizar las recomendaciones de la ASTM.
El constructor deberá notificar al Ingeniero Inspector el momento en que se realizará el vaciado
del concreto fresco, de acuerdo con el cronograma, planes y equipos ya aprobados. Todo
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proceso de vaciado, a menos que se justifique en algún caso específico, se realizará bajo la
presencia del Ingeniero Inspector.
El concreto debe ser colocado en obra dentro de los 30 minutos después de mezclado, debiendo
para el efecto, estar los encofrados listos y limpios, así mismo, deberán estar colocados,
verificados y comprobados todas las armaduras y chicotes, en estas condiciones, cada capa de
concreto deberá ser vibrada a fin de desalojar las burbujas de aire y oquedades contenidas en
la masa, los vibradores podrán ser de tipo eléctrico o neumático, electromagnético o mecánico,
de inmersión o de superficie, etc.
De ser posible, se colocará en obra todo el concreto de forma continua. Cuando sea necesario
interrumpir la colocación del concreto, se procurará que esta se produzca fuera de las zonas
críticas de la estructura, o en su defecto se procederá a la formación inmediata de una junta de
construcción técnicamente diseñada según los requerimientos del caso y aprobados por la
fiscalización.
Para colocar el concreto en vigas o elementos horizontales, deberán estar vaciados previamente
los elementos verticales.
Las jornadas de trabajo, si no se estipula lo contrario, deberán ser tan largas, como sea posible,
a fin de obtener una estructura completamente monolítica, o en su defecto establecer las juntas
de construcción ya indicadas.
 Consolidación
El concreto armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos adecuados
aprobados por el Ingeniero Inspector. Se utilizarán vibradores internos para consolidar concreto
en todas las estructuras. Deberá existir suficiente equipo vibrador de reserva en la obra, en caso
de falla de las unidades que estén operando.
El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm, y por períodos
cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido colocado. El apisonado,
varillado o paleteado será ejecutado a lo largo de todas las caras para mantener el agregado
grueso alejado del encofrado y obtener superficies lisas.
 Pruebas de consistencia y resistencia
Se controlará periódicamente la resistencia requerida del concreto, se ensayarán en muestras
cilíndricas de 15.3 cm (6") de diámetro por 30.5 cm (12") de altura, de acuerdo con las
recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM, CI72, CI92, C31 y C39.
La cantidad de ensayos a realizarse, será de por lo menos uno por cada 6 m3 de Concreto (2
cilindros por ensayo, 1 probado a los 7 días y el otro a los 28 días).
Los ensayos que permitan ejercer el control de calidad de las mezclas de concreto, deberán ser
efectuados por el Ingeniero Inspector, inmediatamente después de la descarga de las
mezcladoras. El transporte de los cilindros para los ensayos se lo hará de manera adecuada.
Si el transporte del concreto desde las mezcladoras hasta el sitio de vaciado, fuera demasiado
largo y sujeto a evaporación apreciable, se tomará las muestras para las pruebas de consistencia
y resistencia junto al sitio de la fundición.
De utilizarse concreto premezclado, se tomarán 2 muestras por cada camión que llegue a la obra.
La uniformidad de las mezclas, será controlada según la especificación ASTM - C39. Su
consistencia será definida por el Ingeniero Inspector y será controlada en el campo, ya sea por
el método del factor de compactación del ACI, o por los ensayos de asentamiento, según ASTM
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- C143. En todo caso la consistencia del concreto será tal que no se produzca la disgregación de
sus elementos cuando se coloque en obra.
Siempre que las inspecciones y las pruebas indiquen que se ha producido la segregación de
una amplitud que vaya en detrimento de la calidad y resistencia del concreto, se revisará el
diseño, disminuyendo la dosificación de agua o incrementando la dosis de cemento, o ambos.
Dependiendo de esto, el asentamiento variará de 7 - 10 cm.
 Curado del Concreto
El contratista, deberá contar con los medios necesarios para efectuar el control de la humedad,
temperatura y curado del concreto, especialmente durante los primeros días después de vaciado,
a fin de garantizar un normal desarrollo del proceso de hidratación del cemento y de la resistencia
del concreto.
De manera general, se podrá utilizar los siguientes métodos: esparcir agua sobre la superficie
del concreto ya suficientemente endurecida; utilizar mantas impermeables de papel, compuestos
químicos líquidos que formen una membrana sobre la superficie del concreto y que satisfaga las
especificaciones ASTM - C309, también podrá utilizarse arena o aserrín en capas y con la
suficiente humedad.
El curado con agua, deberá realizárselo durante un tiempo mínimo de 14 días. El curado
comenzará tan pronto como el concreto haya endurecido.
Además de los métodos antes descritos, podrá curarse al concreto con cualquier material
saturado de agua, o por un sistema de tubos perforados, rociadores mecánicos, mangueras
porosas o cualquier otro método que mantenga las superficies continuamente, no
periódicamente, húmedas. Los encofrados que estuvieren en contacto con el concreto fresco
también deberán ser mantenidos húmedos, a fin de que la superficie del concreto fresco,
permanezca tan fría como sea posible.
El agua que se utilice en el curado, deberá satisfacer los requerimientos de las especificaciones
para el agua utilizada en las mezclas de concreto.
El curado de membrana, podrá ser realizado mediante la aplicación de algún dispositivo o
compuesto sellante que forme una membrana impermeable que retenga el agua en la superficie
del concreto. El compuesto sellante será pigmentado en blanco y cumplirá los requisitos de la
especificación ASTM C309, su consistencia y calidad serán uniformes para todo el volumen a
utilizarse.
El constructor, presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá
utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no son los deseados.
 Reparaciones
Cualquier trabajo de concreto que no se halle bien conformado, sea que muestre superficies
defectuosas, aristas faltantes, y otros, al desencofrar, serán reformados en el lapso de 24 horas
después de quitados los encofrados.
Las imperfecciones serán reparadas por mano de obra experimentada bajo la aprobación y
presencia del Ingeniero Inspector, y serán realizadas de tal manera que produzcan la misma
uniformidad, textura y coloración del resto de las superficies, para estar de acuerdo con las
especificaciones referentes a acabados.
Las áreas defectuosas deberán picarse, formando bordes perpendiculares y con una profundidad
no menor a 2.5 cm. El área a repararse deberá ser la suficiente y por lo menos 15 cm.
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Según el caso para las reparaciones se podrá utilizar pasta de cemento, morteros, concretos,
incluyendo aditivos, tales como ligantes, acelerantes, expansores, colorantes, cemento blanco,
y otros. Todas las reparaciones se deberán conservar húmedas por un lapso de 5 días.
Cuando la calidad del concreto fuere defectuosa, todo el volumen comprometido deberá
reemplazarse a satisfacción del Ingeniero Inspector.
El concreto será medido en metros cúbicos con dos (2) decimales de aproximación,
determinándose los volúmenes en la obra según el proyecto y las disposiciones del Ingeniero
Inspector. No se considerarán los concretos ejecutados fuera del proyecto sin la autorización
debida del Ingeniero Inspector.
13.6

ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg/cm²

13.6.1 Calidad del acero de refuerzo.
El contratista deberá suministrar, almacenar en estantes separados del suelo y proteger de la
intemperie, así como detallar, doblar, cortar y colocar todo el acero de refuerzo como se muestra
en los planos o como lo indique el ingeniero Inspector.
Todas las varillas del acero de refuerzo para proyectos de una planta deberán ser de grado
intermedio según la norma ASTM A-615, última versión, con un límite de frecuencia mínima de
4,200 Kg/cm². Las varillas exceptuando las de 1/4" de tipo corrugado y el grabado será de
acuerdo a la norma ASTM-A-305, última versión. Antes de cualquier armaduría o colocación, el
acero deberá ser sometido a prueba de tensión (ruptura) por el laboratorio conforme a las normas
de muestreo preparación y método de prueba ASTM A 615, última versión.
Las superficies de las varillas deberán estar libres de substancias extrañas como costras,
herrumbres, descascaramientos, aceites, grasas o cualquier otro recubrimiento que pueda
reducir o eliminar su adherencia al concreto.

13.6.2 Colocación del acero de refuerzo.
El contratista colocará el acero de refuerzo de acuerdo a lo indicado en los planos y atendiendo
las indicaciones complementarias del Ingeniero Inspector.
Los amarres deberán sujetarse firmemente para evitar desplazamientos de las varillas, o rupturas
en el alambre durante el desarrollo de la armadura y ejecución del colado.
Los empalmes y ganchos del refuerzo se harán siguiendo los lineamientos de los planos
estructurales. En el caso de que los planos no lo definan, se seguirán las estipulaciones del
reglamento ACI-318-83.
El refuerzo deberá ser traslapado solamente en los sitios indicados en los planos. Cuando la
ubicación de los empalmes no se indique, el contratista deberá cumplir los siguientes
requerimientos mínimos:
SECCION DE LA VARILLA LONGITUD DEL EMPALME
#3y#4

45 cm

#5

55 cm

#6

65 cm

#7

75 cm

#8

90 cm

Los ganchos y dobleces del refuerzo de vigas y columnas se harán de acuerdo con los siguientes
requerimientos mínimos:
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Refuerzo Longitudinal: Ganchos de 90 grados más una extensión de 24 diámetros.
Refuerzo Lateral: Ganchos de 135 grados más una extensión de 10 diámetros.
Los dobleces se harán con un diámetro interior mínimo de 6 veces el diámetro de la varilla.
El doblado de las varillas deberá hacerse en frío.
Ninguna varilla parcialmente ahogada en el concreto podrá doblarse en la obra. En ningún caso
se admitirá desdoblar varillas para obtener la configuración deseada.
La colocación de la armadura deberá ser aprobada por el Ingeniero Inspector, por lo menos 24
horas antes del inicio del colado. Una vez aprobado el refuerzo en las losas, deberán colocarse
paralelas que no se apoyen sobre el refuerzo para que al momento del colado el paso de los
operarios o el equipo, no altere la posición aprobada del acero.

13.6.3 Madera y Encofrados.
La madera será de la clase, tamaño y dimensiones requeridas para la obra y como se especifique
para usarse en las diferentes facetas. Para todos los propósitos estará libre de rajaduras, biseles,
nudos negros y dañados y todo tipo de descomposición. Toda la madera será encuadrada a las
dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Será en todos los casos apropiada para
la obra en la cual será empleada. Toda madera deberá estar de acuerdo con los requerimientos
de la ASTM DES: D-245.
 Madera sin Tratar
La madera para entibado y arriostramiento será nueva de pino, o semejante, aprobado, salvo se
muestre o especifique lo contrario. La madera para encofrado de pisos y soportes será de pino
duro y adecuado, o similar aprobado. No se usará madera de segunda mano cuando la
resistencia y apariencia sean consideraciones de importancia.
 Madera Tratada
La madera tratada lo será con neftanato de cobre u otro similar preservador de madera, grado
uno, aceite de preservar madera por el procedimiento de célula, de conformidad con los
requerimientos establecidos en los planos.


Tablestacado
El tablestacado de madera de construcción, puede ser con madera nueva o usada en buen
estado, de cualquier especie o grado, aprobada por el Ingeniero Inspector y adecuada para el
uso propuesto.

 Encofrados
El trabajo considerado en esta sección, incluye el suministro de todos los materiales, equipo,
mano de obra y de cualquier otro imprevisto necesario para la construcción de la obra falsa que
en calidad de moldes o encofrados y con fines de la realización de cualquier elemento estructural
cuyo material primario requiera períodos definidos y finitos para su solidificación previa a su
servicio. Los encofrados deberán ser diseñados y construidos por el Contratista para producir
unidades de concreto idéntico en forma, líneas y dimensiones a todas las unidades mostradas
en los planos.
13.7

CAJAS DE LLUVIA.
Las cajas de lluvia serán construidas en los lugares que señale el proyecto y/o indique el
Ingeniero Inspector durante el transcurso de la instalación de las tuberías o construcción de
colectores.
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No se permitirá que existan más de cien metros instalados de tubería de alcantarillado, sin que
oportunamente se construyan las respectivas cajas de lluvia.
Las cajas de lluvia de revisión se construirán según los planos del proyecto, tanto los del diseño
común como los del diseño especial.
La construcción de la cimentación de las cajas de lluvia de revisión deberá hacerse previamente
a la colocación de las tuberías para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberías y que éstos sufran desalojamientos.
Todas las cajas de lluvia de revisión deberán ser construidos sobre una fundación adecuada para
la carga que sobre ella se produce y de acuerdo también a la calidad del terreno soportante.
Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes. Cuando plano de fundación está
formado por material poco resistente será necesario renovarlo y reemplazarla con material pétreo
adecuadamente graduado o con hormigón de espesor suficiente para construir una fundación
apropiada en cada caja de lluvia.
13.8

TRAGANTES DE CALZADA Y ACERA.
Se entiende por construcción de tragantes de calzada, al conjunto de operaciones que debe
realizar el Contratista para poner en obra la tubería que une la caja de lluvia con el tragante de
calzada propiamente dicho.
Los tragantes de calzada para aguas lluvias serán construidos en los lugares señalados en los
planos y de acuerdo de detalles; estarán localizados en la parte más baja de la calzada
favoreciendo la concentración de aguas lluvias en forma rápida e inmediata.
Los tragantes de calzada irán localizados en la calzada propiamente dicha junto al bordillo o cinta
gotera, y generalmente al iniciarse la curva de las esquinas. Serán utilizadas para calles que
tengan una pendiente del 2 al 5% especialmente en los mayores al 5%.
Los tragantes se conectarán directamente a las cajas de lluvia; el tubo de conexión deberá
quedar perfectamente recortado en la pared interior del pozo formando con este una superficie
lisa.
Para el enchufe en el tragante no se emplearán piezas especiales y únicamente se realizará el
orificio en el mismo, a fin de obtener el enchufe mencionado, el mismo que deberá ser
perfectamente realizado con mortero cemento - arena 1:2.
La pendiente no será menor del 2% ni mayor del 20%. Se unirá a la salida del sifón del tragante
con mortero cemento - arena 1:2.
El sifón del tragante será construido de hormigón simple 1:2:4 en volumen o 1:2:4, 6 en peso y
de conformidad a los planos de detalle, el pico o salida del sifón debe tener un diámetro interior
de 200 mm para poder unir a la tubería de conexión y estar en la dirección en que se van a
colocar la tubería.
El cerco y sumidero se asentarán en los bordes del sifón utilizando mortero cemento - arena, 1:3.
Se deberá tener mucho cuidado en los niveles de tal manera de obtener superficies lisas en la
calzada.
La unidad de medida de pago será por unidad (UN), incluyendo accesorios, materiales y tuberías
de conexión, recibidos a satisfacción por la inspección. El pago se hará por precios unitarios ya
establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte
necesario para su ejecución.
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Figura 24.- Modelo de tragante tipo rejilla circular.

Figura 25.-Modelo de tragante tipo reja rectangular.

13.8.1 Pruebas y ajustes.
Se revisará y probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio antes de ser instalado,
para asegurarse que no presente fugas ni defectos de fabricación perjudiciales para el buen
funcionamiento.
No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las tuberías y accesorios,
con ninguna sustancia. Cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrá que ser
desmontado y cambiado a costa del contratista.
Toda tubería, accesorio y demás, instalado, deberá ser debidamente protegido a fin de prever
cualquier daño, golpe o rotura a causa de las actividades propias de las obras que en el sitio se
desarrollan. En caso de presentarse dicho inconveniente, el elemento deberá ser desmontado y
cambiado a costa del contratista.
El Contratista deberá realizar todas y cada una de las pruebas requeridas hasta dejar en servicio
la totalidad de los sistemas, para lo cual deberá obtener el aval (parcial y total) del Ingeniero
Inspector, quien verificará lo correspondiente al procedimiento y resultados obtenidos, de lo cual
dejará constancia escrita.
Lo anterior no implica necesariamente el recibo total o parcial de las obras o instalaciones
probadas. El agua para las pruebas será suministrada por el contratista. Todas las tuberías han
de ser probadas, tanto las tuberías que hayan de quedar incrustadas dentro de las placas como
las tuberías que van a quedar colgadas.
En el caso de que al hacer las pruebas se comprobare que hay escapes, fugas o roturas del
material, deben corregirse inmediatamente, cambiando los tubos y accesorios correspondientes.
Las pruebas se repiten hasta no encontrarse ningún escape.
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13.9

componentes del sistema de recolección de aguas de lluvia.
Las canoas o canales son utilizados en combinación con las tuberías para la evacuación del agua
de lluvia.
En esta partida se contempla la instalación de canoas o canaletas y bajantes de aguas lluvia de
las edificaciones del conjunto, siendo estas de PVC. La canoa tiene con un desarrollo de L= 3 m,
de sección transversal rectangular moldurada de 164x105 mm. Las canales se afianzarán
mediante ganchos de pletina de 30x 3 mm, distanciados entre sí cada 60 cm como máximo.
Deben colocarse las bocas de limpieza de los bajantes de lluvia según las indicaciones del
fabricante.
Todos los fondos deberán tener pendiente, a fin de asegurar que no queden pozas después del
escurrimiento. Se debe contemplar tapas, uniones de fijación, esquineros, codos, gaza de tubería
y soportes para canaletas. Tendrán una pendiente de 1% hacia la bajada de agua.
En cada bajada de aguas lluvias se construirá una caja de lluvia, de profundidad según de la
pendiente de la canaleta de piso aguas lluvias para un escurrimiento adecuado.
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de canoa, incluyendo accesorios, materiales
y tuberías de conexión, recibidos a satisfacción por la inspección. El pago se hará por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
transporte necesario para su ejecución.
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Figura 26.- Modelo de canoa y accesorios.

13.10

SOPORTE DE REJA METÁLICA CON VIGAS IPN
Este trabajo consiste en el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesaria
para la construcción, transporte, instalación completa de viga IPN 140, incluye apoyos, de
acuerdo con los diseños, alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en planos.
Constará de las actividades de transporte, izado, colocación y fijación final del tablero,
cumpliendo estrictamente las especificaciones del diseño estructural y las observaciones del
Ingeniero Inspector.
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Se utilizarán materiales del tamaño y espesor requeridos para producir la dureza y durabilidad
necesaria en el producto terminado. Se fabricarán en las dimensiones mostradas o aceptadas
en Planos Estructurales, utilizando las previsiones en planos para su fabricación y soporte.
Para la ejecución de las áreas a la vista, se utilizarán materiales lisos y libres de defectos de
superficie como perforaciones, marcas de costuras, marcas de rodaduras, y otros. Se removerán
los defectos de superficie mediante procesos abrasivos, o reconstructivos antes de iniciar las
actividades de limpieza, y los tratamientos previos a la pintura.
En aquellos casos en que a la instalación de los elementos metálicos le precedan otros trabajos
como apoyos en concreto o similares, se verificarán en obra las dimensiones de la instalación,
permitiendo los ajustes necesarios en planta.
En áreas de trabajo metálico expuesto se esmerarán los alineamientos y niveles de los
elementos. En caso de no existir aclaraciones específicas los filos tendrán un radio aproximado
de 1mm. Todas las uniones entre elementos en tubo redondo serán del tipo boca de pescado
Las soldaduras expuestas, serán esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas y lisas.
Las juntas serán tan rígidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente
la superficie de contacto, excepto donde se indicarán tramos de soldadura espaciados. Las
uniones con pernos rígidos podrán ser soldadas a criterio del fabricante. Las soldaduras a
emplear serán del tipo E60XX y E70XX.
Las conexiones expuestas serán ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que serán
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornillería
avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos
metálicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje serán ejecutadas en taller. El
trabajo estará totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos
para ser recibido como material en obra.
Se proveerá los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los
elementos metálicos. Los envíos serán coordinados con otros trabajos en obra como áreas de
soporte en concreto o similares y las platinas de apoyo.
Se proveerá la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metálicos a las
áreas de estructura en concreto, o mampostería incluyendo vigas suplementarias, canales,
pernos, ribetes, tornillería, varillas, ganchos, anclas de expansión, y otros elementos requeridos.
Los elementos llegarán a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las
actividades de ensamble en la obra. Las unidades llegarán marcadas, asegurando uno adecuado
ensamble e instalación.
La obra se ejecutará perfectamente ajustada en localización, alineamiento, altura, hilo y nivel, de
acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se ejecutarán de acuerdo a los
requerimientos de uso de los elementos.
Los conectores se ajustarán perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. Se
ejecutarán en obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limarán
las juntas, para recibir los recubrimientos y acabados
A menos que existiera alguna contraindicación, los elementos se instalarán a concreto sólido con
pernos de expansión. El anclaje a chazos de madera no será permitido.
Los elementos de la estructura metálica deberán llegar a la obra pintados con una mano de
anticorrosivo (protección temporal) y posteriormente en obra antes de su instalación se les
aplicará anticorrosivo. Una vez instalados los elementos se les dará como acabado final una
capa de esmalte del color indicado por la Inspección. El costo de la pintura está incluido.
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Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de viga perfil debidamente ejecutado, instalado, pintado
y recibido a satisfacción por la Inspección. La medida se efectuará sobre los Planos. El valor será
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales, Equipos, Herramientas,
Mano de Obra y Transporte dentro y fuera de la obra.

Figura 27.- Viga IPN
14.
14.1

PAVIMENTO DEL TERMINAL DE CRUCEROS
Material para Relleno estructural DEL pavimento
Se define como relleno estructural a los volúmenes de tierra o piedra que deberán soportar
cargas importantes, como pude ser el tráfico de vehículos y máquinas, los cuales podrán servir
de componentes estructurales de pavimentos (subbase o base), los cuales tendrán
características granulométricas y de plasticidad acordes a la resistencia requerida en estos
suelos.
A continuación, en la Figura 28, se presentan bandas granulométricas para materiales para
rellenos estructurales, que pueden ser utilizados también para base y subbase de pavimentos.

Figura 28. Materiales para Relleno estructural de pavimento. (Base y/o Subbase)
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14.1.1 Cantera evaluada
Se evaluó como cantera con posibilidades para el suministro de los materiales indicados, el
Banco de materiales de la Pedrera Cosmapa, la cual se encuentra ubicada a unos 30 km de
Puerto Corinto, en el sector de Chichigalpa.
14.2

CONSTRUCCIÓN DE LA SUB-BASE Y BASE DEL PAVIMENTO
Las especificaciones que debe cumplir el material a utilizar son:
Los materiales que se usen en la preparación de la mezcla de suelo y agregado deben estar
limpios y no deben tener más del 5% de su peso, de materia orgánica. La determinación del
contenido de materia orgánica en los suelos se debe hacer siguiendo el método establecido en
ASTM D2974.
El tamaño máximo de partícula no debe ser mayor de 6,5 cm, y en ningún caso debe ser mayor
de 2⁄3 del espesor de la capa compactada.
La fracción de la mezcla retenida en el tamiz # 10 debe estar constituida por grava sin picar y
grava picada o piedra picada o combinaciones de ellas, y debe proceder de rocas duras y
resistentes. No debe tener un desgaste, mayor de 50%
La fracción de la mezcla que pasa el tamiz # 40, debe tener las propiedades características
siguientes:
 Límite líquido: valor máximo para la sub-base 35% y para la base 25%
 Índice de plasticidad: valor máximo para la sub-base 9% y para la base 6%
La fracción de la mezcla que pasa el tamiz # 200 debe satisfacer los requisitos siguientes:
 Debe ser < 2⁄3 de la fracción de la mezcla que pasa el tamiz # 40, cuando la mezcla se usa para
construir sub-bases.
 Debe ser < 1⁄2 de la fracción de la mezcla que pasa el tamiz # 40, cuando la mezcla se usa para
construir
 En ningún caso debe ser mayor del 25%, en peso, de la mezcla.
Cuando se use piedra picada o grava picada como agregado, el porcentaje de caras producidas
por fractura del agregado debe ser igual o mayor del 40%.
La Supervisión podrá exigir a La Contratista la realización de ensayos para la aceptación y
aprobación del material cuando lo juzgue necesario, de manera de realizar el control de calidad
de los trabajos. Será necesario ejecutar ensayos de capacidad de soporte CBR, en el caso de la
subbase el resultado debe ser mayor al 30% y en el caso de la base mayor al 60%.
Con respecto a los equipos a utilizar para la realización de los trabajos se encuentran, a modo
referencial: motoniveladoras, escarificadores, aplanadoras de ruedas neumáticas, aplanadoras
de ruedas lisas de acero o aplanadoras vibratorias. Todos los equipos están sujetos a la
aprobación del Ingeniero Inspector, mediante pruebas de campo, las cuales se deben realizar en
un tramo de al menos 300 m de longitud. El equipo se debe encontrar en el sitio de la obra, con
suficiente anticipación para permitir la realización de las pruebas de campo sin causar retardo en
el cumplimiento del cronograma de ejecución de los trabajos. El equipo de compactación debe
poder compactar, en una sola operación, la capa de mezcla de suelo y agregado que se requiera
para obtener el espesor de proyecto de la sub-base o de la base
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos de construcción de la sub-base y la
base es:
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El material se puede preparar de dos formas: mezclarse sobre la vía o en patios de mezclado.
 Si es mezclado sobre la vía, se debe depositar los agregados sobre la superficie en forma de
camellón, o en pilones separados entre sí a distancia conveniente, para que al ser mezclados se
obtenga el material requerido, posteriormente se inicia el proceso de mezclado utilizando
motoniveladoras y/o arado de disco o cualquier otro tipo de mezclado que apruebe el Ingeniero
Inspector. La humedad de la mezcla durante el proceso de mezclado, y mediante la adición de
agua y/o la aireación de la mezcla, debe mantenerse entre su humedad óptima de compactación
y el 2% en exceso de dicha humedad óptima de compactación. La determinación de la humedad
óptima de compactación se debe hacer siguiendo el método establecido en ASTM D2216. El
proceso de mezclado continúa hasta que se obtenga una mezcla uniforme de acuerdo a los
requisitos de diseño.
 La mezcla en patios de mezclado consiste en la utilización, para la preparación de la mezcla, de
espacios situados fuera de la plataforma de la vía. En este caso, se usan los mismos equipos y
se siguen los mismos procedimientos indicados anteriormente para la preparación de la mezcla
sobre la vía. Una vez preparada la mezcla se carga y se transporta a los sitios de colocación. La
ubicación de los patios de mezclado se debe someter a la aprobación previa del Ingeniero
Inspector.
Una vez obtenida la mezcla de suelo y agregado que satisfaga los requisitos de diseño, se inicia
su extendido sobre la superficie de la vía mediante el uso de motoniveladora(s). Durante el
extendido de la mezcla se debe controlar su humedad, y mediante la adición de agua y/o la
aireación de la mezcla se debe mantener la humedad óptima de compactación con una tolerancia
de ± 2%.
El material extendido se debe conformar para proceder a la compactación, la cual debe iniciar en
los bordes de la vía y progresar hacia el centro de la misma; en las curvas, la compactación de
la mezcla se debe iniciar en el lado más bajo y progresar hacia el lado más alto de la calzada. El
equipo de compactación de la mezcla de suelo y agregado debe desplazarse en franjas paralelas
al eje de la vía, y cualquier pasada debe solapar, al menos, la mitad de la franja compactada en
la pasada anterior.
Durante la compactación de la mezcla de suelo y agregado se debe rectificar cualquier
irregularidad en el perfil longitudinal y/o en el perfil transversal de la calzada, añadiendo o
quitando material. La superficie final debe resultar en un todo de acuerdo con los perfiles de
proyecto, y su acabado debe ser uniforme.
La mezcla de suelo y agregado compactado debe alcanzar una densidad equivalente al 95% de
la densidad máxima seca obtenida en el laboratorio según el procedimiento indicado en ASTM
D1557.
La determinación de la densidad y humedad de campo de la mezcla compactada debe hacerse
según el procedimiento indicado en ASTM D1556 (cono y arena) o mediante el uso de cualquier
otro procedimiento previamente aprobado por La Supervisión.
14.3

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
La Supervisión y La Contratista deben determinar mediante pruebas de campo la cantidad de
litros de material asfáltico que se debe aplicar por metro cuadrado. El criterio para la
determinación es la cantidad máxima que haya sido absorbida totalmente por la base después
de un lapso comprendido entre 12 y 24 horas de su aplicación, en función de las condiciones
climáticas y cantidad aplicada.
Para la aplicación de la imprimación asfáltica se debe emplear un distribuidor de asfalto a presión,
equipado con barra de riego y manguera de riego. El equipo escogido debe estar en buenas
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condiciones mecánicas de operación y debe ser capaz de aplicar el riego de imprimación en una
cantidad uniforme sobre la superficie a ser regada.
Antes de la realización de la prueba de campo del distribuidor de asfalto a presión, La Supervisión
debe contar con un gráfico de calibración del tanque de asfalto del distribuidor. En la prueba de
campo, se determinará la velocidad del distribuidor para la aplicación del material asfáltico. En el
caso de que la prueba realizada resulte inaceptable por exceso de riego, se debe esparcir arena
sobre el material asfáltico colocado en exceso y se debe barrer toda la superficie después de
transcurrido el tiempo de curado.
El control de la cantidad de material aplicado en la imprimación asfáltica se debe hacer siguiendo
el método ASTM D2995. La variación máxima permitida de la proporción (l/m2) seleccionada no
debe exceder en 10%, por exceso o por defecto, a dicha proporción.
La aplicación de la capa de rodamiento sobre la base imprimada, debe realizarse entre 16 y 24
horas luego de la aplicación del riego. Sin embargo, estas operaciones se pueden adelantar
cuando el Ingeniero Inspector lo autorice expresamente por escrito.
14.4

RIEGO DE ADHERENCIA
La temperatura del riego de adherencia debe ser la temperatura ambiente.
El riego de adherencia debe aplicarse sobre la superficie limpia; en caso contrario, los trabajos
se deben iniciar limpiando la superficie con barredoras mecánicas o barredoras de aire a presión.
La aplicación del material asfáltico se debe hacer, por medio de la barra de riego (flauta) del
distribuidor de asfalto a presión. En las áreas inaccesibles al distribuidor, se puede aplicar el riego
de adherencia utilizando una pistola a presión.
El equipo escogido debe estar en buenas condiciones mecánicas de operación y debe ser capaz
de aplicar el riego de adherencia en una cantidad uniforme sobre la superficie a ser regada.
El control de la cantidad de material asfáltico aplicado en el riego de adherencia se debe hacer
siguiendo el método ASTM D2995. La variación máxima permitida de la proporción (l/m2)
seleccionada no debe exceder en 10%, por exceso o por defecto, a dicha proporción. En caso
de que la distribución del material asfáltico no sea uniforme se debe pasar una compactadora de
neumáticos, autopropulsada, para mejorar esa distribución sobre el área cubierta.
Se recomienda la colocación de la capa asfáltica luego de transcurridos 20 minutos de haber
sido aplicado el riego de adherencia.
El tiempo transcurrido entre la aplicación del riego de adherencia y la colocación de la capa
subsiguiente no debe exceder de 6 horas. En caso de que esto suceda, debe aplicarse
nuevamente el riego de adherencia.

14.5

CONCRETO ASFÁLTICO
El agregado grueso del concreto asfáltico deben cumplir las siguientes especificaciones:
El porcentaje de trozos alargados y planos no debe ser mayor de 10% en peso y debe ser
ejecutado sobre la fracción retenida en la malla de 4,75 mm (tamiz # 4).
El porcentaje de desgaste en la máquina Los Ángeles, debe ser menor o igual a 45%.
El porcentaje de desgaste en sulfato de magnesio, debe ser menor o igual a 20%.
El porcentaje en peso de una o más caras producidas por fractura, determinado sobre la fracción
retenida en el tamiz 4,76 mm (# 4), debe ser mayor o igual a 60%.
El agregado fino debe estar constituido por material producto de trituración, arena manufacturada
y arena natural en diferentes proporciones. Se debe cumplir las siguientes especificaciones:
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El porcentaje de arena natural máximo permitido es de 35%.
La fracción fina en el momento de ser mezclado con el ligante asfáltico, debe tener las
características:
 Angularidad (Método C) ASTM C1252, debe ser mayor o igual al 30&
 Equivalente de arena. ASTM D2419 ejecutado al material pasante del tamiz # 4, debe ser mayor
o igual a 35%.
Se determinará el porcentaje óptimo de cemento asfáltico según el ensayo Marshall (ASTM
D1559).
La mezcla seleccionada, debe resultar con una adherencia igual o mayor al 95%, determinada
según el método descrito en la Norma ASTM D3625. En el caso de que no se satisfaga el valor
mínimo anteriormente señalado, se ejecutará el ensayo de Resistencia Retenida, de acuerdo a
lo establecido en el método descrito en la norma ASTM D4867. Si el resultado de Resistencia
Retenida es igual o mayor al 60%, se podrá emplear la mezcla en evaluación.
Los equipos a emplear para ejecutar las actividades, a modo referencial, son: máquina
pavimentadora (extendedora), compactadora de ruedas neumáticas (autopropulsada),
compactadora vibratoria de rodillo liso de acero, equipo menor y herramientas para extendido y
camiones volteo u otro equipo adecuado para el transporte de la mezcla. Todos los equipos
deben estar en buenas condiciones operativas. El Ingeniero Inspector podrá exigir, de
considerarlo conveniente, la ejecución de pruebas de campo para la aprobación del equipo.
La planta mezcladora debe estar calibrada antes del inicio de los trabajos de pavimentación.
Dicha calibración está sujeta a la aprobación del Ingeniero Inspector. Se debe ejercer estricto
control sobre el correcto funcionamiento de la planta mezcladora. Cualquier falla o defecto que
afecte la calidad de la mezcla es razón suficiente para suspender la producción de mezcla, hasta
tanto ésta sea corregida.
En caso de que la mezcla sea producida en planta por una empresa diferente a la que la extiende
y compacta, la empresa productora debe emitir un certificado que exprese la calidad de la mezcla
suministrada, el cual debe contener al menos la combinación de diseño (CD), el contenido de
ligante asfáltico y las propiedades Marshall.
Las especificaciones para la preparación de la mezcla son:
La temperatura del concreto asfáltico al momento de ser mezclado debe ser aquella a la cual
tenga una viscosidad cinemática comprendida entre 150 mm2/s (150 cSt) y 190 mm2/s (190 cSt).
En ningún caso la temperatura de calentamiento debe ser mayor de 165°C.
Los agregados a emplear en la preparación de la mezcla asfáltica se deben depositar y manejar
de manera que se mantenga la uniformidad de su granulometría. Se debe evitar la segregación
y/o contaminación del agregado.
Antes de ser mezclado con el cemento asfáltico, el agregado debe ser calentado hasta un
máximo de 170°C. El contenido de humedad del agregado en el momento de efectuarse el
mezclado no debe ser mayor de 1% de su peso.
Al finalizar el proceso de mezclado, la temperatura de la mezcla no debe tener una variación
mayor a 14°C, por exceso o por defecto, de la temperatura seleccionada para el cemento
asfáltico, pero en ningún caso dicha temperatura debe ser menor de 135°C ni mayor de 170°C.
El tiempo de mezclado debe ser el mínimo necesario para que todas las partículas del agregado
queden cubiertas con el cemento asfáltico y la mezcla muestre un aspecto uniforme. En ningún
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caso el tiempo de mezclado, una vez que se haya añadido el cemento asfáltico, debe ser mayor
de 50 segundos.
En cuanto al extendido, colocación y compactación de la carpeta asfáltica, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
La mezcla asfáltica al ser descargada en la máquina pavimentadora debe tener una temperatura
mínima de 121°C.
La superficie de apoyo debe estar limpia y libre de agua.
El extendido de la mezcla asfáltica se debe hacer por medio de máquinas pavimentadoras, sin
que se produzcan arrastres o desgarramientos de la capa que se está extendiendo. No se debe
permitir palear la mezcla asfáltica sobre la superficie recién extendida.
Sólo en las áreas inaccesibles para la máquina pavimentadora, y previa aprobación de la
Inspección de la obra, se podrán utilizar otros medios para la colocación de la mezcla asfáltica.
El proceso de compactación debe seguir el orden siguiente:
 Juntas transversales
 Bordes laterales


Compactación inicial de la franja

 Compactación intermedia de la franja
 Compactación final de la franja
 Compactación de las juntas transversales
Antes de colocar la mezcla asfáltica nueva se debe hacer un corte vertical a todo lo ancho de la
franja ya construida, en el sitio donde va la junta transversal. A continuación, se coloca la mezcla
nueva y se procede a la compactación. La aplanadora se debe mover transversalmente a la
franja y sobre la carpeta colocada anteriormente, excepto por una porción de 15 cm de ancho de
la rueda, la cual debe pasar sobre la mezcla nueva. La operación se debe repetir sucesivamente
cubriendo cada pasada de aplanadora 15 cm más sobre la mezcla nueva que la pasada anterior,
hasta que toda la aplanadora esté sobre la mezcla nueva. Cuando la junta transversal se hace
al lado de una franja previamente compactada, se debe compactar longitudinalmente primero la
mezcla nueva por unos metros antes y por unos metros después de la junta transversal, luego
se debe compactar la junta transversal. Durante la compactación de las juntas transversales, se
deben colocar tablas de espesor suficiente para que la aplanadora pueda salirse totalmente de
la franja.
 Compactación de juntas longitudinales
Se deben compactar inmediatamente después de colocar la mezcla asfáltica. La aplanadora se
debe mover inicialmente sobre la franja colocada precisamente de tal manera, que no más de 15
cm de la rueda trasera pasen sobre la mezcla nueva. La dirección de la compactación se debe
cambiar gradualmente para que la rueda trasera de la aplanadora cubra en cada pasada 15 cm
más sobre la mezcla nueva que en la pasada anterior, hasta que toda la aplanadora esté sobre
la mezcla nueva y se obtenga una junta nítida. Los bordes del pavimento deben ser compactados
después de haber compactado la junta longitudinal.
 Compactación inicial de la franja
Se debe comenzar al terminar la compactación de las juntas longitudinales y la de los bordes
exteriores utilizando aplanadoras de ruedas lisas de acero, tipo tres ruedas, y con peso entre 10
y 12 t. La compactación se debe iniciar por el lado bajo la franja y se debe continuar hacia el lado
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alto para evitar desplazamientos de la mezcla. Durante la compactación inicial de la franja no se
deben producir desplazamientos de la mezcla ni grietas o cualquiera otra alteración que
modifique las propiedades características del pavimento en construcción.
 Compactación intermedia de la franja
Debe seguir a la compactación inicial y se debe ejecutar mientras la mezcla asfáltica es aún
plástica. Para la compactación intermedia de la franja se deben utilizar aplanadoras de ruedas
neumáticas autopropulsadas, cuya presión de contacto debe ser tan alta como sea posible sin
que se produzcan desplazamientos de la mezcla. La compactación intermedia de la franja debe
ser continua y se debe hacer, al menos, con tres pasadas de aplanadora por cada sitio.
 Compactación final de la franja
Debe seguir a la compactación intermedia, y se debe ejecutar mientras la mezcla esté caliente
para borrar las huellas producidas por las aplanadoras de ruedas neumáticas. Para la
compactación final de la franja se deben utilizar aplanadoras de ruedas lisas de acero, tipo
Tandem, de 2 ó 3 ejes y con peso de 10 a 12 t.
Las diversas operaciones de la compactación se deben efectuar de manera que todo el
pavimento sea compactado uniformemente. En las cercanías de bocas de visita, colectores,
estructuras análogas y en los lugares inaccesibles a las aplanadoras, la compactación se debe
hacer utilizando compactadores a percusión; compactadores vibratorios; y/o pisones calientes.
Las juntas entre esas estructuras y el pavimento se deben sellar eficazmente a juicio del
Ingeniero Inspector. La compactación debe producir una superficie tersa y uniforme del
pavimento.
15.
15.1

PAVIMENTO DEL TERMINAL GRANELERO
Material para Relleno estructural DE pavimentos
Se define como relleno estructural a los volúmenes de tierra o piedra que deberán soportar
cargas importantes, como pude ser el tráfico de vehículos y máquinas, los cuales podrán servir
de componentes estructurales de pavimentos (subbase o base), los cuales tendrán
características granulométricas y de plasticidad acordes a la resistencia requerida en estos
suelos.
A continuación, en la Figura 29, se presentan bandas granulométricas para materiales para
rellenos estructurales, que pueden ser utilizados también para base y subbase de pavimentos.
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Figura 29. Materiales para Relleno estructural de pavimento. (Base y/o Subbase)

15.1.1 Cantera evaluada
Se evaluó como cantera con posibilidades para el suministro de los materiales indicados, el
Banco de materiales de la Pedrera Cosmapa, la cual se encuentra ubicada a unos 30 km de
Puerto Corinto, en el sector de Chichigalpa.

15.1.2

Colocación de Base y Subbase.

Para el manejo de los materiales de base y subbase, en primer lugar, se deberá preparar la
superficie sobre la cual se colocarán, mediante la remoción de todo material vegetal, escombros,
suelos pantanosos y basura. Luego se excavará el material del sitio y se recompactará, lo cual
se considerará como una subrasante mejorada.
Los suelos se colocarán a humedad óptima, en capas de 30 cm de espesor suelto; luego se
compactarán hasta alcanzar la densidad indicada, tanto para subbase como para la base en los
ensayos de Proctor Modificado correspondientes. Por tratarse de suelos granulares, será
necesario contar con rodillos lisos vibratorios, de por lo menos 8 t de peso de trabajo; de acuerdo
al contenido de finos, la compactación se logrará con 4 a 6 pasos de rodillo vibratorio. Es
conveniente tener en la obra rodillos tipo “tamaper”, con almohadillas piramidales o
troncocónicas, las cuales se podrán adaptar a los rodillos lisos en algunos modelos de
compactadores.
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Será necesario ejecutar ensayos de capacidad de soporte CBR, en el caso de la subbase el
resultado debe ser mayor al 30% y en el caso de la base mayor al 60%.
15.2

Materiales para el paviMENTO acabado (concreto)
Los materiales a utilizar tanto para la fabricación del producto semiterminado (Concreto
Hidráulico), como para otros que se incluyen durante la instalación del pavimento, tales como el
acero de juntas de contracción y juntas de construcción, material de sello; deberán cumplir con
las normas que evalúan la calidad de cada uno de ellos tales como las normas ASTM y además
lo siguiente:

15.2.1 Áridos o Agregados:
El contratista deberá asegurar la calidad y homogeneidad de los agregados desde el proceso de
trituración, hasta la dosificación del concreto, para esto deberá fiscalizarse con un control
volumétrico y realizar un análisis de las características físicas de distribución granulométrica que
cumpla la norma ASTM C-33.
El agregado deberá ser 100% triturado, tanto para el fino como el grueso, donde este último
deberá tener un Tamaño Máximo Absoluto de 40mm, tomando en consideración el diseño de
mezcla evaluado mediante el Modulo de Ruptura Durable.
El contratista deberá proteger los agregados de toda contaminación en el patio de materiales,
mediante el uso de carpas que se retiraran únicamente durante la producción de concreto o
acopio de más material, para prevenir la contaminación con materia orgánica y evitar el lavado
de las arenas en época de invierno. Esto puede ser requerido o no, de acuerdo a las condiciones
de almacenamiento del material y el entorno.

15.2.2 Cemento:
El contratista deberá recepcionar el cemento a utilizar, garantizando la hermeticidad del medio
de transporte utilizado, sea cisterna o rastra para granel o bolsas respectivamente, con el objetivo
de evitar la hidratación del cemento antes de hacer uso del mismo. Se deberá garantizar que el
proveedor de cemento presente el certificado de calidad del producto correspondiente al lote del
que fue producido.
El cemento a utilizar para la fabricación de concreto será Tipo HE, que cumpla con la norma
ASTM C-1157.

15.2.3 Aditivos y Adiciones:
Los productos químicos a utilizar tales como, reductores de agua, retardantes, acelerantes,
microsílices y demás, deberán pertenecer a la misma marca, y no se deberá combinar con otras
una vez iniciado el suministro.
Si fuera necesario realizar un cambio utilizando otra marca o casa comercial, se deberá definir
una junta de construcción y evitar así una reacción negativa por incompatibilidad de los
productos.
Se recomienda la adición de hielo o agua helada, para control de temperatura del concreto,
debido al grado de exposición del elemento final y mejorar así el comportamiento del concreto
desde el transporte hasta la colocación.
Las dosificaciones de Macrofibra serán de acuerdo a las recomendaciones del proveedor del
producto, según el resultado que se proyecte obtener, la referencia de dosificaciones va desde
2.0kg/m3 hasta 3kg/m3 para proyectos de pavimentos que estén expuestos a grandes esfuerzos
de carga por tráfico, y se deberá integrar al concreto durante la fabricación y no en la obra, esto
para garantizar la correcta distribución de la misma en toda la masa de concreto.
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15.2.4 Concreto:
El concreto será fabricado con cemento Tipo HE (Cemento Hidráulico de Alta Resistencia Inicial
ASTM C-1157) sin embargo no se recomienda hacer uso de grandes cantidades por unidad de
m3, en función de evitar el desgaste prematuro del mortero expuesto a fricción y rodamiento,
además del incremento en las contracciones internas del concreto.
Control de Calidad del Concreto: Tanto el contratista como supervisión del proyecto, deberán
controlar la calidad del producto semiterminado (Concreto Hidráulico), implementado los
siguientes métodos normalizados y otros que sean requeridos especialmente por la obra:
Si el proyecto demanda controles adicionales, estos deberán ser evaluados por Supervisión y
Contratista, homologando las especialidades que el requerimiento demande y el beneficio de la
obra mediante estos controles.
Dosificación del Concreto: El proveedor del concreto deberá presentar por cada envío de
unidad CR, una boleta/remisión con la información necesaria para identificar el producto, tales
como Código del concreto, Volumen suministrado, Hora de salida de planta, Hora de llegada a
proyecto, Indicar las adiciones utilizadas, etc.
Para este caso se propone utilizar Cercha Vibratoria, en el proceso de instalación del concreto,
debido a muchos beneficios que este presta, tales como superficies más ajustadas al nivel de
diseño, evita la exposición de gravas de mayor tamaño, lo que a su vez permite generar mejores
texturizados en el mortero expuesto.
Las muestras de concreto se deberán realizar tanto en planta como en obra, para generar mayor
número de datos para el análisis de resistencia y cumplimiento del concreto. Las muestras
realizadas en obra, deberán resguardarse en un lugar seguro que garantice la integridad de las
mismas hasta el momento de su traslado al sitio de curado.
Se recomienda incluir en la dosificación Hielo o Agua Helada, en función de garantizar una
temperatura menor a 32°C, con el fin de evitar la pérdida acelerada de la trabajabilidad por
temperatura, quedando a evaluación de supervisión y contratista el método a utilizar, desde las
adiciones mencionadas hasta los horarios de colado.
Colocación del Pavimento: El contratista deberá presentar un plan de ejecución antes de dar
inicio a la colocación del pavimento, donde se verifiquen las herramientas, equipo y orden de
instalación.

15.2.5 Recepción de Base
Este proceso incluye la intervención de un equipo topográfico, que se encarga de recepcionar la
información referente al material de la estructura soporte (BASE) del pavimento, y hacer un
replanteo para verificar las secciones establecidas por el diseño, una vez replanteado se procede
al trazo y nivelación con la finalidad de evaluar el espesor promedio y espesor crítico de la losa,
estos definen 2 diferentes parámetros a controlar, por un lado el espesor promedio identifica el
volumen total de la obra, y por otro lado el espesor critico define secciones que requiere principal
interés, tanto por espesores que sobre pasan, como los que quedan muy por debajo del espesor
de diseño.
Para este control se realiza un levantamiento con cinta o nivel, mediante una distribución
uniforme de cuadriculas a cada 2m * 2m o según se defina en obra, logrando obtener una clara
visión de la distribución general de espesores.
Previo a la colocación del concreto, la superficie de la estructura soporte (BASE) deberá
conservarse limpia y compacta, garantizando su hidratación por humectación hasta el momento
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del colocado del pavimento. Además, se deberán analizar los espesores reales, mediante un
levantamiento que proporcione los altos y bajos y se evaluarán los críticos por la supervisión.

15.2.6 Formaleta y Guías de Altura
Se interviene con personal de colocación, para la instalación de formaleta perimetral y junta de
construcción, la cual podrá ser metálica y de madera según sea necesario o requerido por la
obra, esa será ajustada a la altura y verificada en campo en conjunto con supervisión para su
aval de la misma. Para la instalación de guías de altura se utilizan tubos desde 1.5” a 2.5”,
instalados mediante T de soporte metálico, repitiendo el proceso de verificación de nivel para
validar su correcta ubicación.
Dado que se requiere el uso de Cercha Vibratoria, la formaleta y la guía deberán presentar la
estabilidad necesaria para no deformarse durante el proceso de consolidación del concreto,
conservando los niveles topográficos de diseño.
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la instalación de acero pasa juntas de
cumplimiento al detalle proporcionado en planos, realizando la construcción de la estructura de
canastilla que cumpla con el posicionamiento en el eje neutro de la sección transversal del
concreto y logar la correcta distribución de las barras que tendrán una longitud de 0.50m y se
espaciaran a cada 0.30m. Las pasa juntas serán colocadas en todas las juntas de contracción
que coinciden con ejes de pendiente para drenaje y juntas de construcción al fin de colado, estas
últimas podrán colocarse durante la colocación o posterior mediante perforación.

15.2.7 Colocación del Concreto
Consideraciones: Los equipos de colocación deben estar en óptimas condiciones, para generar
el desempeño y rendimiento esperado. Previo a la colocación del concreto, se deberá verificar lo
siguiente:
Regla deberá ser estable, verificar el ajuste de pernos y oscilación de masas.
Operación en vacío adecuado.
Presentar disposición de repuestos comunes, cable, carrillo, pernos y otros materiales
necesarios.
Descarga: Descarga directa del Concreto uniformemente sobre el área a colocar, evitando el
contacto directo con las guías o formaleta. Se utilizarán unidades CR para este proceso en el
caso de colocación con regla vibratoria (Manual).
Compactación: Vibrado por Inmersión y Contacto, actuando en ese orden para garantizar la
menor cantidad de aire atrapado y consolidar la mezcla. A través de vibradores de combustión y
cerchas vibratorias.
Enrazado: Mediante Regla Vibratoria y Codal de Corrección de ser necesario
Corrección y Afinado de Superficie: Mediante el uso de Flota Canal se logra homogenizar la
superficie en estado fresco, afinar con llana, y posteriormente corregir en la etapa inicial del
fraguado con Bump Cutter, todos estos procedimientos se llevan a cabo de forma manual, y una
vez concluidos se inicia el proceso de Macrotexturizado.
Acabado Final: Esto se logra mediante el trabajo de la superficie en 2 etapas, la inicial es
específica para generar mortero superficial y bajar el agregado grueso expuesto (Vibración por
Contacto Superficial). Una vez concluido se trabaja la superficie con herramientas manuales
garantizando corrección de imperfecciones evidentes con Flota Canal y Bump Cutter, hasta
trabajar con la llana que da paso al rayado del tipo de texturizado que en este caso es Macro.
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Se prohíbe añadir agua a la superficie del concreto para ayuda en las operaciones de
terminación, el contratista deberá presentar una propuesta de productos reductores de
evaporación, que será aprobado por supervisión.
Curado: Este procedimiento se lleva a cabo inmediatamente después del acabado final, teniendo
como opciones el hacerlo mediante membranas de curado, se facilitará la información técnica
del producto a utilizar para su debida aprobación.
Una vez terminado el proceso de colocación, se aplicará una membrana de curado en base a
resina en 2 aplicaciones de buena calidad, garantizando cubrir el 100% del área expuesta del
concreto, incluyendo los costados una vez desencofrados. En caso de ser necesario, se podrá
incluir un proceso de hidratación por humectación en horarios nocturnos o de mañana, de
acuerdo a una previa evaluación de las condiciones de exposición y deshidratación del elemento,
como recurso de refuerzo al curado por el grado de exposición del elemento en el sitio de
construcción, sujeto a revisión.
Aserrado de Juntas: Esta inicia de acuerdo al comportamiento de fraguado del concreto, en el
cual inciden la temperatura ambiente, temperatura del concreto, humectación de la base,
exposición a sol y viento, etc. Todas las juntas (transversales y longitudinales) deberán ser
aserradas utilizando un sistema autopropulsado con una sierra de espesor 2 mm, a ¼ o 1/3 del
espesor de la losa como mínimo o una profundidad mayor al tamaño máximo nominal del árido,
sistema denominado Soft-Cut o Corte en Fresco.
Se deberá cortar las juntas de contracción longitudinal y transversal en el pavimento a partir del
momento en que se pueda colocar una máquina de corte sobre la superficie de rodado sin dejar
marcadas las huellas, o en su defecto en un periodo promedio de 5-15hrs posteriores a la
colocación del mismo, Para el aserrado, el Contratista deberá disponer de recursos, equipos y
sierras de corte en cantidades suficientes que le permitan llevar un avance acorde al fraguado
del hormigón y así evitar el agrietamiento del pavimento por retracciones.
Sello de Juntas: Se presentará al cliente la propuesta técnica del producto para su aprobación,
siendo este un sello flexible con un tiempo de aplicación posterior a la construcción del piso de
14-28 días o lo especificado por el proyecto. Esta es una protección adicional, que se podrá tomar
en cuenta o no, basado en el tipo de aserrado, por lo general los concretos aserrados tipo SoftCut no requieren de sello debido al ancho de junta de 2mm.
En caso de tener losas con defectos se recomienda proceder de la siguiente forma:
Si el pavimento se ve afectado por una lluvia totalmente imprevista, que produzca el lavado del
mortero de la superficie o sea dañada la textura del pavimento y si a juicio de la inspección final,
la afectación resulta ser leve y superficial, las losas afectadas serán sometidas obligatoriamente
a un ranurado que no afecte la servicialidad del pavimento y que en general proporcione buenas
características de texturizado superficial.
En el caso de aplicar ranurado o como una consideración general se podrá evaluar la aplicación
de un densificador de superficies líquido, con objeto de reducir el polvo superficial, reforzar las
áreas de re trabajo o ranurado, y prolongar la resistencia ante la abrasión superficial evitando así
el desgaste prematuro de las superficies de concreto.
Losas que presenten agrietamientos estructurales, definidos como grietas que atraviesan el
espesor total de la losa, deberán ser evaluadas por el contratista y supervisión, considerando los
criterios de diseño, determinando si éstas deben ser reemplazadas, reparadas o si se aceptan
en la condición en que se encuentran.
Para ayudar a un mejor comportamiento de la estructura de pavimento, se implementó un
sistema de modulación bajo el criterio de losas cortas, para reducir los esfuerzos que puede
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soportar 1 solo paño, debido a la reducción de sus dimensiones, podrán mejorar la transferencia
de carga entre paños y soportar menores esfuerzos individuales,
15.3

especificaciones para la SUPERVISIÓN de las obras

15.3.1 Exposición de motivos
La ausencia de un control eficaz en la ejecución de este tipo de obras puede originar con facilidad
aumentos en los costos originales en el orden del 30% y en otros casos aumentos mayores a
este porcentaje; de aquí la importancia de una eficaz inspección.
Los aspectos que se pueden definir como “de mayor atención”; por ser potencialmente origen de
aumentos del presupuesto original, se presentan en diferentes momentos de la ejecución,
identificándose los siguientes:
Aspectos Preliminares: Previos al inicio de las obras, en la definición del proyecto y en la
determinación de las cantidades de obra, en la programación, en la idoneidad de los equipos, en
la capacidad de la cantera para suministrar el tipo de material requerido. En esta etapa se definen
los parámetros de la obra y la factibilidad del inicio de la ejecución.
Durante el Suministro del material: En la medición, contabilidad y clasificación del tipo de
material. Cada camión representa un costo significativo y además existe diferencia entre un
camión cargado con un tipo de material y otro.
Otro hecho que se presenta con alguna frecuencia es que el material que llega hasta la obra no
es el que se especificó en la oferta sino de menor calidad.
En el Transporte del material: En la modificación del rendimiento programado. Esto puede
generar retraso en el tiempo de ejecución, así como aumento de costos por inspección.
En la Colocación del material: Debido a que el material no es colocado en la posición prevista.
Si el material se desperdicia, o se coloca en un sitio no previsto se puede asumir el mismo caso
y costo de un camión de material que no está colocado en su posición original.
Eventos meteorológicos: En caso de presentarse eventos meteorológicos que afecten el
avance de la obra, el transporte de los materiales y su colocación; estos deberán ser
documentados y verificables para su justificación posterior.
Existen otros aspectos que inciden en la duración del tiempo previsto para la ejecución de las
obras, siendo los más frecuentes los desperfectos en los equipos de construcción y la
disponibilidad de material. La corrección de estos aspectos es de entera responsabilidad de la
Contratista, pero es importante señalar que estas circunstancias reducen el rendimiento y por lo
tanto retrasan el tiempo de ejecución.

15.3.2 Aspectos técnicos para el Control de la Obra
Actividades Preliminares
 Revisión del proyecto y los documentos de contratación de la obra en relación con las actividades
de construcción.
 Revisión y análisis del cronograma y plan de operaciones de la CONTRATISTA.
 Visita de inspección por parte del Ingeniero Inspector a la cantera de donde provendrán los
materiales y reunión para discusión del plan de explotación/extracción.
 Levantamiento inicial. Esta medición permitirá verificar las cantidades de obra proyectadas y
tener la posibilidad de verificar las cantidades colocadas en relación con las suministradas.
Actividades permanentes durante la ejecución de las obras
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 Supervisión de la fiscalización de la medición de materiales.
 Inspección de la calidad de los materiales a su llegada a la obra. En forma aleatoria, el 20% de
los días de trabajo todos los camiones serán fotografiados como documento adicional para
auditorias.
 Supervisión de la colocación de los materiales en el frente de trabajo.
 Control topográfico de control en la colocación del material.
 Balance diario de distribución de materiales.
Actividades Periódicas durante la ejecución de las obras
 Comprobación que la disponibilidad de materiales y planes de producción/extracción para
satisfacer el programa de suministro.
 Certificación de cómputos métricos y valuaciones.
 Reporte semanal de control de ejecución.
 Informe quincenal de las actividades de la Inspección y estado de la obra.
 Reuniones formales, semanales o quincenales, programadas en la obra u oficina entre
SUPERVISIÓN y CONTRATISTA.
16.
16.1

MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS MARITIMAS
PROPIEDADES DE LA ROCA A UTILIZAR.
La roca requerida para la construcción de las diferentes partes de la estructura deberá estar
constituida por roca sana de cantera, exenta de fisuras, cumpliendo con los siguientes requisitos:
 A.S.T.M. C - 127

Peso específico 2,30 t/m3 (mínimo)

 A.S.T.M. C - 131
revoluciones.

Abrasión máquina Los Ángeles (grado A) 50% de pérdidas por 500

 Resistencia a la compresión simple 300 Kg/cm2.
 Dureza:
Mayor de 3 en la escala de Mohs. No se aceptará el material de roca que contenga
materia orgánica, arena o limo.
 La dimensión mayor de cada bloque usado para coraza no debe ser superior al doble de su
dimensión menor.
16.2

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES.
Los materiales que constituirán la escollera de protección del terminal de cruceros, se clasifican
atendiendo a su función en la estructura y tamaño.

16.2.1 Material rocoso para el núcleo.
Este material conforma la plataforma de trabajo y se presenta conformando el 100% del núcleo
de un grupo de las secciones de la escollera de protección, de acuerdo a lo indicado en los
documentos y planos de proyecto.
Está constituido en un 50% por rocas con un peso mayor a 20 Kg y en un 50% por Desecho de
cantera. En el material rocoso para el núcleo se aceptará como máximo un 20% de material con
peso menor de 10 Kg.
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El desecho de cantera (el cual formará un 50% del núcleo) deberá estar constituido en un 100%
por rocas con un peso menor a 2 Kg. Para asegurar esta condición el material deberá ser cribado
para evitar el pase de rocas con peso mayor al indicado.
Las secciones de la escollera de protección del terminal de cruceros que contendrán este
material en el núcleo serán las siguientes: A, B, D, F y G.

16.2.2 Desecho de cantera seleccionado.
El desecho de cantera seleccionado deberá usarse para la constitución del núcleo y constituirá
la plataforma de trabajo en los sectores donde se requiere la colocación de elementos
estructurales, como es el caso de las zonas donde estarán la pasarela de acceso del terminal y
la bita de amarre, de acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva y en los planos de proyecto.
El desecho de cantera deberá estar constituido en un 100% por rocas con un peso menor a 2
Kg. Para asegurar esta condición el material deberá ser cribado para evitar el pase de rocas con
peso mayor al indicado.
Las secciones de la escollera de protección del terminal de cruceros, que contendrán el desecho
de cantera seleccionado en su núcleo serán las C y E.
En el caso del dique para la tablestaca del terminal granelera, la única sección DT estará
constituido por este material.

16.2.3 Rocas con peso mayor a 20 Kg.
Esta roca se presenta en dos capas y con un espesor promedio de 60 cm, sobre los taludes
interno y externo. Su función será actuar como roca de filtro donde se tiene desecho de cantera
seleccionado en el núcleo y de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto (Secciones C y
E). Estará constituida por roca sana de cantera exenta de fisuras, de forma general prismática,
de aristas vivas, con su dimensión mayor no mayor del triple de su dimensión menor.
Estas rocas tendrán un peso mayor a 20 Kilogramos.

16.2.4 Roca de peso medio mínimo de 300 Kg.
Esta roca se presenta en dos capas sobre el talud externo, de acuerdo a lo indicado en los planos
de proyecto (Sección A). Estará constituida por roca sana de cantera exenta de fisuras, de forma
general prismática, de aristas vivas, con su dimensión mayor no mayor del triple de su dimensión
menor.
Estas rocas tendrán un peso medio mínimo de 300 Kilogramos.

16.2.5 Roca de peso promedio 500 Kg.
Esta roca se presenta sobre la cresta de las secciones, colocada como parapeto, de acuerdo a
lo indicado en los planos de proyecto de la escollera de protección del terminal de cruceros
(Secciones A, B, D y F). Estará constituida por roca sana de cantera exenta de fisuras, de forma
general prismática, de aristas vivas, con su dimensión mayor no mayor del triple de su dimensión
menor.
Estas rocas tendrán un peso promedio de 500 Kilogramos.

16.2.6 Roca de pesos comprendido entre 100 y 500 Kg.
Esta roca se presenta en espesor variable sobre el talud externo, de acuerdo a lo indicado en los
planos de proyecto (Secciones B, C, D, E, F y G). Estará constituida por roca sana de cantera
exenta de fisuras, de forma general prismática, de aristas vivas, con su dimensión mayor no
mayor del triple de su dimensión menor.
Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 251
Versión 1

Estas rocas tendrán un peso comprendido entre 100 y 500 Kilogramos.
16.3

ESPECIFICACIONES PARA LA CANTERA.

16.3.1 Características de la Cantera
La cantera deberá presentar un aspecto uniforme, sin indicios de una fracturación excesiva del
material. Un informe geológico se deberá presentar cuando así lo requiera la inspección.
La cantera deberá tener un amplio patio que permita la cómoda selección de los diversos tipos
de roca. Es de observar que la selección preliminar de la roca deberá hacerse siempre en
cantera, antes de cargarse en camiones.
El Contratista realizará los ensayos especificados en el Apartado 6.1 con muestras de rocas
seleccionadas, de común acuerdo con la supervisión, en el frente de cantera a utilizarse en la
obra.

16.3.2 Equipos en la Cantera
La cantera deberá tener los equipos necesarios de voladura, como compresores, barrenos,
tractores para la limpieza de la capa vegetal, mechas detonantes y explosivos.
Para la carga del material rocoso se requerirán los siguientes equipos mínimos:
 Un tractor: Su función es la de clasificar las rocas, agrupando éstas en el patio de la cantera, en
montones, de acuerdo a su clasificación por peso.
 Un cargador de oruga o caucho para la carga de los camiones.

16.3.3 Medición de los materiales
El método de medición será por peso de los camiones en romana. Sólo en caso de ser inviable
se hará la medición por volumen de material en camiones.
Las mediciones por volumen en camiones, se realizarán por cubicaje de los mismos por parte de
la Inspección y serán comprobadas con mediciones aproximadas sobre obra realizada.
La roca de cantera será transportada hasta el sitio de trabajo por medio de camiones.
Los camiones, en obra, serán cubicados y se llevará un registro de la capacidad en metros
cúbicos de cada camión.
Diariamente la inspección llevará el control del número de viajes hasta la obra realizado por cada
camión y del tipo de roca transportada.
Es importante señalar la importancia del control de ejecución, para evitar el aumento de las
cantidades de obra y por ende de los costos.

16.3.4 Cantera evaluada
Se evaluó como cantera con posibilidades para el suministro de los materiales indicados, el
Banco de materiales de la Pedrera Cosmapa, la cual se encuentra ubicada a unos 30 km de
Puerto Corinto, en el sector de Chichigalpa.
16.4

colocación DEL MATERIAL ROCOSO EN OBRA
Los camiones cargados con el material rocoso accederán hasta el frente de colocación, donde
volcarán su carga. Este procedimiento se iniciará con el material de núcleo. Posteriormente, este
material será empujado y colocado por un tractor tipo retroexcavador, hasta su posición definitiva,
desde abajo hacia arriba hasta alcanzar la cota de coronación.
Se procederá de igual manera con el material rocoso que recubrirá el talud externo de la escollera
del terminal de cruceros.
Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 252
Versión 1

Una vez se haya completado la colocación de la roca sobre el talud externo se procederá a
colocar las rocas que irán sobre la cresta, para conformar el parapeto.
En el caso de las secciones que requieran roca de filtro en sus taludes, el mismo deberá ser
colocado a continuación del material de desecho de cantera y posteriormente deberá ser
colocada la roca de coraza, sobre el talud externo, de acuerdo a lo indicado en los planos de
proyecto.
En los sectores de la escollera de protección del terminal de cruceros, donde se requiere la
colocación de elementos estructurales, serán en: donde estarán la pasarela de acceso del
terminal y en la bita de amarre en tierra. Se debe prestar especial atención a la secuencia de
colocación del material de roca de filtro sobre los taludes. En la zona de la pasarela de acceso
al terminal, el material de filtro del talud externo deberá colocarse posterior a la colocación de las
fundaciones de la pasarela. En la zona de la bita de amarre en tierra, el material de filtro del talud
interno deberá colocarse posterior a la colocación de las fundaciones de la bita.
Cada sección deberá construirse siguiendo los puntos notables, materiales y secuencia de
construcción indicados en los documentos y planos de proyecto.
16.5

especificaciones para la SUPERVISIÓN de las obras

16.5.1 Exposición de motivos
La ausencia de un control eficaz en la ejecución de este tipo de obras puede originar con facilidad
aumentos en los costos originales en el orden del 30% y en otros casos aumentos mayores a
este porcentaje; de aquí la importancia de una eficaz inspección.
Los aspectos que se pueden definir como “de mayor atención”; por ser potencialmente origen de
aumentos del presupuesto original, se presentan en diferentes momentos de la ejecución,
identificándose los siguientes:
 Aspectos Preliminares: Previos al inicio de las obras, en la definición del proyecto y en la
determinación de las cantidades de obra, en la programación, en la idoneidad de los equipos, en
la capacidad de la cantera para suministrar el tipo de material requerido. En esta etapa se definen
los parámetros de la obra y la factibilidad del inicio de la ejecución.
 Durante el Suministro del material: En la medición, contabilidad y clasificación del tipo de
material. Cada camión representa un costo significativo y además existe diferencia entre un
camión cargado con un tipo de material y otro.
Otro hecho que se presenta con alguna frecuencia es que el material que llega hasta la obra no
es el que se especificó en la oferta sino de menor calidad.
 En el Transporte del material: En la modificación del rendimiento programado. Esto puede
generar retraso en el tiempo de ejecución, así como aumento de costos por inspección.
 En la Colocación del material: Debido a que el material no es colocado en la posición prevista.
Si el material se desperdicia, o se coloca en un sitio no previsto se puede asumir el mismo caso
y costo de un camión de material que no está colocado en su posición original.
 Eventos meteorológicos: En caso de presentarse eventos meteorológicos que afecten el avance
de la obra, el transporte de los materiales y su colocación; estos deberán ser documentados y
verificables para su justificación posterior.
Existen otros aspectos que inciden en la duración del tiempo previsto para la ejecución de las
obras, siendo los más frecuentes los desperfectos en los equipos de construcción y la
disponibilidad de material. La corrección de estos aspectos es de entera responsabilidad de la
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Contratista, pero es importante señalar que estas circunstancias reducen el rendimiento y por lo
tanto retrasan el tiempo de ejecución.

16.5.2 Aspectos técnicos para el Control de la Obra
Actividades Preliminares
 Revisión del proyecto y los documentos de contratación de la obra en relación con las actividades
de construcción.
 Revisión y análisis del cronograma y plan de operaciones de la CONTRATISTA.
 Visita de inspección por parte del Ingeniero Inspector a la cantera y reunión para discusión del
plan de explotación/extracción.
 Levantamiento inicial. Esta medición permitirá verificar las cantidades de obra proyectadas y
tener la posibilidad de verificar las cantidades colocadas en relación con las suministradas.
Actividades permanentes durante la ejecución de las obras
 Supervisión de la fiscalización de la medición de materiales.
 Inspección de la calidad de los materiales a su llegada a la obra. En forma aleatoria, el 20% de
los días de trabajo todos los camiones serán fotografiados como documento adicional para
auditorias.
 Supervisión de la colocación de los materiales en el frente de trabajo.
 Control topográfico de control en la colocación del material rocoso.
 Balance diario de distribución de materiales.
Actividades Periódicas durante la ejecución de las obras
 Comprobación que la disponibilidad de materiales y planes de producción/extracción para
satisfacer el programa de suministro.
 Certificación de cómputos métricos y valuaciones.
 Reporte semanal de control de ejecución.
 Informe quincenal de las actividades de la Inspección y estado de la obra.
 Reuniones formales, semanales o quincenales, programadas en la obra u oficina entre
SUPERVISIÓN y CONTRATISTA.
16.6

ESPECIFICACIONES PARA el relleno

16.7

CONSIDERACIONES PARTICULARES
Se debe tener en cuenta el sector a rellenar, ya que el proyecto contempla la ejecución del relleno
en diferentes áreas.
La zona 1 considera el relleno según sea la zona a rellenar, se rellenará en zona ganado al mar,
específicamente en la zona del terminal de cruceros.
El relleno en la zona 2 conformará la explanada del terminal granelera, en dos sectores. El sector
más cercano a las instalaciones del puerto se considera con un material de relleno previo (a
rellenar por la empresa Jan de Nul Group), en este sector el relleno debe completar las cotas de
proyecto. El segundo sector requiere el relleno de un área ganada al mar, entre el sector ya
rellenado por Jan de Nul y la tablestaca del muelle de la terminal granelera.
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16.8

CONSTRUCCION DE RELLENOS
Para el caso que nos ocupa es necesario distinguir entre rellenos en tierra, sobre la superficie
del terreno, y rellenos marinos.

16.8.1 Rellenos marinos.
Los rellenos marinos se construirán con material conocido como desecho de cantera o ripios, los
cuales consisten en gravas arenosas gruesas, poco limosas o arcillosas, cuya granulometría se
muestra en la Figura 3. Los materiales para rellenos marinos podrán ser los provenientes de sitos
de préstamo cercanos a la obra, en este caso los desechos de canteras cercanas.

Figura 30. Materiales para Rellenos Marinos y superficiales.
Método constructivo para rellenos marinos.
El material a usarse como relleno marino se podrá apilar cerca del frente de trabajo y se
procederá a su colocación según se indica a continuación:
a. Preparación del fondo marino. Se prevé que el relleno marino se ejecute desde lo menos
profundo a lo más profundo, en cuyo caso cualquier suelo blando sobre el fondo podrá ser
desplazado con este procedimiento, sin necesidad de dragar.
b. Construir los rellenos sumergidos por empuje de los materiales de préstamo hacia el mar, en
forma progresiva, hasta lograr la estabilidad de la maquinaria y así poder continuar con el relleno
marino. En esta operación se rellenará con el material de préstamo seleccionado para tal fin,
desecho de cantera, con propiedades granulométricas indicadas en la Figura 5.
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c. En esta primera etapa el relleno sumergido se llevará hasta la cota +0.25 referido al nivel máximo
del nivel del mar, lo cual permitirá el desplazamiento de los equipos mecánicos en seco. Durante
esta operación se hará una compactación a paso de máquina, con lo cual se deberá lograr la
estabilidad necesaria para el paso de los equipos de movimiento de tierra en seco.
d. Todo lo anterior se considera válido si el material de préstamo utilizado presenta las propiedades
citadas indicadas en la Figura 3.
Mejoramiento del relleno marino
El relleno marino colocado como se indicó en el párrafo anterior, quedará con una densidad
relativa muy baja, lo cual lo hace susceptible a experimentar asentamientos de consideración
baja la acción del peso del relleno superficial (sobre el nivel del mar) y debido a las cargas del
tráfico y de sobrecargas por almacenamiento de productos. Además, el relleno marino es más
susceptible a experimentar un proceso de licuación bajo una acción sísmica.
Se considera que el método más expedito para la mejora del relleno bajo agua puede ser el de
una precarga con tierra. Esto consistiría en colocar un espesor de relleno por lo menos 2.50 m
por encima de la rasante final del sitio. Este terraplén temporal se construiría con el mismo
material que se empleará para el relleno marino, compactado a paso de máquina. Una vez que
el terraplén de precarga se estabilice, es decir, que no se midan más asentamientos, se
procederá a removerlo hasta la cota +0.25. El material removido se podrá re-utilizar en otra área
de precarga o para continuar con el relleno marino o para construir el relleno compactado sobre
la cota citada, hasta el nivel de subrasante del pavimento del sitio.
Sugerencia para ejecutar la precarga
La precarga se podrá implementar en áreas del orden de 20 x 20 m a 50 x 50 m, según convenga,
donde se apilará el material de precarga, hasta 2.50 m por encima de la rasante final del proyecto
del patio.
El material apilado se dejará en sitio hasta que se estabilicen los asentamientos, lo cual podrá
tomar varias semanas, con un estimado promedio de cuatro (4) semanas. La medida y el
progreso de los asentamientos se podrá realizar con placas de asentamiento, colocadas a la cota
+0.25, desde donde se apilará el material de la precarga. Las nivelaciones de las placas de
asentamiento se harían una o dos veces por semana, o lo que se considere necesario de acuerdo
al progreso de la precarga.
Las placas para medir los asentamientos consistirían en planchas de acero, de 0.50 x 0.50
metros, sobre las cuales se les fijará un tubo (roscado o soldado,  ¾” o 1”), en tramos de 1.50
m de longitud, que sobrepasen el nivel del tope del terraplén de la sobrecarga de tierra, desde
cuyo extremo superior se harán las nivelaciones sucesivas durante la construcción del terraplén
y posteriormente hasta comprobar la estabilización del relleno marino. Se colocarán al menos
tres (3) placas de asentamientos en cada área de precarga, una en el centro y dos cercanas al
borde del terraplén, preferiblemente alineadas según un eje de simetría.
El volumen de tierra de la precarga se podrá trasladar a otra área de precarga y repetir el
procedimiento citado.

16.8.2 Rellenos sobre la superficie del terreno.
Se indica a continuación las especificaciones para el material de relleno sobre la superficie del
terreno, este material se encontrará entre la cota final de colocación del relleno marino y previo
a la colocación de la subrasante del pavimento. No se considera este material como el necesario
para subbase ni subbase de pavimento.
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Para el manejo de los materiales para rellenos a cielo abierto, en primer lugar, se deberá preparar
la superficie sobre la cual se construirá el relleno, mediante la remoción de todo material vegetal,
escombros, suelos pantanosos y basura. Luego se excavará el material del sitio y se
recompactará.
 Materiales de préstamo y ensayos de laboratorio complementarios.
El terraplén superficial se construirá con el material citado en el punto 7.2.1. Adicionalmente a
los ensayos de laboratorio presentados en la Figura 3, se considera necesario ejecutar ensayos
de Proctor Modificado en diversos puntos del sitio de préstamo, especialmente si se observan
algunos cambios en su granulometría; esto permitirá construir una familia de curvas de densidad
vs. humedad, las cuales se utilizarían para ajustar las humedades y densidades de compactación
de acuerdo a las variantes del material de préstamo. Como complemento de los ensayos de
laboratorio, se deberían ejecutar ensayos de capacidad de soporte C.B.R., en materiales
característicos procedentes del sitio de préstamo.
 Procedimiento de compactación.
La compactación se ejecutará con los materiales de préstamo citados, colocados a humedad
óptima, en capas de 30 cm de material suelto, hasta lograr una densidad seca igual o mayor al
95 % de la máxima obtenida en los ensayos de compactación. Se estima que la compactación
se podrá ejecutar con rodillo vibratorio liso o del tipo “tamper”, de 8 toneladas o más de peso de
operación.
La construcción del terraplén se iniciará sobre la superficie dejada después de la remoción de la
precarga, (ver Relleno Marino) la cual se ha sugerido a la cota +0.25 sobre el nivel de mareas
máximas, con pasos del rodillo compactador hasta que se estabilice esta superficie. Luego se
continuará la compactación en capas, como se indicó en el párrafo anterior.

16.8.3 Inspección del terraplén
La calidad de la compactación del terraplén se debería hacer dentro del procedimiento que se
sugiere a continuación.
 Verificación de los materiales en el sitio de acopio: granulometría, plasticidad y origen del mismo.
 Control de humedad: llevar el material de préstamo a la humedad óptima de compactación, por
cuarteo con motoniveladora, preferiblemente.
 Extendido en capas de 30 cm de espesor suelto.
 Compactación con rodillo vibratorio, liso o “tamper”, según convenga.
 Verificación de los procedimientos de determinaciones de densidad en sitio:
 Densidad con cono de arena, considerada el estándar.
 Calibración de densímetros nucleares sobre la base de las densidades con cono de arena.
 Determinaciones de densidades en sitio por cualquier método, una densidad a cada 50 m, en
cuadrícula o una densidad por cada 750 m3 de material colocado.
 Preferiblemente utilizar métodos estadísticos en el control de densidades en sitio, en cuyo caso
la ubicación de los puntos de ensayo será “at random” como lo determinen los cálculos
correspondientes.
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17.
17.1

SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TERMINAL DE CRUCEROS-ÁREA DE EDIFICACIONES
DISEÑO BÁSICO. REQUERIMIENTOS GENERALES
El sistema de extinción de incendio de las áreas de las edificaciones (administrativo, caseta de
acceso, servicios y comercio, servicios generales, unidad médica RSI, restaurante, y vestíbulo
de recepción y control) del terminal de crucero, estará conformado por los siguientes equipos:
 Dos (2) extintores portátiles, de polvo químico seco (PQS), con capacidad de 20 lbs (9.08 kg).
 13 extintores portátiles, de polvo químico seco (PQS), con capacidad de 10 lbs (4.54 kg).
 Cuatro (4) extintores portátiles, de polvo químico seco (PQS), con capacidad de 5 lbs (2.27 kg).
 Tres (3) extintores portátiles, de dióxido de carbono (CO2), con capacidad de 10 lbs (4.54 kg).
 Tres (3) extintores portátiles, de químico húmedo K, con capacidad de 1.6 gal.
Los equipos de extinción serán ubicados según lo indicado en los planos números: 150-I-NI-MID-MC-PM-PL-009, 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-010, 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-011, 150-I-NI-MID-MC-PM-PL-012, 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-013, 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-016 y 150-I-NI-MID-MC-PM-PL-017.
A continuación, se presenta una tabla con la distribución de los extintores en las diferentes
edificaciones:
Tabla 7 Cantidad de extintores por Edificio.
EDIFICACIÓN

SISTEMA DE EXTINCIÓN (CANTIDAD)

Edificio Administrativo

Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (3)

Edificio Servicios y Comercio.

Extintor PQS 4A-80B:C y 20 lbs (2)
Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (1)
Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (1)

Edificio Servicios Generales.

Extintor PQS 2A-10B:C y 5 lbs (1)
Extintor CO2 20B:C y 10 lbs (1)
Extintor Químico húmedo K y 1.6 gal (1)

Unidad Médica RSI.

Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (2)
Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (6)

Restaurante.

Extintor PQS 2A-10B:C y 5 lbs (1)
Extintor CO2 20B:C y 10 lbs (1)
Extintor Químico húmedo K y 1.6 gal (2)

Vestíbulo de Recepción y Control
Caseta de Control.
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17.2

EXTINTORES PORTÁTILES
Los extintores deberán ser capaces de combatir incendios clase A, B, C y K, por lo que los
agentes extintores serán PQS ABC, CO2 y polvo químico húmedo K.
Deben ser de uso sencillo y de construcción resistente, de modo que en ningún momento se
vean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento.
Ser de materiales resistentes a las condiciones ambientales, tales como: corrosión, temperatura,
humedad y conforme a las características del agente extintor a contener.
Estar provistos de su respectivo letrero de señalización que diga “Extintor Contra Incendio”.
Estar provisto de dispositivos de seguridad que les impida accionarse en forma accidental.
Estar provisto de dispositivos de fijación que impidan el movimiento del extintor, mientras no está
en uso.
Las piezas que usualmente son removidas para la recarga o inspección de los extintores y que
están sometidos a presión, deberán poseer dispositivos que permitan la liberación de dicha
presión en el momento de ejecutarse la operación.
El alivio de la presión en las piezas roscadas, deberán producirse a lo máximo en las dos (2)
primeras vueltas durante la operación de desenrosque.
Los extintores deberán contener la siguiente información de forma clara y legible:
 Fecha de fabricación del cilindro.
 Fecha del ensayo de presión hidrostática.
 Peso del extintor vacío.
 Nombre del fabricante o marca registrada.
 Serial del cilindro.
 Tipo de agente extinguidor.
 Clase de fuego para el cual es indicado su uso.
 Potencial de efectividad.
 Instrucciones para uso.
 Restricciones de uso.
 País de origen.
 Capacidad del agente extinguidor.
 Temperaturas límites de conservación y eficiencia.
Esta información deberá ir en idioma Español, situada sobre el cuerpo del extintor como
calcomanía, placa metálica o cualquier otro procedimiento de impresión que no se borre
fácilmente.

17.3

PRUEBAS E INSPECCIONES
Los equipos deberán ser inspeccionados durante la fabricación y funcionamiento de acuerdo a
lo establecido en la sección 7.2 de la norma NFPA 10.
Adicionalmente, se les deben realizar la prueba hidrostática de acuerdo a lo indicado en la
sección 8 de la norma NFPA 10, que permitirá determinar la resistencia que presentan los
elementos de cada sistema, al ser sometidos a la presión hidrostática correspondiente.
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17.4

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
El PROVEEDOR deberá suministrar en idioma castellano, la siguiente información:
 Hoja de datos de los equipos.
 Certificación de conformidad con las normas respectivas.
 Certificación de pruebas y ensayos de materiales de construcción.
 Reportes de pruebas hidrostáticas.
 Reportes de cualquier ensayo realizado sobre los equipos.

17.5

LISTA DE REPUESTOS
El PROVEEDOR deberá suministrar la lista de las partes de repuestos, indicando los precios
separadamente y tiempo de entrega.

17.6

GARANTÍA
El PROVEEDOR debe garantizar que los materiales / equipos que van a suministrarse estén
libres de fallas en el diseño, mano de obra y materiales y tengan los tamaños y las capacidades
requeridas, así como los materiales adecuados para cumplir satisfactoriamente las condiciones
especificadas.
Además de las garantías de funcionamiento y rendimiento de los equipos, el PROVEEDOR
garantizará a conveniencia del CLIENTE, reemplazar, reparar e instalar sin cargo al CLIENTE,
las partes o el equipo que resulte defectuoso en material, diseño o manufactura, en un período
de cinco (05) años después de aceptado el equipo.

18.
18.1

SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL TERMINAL DE CRUCEROS-ÁREA DEL CONJUNTO
DISEÑO BÁSICO.
REQUERIMIENTOS GENERALES
El sistema de extinción de incendio del área del conjunto del terminal de cruceros, será un
sistema fijo de protección compuesto por lo siguiente:
 Bomba centrífuga horizontal.
 Hidrantes, con una (1) boca de descarga.
 Conexión Siamesa, con dos (2) bocas de descarga.
 Tuberías de acero al carbono.

18.2

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
Se colocarán tres (3) hidrantes, con una (1) boca de descarga de 38.1 mm (1 ½ pulg) de diámetro,
alimentados por medio de una (1) bomba centrífuga accionada por motor diesel, y un banco de
baterías como respaldo de energía.
Se colocará una (1) conexión siamesa, que será para uso exclusivo de los bomberos.

18.3

BombaS
La bomba deberá ser diseñada y fabricada según las normas indicadas en la sección 7, en su
última edición, considerando adicionalmente estas especificaciones.
La bomba en referencia será del tipo centrífuga horizontal, a ser usada como bomba principal
para suministrar agua a la tubería del sistema exterior de agua contra incendio. La succión y
descarga lateral, apropiada para el trabajo intermitente, de alta disponibilidad y confiabilidad,
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requerimientos mínimos de mantenimiento y larga durabilidad bajo las condiciones de operación
especificadas.
La bomba será diseñada tal que permita ser desarmada, para su inspección y reparación, sin
necesidad de desacoplar las conexiones de la tubería.
El CLIENTE suministrará al FABRICANTE todos los datos sobre las condiciones de operación,
detalles constructivos, ensayos y características en una hoja de datos anexa a esta
especificación.
El PROVEEDOR deberá suministrar la unidad de bombeo ensamblada y acoplada a su motor
diesel, montado sobre un patín, con todos los sistemas auxiliares totalmente listos para funcionar
bajo las condiciones descritas en estas especificaciones y en la hoja de datos.
El diseño de los equipos deberá ser tal, que permita su fácil transporte y mantenimiento.
Deberán preverse orejas de levantamiento tanto en el equipo como en el patín (skid) metálico
donde viene montada; así como, alguna herramienta especial para mantenimiento, en caso de
requerirse.
Las conexiones de drenaje deben estar proyectadas hasta el borde del patín (skid) para facilitar
labores de mantenimiento.

18.3.1 Condiciones de operación
Los datos de operación se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 8. Condiciones de operación de la bomba.
NPSH disponible

16.20 pies (4.93 m)

Caudal

250 GPM (15.77 l/s)

Diferencial de presión

119.96 psi (8.27 bar)

Requerimiento de cabezal (H)

276.98 pies (84.42 m)

Potencia al freno (BHP)

26.92 Hp (20.07 kW)

Potencia nominal del motor (Pn.motor)

30 Hp (22.37 kW)

18.3.2 Requerimientos mecánicos
A condiciones de diseño, la bomba deberá funcionar en su punto de máxima eficiencia o cercano
a éste. EL PROVEEDOR deberá garantizar que la bomba suministrada opere dentro de un rango
de eficiencia aceptable (65% o superior) y debe suministrar la curva de desempeño. La curva
característica deberá ser creciente en forma continua hasta un máximo de altura en el punto de
caudal cero (Shut-off-head), de aproximadamente el 140% de la altura del punto de operación y
debe indicar para un flujo de 150% del flujo de operación, la altura no deberá ser menor de un
65% de la altura de operación.
La carcasa deberá tener espesores apropiados al diseño especificado, a las pruebas de presión
y a la temperatura de operación, con un mínimo de corrosión permitido de 3 mm para las partes
de acero al carbono.
Las bridas de succión y descarga deberán formar parte de la parte frontal de la misma, de tal
modo que el conjunto eje-impulsor completo pueda ser removido sin desmantelar o afectar el
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sistema de tuberías asociadas. Las bridas deberán satisfacer la norma ASME B16.5 “Steel Pipe
Flanges and Flanged Fittings”.
 Sellos Mecánicos
El conjunto motor-bomba deberá incluir su plan de sello totalmente ensamblado. El
FABRICANTE debe anexar las hojas de datos de sellos mecánicos.
 Sistema de lubricación
La bomba deberá ser diseñada para ser lubricada por aceite usando un aceite mineral. EL
PROVEEDOR debe incluir un sistema de lubricación que garantice el buen funcionamiento del
equipo.
 Requerimientos de acople mecánico
El acople de la moto-bomba deberá ser del tipo flexible y deberá tener un espaciador que permita
la desinstalación de éste, sin interferir con la carcasa de la bomba, motor y tubería.
El acople deberá poseer protectores desmontables para evitar el contacto de personal con el
acople o cualquier eje descubierto. Los protectores del acople deberán ser desmontables para el
mantenimiento y el material de fabricación no deberá generar chispas.

18.3.3 Motor Diésel
El motor diésel para la bomba principal del sistema exterior de agua contra incendio deberá
cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NFPA 20, capítulo 11.
Las dimensiones de la bomba, del motor diésel y su fundación deben ser suministradas y
certificadas por el PROVEEDOR.
Se deberá incluir el suministro del sistema de combustión completo, con tanque de
almacenamiento de combustible de capacidad adecuada para un mínimo de seis (6) horas de
operación continua, equipado con indicador de nivel e interruptor de bajo nivel.
Se deberá disponer de dos (2) juegos de baterías que deberán tener la capacidad adecuada para
el arranque y funcionamiento normal de la bomba por un tiempo mínimo de 120 min. Se incluirá
el cargador de baterías que deberá cumplir los requerimientos indicados en la norma NFPA 20.

18.3.4 Requerimientos de instrumentación y control
La bomba será suministrada con un panel de Control local, que deberá estar de acuerdo a las
más estrictas regulaciones de calidad. Todas sus funciones deben estar comprobadas para
asegurar su operación apropiada y de acuerdo a la norma NFPA 20, capítulo 12.
El PROVEEDOR de la bomba deberá incluir dentro de su alcance, el sistema de instrumentación
necesario para el control y protección de la misma; los requerimientos técnicos para estos
instrumentos deben contemplar el monitoreo, alarma y paro, garantizando una operación
eficiente y segura, la cual define la supervisión de la presión, flujo y nivel para el control de la
bomba.
18.4

HIDRANTES
Los hidrantes serán de cuerpo seco, del tipo industrial superficial, con una (1) boca de descarga
de 38.1 mm (1 ½ pulg), válvulas de operación y codo de admisión.
La boca de agua debe estar lo suficientemente pronunciadas hacia fuera de manera que permitan
la fácil conexión de la manguera al hidrante.
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La boca de agua deberá formar parte del cuerpo del hidrante y el dispositivo de conexión de la
manguera deberá tener rosca NHT (rosca de acople de manguera cónica estándar), la cual
deberá cumplir con lo indicado en la siguiente tabla.
Tabla 9. Especificación de la rosca normalizada (NHT) para conexiones de manguera
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La rosca de la tapa de la boca de agua se ajustará a la boca de agua y estará unida al cuerpo
del hidrante mediante una cadena o cable de acero.
La conexión entre el cuerpo del hidrante y el ramal de alimentación deberá ser bridada.
Las válvulas de operación y sus componentes podrán ser un material de resistencia y de
características adecuadas al servicio de las mismas.
Los hidrantes deberán ser pintados de color “Rojo”.
18.5

CONEXIÓN SIAMESA
La conexión deberá ser de bronce con dos (2) bocas de 63.5 mm (2 ½ pulg) de diámetro, para
uso exclusivo de bomberos.
Las bocas de agua deberán formar parte del cuerpo de la siamesa y conexión entre el cuerpo de
la conexión siamesa y el ramal de suministro de agua deberá ser bridada.

18.6

TUBERÍAS, válvulas y accesorios
Para la especificación de los materiales se deberá se considerará las siguientes características:
Tabla 10. Características del material.
Servicio

Clase

Agua de potable
150
(SCI)

Material

Corrosión
permisible

Acero al carbono.

0.0625”
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18.6.1 Tuberías
Las tuberías en todos sus diámetros serán de acero al carbono ASTM A53 Gr. B, Schedule 40,
extremos biselados.

18.6.2 Válvulas
Las válvulas de compuerta y retención (check) serán bridadas, cara plana (FF) y Clase 150#,
cuerpo de acero al carbono ASTM A126 IBBM, aprobadas bajo las normas UL y FM.

18.6.3 Accesorios
Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, entre otros) deberán ser fabricados de acero
ASTM A234 gr. WPB, soldados a tope y Schedule 40.
Las bridas serán de acero ASTM A105 con cuello soldado (WN), de cara plana (FF) y Clase
150#. El dimensionamiento de los agujeros según la norma ASME B16.5.
Las empacaduras deberán ser cara plana (FF) Clase 150#, con un espesor de 1/8 pulgadas.
Los espárragos deberán ser de acero ASTM A307 GR. B, tuercas hexagonales pesadas y rosca
UNC.
18.7

PRUEBAS E INSPECCIONES
Los sistemas deberán ser inspeccionados durante la fabricación y funcionamiento.
La bomba deberá ser probada hidrostáticamente por un período no menor de 2 horas. Las
tuberías de succión y descarga deberán ser probadas hidrostáticamente con una presión no
menor de 200 psi, o 50 psi en exceso de la máxima presión mantenida en el sistema. Se utilizará
la que resulte mayor de las dos, según lo indicado en la sección 14.1.2.1 de la norma NFPA 20.
El conjunto bomba-motor deberá ser inspeccionado y probado para cumplir lo establecido en el
capítulo 14 de la norma NFPA 20.
Todos los hidrantes contra incendio, una vez fabricados y ensamblados, deberá ser sometidos a
las pruebas de funcionamiento y de caudal según lo establecido en el capítulo 4 de la norma
NFPA 291.
Una vez instalados deberán ser inspeccionados y probados según lo establecido en las
secciones 7.2 y 7.3, respectivamente, de la norma NFPA 25.

18.8

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
El PROVEEDOR deberá suministrar en idioma castellano, la siguiente información:
 Hoja de datos de los equipos.
 Planos de arreglo general, con dimensiones.
 Planos y detalles de sellos mecánicos.
 Planos y detalles del acople.
 Curvas de la bomba corregida para el fluido que se indique en las hojas de datos, incluyendo la
de NPSHR.
 Manual de operación, mantenimiento y montaje de la bomba.
 Placa de identificación.
 Certificación de conformidad con las normas respectivas.
 Certificación de pruebas y ensayos de materiales de construcción.
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 Reportes de pruebas hidrostáticas.
 Reportes de cualquier ensayo realizado sobre los equipos.
18.9

LISTA DE REPUESTOS
El PROVEEDOR de la bomba debe suministrar como parte de su oferta una lista detallada del
tipo y cantidad de repuestos para arranque y dos (2) años de operación, incluyendo la
descripción, planos de secciones, precios unitarios y tiempos de entrega. Así mismo, cualquier
herramienta diseñada específicamente y necesaria para la instalación, puesta en marcha y
mantenimiento de la bomba deberá ser suministrada junto con el equipo.
El PROVEEDOR de la bomba deberá incluir el suministro de los repuestos para arranque y
herramientas especiales dentro de su oferta como un renglón.
El PROVEEDOR de los hidrantes deberá suministrar la lista de las partes de repuestos, indicando
los precios separadamente y tiempo de entrega.

18.10

GARANTÍA
El PROVEEDOR debe garantizar que los materiales / equipos que van a suministrarse estén
libres de fallas en el diseño, mano de obra y materiales y tengan los tamaños y las capacidades
requeridas, así como los materiales adecuados para cumplir satisfactoriamente las condiciones
especificadas.
Además de las garantías de funcionamiento y rendimiento de los equipos, el PROVEEDOR
garantizará a conveniencia del CLIENTE, reemplazar, reparar e instalar sin cargo al CLIENTE,
las partes o el equipo que resulte defectuoso en material, diseño o manufactura, en un período
de doce (12) meses después de aceptado el equipo en operación satisfactoria, pero sin exceder
dieciocho (18) meses después de entregado el equipo en los depósitos del CLIENTE.

19.
19.1

SISTEMA CONTRA INCENDIO CABINA DE CONTROL Y CASETA DE BOMBA SUR.
TERMINAL GRANELERA
DISEÑO BÁSICO. REQUERIMIENTOS GENERALES
El sistema de extinción de incendio de las áreas de la cabina de control y caseta de bomba sur,
ubicadas en la terminal granelera, estará conformado por los siguientes equipos:
Para la cabina de control:
 Dos (2) extintores portátiles, de polvo químico seco (PQS), con capacidad de 10 lbs (4.54 kg).
 Dos (2) extintores portátiles, dióxido de carbono (CO2), con capacidad de 5 lbs (4.54 kg).
Para la caseta de bomba sur:
 Un (1) extintor portátil, de polvo químico seco (PQS), con capacidad de 10 lbs (4.54 kg).
Los equipos de extinción serán ubicados, en la cabina de control según lo indicado en el plano
Nro. 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-006 y en la caseta de bomba sur según lo establecido en el plano
150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-014.
A continuación se presenta una tabla con la distribución de los extintores en las diferentes
edificaciones:
Tabla 11: Cantidad de extintores.
EDIFICACIÓN

SISTEMA DE EXTINCIÓN

CABINA DE CONTROL
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Primer nivel

Segundo nivel

Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (1)
Extintor CO2 10B:C y 5 lbs (1)
Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (1)
Extintor CO2 10B:C y 5 lbs (1)

CASETA DE BOMBA SUR
Caseta
19.2

Extintor PQS 2A-20B:C y 10 lbs (1)

EXTINTORES PORTÁTILES
Los extintores deberán ser capaces de combatir incendios clase A, B y C, por lo que los agentes
extintores serán PQS y CO2.
Deben ser de uso sencillo y de construcción resistente, de modo que en ningún momento se
vean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento.
Ser de materiales resistentes a las condiciones ambientales, tales como: corrosión, temperatura,
humedad y conforme a las características del agente extintor a contener.
Estar provistos de su respectivo letrero de señalización que diga “Extintor Contra Incendio”.
Estar provisto de dispositivos de seguridad que les impida accionarse en forma accidental.
Estar provisto de dispositivos de fijación que impidan el movimiento del extintor, mientras no está
en uso.
Las piezas que usualmente son removidas para la recarga o inspección de los extintores y que
están sometidos a presión, deberán poseer dispositivos que permitan la liberación de dicha
presión en el momento de ejecutarse la operación.
El alivio de la presión en las piezas roscadas, deberán producirse a lo máximo en las dos (2)
primeras vueltas durante la operación de desenrosque.
Los extintores deberán contener la siguiente información de forma clara y legible:
 Fecha de fabricación del cilindro.
 Fecha del ensayo de presión hidrostática.
 Peso del extintor vacío.
 Nombre del fabricante o marca registrada.
 Serial del cilindro.
 Tipo de agente extinguidor.
 Clase de fuego para el cual es indicado su uso.
 Potencial de efectividad.
 Instrucciones para uso.
 Restricciones de uso.
 País de origen.
 Capacidad del agente extinguidor.
 Temperaturas límites de conservación y eficiencia.
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Esta información deberá ir en idioma Español, situada sobre el cuerpo del extintor como
calcomanía, placa metálica o cualquier otro procedimiento de impresión que no se borre
fácilmente.
19.3

PRUEBAS E INSPECCIONES
Los equipos deberán ser inspeccionados durante la fabricación y funcionamiento de acuerdo a
lo establecido en la sección 7.2 de la norma NFPA 10.
Adicionalmente, se les deben realizar la prueba hidrostática de acuerdo a lo indicado en la
sección 8 de la norma NFPA 10, que permitirá determinar la resistencia que presentan los
elementos de cada sistema, al ser sometidos a la presión hidrostática correspondiente.

19.4

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
El PROVEEDOR deberá suministrar en idioma castellano, la siguiente información:
 Hoja de datos de los equipos.
 Certificación de conformidad con las normas respectivas.
 Certificación de pruebas y ensayos de materiales de construcción.
 Reportes de pruebas hidrostáticas.
 Reportes de cualquier ensayo realizado sobre los equipos.

19.5

LISTA DE REPUESTOS
El PROVEEDOR deberá suministrar la lista de las partes de repuestos, indicando los precios
separadamente y tiempo de entrega.

19.6

GARANTÍA
El PROVEEDOR debe garantizar que los materiales / equipos que van a suministrarse estén
libres de fallas en el diseño, mano de obra y materiales y tengan los tamaños y las capacidades
requeridas, así como los materiales adecuados para cumplir satisfactoriamente las condiciones
especificadas.
Además de las garantías de funcionamiento y rendimiento de los equipos, el PROVEEDOR
garantizará a conveniencia del CLIENTE, reemplazar, reparar e instalar sin cargo al CLIENTE,
las partes o el equipo que resulte defectuoso en material, diseño o manufactura, en un período
de cinco (05) años después de aceptado el equipo.

20.
20.1

SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL PUERTO
DISEÑO BÁSICO. REQUERIMIENTOS GENERALES
El sistema de extinción de incendio de las áreas de almacenamiento (contenedores y silos) de
los terminales granelera, de carga general y de contenedores, será un sistema fijo de protección
compuesto por lo siguiente:
 Hidrantes, con dos (2) bocas de descarga.
 Tuberías de Plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP).
El área de contenedores refrigerados será protegida por un sistema de apoyo por medio de
extintores portátiles, compuesto por:
 Extintores de PQS para fuego clase B y C.
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20.2

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
Se colocarán 20 hidrantes, con dos (2) bocas de descarga de 63.5 mm (2 ½ pulg) de diámetro,
distribuidos en el área de silos (terminal granelera) y contenedores (terminal de carga general y
terminal de contenedores).
Se colocarán 28 extintores de PQS con efectividad de 80B:C y capacidad de 20 lbs, y un (1)
extintor de PQS con efectividad 640B:C y capacidad de 350 lbs.

20.3

HIDRANTES
Los hidrantes serán de cuerpo seco, del tipo industrial instalado bajo nivel de piso, con válvulas
de operación.
La boca de agua debe estar lo suficientemente pronunciadas hacia fuera de manera que permitan
la fácil conexión de la manguera al hidrante.
La boca de agua deberá formar parte del cuerpo del hidrante y el dispositivo de conexión de la
manguera deberá tener rosca NHT (rosca de acople de manguera cónica estándar), la cual
deberá cumplir con lo indicado en la siguiente tabla.
Tabla 12. Especificación de la rosca normalizada (NHT) para conexiones de manguera
Longitu
d
conexi
ón L

Hilos
por
pulgad
a N

Diámet
ro
exterior
D

Profundid
ad nicle o
tapa H

Diámetro
asiento de
empacadu
ra K

Longitu
d rosca
de
conexi
ón T

Cara
a 2º
hilo
J

Guía
hast
a 2º
hilo
I

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

(pulg)

(pulg)

(pulg)

(pulg)

(pulg)

(pulg)

(pulg)

(pulg (pulg
)
)

6.35

2.54

17.05

7.77

3.33

8.08

1.73

0.48

0.64

(2 ½)

(1)

(7 ½)

(3 1/6)

(15/16)

(3 3/16)

(1 1/16)

(3/1
6)

(1/2)

11.34

3.18

10.16

14.60

2.99

14.94

2.24

0.97

1.09

(4 ½)

(1 ½)

(4)

(5 ¾)

(13/16)

(5 7/8)

(7/8)

(3/8)

(7/1
6)

Diámet
ro
Interno
C

La rosca de la tapa de la boca de agua se ajustará a la boca de agua y estará unida al cuerpo
del hidrante mediante una cadena o cable de acero.
La conexión entre el cuerpo del hidrante y el ramal de alimentación deberá ser bridada.
Las válvulas de operación y sus componentes podrán ser un material de resistencia y de
características adecuadas al servicio de las mismas.
Los hidrantes deberán ser pintados de color “Rojo”.
20.4

CONEXIÓN SIAMESA
La conexión deberá ser de bronce con dos (2) bocas de 63.5 mm (2 ½ pulg) de diámetro, para
uso exclusivo de bomberos.
Las bocas de agua deberán formar parte del cuerpo de la siamesa y conexión entre el cuerpo de
la conexión siamesa y el ramal de suministro de agua deberá ser bridada.
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20.5

TUBERÍAS, válvulas y accesorios
Para la especificación de los materiales se deberá se considerará las siguientes características:
Tabla 13. Características del material.
Servicio

Clase

Agua de mar (SCI) 150

Material
Fibra de
(FRP)

Corrosión
permisible
vidrio

reforzada

0”

20.5.1 Tuberías
Las tuberías en todos sus diámetros serán de Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (FRP),
extremos planos, método de fabricación por bobinado continuo, y deberán cumplir lo establecido
en la norma ASTM D2996.

20.5.2 Válvulas
Las válvulas de compuerta y retención (check) serán bridadas, cara plana (FF) y Clase 150#,
cuerpo de acero al carbono ASTM A216 Grado WCB, se recomienda que el vástago sea de
MONEL K500.

20.5.3 Accesorios
Todos los accesorios (tees, codos, reducciones, entre otros) deberán ser fabricados según lo
establecido en la norma ASTM D5685 y deberán ser compatible con la tubería.
La bridas serán de cara plana (FF), Clase 150# y compatible con las tuberías, deberán ser
fabricadas según las normas ASTM D4024 y D5421. El dimensionamiento de los agujeros según
la norma ASME B16.5
Las empacaduras deberán ser cara plana (FF) Clase 150#, con un espesor de 1/8 pulgadas.
Los espárragos deberán ser de acero aleado ASTM A193 GR. B7, tuercas hexagonales ASTM
A194 Gr. 2H.
20.6

EXTINTORES PORTÁTILES
Los extintores deberán ser capaces de combatir incendios clase B y C, por lo que el agente
extintores PQS BC.
Deben ser de uso sencillo y de construcción resistente, de modo que en ningún momento se
vean afectadas sus condiciones de seguridad y funcionamiento.
Ser de materiales resistentes a las condiciones ambientales, tales como: corrosión, temperatura,
humedad y conforme a las características del agente extintor a contener.
Estar provistos de su respectivo letrero de señalización que diga “Extintor Contra Incendio”.
Estar provisto de dispositivos de seguridad que les impida accionarse en forma accidental.
Estar provisto de un gabinete de color rojo con las dimensiones adecuadas, y de dispositivos de
fijación que impidan el movimiento del extintor, mientras no está en uso.
El extintor sobre ruedas debe estar provisto de todo el sistema para su correcta y fácil
movilización sobre piso rústico.
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Las piezas que usualmente son removidas para la recarga o inspección de los extintores y que
están sometidos a presión, deberán poseer dispositivos que permitan la liberación de dicha
presión en el momento de ejecutarse la operación.
El alivio de la presión en las piezas roscadas, deberán producirse a lo máximo en las dos (2)
primeras vueltas durante la operación de desenrosque.
Los extintores deberán contener la siguiente información de forma clara y legible:
 Fecha de fabricación del cilindro.
 Fecha del ensayo de presión hidrostática.
 Peso del extintor vacío.
 Nombre del fabricante o marca registrada.
 Serial del cilindro.
 Tipo de agente extinguidor.
 Clase de fuego para el cual es indicado su uso.
 Potencial de efectividad.
 Instrucciones para uso.
 Restricciones de uso.
 País de origen.
 Capacidad del agente extinguidor.
 Temperaturas límites de conservación y eficiencia.
Esta información deberá ir en idioma Español, situada sobre el cuerpo del extintor como
calcomanía, placa metálica o cualquier otro procedimiento de impresión que no se borre
fácilmente.
20.7

PRUEBAS E INSPECCIONES
Todos los hidrantes contra incendio, una vez fabricados y ensamblados, deberá ser sometidos a
las pruebas de funcionamiento y de caudal según lo establecido en la sección 4 de la norma
NFPA 291.
Una vez instalados deberán ser inspeccionados y probados según lo establecido en las
secciones 7.2 y 7.3, respectivamente, de la norma NFPA 25.
Los extintores deberán ser inspeccionados durante la fabricación y funcionamiento de acuerdo a
lo establecido en la sección 7.2 de la norma NFPA 10.
Adicionalmente, se les deben realizar la prueba hidrostática de acuerdo a lo indicado en la
sección 8 de la norma NFPA 10, que permitirá determinar la resistencia que presentan los
elementos de cada sistema, al ser sometidos a la presión hidrostática correspondiente.

20.8

INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA
El PROVEEDOR deberá suministrar en idioma castellano, la siguiente información:
 Hoja de datos de los equipos.
 Certificación de conformidad con las normas respectivas.
 Certificación de pruebas y ensayos de materiales de construcción.
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 Reportes de pruebas hidrostáticas.
 Reportes de cualquier ensayo realizado sobre los equipos.
20.9

LISTA DE REPUESTOS
El PROVEEDOR deberá suministrar la lista de las partes de repuestos, indicando los precios
separadamente y tiempo de entrega.

20.10

GARANTÍA
El PROVEEDOR debe garantizar que los materiales / equipos que van a suministrarse estén
libres de fallas en el diseño, mano de obra y materiales y tengan los tamaños y las capacidades
requeridas, así como los materiales adecuados para cumplir satisfactoriamente las condiciones
especificadas.
Además de las garantías de funcionamiento y rendimiento de los equipos, el PROVEEDOR
garantizará a conveniencia del CLIENTE, reemplazar, reparar e instalar sin cargo al CLIENTE,
las partes o el equipo que resulte defectuoso en material, diseño o manufactura, en un período
de doce (12) meses después de aceptado el equipo en operación satisfactoria, pero sin exceder
dieciocho (18) meses después de entregado el hidrante en los depósitos del CLIENTE, y para
los extintores deberá ofrecer una garantía de cinco (5) años.

21.
21.1

ÁNODOS DE SACRIFICIO PARA PROTECCIÓN CATÓDICA
ÁNODOS TRAPEZOIDALES PARA PROTECCIÓN CATÓDICA. MATERIALES
Los ánodos galvánicos deberán ser nuevos y en concordancia con las especificaciones
particulares, sin raspaduras o daños superficiales.
La aleación del ánodo será de aluminio, tipo trapezoidal hidrodinámico para estructuras
sumergidas con núcleo de pletina de acero galvanizado.
Este ánodo se deberá clasificar como ánodo Clase 1, Tipo ACP-X-EAB para estructuras
sumergidas, con núcleo de pletina, según norma PDVSA EM–28–07/01.

21.1.1 Composición Química de los Materiales para Ánodos de Aluminio
Tabla 14: Rango de Composición Química del Ánodo de Aluminio
ELEMENTO

Al-Zn (%)

Zinc (Zn)

0,35 – 0,50

Estaño (Sn)

------

Silicio (Si)

0,1 max.

Indio (In)

------

Magnesio (Mg)

------

Hierro (Fe) max.

0,1

Cobre (Cu) max.

0,003

Aluminio (Al)

Resto
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Debido a regulaciones ambientales, los ánodos de aleación de aluminio no deben contener
mercurio (Hg). La composición química será ensayada siguiendo los procedimientos indicados
en la norma ASTM E34 o PDVSA EM–28–07/01.

21.1.2 Núcleo
Las pletinas y tubos serán de acero al carbono según la norma ASTM A106 grado A o B, con
una preparación de superficie a metal blanco según la norma NACE Standard TM-0170 (NACE
1). La superficie deberá mantenerse limpia hasta el comienzo del proceso de fundición.
Los núcleos se fabricarán de planchas de acero soldable, según la norma ASTM A-283 grado C.
El carbono equivalente del material del núcleo no deberá exceder de 0,45% de acuerdo a la
norma NACE RP-0387.
El núcleo o pletina, en la parte que sobresalga del cuerpo del ánodo, deberá ser liso y sin bordes
cortantes.
21.2

Fabricación
Los ánodos deberán fabricarse por algún proceso adecuado de fundición, sea continuo o
estático, pudiéndose usar moldes abiertos o cerrados. El proceso de fabricación deberá asegurar
que la fundición no se contamine con hierro ni con cualquier otro tipo de impurezas.

21.2.1 Dimensiones de Ánodos Trapezoidales
Las dimensiones y peso presentadas en las siguientes tablas y figuras son referenciales, las
medidas definitivas dependerán de EL PROVEEDOR final de los ánodos.

.
Figura 31. Ánodo Trapezoidal de Aluminio (Núcleo de Pletina)

Figura 32. Sección A-A
Tabla 15: Dimensiones Aproximadas del Ánodo, en Milímetros
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Peso
en kg

A

B

C

D

E

F

100

1727

1524

1448

171

152

146

21.2.2 Tolerancias Dimensionales
 Longitud promedio del ánodo: ± 3% de la longitud nominal o ± 25 mm, el valor más bajo.
 Ancho promedio del ánodo: ± 5% del ancho promedio nominal.
 Profundidad promedio del ánodo: ±10% de la profundidad nominal.
 Agujeros de montaje del núcleo: ± 0,794 mm.
 Posición del núcleo dentro del ánodo: dentro del 5% de la posición nominal con respecto al ancho
y longitud del ánodo y dentro del 10% de la posición nominal con respecto a la profundidad.

21.2.3 Peso
Los ánodos individuales de cada tipo deberán tener ± el 2,5% de su peso nominal.
Una muestra seleccionada de cada tipo de ánodo debe ser pesada individualmente o en
pequeños grupos para conformar lo indicado en el punto anterior.
El peso total del lote de ánodos no debe ser mayor que el 2% ni menor que el peso nominal del
lote.

21.2.4 Acabado Superficial
No se aceptarán ánodos fundidos con cavidades o contracciones que excedan el 10% de la
profundidad nominal del ánodo.
La superficie del ánodo no deberá estar contaminada en más del 1% con inclusiones no metálicas
observables a simple vista.
Las discontinuidades superficiales (fusión incompleta y pliegue superficial), no excederán una
profundidad de 10 mm o una extensión de longitud no mayor de tres veces el ancho del ánodo.
La reducción en la sección transversal del material anódico adyacente a los extremos del ánodo
no deberá exceder del 10% de su sección transversal nominal.
Las siguientes grietas no son aceptables:
 Para las secciones de material anódico no soportado totalmente por el núcleo, no se permitirán
grietas.
 Grietas longitudinales en el material soportado por el núcleo con longitud mayor a 100 mm y/o
ancho mayor de 2 mm.
 Grietas que abarquen el perímetro del ánodo.
 Grietas que excedan el 5% del diámetro equivalente del ánodo.

21.2.5 Manto Asfáltico
Los ánodos Clase 1 tendrán una cubierta de asfalto en la superficie que estará en contacto con
la estructura a proteger y será aplicado de modo de obtener un espesor seco nominal de 6,350
mm.
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21.2.6 Núcleo
El núcleo que sobresale del ánodo debe ser liso y libre de rebabas filosas.

21.2.7 Composición Química
La composición química de los ánodos de aluminio, es mencionada en el capítulo 9.1.2 del
presente documento.
21.3

Características Particulares
Los ánodos de aluminio ensayados de acuerdo a lo estipulado en la PDVSA EM–28–07/01.
Deberán cumplir con el potencial indicado en la siguiente tabla.
Tabla 16: Características Electroquímicas del Ánodo
ALEACIÓN

POTENCIAL
vs Ag/AgCl
(-mV)

POTENCIAL vs
Cu/CuSO4
(-mV)

CAPACIDAD
(A-h/kg)

Al-Zn

1050

-

2830

Al–Zn–Sn

1000

1050

925 a 2600

Al–Zn–In–Mg

1050

1100

2290 a 2600

Donde:
Ag/AgCl = electrodo de referencia de plata-cloruro de plata.
Cu/CuSO4 = electrodo de referencia de cobre-sulfato de cobre.
El electrodo de cobre/sulfato de cobre, es un electrodo de referencia muy estable, es utilizado
para medir niveles de potenciales de un metal en suelos y aguas salobres. Está formado por una
barra de cobre de alta pureza (Cu), en contacto eléctrico con una solución saturada de sulfato de
cobre (CuSO4).
El electrodo de plata/cloruro de plata, es utilizado para medir niveles de potenciales de un metal
en agua de mar. Está formado por un hilo de plata (Ag) sobre el cual se deposita cloruro de plata
(AgCl), generalmente por vía electroquímica, en una solución de cloruro de sodio (NaCl) o cloruro
de potasio (KCl), en la cual el hilo de plata actúa como ánodo.
21.4

Cables Eléctricos
Para la conexión de los puntos de medición de potenciales con los pilotes, se utilizará cable de
cobre monopolar calibre Nº 8 AWG, 600 V, 90ºC.
Se aceptarán cables con los siguientes aislamientos de protección:
 THHW chaqueta exterior de PVC. La cubierta exterior será de color negro.
 THHN chaqueta exterior de PVC. La cubierta exterior será de color negro.
Para la interconexión entre los pilotes, se utilizará cable de cobre monopolar calibre #2/0 AWG,
600 V, 60ºC.
Se aceptarán cable con el siguiente aislamiento de protección:
 TW chaqueta exterior será de color verde.
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21.5

Tubería Plástica para Protección de Cables
Se empleará tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) resistente a la radiación solar. Para
ello deberá tener en su composición un pigmento resistente a los rayos ultravioleta del tipo del
negro humo o similar.
La tubería será semi-rígida y tendrá un diámetro exterior de 1”, Schedule 80, color negro lisa o
con anillos de identificación de color.

21.6

Tubo Galvanizado
Si se requiere soporte a un perfil del punto de medición o el punto se encuentra ubicado en un
área donde pueda recibir daño el equipo, se utilizará tubo de acero galvanizado para servicio
pesado de diámetro 1”, recubierto de PVC.

21.7

Puntos de Medición
Estación de prueba o punto de medición es el dispositivo al cual llegan uno o más cables
soldados a la estructura a proteger. Se instalan en la trayectoria o cercano a la estructura con la
finalidad de obtener mediciones de potencial para evaluar el nivel de protección, patrones de
interferencia, drenaje de corriente de las estructuras y condiciones del revestimiento.
El punto consistirá de una conduleta de fundición de aluminio, tipo E, con una sola entrada
roscada (rosca hembra en su parte inferior). En el frente llevará una tapa atornillada de fundición
de aluminio con empaquetadura de goma completa (protección Nema 4X). Los puntos de
medición también vienen fabricados de plástico resistente a alto impacto.
En su interior se colocará una lámina de baquelita de 2 mm de espesor, soportada mediante dos
aisladores eléctricos cilíndricos de resina de 30 x 30 mm, atornillados. La lámina de baquelita
dispondrá de un tornillo al cual se sujetará, mediante un terminal redondo, el extremo del cable.
Los tornillos serán de acero inoxidable.
Existen variedades de modelos de caja de medición las cuales son válidas, pero debe
considerarse con protección para ambiente marino, sellado para aislar al personal, con
protección NEMA 4X y tendrá una base para ser instalada en un tubo de diámetro Ø 2”.

21.8

Abrazaderas
Para sujetar la tubería plástica PEAD, especificada en el punto 9.5, se utilizarán abrazaderas de
acero galvanizada tipo “Omega” de diámetro 1”, pintadas con pintura asfáltica.
Para sujetar el tramo de tubo de acero galvanizado, especificada en el punto 9.6, se utilizarán
abrazaderas de acero galvanizado tipo “U” de dimensiones 5/8” x 1”, pintadas con pintura
asfáltica. Incluye tuercas de acero inoxidable.

21.9

Abrazaderas Soporte de Ánodos
Para sujetar los ánodos a los pilotes de acero, especificada en el punto 9.1, 9.2 y 9.3, se utilizarán
abrazaderas de acero formadas por dos semi abrazaderas, según detalle en planos, de diámetro
24”, pintadas con pintura asfáltica, incluye pernos y tuercas de acero inoxidable.

21.10

Soldadura
Para soldar los cables de cobre a los pilotes de acero se usará soldadura por termo fusión tipo
Cadweld y se recubrirá con masilla para protegerla de la corrosión.
Para soldar la semi abrazadera al pilote de acero se aplicará un cordón de 10 centímetros de
soldadura submarina.
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21.11

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
Ánodos de Aleación de Aluminio
Los ánodos llevarán en su cara superior la identificación de EL FABRICANTE/PROVEEDOR.
Adicionalmente, en la pletina se deberá traer estampado el número de colada y un número
consecutivo para cada ánodo individual de dicha colada.
El símbolo identificador de EL FABRICANTE deberá ser fundido o estampado en por lo menos
una superficie (que no sea la superficie de empalme) de cada ánodo.
Cada lote de ánodos deberá tener indicado en el contenedor o empaque la información siguiente:
fabricante, modelo de ánodo, peso en kg, colada, fecha, cantidad de ánodos/colada, contrato u
orden de compra, destino, nombre de la contratista y precauciones de manejo, carga y descarga.
Cables
Los cables vendrán en carretes de 100 m adecuadamente etiquetados con la siguiente
información:
 Fabricante.
 Tipo y tamaño del cable.
 Fecha de producción (lote).
Tubería PEAD
La tubería plástica vendrá debidamente identificada con la siguiente información:
 Fabricante.
 Material, dimensiones.
 Fecha de producción (Lote).

21.12

Puntos de Medición
Cada caja deberá tener impresa en su tapa y en relieve, el nombre de EL
FABRICANTE/PROVEEDOR y el TAG de identificación de la misma.

21.13

Muestreo para Ensayo
Las muestras de ánodos deberán ser seleccionadas de cada lote. (Mínimo 20%).
Se realizarán ensayos electroquímicos según el NACE TM 0190.

21.14

Inspección y Pruebas
Cada ánodo seleccionado de acuerdo a lo estipulado en el punto 9.3 deberá ser examinado en
cuanto a la calidad del trabajo y dimensionamiento. Será causa de rechazo de todo el lote si el
número de los ánodos que no cumple con lo estipulado en el punto 9.1 y 9.2, y exceda al número
de aceptación especificado en el punto 10.5.
Se debe seleccionar un ánodo por colada de la muestra especificada en el punto 10.5 para
análisis químico y ensayo electroquímico. Si alguna muestra no cumple con la composición
química especificada en la Tabla 2, y el potencial y capacidad especificados en la Tabla 4, esto
será motivo de rechazo de todo el lote representado por la muestra.
Los puntos de medición (estaciones de prueba) serán instalados de acuerdo a lo establecido en
la norma NACE SP 0169. LA CONTRATISTA tendrá criterio sobre la ubicación de los puntos de
medición necesarios, debido a su posible difícil acceso.
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Los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas, se incluirán en el empaque de los
ánodos, debidamente protegidos contra humedad e intemperie. Estos resultados se anexarán al
certificado de calidad que deberá emitir EL FABRICANTE/PROVEEDOR.
21.15

Rotulación
La información de rotulación del despacho deberá ser colocada sobre empaques interiores y
contenedores de despacho exteriores. La información deberá cubrir la nomenclatura, lote,
número de parte del fabricante, contrato u orden de compra, nombre del contratista, destino y
precauciones de manejo.

21.16

TRANSPORTE Y EMBALAJE
El empaque deberá ser realizado de manera que asegure la aceptación de un transportista
normal y que dé protección contra daños físicos o mecánicos durante el despacho directo de la
fuente de suministro al usuario para una instalación temprana. Los contenedores de despacho o
método de empaque deberán cumplir con la regulación de transportistas aplicables al modo de
transporte indicada.
A continuación, se muestran las protecciones durante el almacenamiento y despacho, los cuales
pueden ser requeridos cuando se haga la procura.
 Los ánodos separados por el tipo y tamaño, deberán ser empacados en cargas unitarias
paletizadas.
 El embalaje se realizará de modo que la cara asfaltada de cada ánodo se separe del ánodo
siguiente con papel parafinado o similar.
 Los ánodos deberán ser revestidos con almohadillas, bloqueados y sujetados con abrazaderas.

21.17

GARANTÍAS
EL PROVEEDOR/FABRICANTE se hará responsable de la calidad del producto por cualquier
daño o deterioro del mismo imputable al proceso de fabricación y al no cumplimiento de esta
especificación.
En caso de demostrarse daños y/o deterioros indicados en el punto anterior, EL
PROVEEDOR/FABRICANTE deberá reemplazar cada una de las piezas dañadas, sin costo
adicional para EL CLIENTE.
El material solicitado deberá traer su certificado de garantía emitido por
FABRICANTE/PROVEEDOR, este debe considerar un plazo como mínimo de un año.

21.18

Certificado de Calidad
Información contenida en el certificado de calidad:
 Razón social del fabricante.
 Fecha de fabricación.
 Tamaño del lote y embarque.
 Número de lote y embarque.
 Número de serie de cada ánodo.
 Número y fecha de cada colada.
 Tamaño de la muestra.
 Fecha y criterio de muestreo.
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EL

 Nombre del laboratorio y su constancia de acreditación.
 Nombre y firma del técnico que obtiene la muestra.
 Nombre y firma del analista.
 Especificación de la aleación.
 Composición química del ánodo.
 Método de análisis.
 Peso bruto (ánodo, alma).
 Dimensiones, densidad y peso del alma.
 Dimensiones, densidad y peso del ánodo.
 Eficiencia de corriente en porcentaje.
 Potencial a circuito cerrado.
 Capacidad de corriente real en Ah.
 Capacidad de drenaje de corriente Ah/kg.
 Manifestación expresa de cumplimiento con esta norma de referencia.
 Hoja técnica de especificaciones del ánodo.
21.19

PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES
Para la ejecución de los trabajos la empresa CONTRATISTA debe contar en el campo de forma
permanente y exclusiva con el siguiente personal:
 Un ingeniero o técnico especializado con experiencia en corrosión, preferentemente en
protección catódica (mínima de 5 años), el mismo será el responsable de la ejecución en campo
y la coordinación con el personal técnico.
 Un técnico eléctrico.
 Un supervisor de obras civiles.
 Ayudantes de obra.
La empresa CONTRATISTA deberá presentar los siguientes equipos en campo durante la
inspección:
 Medios de transporte.
 Cámara fotográfica.
 Medidor de potenciales Multímetro FLUKE o de precisión, Similar.
 Medidor de resistividad eléctrica adecuado.
 Medidor de PH del terreno (opcional).
 Celda electrolítica (electrodo de referencia, plata/ cloruro de plata).
 Interruptores de corriente sincronizados satelitalmente.
 Herramientas para obras civiles (excavación, relleno, compactación).
 Otros que se consideren necesarios.
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LA CONTRATISTA deberá suministrar los ánodos de aluminio necesarios y los distintos puntos
de medición de potenciales, junto a los materiales requeridos para su debida instalación.
LA CONTRATISTA deberá colocar letreros de señalización donde sean necesarios durante y
después de la ejecución del proyecto.
22.

ANEXOS

ANEXO 1.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE PQS (20 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. EDIFICACIONES

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: 2

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7
8
9

NTON NORMA Nº: 22 002 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)
NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 4A-80B:C (NOTA 2, 5)

SOBRE RUEDAS
20 / 9.08 LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31
32

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en los planos 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-012 " Terminal de cruceros. Servicios y
Comercio. Planta del SCI

33

2.- La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.

34

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

35

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

36

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-004 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal de crucero, área de las edificaciones".

37
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ANEXO 2.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE PQS (10 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. EDIFICACIONES

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: 13

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7
8
9

NTON NORMA Nº: 22 002 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)
NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

SOBRE RUEDAS

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 2A-20B:C (NOTA 2, 5)

10 / 4.54 LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en los planos 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-009 "Terminal de cruceros. Edificio

32

Administrativo. Planta del SCI.", 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-011 "Terminal de cruceros. Servicios Generales. Planta del SCI", 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-012

33

"Terminal de cruceros. Servicios y Comercio. Planta del SCI", 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-013 "Terminal de cruceros. Unidad Médica RCI. Planta del SCI" y

34

150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-016 "Terminal de cruceros. Restaurante. Planta del SCI".

35

2.- La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.

36

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

37

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

38

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-004 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal de crucero, área de las edificaciones".

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 282
Versión 1

ANEXO 3.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE PQS (5 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. EDIFICIOS

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: CUATRO (4)

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7
8
9

NTON NORMA Nº: 22 002 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)
NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

SOBRE RUEDAS

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 2A-10B:C (NOTA 2, 5)

5 / 2.27 LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en los planos 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-010 "Terminal de cruceros. Caseta de

32

acceso. Planta del SCI", 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-011 "Terminal de cruceros. Servicios Generales. Planta del SCI", 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-016 "Terminal de

33

cruceros. Restaurante. Planta del SCI" y 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-017 "Terminal de cruceros. Vestíbulo de Recepción y Control. Planta del SCI. ".

34

2.- La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.

35

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

36

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

37

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-004 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal de crucero, área de las edificaciones".
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ANEXO 4.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE CO2 (10 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. EDIFICIOS

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: TRES (3)

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7
8
9

NTON NORMA Nº: 22 002 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)
NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

SOBRE RUEDAS

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 20B:C (NOTA 2, 5)

10 / 4.54 LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en los planos 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-010 "Terminal de cruceros. Caseta de

32

acceso. Planta del SCI", 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-011 "Terminal de cruceros. Servicios Generales. Planta del SCI" y 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-016 "Terminal de

33

cruceros. Restaurante. Planta del SCI".

34

2.- La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.

35

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

36

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

37

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-004 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal de crucero, área de las edificaciones".
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ANEXO 5.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE QUÍMICO HÚMEDO K (1.6 gal)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. EDIFICIOS

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: TRES (3)

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7
8
9

NTON NORMA Nº: 22 002 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)
NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE K

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS: QUÍMICO HÚMEDO K

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD:

SOBRE RUEDAS
1.6 GAL
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 3)

(NOTA 3)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 3)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 2)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 3)

LB / KG

29

NOTAS

30
31
32

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en los planos 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-011 "Terminal de cruceros. Servicios
Generales. Planta del SCI" y 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-016 "Terminal de cruceros. Restaurante. Planta del SCI".

33

2.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

34

3.- Información a ser suministrada por el fabricante.

35

4.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-004 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal de crucero, área de las edificaciones".
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ANEXO 6.

DATOS TÉCNICOS. BOMBA
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Servicio de rediseño estructural de los muelles de
Corinto – Mejoramiento de las capacidades técnicas
y operativas de la administración portuaria Corinto –

DOCUMENTO:
CODIGO:
CLIENTE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL
TERMINAL DE CRUCERO. ÁREA DEL CONJUNTO
150-I-NI-M-ID-MC-PM-ET-003
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN)

DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN

Bomba del sistema contra incendio.

UBICACIÓN

Terminal de crucero. Área del conjunto

PLANOS DE REFERENCIA

150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-007

CANTIDAD TOTAL

1

TIPO

Centrifuga Horizontal

MOTOR DE ACCIONAMIENTO:

Diesel (Nota 1)

SERVICIO

Agua contra incendio

TIPO DE INSTALACIÓN

Intemperie

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA BOMBA: Nota 2
BRIDA DE SUCCIÓN. UBICACIÓN :

Lateral

BRIDA DE DESCARGA. UBICACIÓN :

Lateral

MATERIAL DE LAS BRIDAS

Nota 2

FLUIDO

Agua potable.

CONDICIONES DE TRABAJO
Caudal:

250 GPM
15.77 l/s

Presión de Succión:

-6.763

Presión de descarga:

113.2

Presión diferencial:

119.96 psig

Altura diferencial:

276.98 pies

NPSH Disponible

16.20 pies

Potencia de la bomba:

17.50 Hp

Potencia al Freno:

26.92 Hp

Potencia nominal del motor:

30 Hp

Eficiencia:

65%

OBSERVACIONES:
1.- El motor y baterías está incluido en el suministro.
2.- Los materiales serán definidos por el fabricante, los mismos deberán ser adecuados para resistir las
condiciones del fluido, y garantizar su correcto funcionamiento.
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ANEXO 7.

DATOS TÉCNICOS. HIDRANTES
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Servicio de rediseño estructural de los muelles de
Corinto – Mejoramiento de las capacidades técnicas y
operativas de la administración portuaria Corinto –

DOCUMENTO:
CODIGO:
CLIENTE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL
TERMINAL DE CRUCERO. ÁREA DEL CONJUNTO
150-I-NI-M-ID-MC-PM-ET-003
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN)

DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN

Hidrantes

UBICACIÓN

Terminal de crucero. Área del conjunto

PLANOS DE REFERENCIA

150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-007

CANTIDAD TOTAL

3

TIPO

Hidrantes superficial de cuerpo seco.

SERVICIO

Agua contra incendio

TIPO DE INSTALACIÓN

Intemperie

MATERIAL DEL CUERPO

NOTA 1

MATERIAL DE LAS BRIDAS

NOTA 1

PRESIÓN DE OPERACIÓN

100 PSIG (Máximo)

FLUIDO

Agua potable.

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS
DIÁMETRO DEL CUERPO

3"

CONEXIONES PARA MANGUERA
Cantidad

1

Diámetro

1 1/2"

Rosca

NHT

Tapas y Cadenas

Bronce

OBSERVACIONES:
1.- Los materiales serán definidos por el fabricante, los mismos deberán ser adecuados para resistir las
condiciones del fluido, y garantizar su correcto funcionamiento.
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ANEXO 8.

DATOS TÉCNICOS. SIAMESA
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Servicio de rediseño estructural de los muelles de
Corinto – Mejoramiento de las capacidades técnicas y
operativas de la administración portuaria Corinto –

DOCUMENTO:
CODIGO:
CLIENTE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL
TERMINAL DE CRUCERO. ÁREA DEL CONJUNTO
150-I-NI-M-ID-MC-PM-ET-003
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN)

DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN

Conexión para bomberos (Conexión Siamesa)

UBICACIÓN

Terminal de crucero. Área del conjunto

PLANOS DE REFERENCIA

150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-007

CANTIDAD TOTAL

1

TIPO

Dos vías

SERVICIO

Suministro de agua a la red del SCI

TIPO DE INSTALACIÓN

Intemperie

MATERIAL DEL CUERPO

Bronce

FLUIDO

Agua

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS
DIÁMETRO DEL CUERPO

3"

CONEXIONES PARA MANGUERA
Cantidad

2

Diámetro

2 1/2"

Rosca

NHT

Tapas y Cadenas
VÁLVULA CHECK

Bronce
3"

OBSERVACIONES:
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ANEXO 9.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE PQS (10 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. CABINA DE CONTROL

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: DOS (2)

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7

NTON NORMA Nº: 22 002 - 2009 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)

8
9

NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 2A-20B:C (NOTA 2, 5)

SOBRE RUEDAS
10 / 4.54

LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en el plano 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-006 "Terminal Granelera. Cabina de

32

control. Planta y detalles del SCI".

33

2.-

34

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

35

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

36

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-002 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal multipropósito. Cabina de control".

La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. CASETA DE BOMBA SUR

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: UNO (1)

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7

NTON NORMA Nº: 22 002 - 2009 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)

8
9

NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 2A-20B:C (NOTA 2, 5)

SOBRE RUEDAS
10 / 4.54

LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en el plano 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-014 "Conjunto del Puerto Caseta de

32

bombas reubicada del SCI. Planta y detalles del arreglo de bombas y tuberías".

33

2.-

34

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

35

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

36

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-002 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal multipropósito. Cabina de control".

La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.
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ANEXO 10.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE CO2 (5 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO. CABINA DE CONTROL

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: DOS (02)

EXTERIOR

INTERIOR (NOTA 1)

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7

NTON NORMA Nº: 22 002 - 2009 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)

8
9

NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 10B:C (NOTA 2, 5)

SOBRE RUEDAS
5 / 2.27

LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- Los extintores estarán ubicados en el interior de la edificación según se indica en el plano 150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-006 "Terminal Granelera. Cabina de

32

control. Planta y detalles del SCI".

33

2.-

34

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

35

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

36

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-002 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del terminal multipropósito. Cabina de control".

La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.
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ANEXO 11.

DATOS TÉCNICOS. HIDRANTES
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Servicio de rediseño estructural de los muelles de
Corinto – Mejoramiento de las capacidades técnicas
y operativas de la administración portuaria Corinto –

DOCUMENTO:
CODIGO:
CLIENTE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
DEL CONJUNTO.
150-I-NI-M-ID-MC-PM-ET-001
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN)

DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN

Hidrantes

UBICACIÓN

Área de almacenamiento (contenedores y silos)

PLANOS DE REFERENCIA

150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-002 / 003 / 004

CANTIDAD TOTAL

20

TIPO

Hidrantes de cuerpo seco, instalados bajo nivel de piso

SERVICIO

Agua contra incendio

TIPO DE INSTALACIÓN

En tanquillas

MATERIAL DEL CUERPO

NOTA 1

MATERIAL DE LAS BRIDAS

NOTA 1

PRESIÓN DE OPERACIÓN

100 PSIG (Máximo)

FLUIDO

Agua de mar.

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS
DIÁMETRO DEL CUERPO

4"

CONEXIONES PARA MANGUERA
Cantidad

1

Diámetro

2 1/2"

Rosca

NHT

Tapas y Cadenas

Bronce

OBSERVACIONES:
1.- Los materiales serán definidos por el fabricante, los mismos deberán ser adecuados para resistir las
condiciones del fluido (agua de mar), y garantizar su correcto funcionamiento.
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ANEXO 12.

DATOS TÉCNICOS. SIAMESA
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Servicio de rediseño estructural de los muelles de
Corinto – Mejoramiento de las capacidades técnicas y
operativas de la administración portuaria Corinto –

DOCUMENTO:
CODIGO:
CLIENTE:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
DEL CONJUNTO.
150-I-NI-M-ID-MC-PM-ET-001
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN)

DATOS GENERALES
DESCRIPCIÓN

Conexión para bomberos (Conexión Siamesa)

UBICACIÓN

Área de almacenamiento (contenedores y silos)

PLANOS DE REFERENCIA

150-I-NI-M-ID-MC-PM-PL-004

CANTIDAD TOTAL

1

TIPO

Dos vías

SERVICIO

Suministro de agua a la red del SCI

TIPO DE INSTALACIÓN

Intemperie

MATERIAL DEL CUERPO

Bronce

FLUIDO

Agua

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS
DIÁMETRO DEL CUERPO
VÁLVULA CHECK
CONEXIONES PARA MANGUERA

6"
6"

Cantidad

2

Diámetro

2 1/2"

Rosca

NHT

Tapas y Cadenas

Bronce

OBSERVACIONES:
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ANEXO 13.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTORES DE PQS (20 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CONJUNTO

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: 28

EXTERIOR (NOTA 1)

INTERIOR

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7
8
9

NTON NORMA Nº: 22 002 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)
NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 80B:C (NOTA 2, 5)

SOBRE RUEDAS
20 / 9.07 LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 4)

(NOTA 4)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 4)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 3)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 4)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- Los extintores estarán ubicados dentro de gabinetes de color rojo, para su resguardo.

32

2.- La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.

33

3.- El extintor debera ser suplido con su correspondiente base soporte para montaje en pared.

34

4.- Información a ser suministrada por el fabricante.

35

5.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-001 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del conjunto.".

36
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ANEXO 14.

DATOS TÉCNICOS. EXTINTOR DE PQS (350 LBS)
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HOJA DE DATOS. EXTINTORES PORTATILES
1

SERVICIO: SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL CONJUNTO

2
3

UBICACIÓN:

4

CANTIDAD REQUERIDA: UNO (1)

EXTERIOR

INTERIOR

5

CODIGOS Y NORMAS

6
7
8
9

NTON NORMA Nº: 22 002 (Instalaciones de Protección Contra Incendios)
NFPA CODIGO Nº: 10 (Standard for Portable Fire Extinguishers)
APROBADO POR:

NFPA

FM

U.L

TIPO DE FUEGO

10
11

FUEGO CLASE A

FUEGO CLASE B

12

FUEGO CLASE C

FUEGO CLASE D

TIPO DE AGENTE EXINTOR

13
14

POLVO QUIMICO SECO ABC

POLVO QUIMICO SECO BC

15

DIOXIDO DE CARBONO

ESPUMA (AFFF)

16

OTROS:

TIPO DE EXTINTOR

17
18

MANUAL

19

CAPACIDAD:

20

PRESURIZADO

21

EFECTIVIDAD: 640B:C (NOTA 1, 3)

SOBRE RUEDAS
350 / 158.76 LB/KG
DE CARTUCHO

22

ALCANCE MÍNIMO:

23

TIEMPO DE DESCARGA:

METROS / PIES
(NOTA 2)

(NOTA 2)

SEGUNDOS

ACCESORIOS

24
25

MANGUERA: (NOTA 2)

26

VALVULA DE SEGURIDAD

METROS / PIES

BOQUILLA
TODOS LOS ACC. SOLDADOS

PESO

27
28

MANOMETRO
BASE SOPORTE (NOTA 2)

PESO DEL EXTINTOR CARGADO:

(NOTA 2)

LB / KG

29

NOTAS

30
31

1.- La efectividad indicada se homolgó a un valor comercial, el mismo podría variar según el proveedor seleccionado.

32

2.- Información a ser suministrada por el fabricante.

33

3.- Ver documento de referencia 150-I-NI-M-ID-MC-PM-MC-001 "Memoria de cálculo del sistema contra incendio del conjunto.".

34
35
36
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ANEXO 15.

HOJAS DE DATOS DE LOS ÁNODOS DE SACRIFICIO
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ITEM
1.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

DATOS REQUERIDOS

OBSERVACIONES

Identificación
Empresa Portuaria Nacional (EPN)
COMPONENTE:REFORZAMIENTO
DE MUELLES Y PATIOS
TERMINAL GRANELERA Y DE
CRUCEROS

1.1

Proyecto

1.2

Lugar
ubicación

2.

Características del ánodo

2.1

Tipo

Municipio de Corinto, el cual
pertenece al departamento de
Chinandega, Nicaragua

de

Trapezoidal
Agua de Mar

2.2

Uso

2.3

Aleación

2.4

Capacidad
Drenaje

2.5

Peso

2.6

Corriente

2.7

Núcleo

2.8

Dimensiones

2.9

Fabricante
Sugerido

3.

Cantidad de Ánodos Requerida

3.1

Muelle
Ampliación
SubTotal

Para Protección de Pilotes
Sumergidos en Fondo marino
Aluminio
de

Ah/kg

2830

kg

100
(*)
Pletina de Acero
(*)

mm

WWI PROCAT o Similar

de
unid.

180

3.1.1 Módulo 1

unid.

60

3.1.2 Módulo 2

unid.

60

3.1.3 Módulo 3

unid.

60

unid.

130

3.2

Muelle
Crucero
SubTotal
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3.2.1 Muelle de acceso

unid.

34

3.2.2

Plataforma
Atraque

de

unid.

72

3.2.3

Medusas
Amarre 1

de

unid.

8

3.2.4

Medusas
Amarre 2

de

unid.

8

3.2.5

Medusas
Amarre 3

de

unid.

8

unid.

193

3.3.1 Módulo 1

unid.

76

3.3.2 Módulo 2

unid.

68

Puentes
de
Acceso
Sur
3.3.3
Terminal Muelle
Granelera.

unid.

8

Puentes
de
Acceso
Norte
3.3.4
Terminal Muelle
Granelera.

unid.

41

unid.

503

3.3

Muelle Terminal
Granelera
SubTotal

3.4

Total

4.

Fijación

4.1

Soldadura

4.2

Abrazadera

5.

Estación de medición de potenciales

5.1

Cerramiento

Carcasa Resistente a la Corrosión
(NEMA 4X)

5.2

Protección IP

IP 65 (Según IEC-529)

5.3

Soporte de Apoyo

Total, de ánodos
para el proyecto

Soldadura Submarina
Diámetro: Según Diámetro Externo
del Pilotes. Ancho: 2”, Espesor: 1/4”

Tubo de Acero Galvanizado de
Diámetro Ø 2.
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5.4

Otros accesorios

Tubería Tipo PEAD Ø1”, Cable de
Cobre Nº 8, TTU, 600V, 75ºc y
Masilla Epóxica

REPARACION DE LOSA EN PATIO DE CONTENEDORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Preliminares
Consiste en aquellos trabajos y operaciones preparatorias necesarias para el traslado de
personal, equipos, herramientas, maquinarias, champas, bodegas y otras facilidades
necesarias para la ejecución del proyecto, así como cualquier otro trabajo y operaciones que
tengan que ser efectuadas.
El sitio o los sitios donde el contratista ubicará sus instalaciones, parqueo de equipos,
almacenamiento de materiales, combustibles, lubricantes y materiales tóxicos o explosivos
deberán ser de previos autorizados por la Empresa Portuaria Nacional.
Todo el personal en obra deberá utilizar equipo de protección personal adecuado para el tipo
de trabajo asignado.
Se deberá cerrar con cinta de precaución los sitios de trabajo según la logística de ejecución.
Demoliciones
La demolición consiste en retirar del sitio elementos como adoquines tipo cruz 0.10m y losas
de concreto reforzado con doble malla, estas tienen un espesor que oscila entre los 0.26 m
a 0.32 m.
El replanteo de las áreas a demoler debe ser con equipo de topografía, según planos, el
criterio de delimitación de áreas está regido por las juntas de construcción existentes, este
criterio predomina si existiera alguna discrepancia con las coordenadas del plano al
momento de replantear.
Se realizará corte de protección con equipo cortador de concreto, a una distancia de 0.40 m
del perímetro de la losa a demoler, con el fin de proteger la integridad de las losas próximas,
durante el proceso.
La demolición será ejecutada con maquinaria de demolición, una vez terminado el proceso
se debe eliminar el área de protección con equipo manual.
Todo material resultante de demoliciones debe ser desalojado del sitio.

Base (extracción de Material Existente)
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Se deberá extraer todo el material de base existente, como grava arenosa compactada y
arena media-fina compactada, esto se realizará con equipo excavadora, los niveles de base
están dados en planos de sección ES-06 Sección Transversal y ES-08 Sección Longitudinal,
los cuales son de 1 m de profundidad a partir de la parte inferior del nivel de losa nuevo.
Materiales:
Los materiales a utilizar tanto para la fabricación del producto semi-terminado (Concreto
Hidráulico) tanto para la base y otros que se incluyen durante la instalación de losa
estructural, tales como el acero de juntas de contracción y juntas de construcción, material
de sello, etc., deberán cumplir con las normas que evalúan la calidad de cada uno de ellos,
tales como las normas ASTM especificadas en planos, pero además lo siguientes.
Áridos o Agregados:
El contratista deberá asegurar la calidad y homogeneidad de los agregados desde el proceso
de trituración, hasta la dosificación del concreto, para esto deberá fiscalizarse con un control
volumétrico y realizar un análisis de las características físicas de distribución granulométrica
que cumpla la norma ASTM C-33.
El agregado deberá ser 100% triturado, tanto para el fino como el grueso, donde este último
deberá tener un Tamaño Máximo Absoluto de ¾” para f´c 280 kg/cm2 y 3/8” para f´c 105
kg/cm2.
El contratista deberá proteger los agregados de toda contaminación en el patio de materiales,
mediante el uso de carpas que se retiraran únicamente durante la producción de concreto o
acopio de más material, para prevenir la contaminación con materia orgánica y evitar el
lavado de las arenas en época de invierno. Esto puede ser requerido o no, de acuerdo a las
condiciones de almacenamiento del material y el entorno.
Los áridos considerados en diseño cumplen las siguientes condiciones: Procedencia:
Agrenic y Proinco.
Agregado fino
Origen: Basáltico
Tipo de agregado: Fino Cumple con las normas ASTM C33, ASTM C136, ASTM C128,
ASTMC40, ASTMD2419, ASTMC29, ASTM C117
Agregado Grueso
Origen: Basáltico
Tipo de agregados: Grueso cumple con las normas ASTM C33, ASTMC127, ASTMC29,
ASTMC31, ASTMC88
Cemento:
El contratista deberá recepcionar el cemento a utilizar, garantizando la hermeticidad del
medio de transporte utilizado (Cisterna a Granel), con el objetivo de evitar la hidratación del
cemento antes de hacer uso del mismo. Se deberá garantizar que el proveedor de cemento
presente el certificado de calidad del producto correspondiente al lote del que fue producido.
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Marca: Cemex
Tipo: Hidráulico ASTM C-1157, alto desempeño a edades tempranas
Aditivos y Adiciones:
Se recomienda que los productos químicos a utilizar tales como, reductores de agua,
retardantes, acelerantes, microsilises y demás, deberán pertenecer a la misma marca, y no
se deberá combinar con otras una vez iniciado el suministro. Se podrán evaluar
productos de otras casas comerciales que ofrezcan un desempeño igual o superior a los
utilizados para el diseño.
Tipo: Polyheed 1072 Basf reductor de Agua al 15%, Cumple con Norma ASTM C-94
Tipo: Micro Fibra sintética MasterFiber M-100 Cumple con Norma ASTM C-1116
Tipo: Masterlife SF-100 Microsilica Cumple con Norman ASTM 1240
Procedencia: Probacons – BASF
Control de Temperatura:
Se requiere controlar la temperatura del concreto mediante la adición de hielo o agua helada,
debido al grado de exposición del elemento final a la intemperie y mejorar así el
comportamiento del concreto desde el transporte hasta la colocación.
Se recomienda considerar un límite máximo de 32 °C de temperatura previo a la colocación.
Temperaturas inferiores a este valor, permitirán un proceso de hidratación del cemento más
controlado, con tiempos de trabajabilidad adecuados para los procesos de terminado.
La planta de producción de concreto deberá proponer el método a usar para control de
temperatura, sin embargo se recomienda la instalación en sitio de equipo Chiller (Maquina
Frigorífica) para enfriar el agua a utilizar en producción, presentado un Plan B, mediante el
suministro de hielo en caso que se requiera.
Es recomendable proteger los tanques de almacenamiento de agua, con estructuras que no
permitan el impacto directo del sol y medios alternativos como por ejemplo mantas que
retengan humedad y podrá hidratarse con agua helada de su propia producción, creando un
microclima que beneficie la eficiencia de operación del equipo y reduzca el tiempo previo al
colado.
Se recomienda un horario de producción ideal de 4pm a 6am, esto con finalidad de mejorar
las condiciones de colado, se deberá controlar la tasa de evaporación como parámetro de
referencia previo al colado mediante el nomograma correspondiente o con el uso adecuado
de un equipo medidor ambiental profesional que tome en cuenta la temperatura del concreto
proyectada, por ejemplo Kestrel 5200 u otros con esta misma función.
Para otras medidas de control de la obra se recomienda ACI 305 Guía para la Colocación
del Concreto en Clima Cálido y ACI 305.1 Especificación para Colocación del Concreto en
Clima Cálido.
Aplica para Concreto Base + Concreto Losa Estructural.
Concreto Durable:
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“El ACI 201 define la durabilidad en el concreto como su capacidad para resistir la acción de
la meteorización, los ataques químicos, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro”.
Para este proyecto se considera que el concreto de losa estructural debe ser durable debido
al grado de exposición, este debe ser fabricado con cemento Tipo HE (Cemento Hidráulico
de Alta Resistencia Inicial ASTM C-1157).
Endurecedor de Superficies de Concreto:
En función de aumentar la resistencia a la abrasión y evitar el desgaste prematuro del
mortero expuesto a rodamiento se propone el uso de endurecedor de superficies, donde
existen alternativas que van desde aplicaciones en líquido por absorción o mineral no
metálico en polvo.
Tipo Liquido: Ashford Formula.
Tipo Polvo: Sikapiso 40 o Surflex.
Se deja a criterio del constructor el producto a utilizar, siempre que se ajuste a las
condiciones de la obra, posterior a la aprobación de supervisión. Dado que el concreto es
durable.
Acero de Refuerzo:
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, figuración y
colocación de barras de acero para las estructuras de concreto.
Se requiere de equipo adecuado para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Se
requieren, además elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su
posición, así como herramientas menores. El equipo deberá mantenerse en óptimas
condiciones de funcionamiento para cumplir con los programas de trabajo aprobados.
El acero debe cumplir con la norma ASTM A615/615M grado 60 y se le deberán practicar los
siguientes ensayos, NTON 12 014-17 MATERIALES DE CONSTRUCCION. BARRAS DE
ACERO DE REFUERZO PARA EL CONCRETO. ESPECIFICACIONES Y EVALUACION DE
CONFORMIDAD, capitulo 10.2 Ensayos, ASTM A 370.
Todo acero de refuerzo a utilizar en obra, deberá estar identificado con etiquetas en las
cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada correspondiente. El acero
deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre
plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta
donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de
la intemperie y ambientes corrosivos.
Antes de cortar el material según las formas indicadas en los planos ES-04 Plano de Armado
Lecho Inferior y ES-05 Plano de Armado Lecho Superior, el Constructor deberá verificarlas
listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, las listas y
diagramas deberán ser preparados por el Constructor para la aprobación de la Empresa
Portuaria Nacional.
Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frio, de acuerdo con las listas de despiece.
Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de
flejes y estribos, no deben ser menores de los indicados en el plano ES-1 Notas Generales.
El doblamiento de las barras se realizará a una velocidad moderada.
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Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de la fundición del concreto, deberá
estar libre de polvo, escamas de óxido, rebabas, pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo
de suciedad que pueda afectar la adherencia del acero en el concreto. Todo mortero seco
deberá ser quitado del acero. Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo
con las indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones
señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del
concreto. La posición del refuerzo dentro del encofrado deberá ser mantenida por medio de
espaciadores o cualquier otro soporte aprobado.
Los espaciadores deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y
dimensiones aprobadas. No se permitirá el uso de fragmentos de piedra o ladrillos
quebrantados o bloques de madera.
Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las interseccion es, excepto en el caso
de espaciamientos menores de 300 mm, para lo cual se amarrarán alternadamente. El
alambre usado para el amarre deberá ser del tipo negro calibre número dieciocho (No. 18).
No se permitirá la soldadura en las intersecciones de las barras de refuerzo.
Los traslapos de las barras de refuerzo deberán realizarse según las consideraciones de la
lámina ES-1 Notas generales. En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en
contacto entre sí, amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y
su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en relación a las
demás varillas y a las superficies del concreto.
Control de Calidad del Concreto y Acero:
Tanto el contratista como supervisión del proyecto, deberán controlar la calidad del producto
semi-terminado (Concreto Hidráulico), implementado los siguientes métodos normalizados y
otros que sean requeridos especialmente por la obra:
a. ASTM C-143/C-143M
Método de Ensayo Normalizado para Asentamiento de Concreto de Cemento Hidráulico
b. ASTM C-1064/C-1064M
Método de prueba estándar para la determinación de la temperatura del hormigón de
cemento hidráulico recién mezclado
c. ASTM C-138/C-138M
Método de Ensayo Normalizado de Densidad (Peso Unitario), Rendimiento, y
Contenido de Aire (Gravimétrico) del Concreto
d. ASTM C-172/C-172M
Práctica Normalizada para Muestreo de Concreto Recién Mezclado
e. ASTM C-31/C-31M
Práctica Normalizada para Preparación y Curado de Especímenes de Ensayo de Concreto
en la Obra.
f. ASTM C-78/C78M
Método de Ensayo Normalizado para la Determinación de la Resistencia a la
Flexión del Concreto.
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g. NTON 12 014-14
Materiales de Construcción. Barras de Acero de Refuerzo Para el Concreto. Especificaciones
y Evaluación de Conformidad. Capítulo 10.2 Ensayos, ASTM A370
Si el proyecto demanda controles adicionales, estos deberán ser evaluados por Supervisión
y Contratista, homologando las especialidades que el requerimiento demande y el beneficio
de la obra mediante estos controles.
Dosificación del Concreto:
Dada la dimensión de la obra es necesario considerar la instalación de la planta de
producción de concreto en el sitio del proyecto o en su defecto lo más cercano posible. Esta
medida ayuda a reducir los tiempos de traslado, el aumento de temperatura del concreto por
la fricción en la hoya e inconvenientes de tráfico durante el traslado.
El proveedor del concreto deberá presentar por cada envío de unidad CR, una
boleta/remisión con la información necesaria para identificar el producto, tales como Código
del concreto, Volumen suministrado, Hora de salida de planta, Hora de llegada a proyecto,
Indicar las adiciones utilizadas, etc.
Las muestras de concreto se deberán realizar tanto en planta como en obra, para generar
mayor número de datos para el análisis de resistencia y cumplimiento del concreto. Las
muestras realizadas en obra, deberán resguardarse en un lugar seguro que garantice la
integridad de las mismas hasta el momento de su traslado al sitio de curado. Se recomienda
seguimiento a la trazabilidad de las muestras a partir de los 3 días de edad, dado que el
cemento HE presenta altas r esistencias a edades tempranas, lo que permitirá evaluar la
apertura a tráfico de secciones que sean requeridas con anticipación a la edad de
cumplimiento de resistencia convencional (28 días), también para secciones especiales se
deberá evaluar acelerar l a resistencia a edades tempranas.
Se recomienda la instalación de laboratorio y pila de curado en el sitio del proyecto tanto por
el proveedor de concreto como por supervisión, esto permitirá una trazabilidad de muestras
más eficientes, agilizando las acciones a tomar según el desempeño de los resultados.
También permite al productor evaluar los materiales a diario, realizando los ajustes
necesarios a la mezcla, tales como cambios en la relación grava/arena de acuerdo a las
granulometrías que presenten los materiales de nuevo ingreso, corrección por humedades
de los áridos, etc.
En función de reducir la temperatura del concreto, se recomienda como medida adicional la
hidratación de los áridos gruesos con agua helada de preferencia, al menos 3hrs antes de
iniciar producción, garantizando un mejor comportamiento de la temperatura del concreto en
las primeras horas, evitando incrementos acelerados en los procesos de terminado en obra.
Colocación de Concreto 105kg/cm2 para Base y Concreto 280kg/cm2 para Losa
Estructural:
El contratista deberá presentar un plan de ejecución antes de dar inicio a la colocación del
concreto, donde se verifiquen las herramientas, equipo y orden de instalación. También se
deberá revisar con anticipación las medidas a tomar en casos de lluvia, en función de un
proceso que permita obtener los mejores resultados para el producto final.
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Para este caso se propone utilizar Cercha Vibratoria, en el proceso de instalación del
concreto, debido a los beneficios que este presta, tales como superficies más ajustadas al
nivel de diseño, evita la exposición de gravas de mayor tamaño, lo que a su vez permite
generar mejores texturizados en el mortero expuesto.
El concreto que será utilizado como base (105kg/cm2) tendrá las siguientes
características:
DISEÑO N° 1: 105-3B-08-28-00-001
DONDE:
105: Resistencia a Compresión de 105 kg/cm2.
3B: Tamaño Máximo Nominal de Agregado Grueso 3/8” y de Origen Basáltico.
08: Revenimiento o Asentamiento de 8”.
28: Edad de Cumplimiento de Resistencia 28 días.
00: Concreto No Bombeable.
001: Variante de Concreto Convencional
Este concreto deberá ser suministrado mediante descarga directa dado que su baja
resistencia lo hace pobre en la calidad del mortero y equipos de bombeo podrían presentar
problemas de operación por fricción o atasco del sistema. A pesar de presentar un diseño
de asentamiento 8”, se recomienda el vibrado del concreto para su correcta consolidación y
ocupar todo espacio que sea necesario.
Concreto 280kg/cm2 Durable:
DISEÑO N° 2: 280-2B-06-28-01-001D
DONDE:
280: Resistencia a Compresión de 280 kg/cm2.
2B: Tamaño Máximo Nominal de Agregado Grueso ¾” y de Origen Basáltico.
06: Revenimiento o Asentamiento de 6”
28: Edad de Cumplimiento de Resistencia 28 días.
01: Concreto Bombeable.
001D: Variante de Concreto Durable.
EL diseño para losas estructurales además de cumplir con la resistencia especificada en
diseño, se considera una mezcla durable como protección ante las condiciones de
exposición del sitio del proyecto, considerando adiciones especiales y control de
temperatura.
a. Colado de Base (Concreto 105kg/cm2)
Este proceso incluye la intervención de un equipo topográfico, que se encarga de
recepcionar la información referente a rasante de corte donde será instalada la estructura
soporte (BASE) para Losa Estructural, una vez replanteado se procede al trazo y nivelación
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con la finalidad de evaluar que el espesor de 1m se respete confirmado con un levantamiento
de espesores, dejando una holgura de +/-5cm.
Una vez verificado el espesor y la geometría del corte, se podrá proceder al colado de
concreto 105kg/cm2 como base para losa estructural, este concreto está diseñado con un
revenimiento de 8” +/-1” con la finalidad que ocupe la mayor cantidad de vacíos existentes
resultado de migración de finos de base perimetral. Se deberá vibrar en capas de 35cm
aproximadamente y durante el proceso de descarga para garantizar una mayor
consolidación.
Para el curado se recomienda el uso de membrana, evitando el uso de agua y agilizando el
proceso de armado de acero de losa estructural.
La membrana será aplicada
inmediatamente después del colado, puesto que no se requiere de una superficie terminada
con mayor calidad de terminado.
Dado que el cemento utilizado es HE se deberán realizar controles a partir de edades
tempranas (3 días), en función de evaluar el tiempo de armado de acero y programa de
colado de losa estructural, se podrá colar a partir del momento en que el concreto alcance
un 70% de resistencia, la cual por lo general se logra obtener en el control de 3 días.
b. Colado Concreto Losa Estructural (280 kg/cm2 Durable)
Previo a la colocación del concreto, la superficie de la estructura soporte (BASE) deberá
conservarse limpia, el acero deberá estar limpio, libre de óxido.
Se deberá hidratar la base (Concreto 105kg/cm2) desde al menos 1hrs antes del inicio del
colocado de losa estructural, esta acción reduce la temperatura de la base y logra la
hidratación a mayor espesor de absorción, dando como resultado una base que no
demandará mayor cantidad de humedad de la mezcla de concreto. Se recomienda humectar
los sectores cercanos a la banda de colado, para evitar la pérdida de humedad de la base y
mitigar la presencia de polvo en la superficie del concreto.
Se deberá considerar la tasa de evaporación para establecer el mejor horario de colado, sin
embargo, se recomiendan horas nocturnas, por ejemplo, a partir de las 5 pm hasta las 6 am.
c. Formaleta y Guías de Altura
Se interviene con personal de colocación, para la instalación de formaleta perimetral y junta
de construcción, la cual podrá ser metálica y de madera según sea necesario o requerido
por la obra, esa será ajustada a la altura y verificada en campo en conjunto con supervisión.
Para la instalación de guías de altura se recomienda utilizar tubos desde 1.5” a 2.5”,
instalados mediante T de soporte metálico o cualquier método que garantice la estabilidad
de la guía y no existan variaciones de ni veles, repitiendo el proceso de verificación de nivel
para validar su correcta ubicación.
Dado que se requiere el uso de Cercha Vibratoria, la formaleta y la guía deberán presentar
la estabilidad necesaria para no deformarse durante el proceso de consolidación del
concreto, conservando los niveles topográficos de diseño, bajo supervisión en todo el
proceso, y corregir niveles en cualquier momento que sea requerido.
El contratista deberá garantizar el cumplimiento de la instalación de acero pasa juntas de
acuerdo al detalle proporcionado en planos, esta barra deberá ser lisa de diámetro 1.5” con
longitud de 0.50m ubicada en el eje neutro a cada 0.30m grado 60, libre de óxido, cortadas
de manera que no se generen aristas deformadas que restrinjan el movimiento del concreto
y deberán ser engrasadas previo a la colocación. (Ver detalle en Planos)
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d. Colocación
Consideraciones: Los equipos de colocación deben estar en óptimas condiciones, para
generar el desempeño y rendimiento esperado. Previo a la colocación del concreto, se
deberá verificar lo siguiente:
 Cercha deberá ser estable, verificar el ajuste de pernos y oscilación de masas.
 Operación en vacío adecuado.
 Cercha vibratoria de respaldo.
 Presentar disposición de repuestos comunes, cable, carrillo, pernos, etc,
 Equipos de vibrado por inmersión en cantidad suficiente que permitan operar y
disponer de unidades de respaldo.
 Torres de iluminación que presten la capacidad requerida según la dimensión
del tramo.
 Herramientas manuales en suficiente cantidad según el tramo a colar.
 Medidas de protección en caso de lluvia (Plástico).
 Y otros puntos de control que logren atender con eficiencia todo inconveniente
que se pueda presentar durante el proceso de colocación,
Descarga: Descarga directa o mediante sistema de bombeo del Concreto uniformemente
sobre el área a colocar, evitando el contacto directo con las guías o formaleta. Se utilizarán
unidades CR para este proceso en el caso de colocación con regla vibratoria (Manual).
Es necesaria la coordinación entre planta de producción y personal de obra en todo
momento, a fin de evitar retrasos en el suministro o en caso de problemas de recepción en
obra, el acumulamiento de unidades de camiones revolvedores en tiempo de espera, esto
incide directamente en el comportamiento del fraguado por la pérdida de trabajabilidad y
aumento de temperatura.
Compactación: Vibrado por Inmersión y Contacto, actuando en ese orden para garantizar la
menor cantidad de aire atrapado y consolidación adecuada de la mezcla. A través de
vibradores de combustión y cerchas vibratorias.
No se recomienda el uso de vibradores eléctricos, por lo general son de menor diámetro y
por lo tanto tienen un radio de acción menor en comparación a los de combustión.
Enrazado: Mediante Regla Vibratoria y Codal de Corrección de ser necesario
Corrección y Afinado de Superficie: Mediante el uso de Flota Canal se logra corregir la
superficie en estado fresco, afinar con llana, y posteriormente corregir en la etapa inicial del
fraguado con Bump Cutter, todos estos procedimientos se llevan a cabo de forma manual en
los tiempos que el personal de colocación determine adecuado según experiencia y
comportamiento del concreto. Una vez concluidos se inicia el proceso de allanado con
equipos alisadores iniciando con plato hasta finalizar con aspas, en esta parte del proceso
de podrá incluir la aplicación de endurecedores de superficie en polvo, graduando de
acuerdo a recomendación especifica de la hoja técnica del producto a utilizar.
Acabado Final: Esto se logra mediante el trabajo de la superficie en 2 etapas, la inicial es
específica para generar suficiente mortero superficial y bajar el agregado grueso expuesto
con el uso de allanado con plato. Una vez concluido (Superficie ha perdido humedad y brillo)
se trabaja la superficie con allanado con aspas hasta lograr un fino integral, cerrando poros
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superficiales. En caso de aplicación de endurecedores en polvo se recomienda la aplicación
de membrana de curado, sin embargo para la aplicación del endurecedor en líquido, se
deberá evaluar con el proveedor el uso posterior de membranas y el tiempo de aplicación
según sea necesario.
Se prohíbe añadir agua a la superficie del concreto para ayuda en las operaciones de
terminación, el contratista deberá presentar una propuesta de productos reductores de
evaporación, que será aprobado por supervisión.
Curado: Esta etapa es fundamental para el desempeño en la vida útil de la losa estructural,
un inadecuado curado repercutirá en la eficiencia ante el desgaste por rodadura de llantas,
durabilidad de las juntas, dureza superficial, agrietamiento por deshidratación, reducción en
la resistencia de diseño, etc.
Muchos factores se deben tomar en cuenta para un curado adecuado, entendiendo que el
curado no es únicamente la aplicación de membranas, sino que además dependen de otros
factores, por ejemplo:
 Correcta Hidratación de la Base (105 kg/cm2): La base debe iniciar su
proceso de hidratación al menos 1hrs antes del colado, con la finalidad de
reducir la deshidratación del concreto colocado por la absorción de una base
con poca humedad, puesto que una reducción acelerada de humedad en el
concreto, reduce su trabajabilidad, aumenta la posibilidad de micro fisuras que
reducen la eficiencia.
 Tasa de Evaporación: Este parámetro permitirá determinar los horarios más
adecuados para el colado, reduciendo la exposición del pavimento a
condiciones severas durante su proceso de hidratación en las primeras horas.
 Aplicación de Membrana de Curado: Se debe aplicar inmediatamente
después del fino integral, garantizando cubrir la superficie y posterior al
desencofre se deberá aplicar también. Se recomienda revisar a detalle la ficha
técnica de aplicación, rendimiento y si el producto permite o no diluir en agua,
poniendo especial énfasis en que si es requerido se realice en la proporción
indicada por el fabricante.
Por lo general el método más adecuado de aplicación es por pulverización mediante bombas
de aire manual, cambiando de manera recurrente las boquillas de las mimas sino ofrecen
una aspersión adecuada.


Polvo en la Superficie: Es común que las obras de pavimentos estén
expuestas a polvo debido a los procesos paralelos de construcción de base y
otros, sin embargo, una medida de mitigación de este polvo en las cercanías del
tramo a colar, es fundamental, por lo que se recomienda humectar los
perímetros y en caso que exista una fuente de polvo específica, aislar mediante
barreras u otros métodos que eviten que el polvo se presente en grandes
cantidades.

Este tipo de afectaciones genera una deshidratación acelerada de la superficie del concreto,
demandando con anticipación el texturizado, sin embargo, esto solo está presente en la
superficie por lo que debajo de 1mm de espesor existe otra condición de humedad,
ocasionando texturizados irregulares o de mucha profundidad, también afecta directamente
la calidad del mortero presente en la superficie generando desgastes prematuros.
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 Condiciones Severas de Exposición: Las medidas anteriores deben
cumplirse antes de exponer el concreto a condiciones severas, por ejemplo si
se determina que la tasa de evaporación (En la cual inciden la velocidad del
viento, temperatura ambiente, humedad relativa y la temperatura del concreto)
aumenta en horarios de 9am a 4pm, se debe evitar llegar con los procesos de
colado en estos horarios, idealmente se deben culminar los procesos de
aplicación de membrana antes para evitar la exposición del concreto sin
protección alguna.
Una vez terminado el proceso de colocación, se aplicará una membrana de curado en base
a compuesto liquido en 1 o 2 aplicaciones de buena calidad según sea necesario,
garantizando cubrir el 100% del área expuesta del concreto, incluyendo los costados una
vez desencofrados. En caso de ser necesario, se podrá incluir un proceso de hidratación por
humectación en horarios nocturnos o de mañana, de acuerdo a una previa evaluación de las
condiciones de exposición y deshidratación del elemento, como recurso de refuerzo al
curado por el grado de exposición del elemento en el sitio de construcción, sujeto a revisión.
Aserrado de Juntas: Dado que el elemento es una losa estructural definida con únicamente
juntas de construcción y que además desde la etapa de diseño se ha concebido como un
elemento que no requiere aserrado, no se aplicara ningún método para este proceso.
Sello de Juntas (Juntas de Construcción): Se establece una junta de construcción de
6mm, el cual será rellenado según detalle en planos, se aplicará sello eslastómerico tipo
flexible y se deberá revisar anualmente su condición para reemplazo parcial o total debido al
grado de exposición ambiental del sitio del proyecto.
Juntas Losa Estructural
Se detallan 3 tipos de juntas en el diseño:
 Junta entre losa nueva y losa existente: Tiene un ancho de ½”, con material
compresible de ½” ubicado en toda la profundidad, este material por ejemplo
puede ser poliestireno de alta densidad y en la parte superior sello tipo flexible
de ½” de profundidad.
 Junta entre losa nueva y viga RTG: Tiene un ancho de 1”, con material
compresible de 1” ubicado en toda la profundidad, este material por ejemplo
puede ser poliestireno de alta densidad y en la parte superior sello tipo flexible
de 1” de profundidad.
 Junta entre losa nueva y losa nueva: Tiene un ancho de ¼”, con material
compresible de ¼” ubicado en toda la profundidad, este material por ejemplo
puede ser polietileno, caucho o similar y en la parte superior sello tipo flexible
de ½” de profundidad.
Limpieza Final y Entrega
El constructor deberá hacer entregas parciales de la obra conforme avance de ejecución y
realizar una entrega final al haber ejecutado el 100% del proyecto.
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ALCANCES DE OBRAS
CONSOLIDADO DE INVERSIONES EN MUELLES DE PUERTO CORINTO

ITEM

UBICACIÓN

N°
1

MUELLE DE
CARGA GENERAL

I

2
3
4
5
6
7
8
9

MUELLE
GRANELERO

II

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

III

MUELLE DE
CRUCERO

21
22
23
24
25
26

DESCRIPCION
OBRAS EN AGUA
AMPLIACION DE MUELLE
OBRAS EN TIERRA
PATIO DE CONTENEDORES VIGAS RTG
SISTEMA DE ILUMINACION DE MEGAPOSTES
SISTEMA HIDROSANITARIO DRENAJE PLUVIAL
MUELLE DE CARGA GENERAL
SISTEMA CONTRAINCENDIO TERMINAL DE CARGA
GENERAL Y DE CONTENEDORES
REPARACION DE LOSA EN PATIO DE CONTENEDORES
OBRAS EN AGUA
ESTRUCTURA DE MUELLE
TABLESTACA
CONSTRUCCION DE ACCESO NORTE MUELLE
GRANELERO
OBRAS EN TIERRA
FUNDACIONES EN SILOS
CABINA DE CONTROL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUELLE
GRANELERO
CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA PLUVIAL
MUELLE GRANELERO
CASETA BOMBA
DIQUE PARA TABLESTACA
OBRAS DE PROTECCION
RELLENO EN TERMINALES
OBRAS EN AGUA
CONSTRUCCION DE MEDUSAS EN TERMINAL
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CRUCEROS
CONSTRUCCION DE PUENTE
OBRAS EN TIERRA
CONSTRUCCION DE CASETA DE ACCESO VEHICULAR
TERMINAL DE CRUCEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIO UNIDAD MEDICA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO SERVICIOS GENERALES
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO COMERCIAL
CONSTRUCCION DE EDIFICIO RESTAURANTE
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO
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27
28
29
30
31
32
33

CONSTRUCCION DE VESTIBULO
SISTEMA CONTRAINCENDIO GENERAL CRUCERO
CONJUNTO
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TERMINAL DE
CRUCEROS
CONSTRUCCION DE CISTERNA
SISTEMA HIDROSANITARIO DRENAJE PLUVIAL
TERMINAL MUELLE CRUCERO

AMPLIACION DE MUELLE DE CARGA GENERAL

PARTIDA
1.1

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M CANTIDAD

PRELIMINARES

1.1.1

Limpieza Inicial

M²

1.1.2

Construcciones temporales, (ver hoja de analisis)

Glb

1.1.3

Movilizacion y desmovilizacion de equipos, (ver hoja de
analisis)

Glb

1.2

8,380.28
1.00
1.00

DEMOLICIONES

1.2.1

Demolición y retiro total de brocales de concreto armado
existentes en el muelle.

M³

1.2.2

Demolición y retiro total de pedestales de concreto armado
existentes en el muelle.

M³

1.2.3

Remoción de bolardos, anclados al muelle, incluye carga en
camión y transporte a lugar de almacenaje fuera de la obra.

C/u

1.2.4

Remoción de cornamusas, ancladas al muelle, incluye
transporte a lugar de almacenaje fuera de la obra.

C/u

1.2.5

Remoción de defensas, incluye carga en camión y transporte
a lugar de almacenaje fuera de la obra.

C/u

1.2.6

Demolición y retiro total de baluartes de concreto que sirven
de apoyo a las defensas.

M³

1.2.7

Demolición en vigas para instalación de tapa juntas entre los
muelles existentes y los nuevos módulos.

M³
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1.3

Fabricación, transporte e instalación de elementos
prefabricados de concreto armado, incluye encofrados

1.3.1

Suministro, transporte y colocación de capiteles prefabricados,
fabricados en concreto armado de resistencia f'c=350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

1.3.2

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-1. Resistencia f'c= 280
kg/cm².

M³

1.3.3

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-2. Resistencia f'c= 280
kg/cm².

M³

1.3.4

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-3. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

1.3.5

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-1 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

1.3.6

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-2 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

1.3.7

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-3 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

1.3.8

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-4 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

1.3.9

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-5 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

1.4

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo.
Fy= 4,200 kg/cm²

1.4.1

Acero de refuerzo perteneciente a capiteles prefabricados. Fy=
4,200 kg/cm².

Ton

1.4.2

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-1. Fy= 4,200 kg/cm².

Ton

1.4.3

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-2. Fy= 4,200 kg/cm².

Ton
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1.4.4

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-3. Fy= 4,200 kg/cm².

Ton

1.4.5

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-1 Fy= 4,200 kg/cm².

Ton

1.4.6

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-2 Fy= 4,200 kg/cm².

Ton

1.4.7

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-3 Fy= 4,200 kg/cm².

Ton

1.4.8

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-4 Fy= 4,200 kg/cm².

Ton

1.4.9

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-5 Fy= 4,200 kg/cm².

Ton

1.4.10

Acero de refuerzo perteneciente a conexiones pilote-viga. Fy=
4,200 kg/cm². Incluye plancha tope y conectores de corte.

Ton

1.4.11

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
vigas. Fy= 4,200 kg/cm²

Ton

1.4.12

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
topping de concreto. Fy= 4,200 kg/cm²

Ton

1.4.13

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo de
pantallas para defensas (Baluartes). Fy= 4,200 kg/cm²

Ton

1.4.14

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
bocales. Fy= 4,200 kg/cm

Ton

1.4.15

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
pedestales de bolardos. Fy= 4,200 kg/cm

Ton

1.5

Fabricación, transporte e instalación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II. Incluye
encofrado. (Acelerado a los 14 días)

1.5.1

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c = 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para conexiones pilote-viga
(tapón de concreto). (Acelerado a los 14 días)

M³

1.5.2

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f’c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland tipo II para vigas. (Acelerado a los
14 días)

M³
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1.5.3

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para topping de 20 cm.
(Acelerado a los 14 días)

M³

1.5.4

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para punta de pilotes,
mediante el procedimiento Tremie. (Acelerado a los 14 días)

M³

1.5.5

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para pantallas de defensas
(Baluartes). (Acelerado a los 14 días)

M³

1.5.6

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para brocales. (Acelerado a
los 14 días)

M³

1.5.7

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para pedestales de
bolardos. (Acelerado a los 14 días)

M³

1.5.8

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para reconstrucción de
vigas del muelle de carga general para la colocación de tapa
juntas. (Acelerado a los 14 días)

M³

1.6

Fabricación, suministro y transporte de 180 pilotes
longuitud promedio de 24.0 m de calidad API 5L grado B,
Fy= 2,460 kgf/cm² de sección transversal circular de Ø 42"
de diámetro externo y espesor de 1". Incluye carga,
descarga, preparación de superficie y pintura.

Ton

1.7

Suministro, transporte e instalación de defensas tipo SCN
Und
1600. Incluye planchas, pernos, panel y accesorios.
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1.8

Suministro transporte y colocación de sistema de amarre
Und
que garantice puntos con capacidad de 150 t (bolardos).

1.9

Fabricación, suministro, transporte e instalación de
escaleras marineras utilizando perfiles tubulares de
Ton
calidad ASTM A-36 soldadas. Incluye abrazaderas de
fijación y pernos de anclaje.

1.10

Hinca de pilotes de acero calidad API 5L grado B Fy= 2,460
kgf/cm² de sección transversal circulas de Ø 42" de
diámetro externo y espesor de 1". (Incluye penetración en
el fondo marino con 4.0 m de roto-excavación en roca)

1.11

Suministro, transporte e instalación de ánodos de
sacrificio.

M

1.11.1

Suministro y transporte de ánodos de sacrificio, tipo
Und
trapezoidal, aleación de aluminio, con un peso de 100 kg.

1.11.2

Instalación de ánodos de sacrificio por medio de abrazaderas
en los respectivos pilotes de la plataforma del Muelle de Und
Ampliación.

1.12

1.12.1

18.00

0.76

1,620.00

180.00

180.00

Suministro e instalación de puntos de medición del
sistema de protección catódica.
Suministro e instalación de puntos de medición para el sistema
de protección catódica de la plataforma del muelle de Und
Ampliación.

1.13

Interconexión de pilotes metálicos de puntos de medición
del sistema de protección catódica.

1.13.1

Suministro e instalación de puntos de medición para el sistema
de protección catódica para la plataforma del muelle de
Ampliación.

1.14

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección
catódica.

1.14.1

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección catódica
para la plataforma del Muelle de Ampliación.

Glb

1.15

Suministro, preparación e instalación de perfil de acero
tipo WF14x82 dentro del vaciado del concreto Tremie, en
la base de los pilotes. Incluye sistema elemento extensor
recuperable para la instalación del perfil

Ton
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1.16

Fabricación, suministro e instalación de tapa juntas
metálico elaborado partir de plancha de acero estructural
ASTM A-36 de 1" de espesor. Incluye pernos de anclaje y
planchas de apoyo.

M

1.17

Perforacion en roca (perforación de 180 pilotes de 4 ml)

M

435.80

720.00

PATIO DE CONTENEDORES VIGAS RTG

PARTIDA

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

2.1
2.1.1

DEMOLICIONES
Demolición de Piso Existente (Losa de 30cms de espesor)
Excavación en tierra con uso de equipo de retroexcavador
para asiento de vigas, zanjas, u otros (incluye
reperfilamiento a mano).

U/M

CANTIDAD

M³

2,276.72

M³

8,527.08

2.1.3

Construcción de base de piedra picada correspondiente a
asiento de trincheras y relleno de sobreanchos en
excavaciones. Incluye el suministro y transporte de material.

M³

119.95

2.1.4

Carga del material proveniente de las demoliciones o
excavaciones o preparación del sitio.

M³

10,803.80

2.1.5

Transporte de material proveniente de las excavaciones o
M³xkm
preparación del sitio.

2.1.2

216,076.00

2.2

Suministro, transporte y colocación de concreto
armado, incluye encofrados

2.2.1

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II. Incluye
encofrado en la trinchera. (Acelerado a los 14 días)

M³

3,797.36

2.2.2

Suministro, transporte y colocación de Bases de Concreto
f’c= 100 Kg/cm2 para vigas contenedores y vigas RTG.
(Acelerado a los 14 días)

M³

6,821.64

2.3

Suministro, transporte y colocación de acero de
refuerzo. Fy= 4,200 kg/cm²

2.3.1

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo fy=
4,200 kg/cm².

Ton

652.90

2.3.2

Suministro, transporte y colocación de Dovelas ∅= 1 1/2",
longitud igual a 0.50 m, ASTM A36, fy= 2,530 kg/cm².

Und

1,872.00
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2.4
2.5
2.6
2.7

Suministro, transporte y colocación de sellador elastomérico
en Junta de dilatación.
Suministro, transporte y colocación de material asfaltico en
junta de contracción.
Suministro, Transporte y Colocación de Rejillas para
drenaje en trincheras. Incluye tubería PVC D=2”, longitud=
55 cm

M

5,039.76

M

960.00

Und

114.00

M

100.00

Suministro, Transporte y Colocación de Tapa de Goma en
trincheras de electricidad.

SISTEMA DE ILUMINACION DE MEGAPOSTES-MUELLE DE CARGA GENERAL

PARTIDA
3.1

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M CANTIDAD

OBRAS CIVILES

3.1.1

Excavacion y compactación de 60 x 60 cm

3.1.2

Suministro e instalacion Cajas de Registros dimensiones
C/u
cuadradas de 0.8 metros x 1 metro de fondo tapas de concreto

3.1.3

Construccion de Bases de Concreto para Mega Postes

3.2

M

C/u

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1-1/2" con todos los
accesorios requeridos para su instalacion (Union, conector
hembra,conector macho, pega PVC etc)

M

3.2.2

Suministrar e instalar Tubo FLEXIBLE LT Ø 1-1/2"

M

3.2.3

Suministrar e instalar Tubo FLEXIBLE LT Ø4"

M

3.2.4

suministrar e instalar tubo IMC de 2"
conectores, uniones bridas strup

M

3.2.5

Suministrar e instalar manguera flexible LT 1" con sus
accesorios de fijacion conectores y cinta bandit de 3/4" acero
inoxidable

3.3.1

30.00
12.00

Canalización y accesorios

3.2.1

3.3

3,000.00

con sus accesorios

M

3,200.00
150.00
10.00
20.00

30.00

Alambres y accesorios
Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8 awg Verde
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3.3.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 6 awg Blanco

M

3.3.3

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 6 awg Negro

M

3.4

7,000.00

Lámparas y accesorios

3.4.1

Megaposte Columna Modelo CAS5 40 , con cornona movil para
6 reflecores; Coronoa con 1 anillo de 2.1 metro de diamatre
C/u
incluyendo pernos de anclaje y todos los cables electricos
internos y externos

3.4.2

Carro Motor Reductor, variador de velocidad y sensores
delimite, cables electricos 220v/ 60hz
Modelos CSB C/u
METALOGALVA

3.4.3

Interrupor de seguridad Nema 3R 3polos 60 Amperios EATON
C/u
sin fusible

3.4.4

Tablero Principal de Iluminacion EATON tipo PRL3A424LT2T
con Interruptor Principal JDB3250L y 8 Interruptores ramales de
FD3060L con sus kit de instalacion y tapas frontales , cubre C/u
espacios armado completo capacidad de barras 400 amperios
de 42 x

3.4.5

Poste de 20 metros 800 DAN de concreto con reflectores 6 LED
250w cada uno fijo en 2 crucetas tipo UF 3000 control C/u
fotoelectrico instaldo en poste

3.5

3,500.00

12.00

1.00

14.00

1.00

2.00

Sistema de Pararrayos

3.5.1

Pararrayos Ese Delta T60 Us Sl60I

3.5.2

Mastil Er2 Acero Inoxidable 2 Mts para Ese Delta Si25i-Si40iC/u
Si60i

3.5.3

Adaptador de Terminal SI25I-SI40I-SI60 a Mastil Er2

C/u

3.5.4

Cable de Cobre Desnudo Ul 2/0 32 X #14 para Pararrayo

C/u

3.5.5

Cinta de Cobre Estañada de 30 X 2mm

C/u

3.5.6

Varilla de Cobre 5/8" X 10' Ul

C/u

3.5.7

Saco de Gem (25 Lbs)

C/u

3.5.8

Pozo Visita Polietileno 9" para Varilla Quimica

C/u

3.5.9

Carga Soldadura 115 Erico

C/u

3.5.10

Cinta Band - It 1/2"

C/u
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3.5.11

Hebilla Cinta Band - It 1/2"

C/u

3.5.12

Contador De Impacto

C/u

3.5.13

Juntas de Control

C/u

3.5.14

Bridas Sin Fin de 2" Acero Inoxidable

C/u

Limpieza final

M²

3.6

180.00
6.00
6.00
40.00
12,563.75

SISTEMA HIDROSANITARIO DRENAJE PLUVIAL MUELLE DE CARGA GENERAL Y DE
CONTENEDORES

PARTIDA

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

4.1

Suministro y colocación de rejilla metálica circular para red
de drenaje pluvial. Tipo Zurn o similar.

4.1.1
4.2

U/M CANTIDAD

Rejillas circulares prefabricadas de Ø12 1/4''. Tipo Zurn, Modelo
Und
Z508 o similar.
Limpieza final y entrega

Glb

114.00
1.00

SISTEMA CONTRAINCENDIO TERMINAL DE CARGA GENERAL Y DE CONTENEDORES

PARTIDA

5.1
5.2

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS
Suministro e instalación de hidrante de cuerpo seco bajo
nivel de piso, de 4" de diámetro con una boca de descarga
de diámetro 63.50mm (2½")
Fabricacción de arreglos de tuberías

U/M

Und

5.2.1

Fabricación de junta con soldadura en frío para tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), de diámetro de 8”.

JTA

5.2.2

Fabricación de junta con soldadura en frío para tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), de diámetro de 6”.

JTA

5.2.3

Fabricación de junta con soldadura en frío para tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), de diámetro de 4”.

JTA
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5.2.4
5.3

Fabricación de junta con soldadura en frío para tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP), de diámetro de 3”.

JTA

Prueba Hidrostática

5.3.1

Aplicación de prueba hidrostática de arreglos de tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio, de diámetro de 8”.

M

5.3.2

Aplicación de prueba hidrostática de arreglos de tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio, de diámetro de 6”.

M

5.3.3

Aplicación de prueba hidrostática de arreglos de tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio, de diámetro de 4”.

M

5.3.4

Aplicación de prueba hidrostática de arreglos de tubería de
plástico reforzado con fibra de vidrio, de diámetro de 3”.

M

5.4

Instalación de arreglos de tubería de plástico reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro de 8".

M

5.4.2

Instalación de arreglos de tubería de plástico reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro de 6".

M

5.4.3

Instalación de arreglos de tubería de plástico reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro de 4".

M

5.4.4

Instalación de arreglos de tubería de plástico reforzado con
fibra de vidrio, de diámetro de 3".

M

5.5.1
5.5.2
5.6
5.7
5.8

5.9

5.10

5.11
5.12

1.00
1,669.00
190.00
5.00

Instalación de Tuberías

5.4.1

5.5

6.00

1.00
1,669.00
190.00
5.00

Instalación de Válvulas
Instalación de válvula de compuerta, clase ASME 150#, FF,
cuerpo de acero al carbono ASTM 216 Gr. WCB, diámetro 6”.
Instalación de válvula de retención, clase ASME 150#, FF,
cuerpo de acero al carbono ASTM 216 Gr. WCB, diámetro 6”.
Desintalación del equipo de bombeo del SCI de la caseta
sur, bomba turbina vertical, motor de 151 HP, baterías y
tanque de combustible.
Desmantelamiento de la tuberías, válvulas y accesorios
de descarga de la bomba vertical de la caseta sur.
Reinstalación del equipo de bombeo existente del SCI de
la caseta sur, bomba turbina vertical, motor de 151 HP,
baterías y tanque de combustible.
Suministro e instalación de extintores portátiles de polvo
químico seco, para ser montados en pared y dentro de
gabinetes, con capacidad de 20 Lbs y efectividad 80B:C.
Suministro e instalación de extintores portátiles de polvo
químico seco, sobre ruedas con capacidad de 350 Lbs y
efectividad 640B:C.
Suministro e instalación de la conexión siamesa de 6" de
diámetro, con dos bocas de descarga de diámetro 63.5
mm (2½")
Suministro de tubería de plástico reforzado con fibra de
vidrio (FRP)
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5.12.1

5.12.2

5.12.3

5.12.4
5.13
5.13.1

5.13.2

Suministro de tubería, extremos planos, método de fabricación
por bobinado continuo. Cumpliendo la norma ASTM D-2996,
de diámetro de 8", espesor de pared de 0.24 pulgadas (6,10
mm) (No limitativo)
Suministro de tubería, extremos planos, método de fabricación
por bobinado continuo. Cumpliendo la norma ASTM D-2996,
de diámetro de 6", espesor de pared de 0.22 pulgadas (5,59
mm) (No limitativo)
Suministro de tubería, extremos planos, método de fabricación
por bobinado continuo. Cumpliendo la norma ASTM D-2996,
de diámetro de 4", espesor de pared de 0.19 pulgadas (4,83
mm) (No limitativo)
Suministro de tubería, extremos planos, método de fabricación
por bobinado continuo. Cumpliendo la norma ASTM D-2996,
de diámetro de 3", espesor de pared de 0.19 pulgadas (4,83
mm) (No limitativo)
Suministro de Válvulas
Suministro de válvula de compuerta, clase ASME 150#, FF,
cuerpo de acero al carbono ASTM 216 Gr. WCB, vástago de
Monel K500, de diámetro 6"
Suministro de válvula de compuerta, clase ASME 150#, FF,
cuerpo de acero al carbono ASTM 216 Gr. WCB, tipo
deslizante, de diámetro 6"

M

M

M

M

Pza

Pza

1.00

1,669.00

190.00

5.00

4.00

1.00

REPARACION DE LOSA PATIO DE CONTENEDORES
PARTID
A
6.1
6.1.1

CANTIDA
D

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M

DEMOLICIONES
Demolición y retiro total de losa de calzada de concreto
existente en patios con un espesor estimado de 0.30 m.

M³

294.14

6.1.2

Excavación y retiro total en zona de excavación a una
profundidad de 1.10 mts.

M³

1,078.52

6.1.3

Nivelacion, Conformacion y Compactacion de fondo de
excavación.

M²

980.47

6.2

Suministro, transporte y colocación de concreto armado,
incluye encofrados

6.2.1

Suministro y colocacion de concreto fluido f´c = 105 kg/cm2
para Nivelacion

M³

980.47

6.2.2

Suministro, transporte y colocación de concreto. Resistencia
f'c= 280 kg/cm² en losa superior. (Acelerado a los 14 días)

M³

392.19
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6.3
6.3.1
6.3.2

6.4

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo.
Fy= 4,200 kg/cm²
Acero de refuerzo # 6 perteneciente a losa superior. Fy= 4.200
kg/cm².
Acero de refuerzo varilla lisa de 1½" perteneciente a dovelas.
Fy= 4.200 kg/cm².
Juntas de construcción y expansión. Suministro e Instalacion
de Sello flexible (poliestireno de alta densidad de ½" y 1") en
toda la profundidad.

Ton

63.46

Ton

3.01

M²

980.47

CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MUELLE GRANELERO

PARTIDA
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS
PRELIMINARES
Obras preliminares
Movilización
Desmovilización
Demolición de Muelle Bananero.

U/M CANTIDAD

Glb
Glb
Glb
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00

7.2

Suministro, transporte e instalación de elementos
prefabricados de concreto armado, con cemento tipo II, F'c
= 280 y 350 kg/cm² a los 14 días, incluye encofrados.
(Acelerado a los 14 días)

7.2.1

Suministro, transporte y colocación de ábacos prefabricados en
concreto armado tipo A-1 de resistencia f'c=350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

145.08

7.2.2

Suministro, transporte y colocación de ábacos prefabricados en
concreto armado tipo A-2 de resistencia f'c=350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

4.30

7.2.3

Suministro, transporte y colocación de ábacos prefabricados en
concreto armado tipo A-3 de resistencia f'c=350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

7.30

7.2.4

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-1. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)
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7.2.5

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-2. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

412.97

7.2.6

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-3. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

59.27

7.2.7

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-4. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

11.36

7.2.8

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-5. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

102.65

7.2.9

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-6. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

60.22

7.2.10

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-7. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

1.69

7.2.11

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-8. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

32.02

7.2.12

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-9. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

0.63

7.2.13

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-10. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

2.86

7.2.14

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-11. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

1.37

7.2.15

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-12. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

3.67

7.2.16

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-13. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

9.72

7.2.17

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-14. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

6.78
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7.2.18

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-15. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

2.29

7.2.19

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-16. Resistencia f'c= 280
kg/cm². (Acelerado a los 14 días)

M³

1.16

7.2.20

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-1 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

425.07

7.2.21

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-2 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

93.24

7.2.22

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-3 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

9.32

7.2.23

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-4 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

85.47

7.2.24

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-5 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

3.70

7.2.25

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-6 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

2.02

7.2.26

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-7 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

0.97

7.2.27

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-8 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

43.40

7.2.28

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-9 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

95.18

7.2.29

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-10 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

3.81

7.2.30

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-11 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

0.94
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7.2.31

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-12 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

5.27

7.2.32

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-13 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

3.76

7.2.33

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-14 de resistencia f'c= 350 kg/cm².
(Acelerado a los 14 días)

M³

0.17

7.3

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo.
Fy= 4,200 kg/cm²

7.3.1

Acero de refuerzo perteneciente a ábacos prefabricados tipo ATon
1. Fy= 4.200 kg/cm².

53.69

7.3.2

Acero de refuerzo perteneciente a ábacos prefabricados tipo ATon
2. Fy= 4.200 kg/cm².

1.81

7.3.3

Acero de refuerzo perteneciente a ábacos prefabricados tipo ATon
3. Fy= 4.200 kg/cm².

0.95

7.3.4

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-1. Fy= 4.200 kg/cm².

21.50

7.3.5

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-2. Fy= 4.200 kg/cm².

38.43

7.3.6

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-3. Fy= 4.200 kg/cm².

5.41

7.3.7

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-4. Fy= 4.200 kg/cm².

1.51

7.3.8

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-5. Fy= 4.200 kg/cm².

27.35

7.3.9

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-6. Fy= 4.200 kg/cm².

7.16

7.3.10

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-7. Fy= 4.200 kg/cm².

0.24

7.3.11

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-8. Fy= 4.200 kg/cm².

2.93

7.3.12

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-9. Fy= 4.200 kg/cm².

0.07

7.3.13

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-10. Fy= 4.200 kg/cm².

0.27

7.3.14

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-11. Fy= 4.200 kg/cm².

0.13
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7.3.15

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-12. Fy= 4.200 kg/cm².

0.39

7.3.16

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-13. Fy= 4.200 kg/cm².

0.78

7.3.17

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-14. Fy= 4.200 kg/cm².

1.18

7.3.18

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-15. Fy= 4.200 kg/cm².

0.18

7.3.19

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
Ton
concreto armado sección U tipo VP-16. Fy= 4.200 kg/cm².

0.10

7.3.20

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-1 Fy= 4.200 kg/cm².

65.35

7.3.21

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-2 Fy= 4.200 kg/cm².

21.28

7.3.22

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-3 Fy= 4.200 kg/cm².

1.60

7.3.23

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-4 Fy= 4.200 kg/cm².

15.85

7.3.24

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-5 Fy= 4.200 kg/cm².

35.54

7.3.25

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-6 Fy= 4.200 kg/cm².

0.53

7.3.26

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-7 Fy= 4.200 kg/cm².

0.19

7.3.27

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-8 Fy= 4.200 kg/cm².

7.90

7.3.28

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-9 Fy= 4.200 kg/cm².

16.78

7.3.29

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-10 Fy= 4.200 kg/cm².

0.64

7.3.30

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-11 Fy= 4.200 kg/cm².

0.16

7.3.31

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-12 Fy= 4.200 kg/cm².

0.83

7.3.32

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-13 Fy= 4.200 kg/cm².

0.24

7.3.33

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
Ton
concreto armado tipo LP-14 Fy= 4.200 kg/cm².

0.03
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7.3.34

Acero de refuerzo perteneciente a conexiones pilote-viga. Fy=
Ton
4.200 kg/cm²

204.81

7.3.35

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
vigas. Fy= 4.200 kg/cm²

512.80

7.3.36

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
topping de concreto. Fy= 4.200 kg/cm²

119.61

7.3.37

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
pantalla de concreto para defensas. Fy= 4.200 kg/cm²

12.16

7.3.38

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
brocales. Fy= 4.200 kg/cm²

5.02

7.3.39

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
pedestales de bitas. Fy= 4.200 kg/cm²

0.74

7.4

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II. Incluye
encofrado.. (Acelerado a los 14 días)

7.4.1

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c = 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para conexiones pilote-viga
(tapón de concreto). (Acelerado a los 14 días)

M³

489.77

7.4.2

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 dias
utilizando cemento Portland tipo II para vigas. (acelerado a los
14 días)

M³

2,427.60

7.4.3

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para topping de 20 cm.
(acelerado a los 14 días)

M³

1,226.50

7.4.4

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para punta de pilotes.
(Acelerado a los 14 días)

M³

735.42

7.4.5

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para pantalla de concreto
para defensas. (Acelerado a los 14 días)

M³

64.48

7.4.6

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para brocales. (Acelarado a
los 14 días)

M³

27.02
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7.4.7

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para pedestales de bitas.
(Acelerado a los 14 días)

M³

4.29

7.5

Fabricación y transporte de pilotes de acero calidad API 5L
grado B, Fy=2,460 kgf/cm2 de sección transversal circular
Ton
de Ø 42" de diámetro externo y espesor de 1". Incluye carga,
descarga, preparación de superficie y pintura.

1,792.77

7.6

Suministro, transporte e instalación de defensas tipo SCN
Und
1300. Incluye planchas, pernos, panel y accesorios.

13.00

7.7

7.8

7.9

7.10
7.11
7.11.1
7.11.1.1

7.11.1.2

7.11.2

7.11.2.1

7.11.3

7.11.3.1
7.11.4

Suministro transporte y colocación de sistema de amarre
Und
que garantice puntos con capacidad de 150 Ton(bolardos).
Fabricacion, suministro, transporte e instalacion de
escaleras marineras de perfil tubular Ø 2" de cailas ASTM
Ton
A-36 soldadas. Incluye abrazaderas de fijacion y pernos de
anclaje.
Hinca de pilotes de acero calidad API 5L grado B Fy= 2,460
kgf/cm² de sección transversal circular de Ø 42" de diámetro
externo y espesor de 1".

M

Suministro, transporte y colocación de planchas de acero
ASTM A-36 para tapones de concreto. Fy= 4,200 kg/cm² e = Ton
5/8''
Instalación del sistema de protección catódica
Suministro, transporte e instalación de ánodos de
sacrificio.
Suministro y transporte de ánodos de sacrificio, tipo trapezoidal,
Und
aleación de aluminio, con un peso de 100 kg.
Instalación de ánodos de sacrificio por medio de abrazaderas
en los respectivos pilotes de la plataforma del Muelle terminal Und
Granelera.

11.00

0.96

1,290.00

16.50

150.00

150.00

Suministro e instalación de puntos de medición del sistema
de protección catódica.
Suministro e instalación de puntos de medición para el sistema
de protección catódica de la plataforma del muelle de terminal Und
Granelera.

2.00

Interconexión de pilotes metálicos de puntos de medición
del sistema de protección catódica.
Suministro e instalación de puntos de medición para el sistema
de protección catódica para la plataforma del muelle de terminal Glb
Granelera.

1.00

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección
catódica.
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7.11.4.1

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección catódica
Glb
para la plataforma del muelle de terminal Granelera.

1.00

7.12

Suministro, preparación e instalación de perfil de acero tipo
WF14x82 dentro del vaciado del concreto Tremie, en la base de
Ton
los pilotes. Incluye sistema elemento extensor recuperable para
la instalación del perfil

120.54

7.13

7.14

7.15

Suministro, transporte e instalacion de carril de grua tipo DIN
Ton
A75. Incluye sistema de fijacion dentro del canal para el riel.
Roto-excavación en roca de pilotes de acero calidad API 5L
grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de sección transversal circulas de Ø
M
42" de diámetro externo y espesor de 1" en Muelle de Terminal
Granelera.
Fabricacion, suministro, transporte e instalación de Juntas de
Separacion metalicas entre los modulos 1 y 2 del Muelle de
Terminal Granelera, entre el modulo 2 del Muelle de Terminal Ton
Granelera y el Modulo 1 de la Ampliacion y el Acceso Norte y
entre la tablestaca y el Muelle de Terminal Granelera.

27.42

600.00

48.55

CONSTRUCCION DE TABLESTACA-MUELLE GRANELERO

PARTIDA
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.2

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS
Fabricación, transporte y suministro de tablestacas. Incluye
instalación, preparación de superficie y pintura
Suministro de tablestacas tipo AZ28-700, calidad S355GP,
L=12.50, q=220,0 Kg/m/pza. Doble
Suministro de tablestacas tipo AZ28-700, calidad S355GP,
L=18.50, q=220,0 Kg/m/pza. Doble
Suministro de tablestacas tipo PU-12, calidad S240GP, L=3.00,
q=132.20 Kg/m/pza. Doble
Suministro de tablestacas tipo PU-12, calidad S240GP, L=5.50,
q=132.20 Kg/m/pza
Suministro de elemento de conección entre tablestacas tipo
OMEGA18, calidad S355GP, q= 18 kg/m
Suministro de elemento de conección entre tablestacas tipo
DELTA13, calidad S355GP, q= 13.1 kg/m
Suministro de elemento de conección entre tablestacas tipo
C14, calidad S355GP, q= 14.4 kg/m

U/M CANTIDAD

Ton

44.00

Ton

826.21

Ton

11.50

Ton

154.87

Ton

0.67

Ton

0.73

Ton

0.27

Fabricación, transporte y suministro de barras para tirantes
con extremos roscados, calidad ASDO355. Incluye tuercas
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y arandelas articuladas así como la instalación, preparación
de superficie y pintura

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1

8.4.2

8.4.3
8.5

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Suministro de barras para tirantes Ø2-⅛" con extremos
roscados, calidad ASDO355, L= 15.00 m, tipo Anker Shroeder
M68/52 ó equivalente. Incluye tuercas y arandelas articuladas
Suministro de barras para tirantes Ø3-⅜" con extremos
roscados, calidad ASDO355, L= 21.00 m, tipo Anker Shroeder
M105/85 ó equivalente. Incluye tuercas y arandelas articuladas
Suministro de barras para tirantes Ø3-⅜" con extremos
roscados, calidad ASDO355, L= VAR m, tipo Anker Shroeder
M105/85 ó equivalente. Incluye tuercas y arandelas articuladas
Fabricación, transporte y suministro de perfiles tipo canal
"U" para la fijación de los tirantes, acero calidad, St.37.
Incluye la instalación, preparación de superficie y pintura
Suministro de perfiles tipo canal "U" para la fijación de los
tirantes, acero calidad St.37, UPN-300
Suministro de perfiles tipo canal "U" para la fijación de los
tirantes, acero calidad St.37, UPN-350

Und

6.00

Und

85.00

Und

10.00

Ton

2.92

Ton

62.83

Fabricación, transporte y suministro de pernos de anclajes
para tablestaca. Incluye la instalación.
Suministro de pernos de anclajes para tablestaca, calidad
S355J0, de distintos diámetros y longuitudes. Incluye tuercas y Und
arandelas: Ø 1-⅛", L= 500 mm
Suministro de pernos de anclajes para tablestaca, calidad
S355J0, de distintos diámetros y longuitudes. Incluye tuercas y Und
arandelas: Ø 1-¼", L= 500 mm
Suministro de pernos de anclajes para tablestaca, calidad
(M45)J0, de distintos diámetros y longuitudes. Incluye tuercas y Und
arandelas: Ø 1-¾", L= 500 mm
Suministro, transporte, preparación y montaje de planchas
de acero de distintas dimensiones, calidad ASTM A36.
Suministro, transporte, preparación y montaje de planchas de
acero de distintas dimensiones, calidad ASTM A36, con
Ton
perforaciones centrales, según detalles en planos, de distintos
espesores: e=12 mm.
Suministro, transporte, preparación y montaje de planchas de
acero de distintas dimensiones, calidad ASTM A36, con
Ton
perforaciones centrales, según detalles en planos, de distintos
espesores: e=29 mm.
Suministro, transporte, preparación y montaje de planchas de
acero de distintas dimensiones, calidad ASTM A36, con
Ton
perforaciones centrales, según detalles en planos, de distintos
espesores: e=32 mm.
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8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.6

8.7

Suministro, transporte, preparación y montaje de planchas de
acero de distintas dimensiones, calidad ASTM A36, con
perforaciones centrales, según detalles en planos, de distintos
espesores: e=35 mm.
Suministro, transporte, preparación y montaje de planchas de
acero de distintas dimensiones, calidad ASTM A36, con
perforaciones centrales, según detalles en planos, de distintos
espesores: e=51 mm.
Suministro, transporte, preparación y montaje de planchas de
acero de distintas dimensiones, calidad ASTM A36, con
perforaciones centrales, según detalles en planos, de distintos
espesores: e=84 mm.
Suministro, transporte e instalación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II para viga
corona. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo.
Acero de refuerzo perteneciente a vigas corona fy= 4,200
kg/cm².

Ton

5.74

Ton

0.28

Ton

7.14

M³

439.26

Ton

31.39

CONSTRUCCION DE ACCESO NORTE MUELLE GRANELERA

PARTIDA

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS
Suministro, transporte e instalación de elementos
prefabricados de concreto armado, con cemento tipo II,
F'c = 280 y 350 kg/cm² a los 14 días, incluye encofrados.
(Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de ábacos
prefabricados, fabricados en concreto armado sección tipo
AP-1. Resistencia f'c=350 kg/cm² en Acceso Norte.
(Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de ábacos
prefabricados, fabricados en concreto armado sección tipo
AP-2. Resistencia f'c=350 kg/cm² en Acceso Norte.
(Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de ábacos
prefabricados, fabricados en concreto armado sección tipo
AP-3. Resistencia f'c=350 kg/cm² en Acceso Norte.
(Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-1.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte.
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9.1.5

Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-2.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte.

M³

22.42

9.1.6

Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-3.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte.

M³

0.34

M³

1.45

M³

2.45

M³

4.27

M³

6.89

M³

11.35

M³

2.19

M³

10.60

M³

2.32

M³

4.94

M³

36.96

M³

1.73

9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

9.1.16

9.1.17

Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-4.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-5.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-6.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-7.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-8.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-9.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-10.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-11.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de cajones
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-12.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Acceso Norte. (Acelerado a
los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-1 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-2 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
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9.1.18

9.1.19

9.1.20

9.1.21

9.1.22

9.1.23

9.1.24
9.2

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-3 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-4 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-5 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-6 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-7 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-8 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas
en concreto armado tipo LP-9 de resistencia f'c= 350 kg/cm²
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)

M³

2.75

M³

4.97

M³

16.23

M³

5.56

M³

0.51

M³

2.96

M³

0.51

Suministro, transporte y colocación de acero de
refuerzo. Fy= 4,200 kg/cm²

9.2.1

Acero de refuerzo perteneciente a ábacos prefabricados
Ton
tipo AP-1. fy= 4,200 kg/cm² en Acceso Norte.

8.15

9.2.2

Acero de refuerzo perteneciente a ábacos prefabricados
Ton
tipo AP-2. fy= 4,200 kg/cm² en Acceso Norte.

0.42

9.2.3
9.2.4

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

Acero de refuerzo perteneciente a ábacos prefabricados
tipo AP-3. fy= 4,200 kg/cm² en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-1. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-2. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-3. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-4. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-5. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-6. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
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9.2.10

9.2.11

9.2.12

9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

9.2.17

9.2.18

9.2.19

9.2.20

9.2.21

9.2.22

9.2.23

9.2.24

9.2.25

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-7. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-8. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-9. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-10. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-11. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados
de concreto armado sección U tipo VP-12. fy= 4,200 kg/cm²
en Acceso Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-1 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-2 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-3 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-4 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-5 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-6 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-7 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-8 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-9 fy= 4,200 kg/cm² en Acceso
Norte.
Acero de refuerzo perteneciente a conexiones pilote-viga.
fy= 4,200 kg/cm² en Acceso Norte (Incluye plancha tope y
conectores de corte).

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Ton

0.34

Ton

1.12

Ton

0.09

Ton

1.06

Ton

0.19

Ton

1.57

Ton
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9.2.26
9.2.27

9.2.28

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo
Ton
para vigas. fy= 4,200 kg/cm² en Acceso Norte.
Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo
para topping de concreto. fy= 4,200 kg/cm² en Acceso Ton
Norte.
Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo
para losa de transición de concreto. fy= 4,200 kg/cm² en Ton
Acceso Norte.

46.60
8.32

4.75

9.3

Fabricación, transporte e instalación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo
II. Incluye encofrado. (Acelerado a los 14 días)

9.3.1

Suministro, transporte e instalación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c = 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II para
conexiones pilote-viga (tapón de concreto) en Acceso
Norte. (Acelerado a los 14 días)

M³

53.91

9.3.2

Suministro, transporte e instalación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f’c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland tipo II para vigas
en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)

M³

353.84

9.3.3

Suministro, transporte e instalación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II para
topping de 15 cm en Acceso Norte. (Acelerado a los 14
días)

M³

120.42

9.3.4

Suministro, transporte e instalación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II para losa
de transición en Acceso Norte. (Acelerado a los 14 días)

M³

18.56

9.3.5

9.4

9.5

Suministro, transporte e instalación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm²
a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II para punta M³
de pilotes, mediante el procedimiento Tremie en Acceso
Norte. (Acelerado a los 14 días)
Fabricación, suministro y transporte de 26 pilotes
L= 23.4 m de calidad API 5L grado B, Fy= 2,460 kgf/cm² de
sección transversal circular de Ø 36" de diámetro externo y Ton
espesor de 3/4". Incluye carga, descarga, preparación de
superficie y pintura.

94.09

255.83

Instalación de 26 pilotes de acero calidad API 5L grado B,
Fy = 2,460 kgf/cm² de sección transversal circulas de Ø 36"
de diámetro externo y espesor de 3/4".
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9.5.1

Instalación e hinca de 26 pilotes de acero calidad API 5L
grado B, en estrato granular considerando una longitud
promedio de hinca en dicho estrato de 13.10 metros.

M

340.60

9.5.2

Instalación e hinca de 26 pilotes de acero calidad API 5L
grado B, en estrato rocoso considerando una longitud de
roto-excavación en roca de al menos 4.00 metros.

M

104.00

9.6
9.6.1
9.6.1.1
9.6.1.2

9.6.2

Instalación del sistema de protección catódica.
Suministro, transporte e instalación de ánodos de
sacrificio.
Suministro y transporte de ánodos de sacrificio, tipo
Und
trapezoidal, aleación de aluminio, con un peso de 100 kg.
Instalación de ánodos de sacrificio por medio de
abrazaderas en los respectivos pilotes de la plataforma del Und
Muelle terminal Granelera.
Suministro e instalación de puntos de medición para el
sistema de protección catódica de la plataforma del muelle Und
de terminal Granelera.

26.00
26.00

1.00

9.6.3

Interconexión de pilotes metálicos de puntos de medición
del sistema de protección catódica de la plataforma del Glb
Muelle de terminal Granelera.

1.00

9.6.4

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección
catódica para la plataforma del muelle de terminal Glb
Granelera.

1.00

9.7

Suministro, preparación e instalación de perfil de acero tipo
WF14x82 dentro del vaciado del concreto Tremie, en la
Ton
base de los pilotes. Incluye sistema elemento extensor
recuperable para la instalación del perfil.

20.62

9.8

9.9
9.10

Fabricación, suministro, e instalación de tapa juntas
metálico elaborado partir de plancha de acero estructural
ASTM A-36 de 1" de espesor. Incluye pernos de anclaje y
planchas de apoyo.
Demolición y retiro total de losa de calzada de concreto
existente en patios con un espesor estimado de 0.20 m.
Excavación y retiro total en zona de tierra para la
instalación de capiteles y vigas prefabricadas
para
plataforma de acceso.
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CONSTRUCCION DE FUNDACION DE BASE DE SILO MUELLE GRANELERO

PARTIDA
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

Demolición de Piso Existente
M³
Desmontaje de Estructura existente (galpón)
Glb
Excavación en tierra con uso de equipo de retroexcavador
para asiento de fundaciones, losas, galerías, zanjas, u otros
M³
(incluye reperfilamiento a mano).
Relleno Compactado con apisonadores de percusión.
M³
Carga del material proveniente de las excavaciones o
M³
preparación del sitio.
Transporte de material proveniente de las excavaciones o
M³xkm
preparación del sitio.
Suministro, transporte y colocación de concreto
Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días, para los pilotes
M³
vaciado en sitio, utilizando cemento Portland Tipo II. Excluye
el acero de refuerzo. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
vaciado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días,
para losas, utilizando cemento Portland Tipo II. Incluye
M³
encofrado y excluye el acero de refuerzo. (Acelerado a los 14
días)
Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
hidrófugo para galerías, vaciado en sitio de resistencia f'c=
350 kg/cm² a los 14 días, para galerías, utilizando cemento
M³
Portland Tipo II. Incluye encofrado y excluye el acero de
refuerzo. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte y colocación de Bases de Concreto
M³
f’c= 100 Kg/cm2 para fundaciones, losas de Piso y galerías.

10.8

Suministro, transporte y colocación de acero de
refuerzo. Fy= 4,200 kg/cm²

10.8.1

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo fy=
4,200 kg/cm², en pilotes.

10.8.2
10.9
10.10
10.11

U/M

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo fy=
4,200 kg/cm², en losa y galería.
Suministro, transporte y colocación de sellador elastomérico
en junta.
Suministro, transporte y colocación de Junta Water Stop
(sello hidráulico) de 8”.
Suministro, Transporte y Colocación de Poliestireno.
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11. CONSTRUCCION DE CABINA DE CONTROL

ETAPA
11.1
11.1.1

DESCRIPCIÓN

U/M

PRELIMINARES
Limpieza Inicial

M²

11.1.2
11.2

Trazo y nivelación
FUNDACIONES

M²

11.2.1

Excavación estructural

M³

11.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

11.2.3

Relleno y compactación con material de excavacion.

M³

11.2.4

Botar tierra sobrante de excavación

M³

11.2.5
11.2.6
11.2.7

S/T/C Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en
fundaciones
S/T/C Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en
fundaciones
S/T/C Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en
fundaciones

Lbs
Lbs
Lbs

11.2.8

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

11.2.9

Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

11.2.10

Formaletas para fundaciones

M²

11.3
11.3.1
11.4

11.4.1

11.4.2
11.4.3

CANTIDAD

90.00
52.88

62.13
10.90
40.59
28.00
763.98
400.00
1,440.00
1.93
10.64
50.21

MAMPOSTERIA
Pared de panel EMMUDE de 4"

M²

181.25

TECHOS Y FASCIAS
Suministro e instalación de estructura metálica de
techo, losa de entrepiso, escalera y baranda, pernos,
placas y tensores, según planos estructurales, incluye
sistema de fijación más dos manos de pintura epóxica.
Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina
tipo teja (Arquiteja), color rojo calibre 26 estándar, según
detalle en planos
Suministro e instalación de flashing de color rojo calibre
26 estándar, según detalle en planos (Sub-Contrato)
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11.4.4
11.4.5
11.5

Suministro e instalación de fascia de laminas de Plycem
de 12 milimetros y 12" de altura, con estructura y
acabado
Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500
PSI, incluye lámina Metaldeck, ver detalle en planos

M
M²

Repello corriente en paredes R. 1-3

M²

11.5.2

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 13

M

11.5.3

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

11.5.4

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

11.5.5

Suministro, transporte e instalación de Fachaletas en
paredes exteriores Tipo Bloque Roca, color Terracota.
Incluye todos los materiales para su correcta colocación.

M²

11.5.6

Enchape de azulejos de 20x20cms, color Beige en area
de baño, H=3.45mts

M²

11.6.1
11.7

Suministro e instalación de laminas PVC, con estructura
de perfiles galvanizados en cielo raso, incluye aleros,
según detalle en planos (Sub-Contrato)

M²

M²

11.7.2

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500
PSI, con un espesor de 4 pulgadas, ver detalle en planos

M²

11.7.3

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color blanco, según detalle en planos

M²

11.8

11.8.1

105.88
239.62
105.88
91.00

31.88

112.08

PISOS
Conformación y compactación

11.7.5

362.50

CIELOS RASOS

11.7.1

11.7.4

54.17

ACABADOS

11.5.1

11.6

38.04

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color café, según detalle en planos
Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos
PUERTAS
Suministro e instalación de puerta sencilla de madera
sólida, incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes,
aplicar 3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos
de barniz poliuretano, (incluye tope para puertas,
metalico con goma, con sujeción empotrada en piso,
según detalle en planos.
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11.8.2

11.9

11.9.1

11.10
11.10.1

Suministro e instalación de puerta sencilla de 0.97 de
ancho abatible de fibrán, incluye marco de 2"x 4",
cerraduras y herrajes, aplicar 2 manos de sellador y 2
manos de pintura acrílica, (incluye tope para puertas,
metalico con goma, con sujeción empotrada en piso,
según detalle en planos.
VENTANAS
Suministro, transporte y colocación de ventanas de PVC
color Blanco, tipo francesa y corredizas con vidrio
translucido de 5 mm. Incluye picaporte (manecilla de
cierre). Sellar juntas de tienen contacto al concreto con
Silicon Lanco.
OBRAS SANITARIAS
Tubería y accesorios de agua agua potable

Und

M²

Tubería PVC de Ø= ¾" SDR-17 de agua potable,
11.10.1.1 incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos)

M

Tubería PVC de Ø= ½" SDR-13.5 de agua potable,
11.10.1.2 incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos)

M

11.10.2

2.00

37.40

24.00

12.00

Tubería y accesorios de aguas negras

Tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5 de agua Negras,
11.10.2.1 incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos)

M

Tubería PVC de Ø= 2" SDR-32.5 de agua Negras,
11.10.2.2 incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

Tubo de Ventilación PVC -SDR 32.5 de Ø= 2" con todos
sus accesorios,
Cajas de registro sanitarias de 0.65 x 0.65 (según
11.10.2.4
detalle),
Drenaje de piso de acero inoxidable de 2" de diámetro,
11.10.2.5
incluye todos los accesorios de conexión, según detalle,
11.10.2.3

Aparatos y accesorios sanitarios
Suministro e instalación de Inodoro completo elongado
11.10.3.1 plus
Smart-Corona 101004334 de fluxometro de
primera calidad,
Suministro e instalación de lavamano sencillo Aqualyn
11.10.3.2
completo de primera calidad,

Und
Und
Und

6.00

18.00

2.00
1.00
2.00

11.10.3

Suministar y colocar portarrollo (dispensador de papel
11.10.3.3 higienico) KS-04000 Primematik, incluye todos los
accesorios de conexión, según detalle,
11.11
11.11.1

Und
Und

Und

2.00
2.00

2.00

ELECTRICIDAD
Canalización y accesorios eléctricos
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11.11.1.1

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

11.11.1.2

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

11.11.2
11.11.2.1
11.11.2.2
11.11.2.3
11.11.3
11.11.3.1
11.11.3.2
11.11.3.3
11.11.3.4

Alambres y accesorios
Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12
awg,
Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 10
awg,
Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8
awg,
Lámparas y accesorios
Suministrar e instalar luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431,
Suministrar e instalar luminarias de oficinas tipo panel
PAN LED/40W/65/S,
Instalación de luminarias de pasillo REFLECTOR
18YDLED PARED
Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto
decora 15 amp color blanco con su placa ,

M
M
M

Und
Und
Und
Und

11.11.3.5

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,

M

11.11.3.6

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

11.11.4

280.00
50.00

1,120.00
150.00
10.00

14.00
8.00
1.00
13.00
50.00
20.00

Tomacorrientes

Suministrar e Instalar tomacorriente doble polarizado
tipo Decora 15A con su placa color blanco,
Suministrar e Instalar Espera electrica de equipos de AA
11.11.4.2
nuevos,
Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos
11.11.4.3
30 amperios NEMA 3R,
11.11.4.1

Paneles y Acometidas
Suministrar e Instalar Canalizacion PVC de 2" con sus
11.11.5.1
accesorios
conductor N° 2 THHN color negro Multifilar para
11.11.5.2
acometida Panel Unidad Medica

Und
Und
Und

28.00
4.00
4.00

11.11.5

M
M

11.11.5.3

conductor N° 4 THHN color verde cable a tierra

11.11.5.4

Suministro e instalacion panel CHP304H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 90 amperios

Und

11.11.5.5

Suministrar e Instalar Breakers CH 2 x 30 Amp

Und

11.11.5.6

Suministrar e Instalar Breakers CH 3 x 50 Amp

Und
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11.11.5.7

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 60 amperios

Und

11.11.5.8

Suministrar e Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

Supresor de pico trifasico 80KA 127/208v conexión
estrella
Suministrar e Instalar Canalizacion PVC de 2" con sus
11.11.5.10
accesorios
Conductor N° 6 THHN color negro Multifilar para
11.11.5.11
acometida Panel CASETA DE CONTROL
11.11.5.9

11.11.5.12 conductor N° 6 THHN color verde cable a tierra
11.12
11.12.1
11.13
11.13.1

11.13.2
11.14

Und
M
M
M

13.00
1.00
10.00
20.00
10.00

Equipos de Aires Acondicionados
Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 24 mil BTU monofasico SER 19
Aparato de sistema contraincendios, incluye
sistema de fijación
Suministro e instalación de extintores portátiles de polvo
químico seco (PQS), con capacidad de 10 Lbs y
efectividad 2A-20B:C.
Suministro e instalación de extintores portátiles de
dióxido de carbono (CO2), con capacidad de 10 Lbs y
efectividad 10B:C.
PINTURA

Und

Und

Und

11.14.1

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en paredes y particiones

M²

11.14.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en jambas de vigas y columnas

M

11.14.3

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en fascias

M

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

11.15

1.00
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TERMINAL MUELLE GRANELERO

PARTIDA

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M

12.1

Fabricación, transporte e instalación de concreto
premezclado MR-48, vaciado en sitio de resistencia a
los 28 días, revenimiento 4" ± 1", TMN 1½", con control
de temperatura, Microsilica y Macrofibra, utilizando
cemento Portland Tipo II. Incluye encofrado.
(Acelerado a los 14 días)

12.2

Suministro, transporte y colocación de acero de
refuerzo. Fy= 4,200 kg/cm²

12.2.1

Acero de refuerzo perteneciente a pavimento rigido. Fy=
4.200 kg/cm².

Ton

6.30

12.2.2

Acero de refuerzo perteneciente a dovelas. Fy= 4.200
kg/cm².

Ton

7.02

M³

CANTIDAD

4,347.50

12.3

Sello flexible para juntas

M

31,431.30

12.4

Sub-base de espesor 14 cm con material tipo A2 a A6,
con CBR mayor igual al 20%

M³

1,986.00

12.5

Estructura de base de 14 cm de espesor con material
tipo A2 ó A1 con CBR mayor igual al 60%. Ambos con
niveles de compactación al 95% del proctor
modificado

M³

1,986.00

SIST. HIDROSANITARIA PLUVIAL-MUELLE GRANELERO

PARTIDA
13.1

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 para red de
drenaje pluvial.

13.1.1

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 250 mm

M

13.1.2

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 300 mm

M

13.1.3

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 375 mm

M

13.1.4

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 450 mm

M

13.2

CANTIDAD

30.00
95.00
235.00
200.00

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 para red de
drenaje de aguas de lluvia.
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13.2.1

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 250 mm

M

13.2.2

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 300 mm

M

13.2.3

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 375 mm

M

13.2.4

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 450 mm

M

13.3

Excavación para tragantes pluviales.

M³

13.3.2

Excavación para tragantes pluviales en vialidad.

M³

13.3.3

Excavación de zanjas para obras sanitarias, tuberías del
sistema de drenaje de aguas de lluvia.

M³

13.3.4

Transporte de materiales relativos a excavaciones hasta una
M³xkm
distancia promedio de 5 km

13.3.5

Relleno de zanja con material proveniente de excavación.

M³

13.3.6

Suministro y colocación de material de arena (SW y SP) entre
0.075 y 4.76 mm de diámetro para asiento de tubería.

M³

13.3.7

Transporte de materiales de arena proveniente a una
M³xkm
distancia de 4 km aprox.

13.3.8

Concreto Rcc = 100 kg/cm2 para la contrucción de superficie
con pendientes hacia elementos de drenaje.

M³

13.3.9

Concreto Rcc = 210 kg/cm2 para la construcción de bases y
paredes en tragantes pluviales en vialidad.

M³

13.4

Suministro, Transporte y Colocacion de Concreto Rcc =
250 kg/cm2 para la contrucción de obras sanitarias.

13.4.1

Concreto para la construcción de vigas, bases y paredes en
tragantes pluviales.

M³

13.4.2

Concreto para la contrucción de recubrimiento de tubería de
salida de D.P. protección contra tablaestaca.

M³

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo
fy 4,200 kgf/cm²
Acero de diámetro igual # 2 para estribos de tragantes
pluviales.
Acero de diámetro igual # 3 para base, paredes y vigas de
tragantes pluviales.

Kg

Acero de diámetro igual # 3 en paredes y bases para tragantes
pluviales en vialidad.

Kg

13.5.1
13.5.2
13.5.3

95.00
235.00
200.00

Excavación en obra para la construcción de las obras
hidrosanitarias de drenaje pluvial.

13.3.1

13.5

30.00
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13.5.4
13.5.5
13.5

13.6
13.7
13.8

Acero de diámetro igual # 4 para acero longitudinal en vigas
de tragantes pluviales.
Acero de diámetro igual # 4 para recubrimientos en protección
tubería de salida.
Suministro y colocación de reja metálica rectangular de
H.F. para tragantes pluviales de 45 x 60 cm. Altura de 5
cm.
Suministro y colocación de reja metálica rectangular de
H.F. para tragantes pluviales en vialidad de 90 x 150 cm.
Altura de 10 cm.
Suministro y colocación de válvula antirretorno de tipo
clapeta Ø 450 mm
Limpieza final y entrega

Kg
Kg
Und

Und
Und
Glb

300.00
500.00
15.00

6.00
5.00
1.00

CONSTRUCCION DE CASETA BOMBA SUR

ETAPA
14.1
14.1.1
14.1.2
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3

DESCRIPCIÓN

U/M

PRELIMINARES
Limpieza Inicial
Trazo y nivelación

M²

82.92

ESTRUCTURAS DE CONCRETO
S/T/C de Acero de refuerzo estandar # 2 (G40) en vigas y
Lbs
columnas
S/T/C de Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en vigas y
Lbs
columnas
S/T/C de Acero de refuerzo estándar # 6 (G40) en vigas y
Lbs
columnas
S/T/C de Concreto de 3,500PSI, en vigas y columnas

M³

14.2.5

Formaletas, en vigas y columnas

M²

14.3.1
14.4
14.4.1

108.00

M²

14.2.4

14.3

CANTIDAD

346.32
771.12
600.00
13.25
50.17

MAMPOSTERIA
Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39 cm
1,714 PSI), con mortero R:1-3

M²

46.64

TECHOS Y FASCIAS
Suministro e instalación de estructura metálica de techos
según planos estructurales, incluye sistema de fijación más Lbs
dos manos de pintura epóxica.
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14.4.2
14.4.3
14.5

Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina tipo
teja (Arquiteja), color rojo calibre 26 estándar, según detalle
en planos
Suministro e instalación de cumbrera de color rojo calibre 26
estándar, según detalle en planos

M²
M

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)

M

14.5.2

Repello corriente en paredes R. 1-3

M²

14.5.3

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

14.5.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

14.5.5

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

14.6.1
14.7

14.7.1

14.8
14.8.1
14.9

Construcción de losa de concreto de 3,500 PSI, con un
espesor de 4 pulgadas, ver detalle en planos

M²

141.64
112.86
141.64
112.86

105.37

PUERTAS
Suministro e instalación de puerta de 2.20 x 2.10mts, doble
hoja metálica de lámina calibre 18, incluye metálico,
cerraduras y herrajes, aplicar 3 manos de pintura epóxica,
Und
(incluye cierre hidraúlico para puertas, metalico con goma,
con sujeción empotrada en piso, según detalle en planos.

1.00

VENTANAS
Suministro e instalación de ventana de celosia metalica
conforme planos

M²

13.50

ELECTRICIDAD
Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

14.9.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12 awg,

M

14.9.3

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 10 awg,

M

14.9.5

395.73

PISOS

14.9.1

14.9.4

8.11

ACABADOS

14.5.1

14.6

89.50

Suministrar e instalar luminarias tipo panel Led de 36W
modelo 705EO48-2 con tubo led de 18watts voltaje 120V Und
Aprueba de agua y polvo,
Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto decora 15
Und
amp color blanco con su placa ,

14.9.6

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,

M

14.9.7

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

14.9.8

Suministro e instalacion de tomacorriete doble grado
Und
hospitalario 15 Amperio Decora blanco
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14.9.9

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico instalacion
Und
con main de breaker de 3 x 60 amperios

14.9.10

Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

14.9.11

Instalar Breakers CH 3 x 60 Amp

Und

14.9.12

Conductor N° 4 THHN

M

14.9.13

Conductor N° 6 THHN colo negro Multifilar

M

14.10

3.00
1.00
120.00
20.00

PINTURA

14.10.1

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base en
paredes y particiones

M²

14.10.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base en
jambas de vigas y columnas

M

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

14.11

1.00

141.64
112.86
108.00

DIQUE PARA TABLESTACA

ETAPA

DESCRIPCIÓN

15.1

Explotación, clasificación y acopio de material rocoso
proveniente de cantera con peso específico mínimo de 2,30
t/m3, para el dique para la tablestaca del terminal Granelera

U/M CANTIDAD

Explotación, clasificación y acopio de Desecho de cantera
15.1.1 seleccionado, cribado para evitar la presencia de roca con peso m3
mayor a 2 Kg.

113,633.00

Explotación, clasificación y acopio de rocas con pesos entre 10 y
m3
50 kg (peso promedio 20 kg)

4,736.54

15.1.2

15.2

Carga y transporte de material rocoso con peso específico
mínimo de 2,30 t/m3, para dique para la tablestaca del terminal
Granelera, desde la cantera hasta la Obra

Carga y transporte de Desecho de cantera seleccionado, cribado
15.2.1 para evitar la presencia de roca con peso mayor a 2 Kg, desde la m3
cantera hasta la Obra

113,633.00

Carga y transporte de rocas con pesos entre 10 y 50 kg (peso
m3
promedio 20 kg)

4,736.54

15.2.2
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15.3

Colocación de material rocoso proveniente de cantera con
peso específico mínimo de 2,30 t/m3, en dique para tablestaca
del terminal Granelera, según planos y especificaciones del
proyecto

15.3.1

Colocación de Desecho de cantera seleccionado, cribado para
m3
evitar la presencia de roca con peso mayor a 2 Kg.

113,633.00

15.3.2

Colocación de de rocas con pesos entre 10 y 50 kg (peso promedio
m3
20 kg)

4,736.54

OBRAS DE PROTECCION
ETAPA

DESCRIPCIÓN

16.1

Explotación, clasificación y acopio de material rocoso
proveniente de cantera con peso específico mínimo de 2,30
t/m3, para escollera del terminal de Crucero

U/M CANTIDAD

Explotación, clasificación y acopio de Desecho de cantera
16.1.1 seleccionado, cribado para evitar la presencia de roca con peso M³
mayor a 2 Kg.

10,855.00

Explotación, clasificación y acopio de material de núcleo,
constituido en un 50% por rocas con un peso mayor a 20 Kg y en
16.1.2
M³
un 50% por Desecho de cantera. Con máximo un 20% de material
con peso menor de 10 Kg.

15,336.00

Carga y transporte de material de núcleo, constituido en un 50%
por rocas con un peso mayor a 20 Kg y en un 50% por Desecho de
16.1.3
M³
cantera. Con máximo un 20% de material con peso menor de 10
Kg.

1,700.00

16.1.4

Explotación, clasificación y acopio de rocas con un peso medio
M³
mínimo de 300 Kg

0.00

16.1.5

Explotación, clasificación y acopio de rocas con un peso promedio
M³
de 500 Kg

11,735.00

16.1.6

Explotación, clasificación y acopio de rocas con un pesos
M³
comprendidos entre 100 y 500 Kg.

205.00
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16.2

Carga y transporte de material rocoso con peso específico
mínimo de 2,30 t/m3, para escollera del terminal de Crucero,
desde la cantera hasta la Obra

Carga y transporte de Desecho de cantera seleccionado, cribado M³
16.2.1 para evitar la presencia de roca con peso mayor a 2 Kg, desde la
cantera hasta la Obra

10,855.00

Carga y transporte de material de núcleo, constituido en un 50%
por rocas con un peso mayor a 20 Kg y en un 50% por Desecho de
16.2.2
M³
cantera. Con máximo un 20% de material con peso menor de 10
Kg.

15,336.00

Carga y transporte de rocas con un peso entre 10 y 50 Kg.( peso
M³
promedio 20 Kg )

1,700.00

16.2.3

16.2.4 Carga y transporte de rocas con peso medio mínimo de 300 Kg.

M³

0.00

16.2.5 Carga y transporte de rocas con peso promedio de 500 Kg.

M³

11,735.00

Carga y transporte de rocas con pesos comprendidos entre 100 y
M³
500 Kg.

205.00

16.2.6

16.3

Colocación de material rocoso proveniente de cantera con
peso específico mínimo de 2,30 t/m3, para escollera del
terminal de Crucero, según planos y especificaciones del
proyecto

Colocación de Desecho de cantera seleccionado, cribado para
16.3.1 evitar la presencia de roca con peso mayor a 2 Kg. Colocado en el M³
núcleo de la escollera.

10,855.00

Colocación de material de núcleo, constituido en un 50% por rocas
16.3.2 con un peso mayor a 20 Kg y en un 50% por Desecho de cantera. M³
Con máximo un 20% de material con peso menor de 10 Kg.

15,336.00

16.3.3

Colocación de rocas con un peso entre 10 y 50 Kg.( peso promedio
M³
20 Kg )

1,700.00

16.3.4

Colocación de rocas con un peso medio mínimo de 300 Kg,
M³
colocado en el talud exterior de la escollera.

0.00
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16.3.5

Colocación de rocas con un peso promedio de 500 Kg, colocadas
M³
en la cresta de la escollera.

11,735.00

16.3.6

Colocación de rocas con un pesos comprendidos entre 100 y 500
M³
Kg, colocadas en el talud exterior de la escollera.

205.00

RELLENO EN TERMINALES

ETAPA

DESCRIPCIÓN

U/M CANTIDAD

17.1

Construcción de terraplenes, utilizando material de relleno
seleccionado, proveniente de préstamo

M³

61,765.00

17.2

Compactación del material de relleno seleccionado, utilizado para
la conformación de terraplén

M³

61,765.00

CONSTRUCCION DE MEDUSAS DE AMARRE Y MEDUSA TIERRA-TERMINAL DE
CRUCEROS
PARTIDA

18.1

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M

CANTIDA
D

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo
II. Incluye encofrado. (Acelerado a los 14 días)

18.1.1

Suministro, transporte e instalacion de concreto M³
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 dias utilizando cemento Portland tipo II
para medusas de amarre. (Acelerado a los 14 días)

1,167.30

18.1.2

Suministro, transporte e instalacion de concreto M³
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 dias utilizando cemento Portland tipo II
para conexiones pilote-cabezal (tapón de concreto) en
medusas de amarre. (Acelerado a los 14 días)

84.92
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18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.2

Suministro, transporte e instalacion de concreto M³
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 dias utilizando cemento Portland tipo II
para punta de pilotes a ser instalado bajo agua en
medusas de amarre. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte e instalacion de concreto M³
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 dias utilizando cemento Portland tipo II
para Medusa en Tierra. (Acelerado a los 14 días)

180.13

Suministro, transporte e instalacion de concreto M³
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 dias utilizando cemento Portland tipo II
para conexiones pilote-cabezal (tapón de concreto) en
Medusa en Tierra. (Acelerado a los 14 días)
Suministro, transporte e instalacion de concreto M³
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 dias utilizando cemento Portland tipo II
para punta de pilotes, mediante el procedimiento Tremie,
en Medusas en Tierra. (acelerado a los 14 días)

10.13

16.85

14.47

Suministro, transporte y colocación de acero de
refuerzo. Fy= 4,200 kg/cm²

18.2.1

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo Ton
para medusas de amarre. Fy= 4,200 kg/cm²

41.68

18.2.2

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo Ton
para tapones en medusas de amarre. Incluye conectores
de corte. Fy= 4,200 kg/cm²

35.71

18.2.3

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo Ton
para Medusa en Tierra. Fy= 4,200 kg/cm²

3.07

18.2.4

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo Ton
para tapones en Medusa en Tierra. Incluye conectores de
corte. Fy= 4,200 kg/cm²

2.67

18.3

Fabricacion, transporte y preparacion en sitio de pilotes de Ton
acero calidad API 5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de
sección transversal circular de Ø 48" de diámetro externo
y espesor de 1". Incluye carga, descarga, preparación de
superficie, soldadura y pintura.

439.71
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18.4

Suministro transporte y colocacion de sistema de amarre Und
que garantice puntos con capacidad de 150 t (bolardos) en
Medusas de Amarre y Medusa en Tierra.

4.00

18.5

Fabricacion, suministro, transporte e instalacion de Ton
escaleras marineras en Medusas de Amarre, de acero
calidad ASTM A-36 soldadas. Incluye planchas de fijacion
y pernos de anclaje. Incluye proteccion y defensas de
madera.

4.66

18.6

Hinca de pilotes de acero calidad API 5L grado B Fy= M
2,460 kgf/cm² de sección transversal circular de Ø 48" de
diámetro externo y espesor de 1" en Medusas de Amarre.

18.7

Suministro, transporte y colocación de planchas de acero Ton
ASTM A-36 para tapones de concreto. Fy= 4,200 kg/cm²
e = 5/8'', en Medusas de Amarre.

3.22

18.8

Fabricacion, transporte y preparacion en sitio de pilotes de Ton
acero calidad API 5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de
sección transversal circular de Ø 36" de diámetro externo
y espesor de 3/4". Incluye carga, descarga, preparación de
superficie, soldadura y pintura.

39.54

18.9

Hinca de pilotes de acero calidad API 5L grado B Fy= M
2,460 kgf/cm² de sección transversal circular de Ø 36" de
diámetro externo y espesor de 3/4" en Medusa en Tierra.

78.00

18.10

Suministro, transporte y colocación de planchas de acero Ton
ASTM A-36 para tapones de concreto. Fy= 4,200 kg/cm²
e = 5/8'', en Medusa en Tierra.

0.30

18.11

Suministro, transporte y colocación de arena lavada como M³
relleno en pilotes de Ø 36" de diámetro externo y espesor
de 3/4" en Medusa en Tierra.

32.08

18.12

Roto-excavación en roca de pilotes de acero calidad API M
5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de sección transversal
circular de Ø 48" de diámetro externo y espesor de 1"en
Medusas en Agua.

120.00

18.13

Roto-excavación en roca de pilotes de acero calidad API M
5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de sección transversal
circular de Ø 36" de diámetro externo y espesor de 3/4" en
Medusa en Tierra.

16.00
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18.14

Suministro, preparación e instalación de perfil de acero Ton
tipo WF14x82 dentro del vaciado del concreto Tremie, en
la base de los pilotes. Incluye sistema elemento extensor
recuperable para la instalación del perfil en medusa en
agua

13.18

18.15

Suministro, preparación e instalación de perfil de acero Ton
tipo WF14x82 dentro del vaciado del concreto Tremie, en
la base de los pilotes. Incluye sistema elemento extensor
recuperable para la instalación del perfil en medusa en
tierra

2.20

18.16

Instalación del sistema de protección catódica

18.16.1
18.16.1.1

18.16.1.2

18.16.1.3

18.16.1.4

18.16.2

18.16.2.1

18.16.3

18.16.3.1

18.16.4

Suministro, transporte e instalación de ánodos de
sacrificio.
Suministro y transporte de ánodos de sacrificio, tipo Und
trapezoidal, aleación de aluminio, con un peso de 100 kg.
Instalación
abrazaderas
amarre # 1.
Instalación
abrazaderas
amarre # 2.

24.00

de ánodos de sacrificio por medio de Und
en los respectivos pilotes de la Medusa de

8.00

de ánodos de sacrificio por medio de Und
en los respectivos pilotes de la Medusa de

8.00

Instalación de ánodos de sacrificio por medio de Und
abrazaderas en los respectivos pilotes de la Medusa de
amarre # 3.

8.00

Suministro e instalación de puntos de medición del
sistema de protección catódica.
Suministro e instalación de puntos de medición para el Und
sistema de protección catódica de las medusas de amarre
del Muelle Crucero.

3.00

Interconexión de pilotes metálicos de puntos de
medición del sistema de protección catódica.
Interconexión de pilotes metálicos de puntos de medición Glb
del sistema de protección catódica de las medusas de
amarre del Muelle Crucero.

1.00

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección
catódica.
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18.16.4.1

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección Glb
catódica para las medusas de amarre del Muelle Crucero.

1.00

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA-TERMINAL DE CRUCEROS

PARTIDA

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M

CANTIDAD

19.1
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.2

PRELIMINARES
Obras preliminares
Movilización
Desmovilización
Suministro, transporte e instalación de elementos
prefabricados de concreto armado, con cemento
tipo II, f'c = 350 kg/cm2 a los 14 días, incluye
encofrados

19.2.1

Suministro, transporte y colocación de ábacos M³
prefabricados en concreto armado de resistencia f'c=350
kg/cm² en Plataforma Terminal de Cruceros. (Acelerado
a los 14 días)

51.97

19.2.2

Suministro, transporte y colocación de cajones M³
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-1.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros.

151.80

19.2.3

Suministro, transporte y colocación de cajones M³
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-2.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros.

81.41

19.2.4

Suministro, transporte y colocación de cajones M³
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-3.
Resistencia f'c= 280 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros.

4.00

19.2.5

Suministro, transporte y colocación de cajones M³
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-4.
Resistencia f'c= 350 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros. (Acelerado a los 14 días)

8.93
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19.2.6

Suministro, transporte y colocación de losas M³
prefabricadas en concreto armado tipo LP-1 de
resistencia f'c= 350 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros. (Acelerado a los 14 días)

169.68

19.2.7

Suministro, transporte y colocación de losas M³
prefabricadas en concreto armado tipo LP-2 de
resistencia f'c= 350 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros. (Acelerado a los 14 días)

3.87

19.2.8

Suministro, transporte y colocación de losas M³
prefabricadas en concreto armado tipo LP-3 de
resistencia f'c= 350 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros. (Acelerado a los 14 días)

18.41

19.2.9

Suministro, transporte y colocación de losas M³
prefabricadas en concreto armado tipo LP-4 de
resistencia f'c= 350 kg/cm² en Plataforma Terminal de
Cruceros. (Acelerado a los 14 días)

0.42

19.3

Suministro, transporte y colocación de acero de
refuerzo. Fy= 4,200 kg/cm²

19.3.1

Acero de refuerzo perteneciente a
ábacos Ton
prefabricados en Plataforma Terminal de Cruceros. Fy=
4,200 kg/cm².

19.26

19.3.2

Acero de refuerzo
perteneciente a cajones Ton
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-1
en Plataforma Terminal de Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm².

15.27

19.3.3

Acero de refuerzo
perteneciente a cajones Ton
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-2
en Plataforma Terminal de Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm².

8.21

19.3.4

Acero de refuerzo
perteneciente a cajones Ton
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-3
en Plataforma Terminal de Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm².

0.32

19.3.5

Acero de refuerzo
perteneciente a cajones Ton
prefabricados de concreto armado sección U tipo VP-4
en Plataforma Terminal de Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm².

0.85
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19.3.6

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas Ton
de concreto armado tipo LP-1 en Plataforma Terminal de
Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm².

47.41

19.3.7

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas Ton
de concreto armado tipo LP-2 en Plataforma Terminal de
Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm².

1.20

19.3.8

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas Ton
de concreto armado tipo LP-3 en Plataforma Terminal de
Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm².

7.89

19.3.9

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas Ton
de concreto armado tipo LP-4 en Plataforma Terminal de
Cruceros.Fy= 4,200 kg/cm².

0.19

19.3.10

Acero de refuerzo perteneciente a conexiones pilote- Ton
viga en Plataforma Terminal de Cruceros. Incluye
conectores de corte. Fy= 4,200 kg/cm²

54.67

19.3.11

Suministro, transporte y colocación de acero de Ton
refuerzo
para vigas en Plataforma Terminal de
Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm²

100.58

19.3.12

Suministro, transporte y colocación de acero de Ton
refuerzo para topping de concreto. Fy= 4,200 kg/cm²

23.37

19.3.13

Suministro, transporte y colocación de acero de Ton
refuerzo para brocal. Fy= 4,200 kg/cm²

1.19

19.3.14

Suministro, transporte y colocación de acero de Ton
refuerzo para panel de concreto en Plataforma Terminal
de Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm²

36.46

19.4

19.4.1

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland
Tipo II. Incluye encofrado. (Acelerado a los 14 días)

Suministro, transporte y colocación de concreto M³
premezclado colado en sitio de resistencia f'c = 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II
para conexiones pilote-viga (tapón de concreto) en
Plataforma Terminal de Cruceros. (Acelerado a los 14
días)
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19.4.2

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 dias utilizando cemento Portland tipo II
para vigas en Plataforma Terminal de Cruceros.
(Acelerado a los 14 días)

M³

451.03

19.4.3

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II
para topping de 15 cm en Plataforma Terminal de
Cruceros. (Acelerado a los 14 días)

M³

296.21

19.4.4

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II
para panel de concreto en Plataforma Terminal de
Cruceros. (Acelerado a los 14 días)

M³

324.87

19.4.5

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II
para brocales en Plataforma Terminal de Cruceros.
(Acelerado a los 14 días)

M³

15.65

19.4.6

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350
kg/cm² a los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II
para punta de pilotes, mediante el procedimiento Tremie,
a ser instalado bajo agua en Plataforma Terminal de
Cruceros. (acelerado a los 14 días)

M³

260.54

19.5

Fabricacion, transporte y preparacion en sitio de pilotes
de acero calidad API 5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de
sección transversal circular de Ø 36" de diámetro
externo y espesor de 3/4". Incluye carga, descarga,
preparación de superficie, soldadura y pintura.

Ton

732.92

19.6

Suministro, transporte e instalación de defensas de
espuma 2500 x 4000.Incluye plancha, pernos, cadenas
y accesorios.

Und

8.00

19.7

Suministro transporte y colocación de sistema de
amarre que garantice puntos con capacidad de 150 t
(bolardos) en Plataforma Terminal de Cruceros.

Und

10.00
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19.8

Fabricacion, suministro, transporte e instalacion de
escaleras marineras en Plataforma Terminal de
Cruceros de acero calidad ASTM A-36 soldadas.
Incluye planchas de fijacion y pernos de anclaje. Incluye
proteccion y defensas de madera

Ton

19.9

Hinca de pilotes de acero calidad API 5L grado B Fy=
2,460 kgf/cm² de sección transversal circular de Ø 36"
de diámetro externo y espesor de 3/4" en Plataforma
Terminal de Cruceros.

M

19.10

Suministro, transporte y colocación de planchas de
acero ASTM A-36 para tapones de concreto en
Plataforma Terminal de Cruceros. Fy= 4,200 kg/cm² e =
5/8''

Ton

19.11

Roto-excavación en roca de pilotes de acero calidad
API 5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de sección transversal
circular de Ø 36" de diámetro externo y espesor de 3/4"
en Plataforma Terminal de Cruceros.

M

19.12

Fabricacion, suministro, transporte e instalacion de
barandas metálicas en Plataforma Terminal de Cruceros
de acero calidad ASTM A-36 soldadas. Incluye planchas
de fijacion y pernos de anclaje.

Ton

9.38

19.13

Fabricacion, suministro, transporte e instalación de
Juntas de Separacion metalicas entre la Plataforma
Terminal de Cruceros y el Puente de Acceso.

Ton

0.86

19.14

Suministro, preparación e instalación de perfil de acero
tipo WF14x82 dentro del vaciado del concreto Tremie,
en la base de los pilotes. Incluye sistema elemento
extensor recuperable para la instalación del perfil

Ton

39.53

19.15

Instalación del sistema de protección catódica

Und

72.00

19.15.1

Suministro, transporte e instalación de ánodos de
sacrificio.

19.15.1.1

Suministro, transporte e instalación de ánodos de
sacrificio.
Suministro y transporte de ánodos de sacrificio, tipo
trapezoidal, aleación de aluminio, con un peso de 100
kg.

19.15.1.2
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19.15.1.3

Instalación de ánodos de sacrificio por medio de
abrazaderas en los respectivos pilotes de la plataforma
del Muelle Crucero.

19.15.2

Suministro e instalación de puntos de medición del
sistema de protección catódica.

19.15.2.1

Suministro e instalación de puntos de medición para el
sistema de protección catódica de la plataforma del
Muelle Crucero.

19.15.3

Interconexión de pilotes metálicos de puntos de
medición del sistema de protección catódica.
Interconexión de pilotes metálicos de puntos de
medición del sistema de protección catódica de la
plataforma del Muelle Crucero.

19.15.3.1

19.15.4

Prueba y puesta en servicio del sistema de
protección catódica.

19.15.4.1

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección
catódica para la plataforma del Muelle Crucero.

19.16
19.16.1

Und

72.00

Und

2.00

Glb

1.00

Glb

1.00

Glb

1.00

ELECTRICIDAD
Suministro e instalación de sistema eléctrico
Alcances en agua Plataforma

19.16.1.1

Suministro e instalación de canalización con tubería
flexible tipo manguera forrada LT de 2" con sus
accesorios

M

120.00

19.16.1.2

Suministro e instalación de canalización con tubería
PVC de 2"
Suministro e instalación de conductor numero 6 thhn
para circuito de luminaria muelle de cruceros
Suministro e instalación de base de concreto tipo
pedestal de 30x30 cm x 60 cm de alto reforzado para
postes de luminaria

M

167.00

M

840.00

19.16.1.3
19.16.1.4

19.16.1.5

19.16.1.6

Suministro e instalación de poste metálico sección
circular de 3" reductor en la parte mas alta a 2" con
salida doble para soporte de luminaria en muelle de
crucero.
Suministro e instalación de luminaria LED 120W voltaje
de operación 90-305 v 14400 lm 6500kv grado de
protección IP66
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19.16.1.7

suministro e instalación de contactor con fotocelda para
control de luminaria 120/40 voltios 2polos 60 amp

Und

1.00

Alcances en agua pasarela con carpa
19.16.1.8

19.16.1.9

19.16.1.10

Suministro e instalación de canalización de 1/2" PVC
soportada sobre estructura metálica carpa de pasarela
muelle de cruceros con totos sus accesorios, cajas , tapa
ciegas, conectores, uniones etc.
Suministro e instalación de luminaria led Modelo
705eo48-2 wáter proof con tubo led de 18 Watts 65000K
voltaje 120v

M

120.00

M

26.00

suministro e instalación de contactor con fotocelda para
control de luminaria 120/40 voltios 2polos 60 amp

Und

1.00

CONSTRUCCION DE PUENTE-TERMINAL DE CRUCEROS

PARTIDA

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

20.1

Suministro, transporte e instalación de elementos
prefabricados de concreto armado, con cemento tipo II, f'c =
350 kg/cm2 a los 14 días, incluye encofrados

U/M CANTIDAD

20.1.1

Suministro, transporte y colocación de ábacos prefabricados en
concreto armado de resistencia f'c=350 kg/cm² en Puente de M³
Acceso. (Acelerado a los 14 días)

11.93

20.1.2

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-1. Resistencia f'c= 280
M³
kg/cm² en Puente de Acceso.

11.40

20.1.3

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-2. Resistencia f'c= 280 M³
kg/cm² en Puente de Acceso.

39.76
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20.1.4

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-3. Resistencia f'c= 280 M³
kg/cm² en Puente de Acceso.

1.14

20.1.5

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-4. Resistencia f'c= 280 M³
kg/cm² en Puente de Acceso. (Acelerado a los 14 días)

1.08

20.1.6

Suministro, transporte y colocación de cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-5. Resistencia f'c= 280 M³
kg/cm² en Puente de Acceso. (Acelerado a los 14 días)

0.33

20.1.7

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-1 de resistencia f'c= 350 kg/cm² en M³
Puente de Acceso. (Acelerado a los 14 días)

44.04

20.1.8

Suministro, transporte y colocación de losas prefabricadas en
concreto armado tipo LP-2 de resistencia f'c= 350 kg/cm² en M³
Puente de Acceso. (Acelerado a los 14 días)

1.99

20.2

Suministro, Transporte y Colocaciòn de Acero de refuerzo
Fy= 4,200 kg/cm².

20.2.1

Acero de refuerzo perteneciente a ábacos prefabricados. Fy=
Ton
4,200 kg/cm² en Puente de Acceso.

4.19

20.2.2

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-1. Fy= 4,200 kg/cm² en Ton
Puente de Acceso.

13.53

20.2.3

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-2. Fy= 4,200 kg/cm² en Ton
Puente de Acceso.

35.85

20.2.4

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-3. Fy= 4,200 kg/cm² en Ton
Puente de Acceso.

29.96
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20.2.5

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-4. Fy= 4,200 kg/cm² en Ton
Puente de Acceso.

5.25

20.2.6

Acero de refuerzo perteneciente a cajones prefabricados de
concreto armado sección U tipo VP-5. Fy= 4,200 kg/cm² en Ton
Puente de Acceso.

2.12

20.2.7

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-1 Fy= 4,200 kg/cm² en Puente de Ton
Acceso.

10.98

20.2.8

Acero de refuerzo perteneciente a losas prefabricadas de
concreto armado tipo LP-2 Fy= 4,200 kg/cm² en Puente de Ton
Acceso.

0.36

20.2.9

Acero de refuerzo perteneciente a conexiones pilote-viga en
Puente de Acceso. Incluye conectores de corte. Fy= 4,200 Ton
kg/cm²

6.64

20.2.10

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
vigas en Puente de Acceso. Fy= 4,200 kg/cm²

11.02

20.2.11

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
topping de concreto en Puente de Acceso. Fy= 4,200 kg/cm²

4.92

20.2.12

Suministro, transporte y colocación de acero de refuerzo para
Ton
brocales de concreto en Puente de Acceso. Fy= 4,200 kg/cm²

0.50

20.3

20.3.1

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a
los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II. Incluye
encofrado.
Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c = 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para conexiones pilote-viga M³
(tapón de concreto) en Puente de Acceso. (Acelerado a los 14
días)
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20.3.2

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
M³
utilizando cemento Portland tipo II para vigas. (Acelerado a los
14 días)

58.59

20.3.3

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
M³
utilizando cemento Portland Tipo II para topping de 10 cm en
Puente de Acceso. (Acelerado a los 14 días)

93.30

20.3.4

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
M³
utilizando cemento Portland Tipo II para brocales en Puente de
Acceso. (Acelerado a los 14 días)

13.49

Suministro, transporte e instalación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 350 kg/cm² a los 14 días
utilizando cemento Portland Tipo II para punta de pilotes, M³
mediante el procedimiento Tremie, a ser instalado bajo agua en
Puente de Acceso. (Acelerado a los 14 días)
Fabricacion, transporte y preparacion en sitio de 24 pilotes de
acero calidad API 5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de seccion
transversal circular de Ø 24" de diámetro externo y espesor de T
1/2". Incluye carga, descarga, preparación de superficie,
soldadura y pintura.
Fabricacion, transporte y preparacion en sitio de 4 pilotes de
acero calidad API 5L grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de seccion
transversal circulas de Ø 30" de diámetro externo y espesor de T
1/2". Incluye carga, descarga, preparación de superficie,
soldadura y pintura.

100.98

20.6

Hinca de 24 pilotes de acero de sección transversal circular de
Ø 24" de diámetro externo y espesor de 1/2" calidad API 5L
grado B Fy= 2,460 kgf/cm². Incluye penetración de 4.0 m. en
manto rocoso.

M

264.00

20.7

Hinca de 4 pilotes de acero de sección transversal circular de
Ø 30" de diámetro externo y espesor de 1/2" calidad API 5L
grado B Fy= 2,460 kgf/cm². Incluye penetración de 4.0 m. en
manto rocoso.

M

44.00

20.8

Suministro, transporte y colocación de planchas de acero ASTM
A-36 para los tapones de concreto en pilotes. Fy= 4,200 kg/cm²
e = 5/8'', incluye soldadura en sitio y barras de sujeción.

T

2.08

20.9

Suministro, transporte y colocación de barandas viales de acero
ASTM A-36.

T

6.82

20.3.5

20.4

20.5
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20.10

Roto-excavación en roca de pilotes de acero calidad API 5L
grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de sección transversal circular de Ø
24" de diámetro externo y espesor de ½" en Puente Terminal de
Cruceros.

M

96.00

20.11

Roto-excavación en roca de pilotes de acero calidad API 5L
grado B Fy= 2,460 kgf/cm² de sección transversal circular de Ø
30" de diámetro externo y espesor de ½" en Puente Terminal de
Cruceros.

M

16.00

20.12

Instalación del sistema de protección catódica

20.12.1

Suministro, transporte e instalación de ánodos de
sacrificio.

20.12.1.1

Suministro y transporte de ánodos de sacrificio, tipo trapezoidal,
Und
aleación de aluminio, con un peso de 100 kg.

28.00

20.12.1.2

Instalación de ánodos de sacrificio por medio de abrazaderas
Und
en los respectivos pilotes del puente del Muelle Crucero.

28.00

20.12.2
20.12.2.1
20.12.3
20.12.3.1
20.12.4
20.12.4.1

20.13

Suministro e instalación de puntos de medición del sistema
de protección catódica.
Suministro e instalación de puntos de medición para el sistema
Und
de protección catódica del puente del Muelle Crucero.

2.00

Interconexión de pilotes metálicos de puntos de medición
del sistema de protección catódica.
Interconexión de pilotes metálicos de puntos de medición del
Sg
sistema de protección catódica del puente del Muelle Crucero.

1.00

Prueba y puesta en servicio del sistema de protección
catódica.
Prueba y puesta en servicio del sistema de protección catódica
Sg
parael puente del Muelle Crucero.
Suministro, preparación e instalación de perfil de acero tipo
WF14x82 dentro del vaciado del concreto Tremie, en la base
de los pilotes. Incluye sistema elemento extensor
recuperable para la instalación del perfil
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CASETA DE ACCESO VEHICULAR

ETAPA

DESCRIPCIÓN

U/M

CANTIDAD

ARQUITECTURA-ESTRUCTURA

21.1

PRELIMINARES

21.1.1

Limpieza Inicial

M²

129.00

21.1.2

Trazo y nivelación

M²

127.98

21.2

FUNDACIONES

21.2.1

Excavación estructural

M³

56.81

21.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

12.87

21.2.3

Relleno y compactación con material de excavacion.

M³

32.89

21.2.4

Botar tierra sobrante de exacavación

M³

31.10

21.2.5

Acero de refuerzo estandar # 2 (G40) en fundaciones

Lbs

29.97

21.2.6

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en fundaciones

Lbs

599.76

21.2.7

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en fundaciones

Lbs

1,525.00

21.2.8

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en fundaciones

Lbs

460.00
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21.2.9

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

2.52

21.2.10

Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

11.05

21.2.11

Formaletas para fundaciones

M²

47.04

21.3

ESTRUCTURA DE CONCRETO

21.3.1

Acero de refuerzo estandar # 2 (G40) en vigas y columnas

Lbs

99.90

21.3.2

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en vigas y columnas

Lbs

1,542.24

21.3.3

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en vigas y columnas

Lbs

50.00

21.3.4

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en vigas y columnas

Lbs

1,480.00

21.3.5

Acero de refuerzo estándar # 6 (G40) en vigas y columnas

Lbs

360.00

21.3.6

Concreto de 3,500PSI, en vigas y columnas

M³

8.89

21.3.7

Formaletas, en vigas y columnas

M²

86.30

21.3.8

Suministro, transporte y colocación de Estructura
Metálica de Perfiles Tubulares con límite de fluencia Fy =
227 MPA, sección A7.2 del AISI

Lbs

7,224.55

21.3.9

Protección anticorrosiva

M²

103.24

21.3.10

Suministro, transporte y colocación planchas metálicas A36, espesor 12mm.

Lbs

105.82

21.3.11

Suministro, transporte y colocación planchas metálicas A36, espesor 10mm.

Lbs

35.27
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21.3.12

Suministro, transporte y colocación de varillas de anclaje
Ø5/8"x L=390mm , ASTM A706

UND

20.00

21.3.13

Suministro, transporte y colocación de mortero de
nivelación cementicio no retráctil de 25mm de espesor

M³

1.01

21.3.14

Suministro, transporte y fabricación de Losa Mixta AceroConcreto de 10cm de espesor. Incluye concreto f'c=250,
encofrado colaborante, conectores de corte varilla
roscada D=1/2", malla electrosoldada y mortero para
pendiente de techo 2%

M²

46.00

M²

34.64

M²

42.30

M²

13.50

M²

8.15

Lbs

9,157.22

M²

84.17

21.4

21.4.1

21.4.2

21.4.3

21.4.4

21.5

21.5.1

21.5.2

MAMPOSTERIA
Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39 cm
1,714 PSI), con mortero R:1-3
Construccion de paredes perimetrales de mamposteria
reforzada de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39
cm 1,714 PSI), con mortero R:1-3
Construccion de paredes internas de amamposteria
reforzada de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39
cm 1,714 PSI), con mortero R:1-3
Construcción de jardineras de bloques 6"x 8"x 16" (14 cm
x 19 cm x 39 cm 1,714 PSI). Incluye impermeabilizante en
el interior
TECHOS Y FASCIAS
Suministro e instalación de estructura metálica de techos
según planos estructurales, incluye columnas CM-1 y
sistema de fijación más dos manos de pintura epóxica.
Suministro e instalación de cubierta de techo tipo Isopanel
de nucleo de polyestireno de 10 cms de espesor,
conforme planos incluye sistema de fijación y acabado

21.5.3

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500 PSI,
incluye lámina Metaldeck, ver detalle en planos

M²

48.41

21.5.4

Impermeabilización en techo curvo de entrada y techo de
caseta de control de acceso

M²

112.30

M

278.25

21.6

21.6.1

ACABADOS

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)
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21.6.2

Repello corriente en paredes R. 1-3

M²

84.28

21.6.3

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

79.86

21.6.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

79.86

21.6.5

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

79.86

21.6.6

Enchape de azulejos de 20x20cms, color Beige en area
de baño, H=3.45mts

M²

11.33

M²

4.00

Glb

1.00

M²

21.47

21.6.7

21.6.8

21.7

21.7.1

21.8

Tope de granito color negro para mueble de vigilancia y
control de acceso, Inclue mamposteria para soporte del
tope
Tope de granito color gris para área de café. Incluye
estructura de mamposteria para soporte del tope y
gabinetes de madera con formica dimensiones 1.35x0.90
h=0.90 m
CIELOS RASOS
Suministro e instalación de laminas PVC, con estructura
de perfiles galvanizados en cielo raso, incluye aleros,
según detalle en planos (Sub-Contrato)
PISOS

21.8.1

Conformación y compactación

M²

38.06

21.8.2

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500 PSI,
con un espesor de 4 pulgadas

M²

38.06

21.8.3

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color blanco, según detalle en planos

M²

38.06

21.8.4

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color café, según detalle en planos

M²

3.00

21.8.5

Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos

M

22.40
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21.9

21.9.1

PUERTAS
Suministro e instalación de puerta de madera sólida,
incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes, aplicar 3
manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz
poliuretano, (incluye tope para puertas, metalico con
goma, con sujeción empotrada en piso, según detalle en
planos. (Sub-Contrato)
Suministro e instalación de puerta de celosía metálica,
incluye marco, cerraduras y herrajes, aplicar 2 manos de
sellador y 2 manos de pintura especial antihongos

Und

3.00

Und

1.00

Und

1.00

21.10.1

Suministro e instalación de ventanas de vidrios fijos con
marco de 13/4" x 1 3/4" de aluminio anonizado color
natural, vidrio flotado claro de 6 mm base tubo 3 x 1 3/4"

M²

11.68

21.10.2

Suministro e instalación de ventana de celosia metalica
conforme planos

M²

28.16

Und

1.00

21.9.2

21.9.3

Suministro e instalación de portón de acceso vehicular de
celosía metálica, conforme planos

21.10

VENTANAS

21.11

21.11.1

21.12

21.12.1

HERRERIA
Reja metálica batiente de 1 hoja, dimensiones 0.97x2.10.
incluye marco metálico, bisagras y cerradura, fondo
anticorrosivo y pintura esmalte
ELECTRICIDAD

Canalización y accesorios eléctricos

21.12.1.1 Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

120.00

21.12.1.2 Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

20.00

21.12.2

Alambres y accesorios
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21.12.2.1 Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12 awg,

M

360.00

21.12.2.2 Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 10 awg,

M

60.00

21.12.2.3 Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8 awg,

M

10.00

21.12.3

Lámparas y accesorios

21.12.3.1

Suministrar e instalar luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431,

Und

4.00

21.12.3.2

Suministrar e instalar luminarias de oficinas tipo panel
PAN LED/40W/65/S,

Und

2.00

21.12.3.3

Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto decora
15 amp color blanco con su placa ,

Und

3.00

21.12.3.4 Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,

M

30.00

21.12.3.5 Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

20.00

21.12.4

Tomacorrientes

21.12.4.1

Suministrar e Instalar tomacorriente doble polarizado tipo
Decora 15A con su placa color blanco,

Und

7.00

21.12.4.2

Suministrar e Instalar Espera electrica de equipos de AA
nuevos,

Und

1.00

21.12.4.3

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos 30
amperios NEMA 3R,

Und

1.00

21.12.4.4

Suministro e instalacion de tomacorriente GFCI 15
Amperio Decora blanco,

Und

1.00

21.12.5

Paneles y Acometidas
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21.12.5.1

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 60 amperios

Und

1.00

21.12.5.2 Suministrar e Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

7.00

21.12.5.3 Suministrar e Instalar Breakers CH 2 x 20 Amp

Und

1.00

21.12.5.4 Suministrar e Instalar Breakers CH 3 x 30 Amp

Und

1.00

21.12.5.5 Suministrar e Instalar Breakers CH 2 x 40 Amp

Und

1.00

1.00

21.12.5.6

Suministrar e Instalar Supresor de pico trifasico 50KA
127/208v conexión estrella

Und

21.12.5.7

Suministrar e Instalar Canalizacion PVC de 2" con sus
accesorios

M

150.00

M

750.00

21.12.5.8 Conductor N° 6 THHN colo negro Multifilar

21.12.6

Equipos de Aires Acondicionados

21.12.6.1

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 18 mil BTU monofasico SER 19

21.12.7

Aparato de sistema contraincendios, incluye sistema
de fijación

21.12.7.1

21.12.7.2

21.13

21.13.1

Und

3.00

Suministro e instalación de extintor ABC de 5 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

Suministro e instalación de extintor ABC de 10 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

M²

79.86

PINTURA
Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base
en paredes y particiones
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Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base
en jambas de vigas y columnas

M

79.86

21.14

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

129.00

21.15

Sistema Hidrosanitario (Sistema de Aguas Blancas y
Residuales)
M

6.00

M

6.00

M

10.00

M

6.00

c/u

2.00

c/u

1.00

c/u

1.00

c/u

1.00

21.13.2

21.15.1

21.15.2

21.15.3

21.15.4

21.15.5

21.15.6

21.15.7

21.15.8

Suministro e Instalación de tubería tipo PVC SDR 13.5
1/2'' Ø 12 mm para red de aguas blancas. Incluye
excavación y relleno.
Suministro e Instalación de tubería tipo PVC SDR 17 3/4''
Ø 18 mm para red de aguas blancas. Incluye excavación
y relleno.
Suministro e Instalación de tubería tipo PVC SDR 32.5 2”
Ø 50 mm para red de aguas residuales. Incluye
excavación y relleno.
Suministro e Instalación de tubería tipo PVC SDR 32.5 4”
Ø 100 mm para red de aguas residuales. Incluye
excavación y relleno.
Cajas de Registro, según planos y E.T, Incluye
excavación y relleno.
Suministro y colocación de rebosadero con rejillas
cuadrada para drenaje de piso, inodoro y ducha.
Conexión para tubo de Ø=51mm (2''). Rejilla de acero
inoxidable y cuerpo de latón. Tipo HELVEX No. 342 C o
similar.
Suministro y colocación de Inodoro de tanque tipo
American Standard, Serie Profesional Flowone Two Piece
o similar. Según planos y E.T
Suministro y colocación de lavamanos empotrable tipo
American Standard, lavatorio serie Aqualyn II o similar.
Según planos y E.T

21.15.9

Suministro y colocación de grifería Monocontrol 4'' para
lavamanos, American estándar serie Olympus o similar.

c/u

1.00

21.15.10

Suministro y colocación de llave de paso general de tipo
mariposa Ø=3/4'' de acero inoxidable o bronce, para
tuberías de aducción a edificaciones del sistema de A.B.
Incluye caja de protección, con tapa plástica para
protección de válvula de paso. Altura 0.30m, tipo
Maderplast o similar.

c/u

1.00
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CONSTRUCCION DE EDIFICIO UNIDAD MEDICA

ETAPA
22.1

DESCRIPCIÓN

U/M

CANTIDAD

PRELIMINARES

22.1.1

Limpieza Inicial

M²

180.00

22.1.2

Trazo y nivelación

M²

117.03

22.2

FUNDACIONES

22.2.1

Excavación estructural

M³

80.32

22.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

19.87

22.2.3

Relleno y compactación con material de excavacion.

M³

45.86

22.2.4

Botar tierra sobrante de exacavación

M³

44.80

22.2.5

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en fundaciones

Lbs

856.80

22.2.6

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en fundaciones

Lbs

837.50

22.2.7

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en fundaciones

Lbs

1,160.00

22.2.8

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

1.58

22.2.9

Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

14.59

22.2.10

Formaletas para fundaciones

M²

59.42

22.3

ESTRUCTURA DE CONCRETO

22.3.1

Acero de refuerzo Fy= 4.200 kg/cm².

Lbs

6,490.00

22.3.2

Suministro, transporte y colocación de Malla
Electrosoldada 150x150x4.88 mm, ASTM A-497 y A-496

Lbs

32.21

22.3.3

Suministro, transporte y colocación de Estructura
Metálica de Perfiles Tubulares con límite de fluencia Fy =
227 MPA, sección A7.2 del AISI

Lbs

6,248.60
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22.3.4

Suministro y colocación de Protección Anticorrosiva de la
Estructura Metálica

Lbs

102.44

22.3.5

Suministro, transporte
metálicas A-36.

Lbs

372.60

22.3.6

Suministro, transporte y colocación de varillas de anclaje
ASTM A706

Und

40.00

22.3.7

Suministro, transporte y colocación de mortero de
nivelación cementicio no retráctil de 25mm de espesor.

M²

0.98

22.3.8

Concreto de 3,500PSI, EN COLUMNAS Y VIGAS

M³

32.10

22.3.9

Formaletas, EN COLUMNAS Y VIGAS

M²

66.09

M²

138.73

22.4
22.4.1
22.5

y

colocación

de

planchas

MAMPOSTERIA
Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39 cm
1,714 PSI), con mortero R:1-3
TECHOS Y FASCIAS

22.5.1

Losa nervada en una dirección, e= 20cm con concreto
F’C= 250 Kg/cm2.

M²

8.84

22.5.2

Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina
tipo teja (Arquiteja), color rojo calibre 26 estándar, según
detalle en planos

M²

138.87

22.5.3

Suministro e instalación de flashing de color rojo calibre
26 estándar, según detalle en planos

M

34.60

22.5.4

Suministro e instalación de fascia de laminas de
DENGLASS de 12 milimetros, con estructura y acabado

M

59.40

22.6

ACABADOS

22.6.1

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)

M

372.65

22.6.1

Repello corriente en paredes R: 1-3

M²

135.52

22.6.1

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 13

M

396.86

22.6.1

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

135.52

22.6.1

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

396.86

22.6.1

Enchape de azulejos de 20x20cms, color Beige en area
de baño, H=3.45mts

M²

36.74
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22.7

CIELOS RASOS

22.7.1

Suministro e instalación de laminas PVC, con estructura
de perfiles galvanizados en cielo raso, incluye aleros,
según detalle en planos.

M²

88.83

22.7.2

Suministro e instalación de laminas de Plycem
texturizado tipo madera, con estructura de perfiles
galvanizados, según detalle en planos

M²

55.12

22.8

PISOS

22.8.1

Conformación y compactación

M²

80.80

22.8.2

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500 PSI,
con un espesor de 4 pulgadas, incluye rampa, ver detalle
en planos

M²

80.80

22.8.3

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color blanco, según detalle en planos

M²

72.05

22.8.4

Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos

M

40.34

22.8.5

Suministro e instalación de piso cerámica antiderrapante
de 40x40cms, color blanco, en área de baño, según
detalle en planos

M²

8.75

22.8.6

Construcción de gradas con huellas y contrahuellas de
concreto de 3,000PSI, enchapadas con cerámica de
40x40cms color blanco con su acabado, ver detalle en
planos

M

2.00

22.9.1

Suministro e instalación de cerramiento en paredes
externas dos caras, con láminas DUROCK de ½", con su
acabado Thinset sin aislante, con estructura de perfiles
galvanizados, según detalle en planos (Sub-Contrato)

M²

44.74

22.9.2

Suministro e instalación de cerramiento MIXTO en
paredes internas con láminas GYPSUM NORMAL Y
GYPSUM-MR con su acabado Thinset sin aislante, con
estructura de perfiles galvanizados, según detalle en
planos (Sub-Contrato)

M²

34.51

22.9.3

Suministro, transporte e instalación de Laminas Gypsum
tipo Denglass debajo de techo de laminas de techo tipo
teja. El acabado interior debe ser con Thinset.

M²

48.92

22.9.4

Suministro, transporte e instalación de Laminas de forro
Gypsum para exteriores. Incluye elementos de fijación.

M²

9.75

22.9

PARTICIONES
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22.9.5

22.9.6

22.9.7

Suministro e instalación de cerramiento en cabezas de
columnas metálicas una cara, con láminas DUROCK de
½", con su acabado Thinset sin aislante, con estructura
de perfiles galvanizados, según detalle en planos
Suministro e instalación de puerta de madera sólida,
incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes, aplicar 3
manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz
poliuretano, (incluye tope para puertas, metalico con
goma, con sujeción empotrada en piso, según detalle en
planos.
Suministro e instalación de puerta doble abatible de
metal, incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes,
aplicar 3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos
de pintura acrílica, (incluye tope para puertas, metalico
con goma, con sujeción empotrada en piso, según
detalle en planos.

M²

4.48

Und

1.00

Und

1.00

22.9.8

Suministro e instalación de puerta abatible, doble de
aluminio y vidrio

Und

2.00

22.9.9

Suministro e instalación de puerta sencilla de 1.20 de
ancho abatible de metal, incluye marco de 2"x 4",
cerraduras y herrajes, aplicar 3 manos de lija, 2 manos
de sellador y 2 manos de pintura acrílica, (incluye tope
para puertas, metalico con goma, con sujeción
empotrada en piso, según detalle en planos.

Und

1.00

22.10

VENTANAS
M²

2.00

Glb

1.00

Glb

1.00

Glb

1.00

Glb

1.00

22.10.1

22.11

22.11.1

22.11.2
22.11.3
22.11.4

Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo
corrediza con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio
anonizado color natural, vidrio flotado claro de 6 mm
KITCHENETTE
Suministro, transporte e instalación de mueble para
Kitchenette de puertas y repisas interiores según diseño.
Recubierto de formica color blanco. Incluye herrería y
manillas necesarias para su construcción.
Mueble para kitchenette con medidas de 1.14 m x 0.40
m.
Mueble para kitchenette con medidas de 1.14 m x 0.85
m.
Suministro e instalación de fregadero rectangular para
embutir de una (1) ponchera para grifería monomando de
acero inoxidable. Acabado natural.
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22.12

TOPE DE GRANITO

22.12.1

Suministro, transporte e instalación de tope de granito
color negro, para mueble de Kitchenette con salpicadero
de 10 cm y borde doble. Incluye abertura parafregadero.
Medidas de 0,60 x 1,14 m. Debe de realizar hueco para
fregadero.

Glb

1.00

22.12.2

Suministro e instalación de ventana de 0.60 x 0.60mts y
de 1.20x0.60mts, de vidrio tipo guillotina con marco de 1
3/4" x 1 3/4" de aluminio anonizado color natural, vidrio
flotado claro de 6 mm (Sub-Contrato)

M²

5.00

22.12.3

Suministro e instalación de ventanas de vidrios fijos con
marco de 13/4" x 1 3/4" de aluminio anonizado color
natural, vidrio flotado claro de 6 mm base tubo 3 x 1 3/4"

M²

7.27

22.13
22.13.1

OBRAS SANITARIAS
Tubería y accesorios de agua potable

22.13.1.1

Tubería PVC de Ø= ¾" SDR-17 de agua potable, incluye
todos los accesorios, excavacion, relleno y prueba del
sistema. (Según diseño de planos), (Sub-Contrato)

M

6.00

22.13.1.2

Tubería PVC de Ø= ½" SDR-13.5 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos), (SubContrato)

M

15.00

22.13.1.3

Tubería PVC de Ø= 1¼" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos), (SubContrato)

M

12.00

22.13.2

Tubería y accesorios de aguas residuales y pluviales

22.13.2.1

Tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos), (SubContrato)

M

12.00

22.13.2.2

Tubería PVC de Ø= 2" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

30.00
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22.13.2.3

Tubo de Ventilación PVC -SDR 32.5 de Ø= 2" con todos
sus accesorios,

Und

4.00

22.13.2.4

Drenaje de piso de acero inoxidable de 2" de diámetro,
incluye todos los accesorios de conexión, según detalle,

Und

3.00

22.13.2.5

Cajas de registro sanitarias de 0.45 x 0.45 (según
detalle),

Und

1.00

22.13.2.6

Canal Pluvial PVC con todos sus accesorios de
instalación

M

30.00

22.13.2.7

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

5.00

22.13.2.8

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 3" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

5.00

22.13.2.9

Cajas de registro Pluvial (según detalle), incluye tapa

Und

4.00

22.13.3

Aparatos y accesorios sanitarios

22.13.3.1

Suministro e instalación de Inodoro completo elongado
plus Smart-Corona 101004334 de fluxometro de primera
calidad, (Sub-Contrato)

Und

1.00

22.13.3.2

Suministro e instalación de Urinarios sencillo American
Standard completo de primera calidad,

Und

1.00

22.13.3.3

Suministro e instalación de lavamano con su mueble de
1.20 mts de largo, con 1 lavamano, completo de primera
calidad,

Und

1.00

22.13.3.4

Suministro e instalación de fregadero, de Acero
Inoxidable. Según Planos y ET.

Und

1.00

22.13.3.5

Suministro e instalación de duchas tipo lluvia, incluye
accesorios

Und

1.00

22.13.3.6

Suministro y colocación de duchas con calentador de
agua eléctrico, 220V

Und

1.00

22.13.3.7

Suministar y colocación de Accesorios de baños

Glb

1.00

22.13.3.8

Suministro y colocación de llave de paso general de tipo
mariposa Ø=1 1/4'' de acero inoxidable o bronce, para
tuberías de aducción a edificaciones del sistema de A.B.
con sus cajas protectoras

Und

1.00

22.14

ELECTRICIDAD
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22.14.1

Canalización y accesorios eléctricos (Sub-Contrato)

22.14.1.1

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

225.00

22.14.1.2

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

20.00

22.14.1.3

Alambres y accesorios
M

1,200.00

M

150.00

M

10.00

22.14.1.4
22.14.1.5
22.14.1.6
22.14.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12
awg,
Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 10
awg,
Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8 awg,
Lámparas y accesorios

22.14.2.1

Instalacion de luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431

Und

14.00

22.14.2.2

Instalacion de luminarias de oficinas tipo panel PAN
LED/40W/65/S

Und

13.00

22.14.2.3

Instalacion de luminarias de pared

Und

5.00

22.14.2.4

Instalacion de luminarias de emergencia

Und

2.00

22.14.2.5

Instalacion de apagadores

Und

6.00

22.14.2.6

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG

M

100.00

22.14.2.7

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG

M

25.00

22.14.3

Tomacorrientes

22.14.3.1

Suministro de tomacorriente doble polarizado tipo Decora
15A con su placa color blanco

Und

17.00

22.14.3.2

Suministro de Espera electrica de equipos de AA nuevos

Und

2.00

22.14.3.3

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos
30 amperios

Und

2.00
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22.14.3.4
22.14.4
22.14.4.1
22.14.4.1.1

Suministro e instalacion de tomacorriete GFCI 15
Amperio Decora blanco

Und

1.00

Und

1.00

Paneles y Acometidas
Acometida e instalación del sub panel trifasico de 30
espacios 5 conductores #2 THHN y Sub panel
trifasico de 18 espacios 5 conductores # 6 THHN
Suministro e instalacion panel CHP304H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 125 amperios

22.14.4.1.2

Instalar Breakers CH 3 x 60 Amp

Und

1.00

22.14.4.1.3

Instalar Breakers CH 2 x 40 Amp

Und

1.00

22.14.4.1.4

Instalar Breakers CH 2 x 30 Amp

Und

1.00

22.14.4.1.5

Instalar Breakers CH 2 x 20 Amp

Und

1.00

22.14.4.1.6

Instalar Breakers CH 3 x 50 Amp

Und

1.00

22.14.4.1.7

Supresor de pico trifasico 80KA 127/208v conexión
estrella

Und

1.00

22.14.4.1.8

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 60 amperios

Und

1.00

22.14.4.1.9

Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

9.00

22.14.4.1.10 Canalizacion PVC de 2" con sus accesorios
22.14.4.1.11

Conductor N° 2 THHN colo negro Multifilar para
acometida Panel Unidad Medica

22.14.4.1.12 Conductor N° 4 THHN colo verde cable a tierra
22.14.4.1.13
22.15

Conductor N° 6 THHN colo negro Multifilar para
acometida sub panel Unidad Medica

M

110.00

M

480.00

M

120.00

M

20.00

Equipos de Aires Acondicionados

22.15.1

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 24 mil BTU monofasico SER 19

Und

3.00

22.15.2

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 36 mil BTU monofasico SER 19

Und

1.00

22.16

Sistema contraincendios
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22.16.1
22.17

Suministro e instalación de extintor ABC de 20 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

OBRAS EXTERIORES

22.17.1

Construcción de anden exterior de concreto de 3000 PSI
, con un espesor de 3 pulgadas, incluye acabado
arenillado, ver detalle en planos

M²

16.48

22.17.2

Suministro e instalación de barandal metálico con tubo de
H°-N° de 2" con su pintura de acabado, conforme detalles
en planos

M

11.60

22.17.3

Construcción de muro inclinado de mamposteria de
piedra bolón y concreto de 3500 PSI , ver detalle en
planos

M

23.30

22.18

PINTURA

22.18.1

Suministro y aplicación de pintura de caucho exterior en
paredes externas, incluyendo fondo antialcalino. Dos
manos de pintura. Clase A. Color Blanco.

M²

155.56

22.18.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base
en paredes y particiones

M²

69.02

22.18.3

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base
en jambas de vigas y columnas

M

396.86

22.18.4

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base
en fascias

M

59.40

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

180.00

22.19

CONSTRUCCION EDIFICIO SERVICIOS GENERALES

ETAPA

23.1
23.1.1

DESCRIPCIÓN

U/M

CANTIDAD

M²

288.00

PRELIMINARES
Limpieza Inicial
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23.1.2

Trazo y nivelación

M²

191.16

23.2
23.2.1

FUNDACIONES
Excavación estructural

M³

139.53

23.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

33.97

23.2.3

Relleno y compactación con material de excavacion.

M³

82.25

23.2.4

Botar tierra sobrante de exacavación

M³

74.46

23.2.5

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en fUndaciones

Lbs

1,385.16

23.2.6

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en fUndaciones

Lbs

1,500.00

23.2.7

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en fUndaciones

Lbs

2,040.00

23.2.8

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

2.62

23.2.9

Concreto para fUndaciones de 3,500PSI

M³

23.31

23.2.10

Formaletas para fUndaciones

M²

112.50

23.3

ESTRUCTURA DE CONCRETO

23.3.1

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) EN COLUMNAS
Y VIGAS

Lbs

1,256.64

23.3.2

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) EN COLUMNAS
Y VIGAS

Lbs

437.50

23.3.3

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) EN COLUMNAS
Y VIGAS

Lbs

1,680.00

23.3.4

Concreto de 3,500PSI, EN COLUMNAS Y VIGAS

M³

8.27

23.3.5

Formaletas, EN COLUMNAS Y VIGAS

M²

136.89

M²

122.02

23.4

23.4.1

23.5

MAMPOSTERIA

Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39
cm 1,714 PSI), con mortero R:1-3

TECHOS Y FASCIAS
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23.5.1

Suministro e instalación de estructura metálica de
techos según planos estructurales, incluye columnas
CM-1 y sistema de fijación más dos manos de pintura
epóxica.

Lbs

28,980.14

23.5.2

Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina
tipo teja (Arquiteja), color rojo calibre 26 estándar,
según detalle en planos

M²

232.40

23.5.3

Suministro e instalación de flashing de color rojo
calibre 26 estándar, según detalle en planos (SubContrato)

M

48.74

23.5.4

Suministro e instalación de fascia de laminas de
DENGLASS de 12 milimetros, con estructura y
acabado

M

80.34

23.5.5

Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina
DENGLASS de 1" sobre malla expandida, en área de
pergolas, según detalle en planos

M²

59.52

23.5.6

Construcción de losa nervada reforzada de concreto
de 3,500 PSI, incluye viga VC-2 de concreto ver detalle
en planos

M²

7.40

23.6

ACABADOS

23.6.1

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)

M

532.90

23.6.2

Repello corriente en paredes R. 1-3

M²

244.04

23.6.3

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R:
1-3

M

403.70

23.6.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

183.52

23.6.5

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

403.70

23.6.6

Enchape de azulejos de 20x20cms, color Beige en
area de baño, H=3.45mts

M²

148.33

23.6.7

Fino marteliniado (en jambas de columnas) R: 1-3

M

62.00

M²

221.92

23.7
23.7.1
23.8

CIELOS RASOS
Suministro e instalación de laminas PVC, con
estructura de perfiles galvanizados en cielo raso,
incluye aleros, según detalle en planos
PISOS
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23.8.1

Conformación y compactación

M²

240.90

23.8.2

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500
PSI, con un espesor de 4 pulgadas, incluye rampa, ver
detalle en planos

M²

240.90

23.8.3

Suministro e instalación de piso cerámica de
40x40cms, color blanco, según detalle en planos

M²

59.35

23.8.4

Suministro e instalación de piso cerámica de
40x40cms, color café, según detalle en planos

M²

136.53

M

35.50

M²

52.28

M²

7.56

23.9.1

Suministro e instalación de cerramiento en paredes
externas dos caras, con láminas DUROCK de ½", con
su acabado Thinset sin aislante, con estructura de
perfiles galvanizados, según detalle en planos

M²

42.14

23.9.2

Suministro e instalación de cerramiento MIXTO en
paredes internas con láminas GYPSUM NORMAL Y
GYPSUM-MR con su acabado Thinset sin aislante, con
estructura de perfiles galvanizados, según detalle en
planos

M²

124.36

23.9.3

Suministro e instalación de partición metálica para
baños con sus puertas, según detalle en planos

M²

28.95

23.9.4

Suministro e instalación de cerramiento en cabezas de
columnas metálicas una cara, con láminas DUROCK
de ½", con su acabado Thinset sin aislante, con
estructura de perfiles galvanizados, según detalle en
planos

M²

6.72

23.10

PUERTAS

Und

4.00

23.8.5

23.8.6
23.8.7
23.9

23.10.1

Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos
Suministro e instalación de piso cerámica
antiderrapante de 40x40cms, color blanco, en área de
baño, según detalle en planos
Construcción de anden de concreto de 3,500 PSI, con
un espesor de 4 pulgadas, ver detalle en planos
PARTICIONES

Suministro e instalación de puerta de madera sólida,
incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes, aplicar
3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de
barniz poliuretano, (incluye tope para puertas, metalico
con goma, con sujeción empotrada en piso, según
detalle en planos.
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23.10.2

23.11

Suministro e instalación de puerta sencilla de 0.97 de
ancho abatible de fibrán, incluye marco de 2"x 4",
cerraduras y herrajes, aplicar 2 manos de sellador y 2
manos de pintura acrílica, (incluye tope para puertas,
metalico con goma, con sujeción empotrada en piso,
según detalle en planos.
VENTANAS

Und

3.00

23.11.1

Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo
corrediza con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio
anonizado color natural, vidrio flotado claro de 6 mm

M²

3.60

23.11.2

Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo
guillotina con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio
anonizado color natural, vidrio flotado claro de 6 mm

M²

10.17

23.11.3

Suministro e instalación de ventana de 0.60 x 0.60mts,
de vidrio tipo guillotina con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de
aluminio anonizado color natural, vidrio flotado claro de
6 mm

M²

1.00

23.12
23.12.1

OBRAS SANITARIAS
Tubería y accesorios de agua agua potable

23.12.1.1

Tubería PVC de Ø= ¾" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

12.00

23.12.1.2

Tubería PVC de Ø= ½" SDR-13.5 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

24.00

23.12.1.3

Tubería PVC de Ø= 1¼" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

39.00

23.12.1.4

Tubería PVC de Ø= 1½" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

6.00

23.12.1.5

Tubería PVC de Ø= 2" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

9.00

23.12.2

Tubería y accesorios de aguas negras
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23.12.2.1

Tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

66.00

23.12.2.2

Tubería PVC de Ø= 3" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

6.00

23.12.2.3

Tubería PVC de Ø= 2" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

78.00

23.12.2.4

Tubo de Ventilación PVC -SDR 32.5 de Ø= 2" con
todos sus accesorios,

Und

5.00

23.12.2.5

Tubo de Ventilación PVC -SDR 32.5 de Ø= 4" con
todos sus accesorios,

Und

2.00

23.12.2.6

Cajas de registro sanitarias de 0.80 x 0.80 (según
detalle),

Und

1.00

23.12.2.7

Drenaje de piso de acero inoxidable de 2" de diámetro,
incluye todos los accesorios de conexión, según
detalle,

Und

15.00

23.12.2.8

Canal Pluvial PVC con todos sus accesorios de
instalación

M

75.00

23.12.2.9

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

20.00

23.12.2.10

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 3" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

15.00

23.12.2.11

Cajas de registro Pluvial (según detalle), incluye tapa

Und

8.00

23.12.3

Aparatos y accesorios sanitarios

23.12.3.1

Suministro e instalación de Inodoro completo elongado
plus Smart-Corona 101004334 de fluxometro de
primera calidad.

Und

10.00

23.12.3.2

Suministro e instalación de lavamano sencillo
American Standard 101006575 completo de primera
calidad.

Und

2.00

23.12.3.3

Suministro e instalación de lavamano con su mueble
de 3.24 mts de largo, con 4 lavamanos, completo de
primera calidad.

Und

2.00
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23.12.3.4

Suministro e instalación de Urinarios sencillo American
Standard completo de primera calidad.

Und

3.00

23.12.3.5

Suministar y colocar portarrollo (dispensador de papel
higienico) KS-04000 Primematik, incluye todos los
accesorios de conexión, según detalle.

Und

10.00

23.12.3.6

Suministar y colocar barras de sujeción de acero
inoxidable para discapacitados, incluye todos los
accesorios de conexión, según detalle.

Und

8.00

23.12.3.7

Suministro e instalación de mueble pantry de 1.08mts,
con su enchape y pana pantry, incluye puerta, división,
acabado y conexión de red de aguas.

Und

1.00

23.12.3.8

Suministro e instalación de lavalampazo sencillo de
concreto de fabricación nacional y conexión de red de
aguas.

Und

1.00

23.13
23.13.1

ELECTRICIDAD
Canalización y accesorios eléctricos

23.13.1.1

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

450.00

23.13.1.2

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

50.00

23.13.2

Alambres y accesorios

23.13.2.1

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12
awg,

M

1,800.00

23.13.2.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 10
awg,

M

200.00

23.13.2.3

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8
awg,

M

10.00

23.13.3

Lámparas y accesorios

23.13.3.1

Suministrar e instalar luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431,

Und

50.00

23.13.3.2

Suministrar e instalar luminarias de oficinas tipo panel
PAN LED/40W/65/S,

Und

2.00

23.13.3.3

Suministrar e Instalar de luminarias tipo ojo de buey
superficial blanco de 7w 4000 k 120v,

Und

6.00

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 399
Versión 1

23.13.3.4

Suministrar e instalar de extractores de baños 24cm x
24 cm de 210 cm3 volumen de aire 840 rpm,

Und

6.00

23.13.3.5

Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto
decora 15 amp color blanco con su placa ,

Und

6.00

23.13.3.6

Suministrar e Instalar apagadores doble
decora 15 amp color blanco con su placa,

Und

2.00

23.13.3.7

Suministrar e Instalar apagadores triple levinto decora
15 amp color blanco con su placa,

Und

1.00

23.13.3.8

Espera para secador de mano en baños ,

Und

2.00

23.13.3.9

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,

M

180.00

23.13.3.10 Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

100.00

23.13.4

levinton

Tomacorrientes

23.13.4.1

Suministrar e Instalar tomacorriente doble polarizado
tipo Decora 15A con su placa color blanco,

Und

9.00

23.13.4.2

Suministrar e Instalar Espera electrica de equipos de
AA nuevos,

Und

1.00

23.13.4.3

Suministro e instalacion de tomacorriente GFCI 15
Amperio Decora blanco,

Und

6.00

23.13.4.4

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos
60 amperios NEMA 3R,

Und

1.00

Und

1.00

23.13.5.1.2 Suministrar e Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

13.00

23.13.5.1.3 Suministrar e Instalar Breakers CH 1 x 30 Amp

Und

2.00

23.13.5.1.4 Suministrar e Instalar Breakers CH 2 x 20 Amp

Und

1.00

23.13.5.1.5 Suministrar e Instalar Breakers CH 3 x 50 Amp

Und

1.00

23.13.5

Paneles y Acometidas

23.13.5.1

Acometida e instalación del sub panel trifasico de
30 espacios 5 conductores #2 THHN

23.13.5.1.1

Suministro e instalacion panel CHP304H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 150 amperios
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23.13.5.1.6

Suministrar e Instalar Supresor de pico trifasico 80KA
127/208v conexión estrella

Und

1.00

23.13.5.1.7

Suministrar e Instalar Canalizacion PVC de 2" con sus
accesorios

M

95.00

23.13.5.1.8

Suministrar e Instalar Conductor N° 2 THHN colo negro
Multifilar para acometida Panel Unidad Medica

M

360.00

23.13.5.1.9

Suministrar e Instalar Conductor N° 4 THHN colo verde
cable a tierra

M

90.00

Und

3.00

23.13.6
23.13.6.1
23.13.7

Equipos de Aires Acondicionados
Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 24 mil BTU monofasico SER 19
Sistema contraincendios

23.13.7.1

Suministro e instalación de extintor ABC de 5 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

23.13.7.2

Suministro e instalación de extintor ABC de 10 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

23.13.7.3

Suministro e instalación de extintor ABC de 20 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

23.13.7.4

Suministro e instalación de extintor AE de 10 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

23.14.1

Construcción de plazoleta (calzada peatonal) exterior
de concreto de 3500 PSI , con un espesor de 3
pulgadas, incluye acabado estampado color barro, ver
detalle en planos

M²

222.24

23.14.2

Construcción de jardinera circular grande de 0.80 mts
de altura, costado sur-oeste, ver detalle en planos

Und

1.00

23.14.3

Construcción de jardinera de mampostería de 8.75mts
de largo y 0.75 mts de alto (incluye, vigas , columnas y
acabados)

M

8.75

23.14.4

Construcción de jardineras de mampostería de 4.43 y
1.50mts de largo y 0.60 mts de alto (incluye, vigas ,
columnas y acabados)

M

5.93

23.14

23.15

OBRAS EXTERIORES

PINTURA
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23.15.1

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en paredes y particiones

M²

516.52

23.15.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en jambas de vigas y columnas

M

465.70

23.15.3

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en fascias

M

80.34

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

288.00

23.16

CONSTRUCCION DE CENTRO COMERCIAL

ETAPA
24.1
24.1.1

24.1.2

24.2

DESCRIPCIÓN

U/M

CANTIDAD

M²

576.00

M²

421.83

PRELIMINARES
Limpieza Inicial

Trazo y nivelación

FUNDACIONES

24.2.1

Excavación estructural

M³

211.15

24.2.2

Relleno y compactación con material de excavacion.

M³

121.69

24.2.3

Botar tierra sobrante de exacavación

M³

116.30

24.2.4

Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm².

Lbs

15,135.00
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24.2.5

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

3.88

24.2.6

Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

22.51

24.2.7

Formaletas para fundaciones

M²

190.79

24.3

ESTRUCTURAS

24.3.1

Concreto de 3,500PSI, EN COLUMNAS Y VIGAS

M³

93.44

24.3.2

Formaletas, EN COLUMNAS Y VIGAS

M²

137.38

24.3.3

Suministro, transporte y colocación de Estructura
Metálica del Techo de la Edificación y Pasillo

Lbs

20,716.00

24.3.4

Suministro, transporte y colocación de Estructura
Metálica de los Techos Tipo Pérgolas

Lbs

3,897.00

24.3.5

Suministro, transporte y colocación de Estructura
Metálica de los Techos de las Paradas de Autobús

Lbs

2,033.23

24.3.6

Suministro y colocación de Protección Anticorrosiva de
Estructura Metálica del Techo de la Edificación y Pasillo

M²

317.62

24.3.7

Suministro y colocación de Protección Anticorrosiva de
Estructura Metálica de los Techos Tipo Pérgolas

M²

71,85

M²

33.65

Lbs

654.40

24.3.8
24.3.9

Suministro y colocación de Protección Anticorrosiva de
Estructura Metálica de los Techos de las Paradas de
Autobús
Suministro, transporte y colocación planchas metálicas
A-36, espesor 12mm.

24.3.10

Suministro, transporte y colocación planchas metálicas
A-36, espesor 10mm.

Lbs

204.00

24.3.11

Suministro, transporte y colocación de varillas de
anclaje Ø5/8"x L=390mm , ASTM A706

Und

128.00

24.3.12

Suministro, transporte y colocación de varillas de
anclaje Ø1/2"x L=350mm , ASTM A706

Und

16.00

24.3.13

Suministro, transporte y colocación de mortero de
nivelación cementicio no retráctil de 25mm de espesor

M²

2.60

24.4

MAMPOSTERIA
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24.4.1

24.4.2

24.5

Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39
cm 1,714 PSI), con mortero R:1-3
Construcción de jardineras usando con bloques 6" x 8".
Acabado tipo repello grueso en el exterior. Incluye
colocación de recubrimiento impermeabilizante en la
parte interior. Dimensiones según los planos de altura
0.60 m. y 0.40. Ver plano.

M²

277.10

M²

27.64

TECHOS Y FASCIAS

24.5.1

Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina
tipo teja (Arquiteja), color rojo calibre 26 estándar,
según detalle en planos

M²

472.88

24.5.2

Suministro e instalación de flashing de color rojo calibre
26 estándar, según detalle en planos (Sub-Contrato)

M

73.24

24.5.3

Suministro e instalación de fascia de laminas de
DENGLASS de 12 milimetros, con estructura y acabado

M

132.24

24.5.4

Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina
DENGLASS de 1" sobre malla expandida, en área de
pergolas, según detalle en planos

M²

59.52

24.5.5

Suministro, transporte e instalación de Laminas
Metálica tipo Expandida para cubierta de techo con
capa vegetal.

M²

108.70

24.5.6

Suministro, transporte y colocación de lámina de
policarbonato para techo tipo pérgola en de zona de
espera de bus. Translucida con acabado liso de 10 mm
de espesor.

M²

27.30

24.6

ACABADOS

24.6.1

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)

M

709.60

24.6.2

Repello corriente en paredes R: 1-3

M²

282.50

24.6.3

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 13

M

709.60

24.6.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

277.87

24.6.5

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

595.60
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24.6.6

Enchape de azulejos de 20x20cms, color Beige en area
de baño, H=3.45mts

M²

40.64

24.6.7

Fino marteliniado (en jambas de columnas) R: 1-3

M

114.00

M²

435.26

M²

428.30

M²

342.50

M²

220.50

24.8.4

Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos

M

67.90

24.8.5

Suministro e instalación de piso cerámica
antiderrapante de 40x40cms, color blanco, en área de
baño, según detalle en planos

M²

5.79

M²

103.74

M²

25.21

M²

11.76

24.7

24.7.1

24.8
24.8.1
24.8.2
24.8.3

24.9

24.9.1

24.9.2

24.9.3

CIELOS RASOS
Suministro e instalación de laminas PVC, con estructura
de perfiles galvanizados en cielo raso, incluye aleros,
según detalle en planos (Sub-Contrato)
PISOS
Conformación y compactación
Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color blanco, según detalle en planos
Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color café, según detalle en planos

PARTICIONES
Suministro e instalación de cerramiento en paredes
externas dos caras, con láminas DUROCK de ½", con
su acabado Thinset sin aislante, con estructura de
perfiles galvanizados, según detalle en planos (SubContrato)
Suministro e instalación de cerramiento MIXTO en
paredes internas con láminas GYPSUM NORMAL Y
GYPSUM-MR con su acabado Thinset sin aislante, con
estructura de perfiles galvanizados, según detalle en
planos (Sub-Contrato)
Suministro e instalación de cerramiento en cabezas de
columnas metálicas una cara, con láminas DUROCK de
½", con su acabado Thinset sin aislante, con estructura
de perfiles galvanizados, según detalle en planos (SubContrato)
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24.9.4

Suministro, transporte e instalación de enchape con
Fachaleta de Piedra Natural o similar en paredes
exteriores. Incluye todos los materiales para su correcta
colocación.

24.10

PUERTAS

M²

42.25

24.10.1

Suministro e instalación de puerta abatible, doble
1.87x2.10mts, de aluminio y vidrio

Und

5.00

24.10.2

Suministro e instalación de puerta sencilla de 0.97 de
ancho abatible de fibrán, incluye marco de 2"x 4",
cerraduras y herrajes, aplicar 2 manos de sellador y 2
manos de pintura acrílica, (incluye tope para puertas,
metalico con goma, con sujeción empotrada en piso,
según detalle en planos. (Sub-Contrato)

Und

2.00

24.11.1

Suministro e instalación de ventanas de vidrios fijos con
marco de 13/4" x 1 3/4" de aluminio anonizado color
natural, vidrio flotado claro de 6 mm base tubo 3 x 1 3/4"

M²

74.43

24.11.2

Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo
guillotina con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio
anonizado color natural, vidrio flotado claro de 6 mm
(Sub-Contrato)

M²

20.34

24.11

24.12
24.12.1

VENTANAS

OBRAS SANITARIAS
Tubería y accesorios de agua potable)

24.12.1.1

Tubería PVC de Ø= ¾" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavación, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos

M

12.00

24.12.1.2

Tubería PVC de Ø= ½" SDR-13.5 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavación, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos

M

6.00

24.12.1.3

Tubería PVC de Ø= 1¼" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavación, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos)

M

12.00

24.12.2

Tubería y accesorios de aguas negras
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24.12.2.1

Tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavación, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos

M

20.00

24.12.2.2

Tubería PVC de Ø= 2" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavación, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos)

M

20.00

24.12.2.3

Tubo de Ventilación PVC -SDR 32.5 de Ø= 2" con
todos sus accesorios,

M

12 .00

24.12.2.4

Cajas de registro sanitarias de 0.45 x 0.45 (según
detalle)

Und

1.00

24.12.2.5

Drenaje de piso de acero inoxidable de 2" de
diámetro, incluye todos los accesorios de conexión,
según detalle,

Und

2.00

24.12.2.6

Canal Pluvial PVC con todos sus accesorios de
instalación

M

105.00

24.12.2.7

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

30.00

24.12.2.8

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 3" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

10.00

24.12.2.9

Cajas de registro Pluvial (según detalle), incluye tapa

Und

8.00

24.12.3.1

Suministro e instalación de Inodoro completo
elongado plus Smart-Corona 101004334 de fluxometro
de primera calidad,

Und

2.00

24.12.3.2

Suministro e instalación de lavamano sencillo
American Standard 101006575 completo de primera
calidad,

Und

2.00

24.12.3

Aparatos y accesorios sanitarios
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24.12.3.3

24.13
24.13.1

Suministar y colocar portarrollo (dispensador de papel
higienico) KS-04000 Primematik, incluye todos los
accesorios de conexión, según detalle,

Und

2.00

ELECTRICIDAD
Canalización y accesorios eléctricos

24.13.1.1

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

750.00

24.13.1.2

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

150.00

24.13.2

Alambres y accesorios

24.13.2.1

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12
awg,

M

3,000.00

24.13.2.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8
awg,

M

400.00

24.13.2.3

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 6
awg,

M

250.00

24.13.3

Lámparas y accesorios

24.13.3.1

Suministrar e instalar luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431,

Und

84.00

24.13.3.2

Suministrar e instalar luminarias de oficinas tipo panel
PAN LED/40W/65/S,

Und

21.00

24.13.3.3

Suministrar e Instalar luminarias de emergencia,

Und

5.00

24.13.3.4

Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto
decora 15 amp color blanco con su placa ,

Und

6.00

24.13.3.5

Suministrar e Instalar apagadores doble
decora 15 amp color blanco con su placa,

Und

1.00
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24.13.3.6

Suministrar e Instalar apagadores triple levinto decora
15 amp color blanco con su placa,

Und

4.00

24.13.3.7

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,

M

200.00

24.13.3.8

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

115.00

24.13.4

Tomacorrientes

24.13.4.1

Suministrar e Instalar tomacorriente doble polarizado
tipo Decora 15A con su placa color blanco,

Und

31.00

24.13.4.2

Suministrar e Instalar Espera electrica de equipos de
AA nuevos,

Und

6.00

24.13.4.3

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos
60 amperios NEMA 3R,

Und

6.00

24.13.5

Paneles y Acometidas

24.13.5.1

Acometida e instalación del sub panel trifasico de
30 espacios 5 conductores #2 THHN y Sub panel
trifasico de 18 espacios 5 conductores #6 THHN

24.13.5.1.1

Suministro e instalacion panel CHP304H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 175 amperios

Und

1.00

24.13.5.1.2

Instalar Breakers CH 3 x 60 Amp

Und

1.00

24.13.5.1.3

Instalar Breakers CH 2 x 40 Amp

Und

4.00

24.13.5.1.4

Instalar Breakers CH 2 x 60 Amp

Und

2.00

24.13.5.1.5

Instalar Breakers CH 3 x 50 Amp

Und

1.00

24.13.5.1.6

Supresor de pico trifasico 80KA 127/208v conexión
estrella

Und

1.00

24.13.5.1.7

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 60 amperios

Und

1.00
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24.13.5.1.8

Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

14.00

24.13.5.1.9

Canalizacion PVC de 2" con sus accesorios

M

110.00

24.13.5.1.10

conductor N° 2/0 THHN colo negro Multifilar para
acometida Panel P-AA-EC

M

180.00

M

45.00

M

20.00

24.13.5.1.11 Conductor N° 4 THHN colo verde cable a tierra

24.13.5.1.12

24.13.6

Conductor N° 6 THHN colo negro Multifilar para
acometida sub panel Unidad Medica

Equipos de Aires Acondicionados

24.13.6.1

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo cassette de 48 mil BTU monofasico SER 19

Und

4.00

24.13.6.2

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo cassettee de 60 mil BTU monofasico SER 19

Und

2.00

Und

1.00

24.13.7

24.13.7.1

Sistema contraincendios

Suministro e instalación de extintor ABC de 5 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección
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24.13.7.2

Suministro e instalación de extintor ABC de 10 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

24.13.7.3

Suministro e instalación de extintor ABC de 20 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

24.13.7.4

24.14

24.14.1

24.15

Suministro e instalación de extintor AE de 10 libras, incluyeUnd
rótulo y sistema
1.00 de fijación y
protección
OBRAS EXTERIORES

Und
3.00
Suministro e instalación de bancas metálicas conforme detalles en planos

PINTURA

24.15.1

M²
389.70
Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base en paredes y particiones

24.15.2

M
709.60
Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de base en jambas de vigas y columnas

24.15.3

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en fascias

M

132.24

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

576.00

24.16
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CONSTRUCCION DE RESTAURANTE

ETAPA

25.1

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

M²

648.00

PRELIMINARES

25.1.1

Limpieza Inicial

25.1.2

Trazo y nivelación

25.2

U/M

M²

499.38

FUNDACIONES

25.2.1

Excavación estructural

M³

235.51

25.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

58.88

25.2.3

Relleno y compactación con material de excavación.

M³

134.58

25.2.4

Botar tierra sobrante de excavación

M³

131.21

25.2.5

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en fundaciones

Lbs

2,598.96
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25.2.6

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en fundaciones

Lbs

4,975.00

25.2.7

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en fundaciones

Lbs

600

25.2.8

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

4.29

25.2.9

Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

42.05

25.2.10

Formaletas para fundaciones

M²

221.88

25.3

ESTRUCTURA DE CONCRETO

25.3.1

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) EN COLUMNAS
Y VIGAS

Lbs

2,420.46

25.3.2

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) EN COLUMNAS
Y VIGAS

Lbs

687.5

25.3.3

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) EN COLUMNAS
Y VIGAS

Lbs

3,120.00

25.3.4

Concreto de 3,500PSI, EN COLUMNAS Y VIGAS

M³

15.53
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25.3.5

M²

185.92

M²

110.96

25.5.1

Suministro e instalación de estructura metálica de
techos según planos estructurales, incluye columnas
CM-1 y sistema de fijación más dos manos de pintura
epóxica.

Lbs

29,328.31

25.5.2

Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina
tipo teja (Arquiteja), color rojo calibre 26 estándar,
según detalle en planos

M²

592.71

25.5.3

Suministro e instalación de flashing de color rojo calibre
26 estándar, según detalle en planos (Sub-Contrato)

M

103.86

25.5.4

Suministro e instalación de fascia de láminas de
DENGLASS de 12 milimetros, con estructura y acabado

M

155.30

M

493.30

25.4

25.4.1

25.5

25.6

25.6.1

Formaletas, EN COLUMNAS Y VIGAS

MAMPOSTERIA

Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39
cm 1,714 PSI), con mortero R:1-3

TECHOS Y FASCIAS

ACABADOS

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)
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25.6.2

Repello corriente en paredes R: 1-3

M²

221.92

25.6.3

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R:
1-3

M

427.34

25.6.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

221.92

25.6.5

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

427.34

25.6.6

Enchape de azulejos de 20x20cms, color Beige en
area de baño, H=3.45mts

M²

119.4

M²

551.89

25.7

25.7.1

25.8

CIELOS RASOS

Suministro e instalación de laminas PVC, con
estructura de perfiles galvanizados en cielo raso,
incluye aleros, según detalle en planos (Sub-Contrato)

PISOS

25.8.1

Conformación y compactación

M²

507.95

25.8.2

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500
PSI, con un espesor de 4 pulgadas, incluye rampa, ver
detalle en planos

M²

507.95
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25.8.3

Suministro e instalación de piso cerámica de
40x40cms, color blanco, según detalle en planos

M²

158.68

25.8.4

Suministro e instalación de piso cerámica de
40x40cms, color café, según detalle en planos

M²

288.42

25.8.5

Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos

M

12.65

25.8.6

Suministro e instalación de piso cerámica
antiderrapante de 40x40cms, color blanco, en área de
baño, según detalle en planos

M²

60.85

25.9.1

Suministro e instalación de cerramiento en paredes
externas dos caras, con láminas DUROCK de ½", con
su acabado Thinset sin aislante, con estructura de
perfiles galvanizados, según detalle en planos

M²

96.80

25.9.2

Suministro e instalación de cerramiento MIXTO en
paredes internas con láminas GYPSUM NORMAL Y
GYPSUM-MR con su acabado Thinset sin aislante, con
estructura de perfiles galvanizados, según detalle en
planos

M²

118.06

25.9.3

Suministro e instalación de partición metálica para
baños con sus puertas, según detalle en planos

M²

27.24

25.9.4

Suministro e instalación de cerramiento en cabezas de
columnas metálicas una cara, con láminas DUROCK de
½", con su acabado Thinset sin aislante, con estructura
de perfiles galvanizados, según detalle en planos

M²

11.76

25.10

PUERTAS

25.9

PARTICIONES

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 416
Versión 1

25.10.1

25.10.2

25.11

Suministro e instalación de puerta de madera sólida,
incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes, aplicar 3
manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz
poliuretano, (incluye tope para puertas, metalico con
goma, con sujeción empotrada en piso, según detalle
en planos.
Suministro e instalación de puerta sencilla de 0.97 de
ancho abatible de fibrán, incluye marco de 2"x 4",
cerraduras y herrajes, aplicar 2 manos de sellador y 2
manos de pintura acrílica, (incluye tope para puertas,
metalico con goma, con sujeción empotrada en piso,
según detalle en planos.

Und

7.00

Und

4.00

VENTANAS

25.11.1

Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo
corrediza con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio
anonizado color natural, vidrio flotado claro de 6 mm

M²

3.00

25.11.2

Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo
guillotina con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio
anonizado color natural, vidrio flotado claro de 6 mm

M²

22.00

25.11.3

Suministro e instalación de ventana de 0.60 x 0.60mts,
de vidrio tipo guillotina con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de
aluminio anonizado color natural, vidrio flotado claro de
6 mm

M²

21.00

25.11.4

Suministro e instalación de ventana tipo celosías de
Denglass, con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio
anonizado color natural, conformr detalle en planos,

M²

13.78

M

9.00

25.12

25.12.1

25.12.1.1

OBRAS SANITARIAS

Tubería y accesorios de agua potable

Tubería PVC de Ø= ¾" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),
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25.12.1.2

Tubería PVC de Ø= ½" SDR-13.5 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

54.00

25.12.1.3

Tubería PVC de Ø= 1¼" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

30.00

25.12.1.4

Tubería PVC de Ø= 2" SDR-17 de agua potable,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

15.00

25.12.2

Tubería y accesorios de aguas negras

25.12.2.1

Tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

66.00

25.12.2.2

Tubería PVC de Ø= 2" SDR-32.5 de agua Negras,
incluye todos los accesorios, excavacion, relleno y
prueba del sistema. (Según diseño de planos),

M

126.00

25.12.2.3

Tubo de Ventilación PVC -SDR 32.5 de Ø= 2" con
todos sus accesorios,

Und

6.00

25.12.2.4

Tubo de Ventilación PVC -SDR 32.5 de Ø= 4" con
todos sus accesorios,

Und

2.00

25.12.2.5

Drenaje de piso de acero inoxidable de 2" de diámetro,
incluye todos los accesorios de conexión, según detalle,

Und

13.00

25.12.2.6

Cajas de registro sanitarias de 0.80 x 0.80 (según
detalle),

Und

1.00
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25.12.2.7

Canal Pluvial PVC con todos sus accesorios de
instalación

25.12.2.8

M

120.00

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 3" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

10.00

25.12.2.9

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

15.00

25.12.2.10

Cajas de registro Pluvial (según detalle), incluye tapa

Und

8.00

25.12.3

Aparatos y accesorios sanitarios

25.12.3.1

Suministro e instalación de Inodoro completo elongado
plus Smart-Corona 101004334 de fluxometro de
primera calidad,

Und

7.00

25.12.3.2

Suministro e instalación de lavamano con su mueble
de 4.21 mts de largo, con 5 lavamanos, completo de
primera calidad,

Und

1.00

25.12.3.3

Suministro e instalación de lavamano con su mueble
de 3.82 mts de largo, con 4 lavamanos, completo de
primera calidad,

Und

1.00

25.12.3.4

Suministro e instalación de Urinarios sencillo American
Standard completo de primera calidad,

Und

1.00

25.12.3.5

Suministar y colocar portarrollo (dispensador de papel
higienico) KS-04000 Primematik, incluye todos los
accesorios de conexión, según detalle,

Und

7.00
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25.12.3.6

Suministar y colocar barras de sujeción de acero
inoxidable para discapacitados, incluye todos los
accesorios de conexión, según detalle,

Und

2.00

25.12.3.7

Suministro e instalación de mueble pantry, con su
enchape de granito, pana pantry, incluye puerta,
división, acabado y conexión de red de aguas,

M

14.00

25.12.3.8

Suministro e instalación de mueble barra de atención al
cliente, con su enchape de granito con división y
acabado,

M

6.70

25.12.3.9

Suministro y colocación de llave de paso general de tipo
mariposa Ø= 2'' de acero inoxidable o bronce, para
tuberías de aducción a edificaciones del sistema de
A.B.

Und

1.00

25.13

25.13.1

ELECTRICIDAD

Canalización y accesorios eléctricos

25.13.1.1

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

950.00

25.13.1.2

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

150.00

M

3,800.00

25.13.2

25.13.2.1

Alambres y accesorios

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12
awg,
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25.13.2.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8
awg,

M

400.00

25.13.2.3

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 6
awg,

M

250.00

25.13.3

Lámparas y accesorios

25.13.3.1

Suministrar e instalar luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431,

Und

73.00

25.13.3.2

Suministrar e instalar luminarias de oficinas tipo panel
PAN LED/40W/65/S,

Und

44.00

25.13.3.3

Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto
decora 15 amp color blanco con su placa ,

Und

8.00

25.13.3.4

Suministrar e Instalar apagadores doble levinton
decora 15 amp color blanco con su placa,

Und

3.00

25.13.3.5

Suministrar e Instalar apagadores triple levinto decora
15 amp color blanco con su placa,

Und

2.00

25.13.3.6

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,

M

225.00

25.13.3.7

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

115.00
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25.13.4

Tomacorrientes

25.13.4.1

Suministrar e Instalar tomacorriente doble polarizado
tipo Decora 15A con su placa color blanco,

Und

13.00

25.13.4.2

Suministro e instalacion de tomacorriente GFCI 15
Amperio Decora blanco,

Und

16.00

25.13.4.3

Suministrar e Instalar Espera electrica de equipos de
AA nuevos,

Und

5.00

25.13.4.4

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos
30 amperios NEMA 3R,

Und

2.00

25.13.4.5

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos
60 amperios NEMA 3R,

Und

3.00

25.13.5

Paneles y Acometidas

25.13.5.1

Acometida e instalación del sub panel trifasico de
30 espacios 5 conductores #2/0 THHN y Sub panel
trifasico de 18 espacios 5 conductores #4 THHN

25.13.5.1.1

Suministro e instalacion panel CHP304H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 175 amperios

Und

1.00

25.13.5.1.2

Instalar Breakers CH 3 x 80 Amp

Und

1.00
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25.13.5.1.3

Instalar Breakers CH 2 x 40 Amp

Und

3.00

25.13.5.1.4

Instalar Breakers CH 3 x 50 Amp

Und

1.00

25.13.5.1.5

Supresor de pico trifasico 80KA 127/208v conexión
estrella

Und

1.00

25.13.5.1.6

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 60 amperios

Und

1.00

25.13.5.1.7

Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

22.00

25.13.5.1.8

Instalar Breakers CH 1 x 30 Amp

Und

2.00

25.13.5.1.9

Canalizacion PVC de 2" con sus accesorios

M

110.00

25.13.5.1.1 conductor N° 2/0 THHN colo negro Multifilar para
0
acometida Panel P-AA-RE

M

320.00

25.13.5.1.1
1

Conductor N° 4 THHN colo verde cable a tierra

M

80.00

25.13.5.1.1 Conductor N° 4 THHN colo negro Multifilar para
2
acometida sub panel SP-RE

M

20.00
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25.13.6

Equipos de Aires Acondicionados

25.13.6.1

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 24 mil BTU monofasico SER 19

Und

3.00

25.13.6.2

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo cassette de 48 mil BTU monofasico SER 19

Und

2.00

25.13.7

Sistema contraincendios

25.13.7.1

Suministro e instalación de extintor ABC de 5 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

25.13.7.2

Suministro e instalación de extintor ABC de 10 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

6.00

25.13.7.3

Suministro e instalación de extintor ABC de 20 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

1.00

25.13.7.4

Suministro e instalación de extintor AE de 1.6Gln,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

Und

2.00

M²

471.32

25.14

25.14.1

OBRAS EXTERIORES

Construcción de plazoleta (calzada peatonal) exterior
de concreto de 3500 PSI , con un espesor de 3
pulgadas, incluye acabado estampado color barro, ver
detalle en planos
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25.14.2

Construcción de jardinera circular pequeña de 0.60 mts
de altura, costado sur-este, ver detalle en planos

Und

1.00

25.14.3

Suministro e instalación de barandal metálico con tubo
de H°-N° de 2" con su pintura de acabado, conforme
detalles en planos

M

30.63

25.14.4

Construcción de muro inclinado de mamposteria de
piedra bolón y concreto de 3500 PSI , ver detalle en
planos

M

23.30

25.15

PINTURA

25.15.1

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en paredes y particiones

M²

651.64

25.15.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en jambas de vigas y columnas

M

427.34

25.15.3

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en fascias

M

155.30

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

648.00

25.16
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CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO

ETAPA

26.1

DESCRIPCIÓN

U/M

PRELIMINARES

26.1.1

Limpieza Inicial

M²

26.1.2

Trazo y nivelación

M²

26.2

CANTIDAD

469.94

300.18

FUNDACIONES

26.2.1

Excavación estructural

M³

163.44

26.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

40.32

26.2.3

Relleno y compactación con material de excavacion.

M³

91.98

26.2.4

Botar tierra sobrante de exacavación

M³

92.90

26.2.5

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en fundaciones

Lbs

2,106.30
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26.2.6

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en fundaciones

Lbs

3,062.50

26.2.7

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en fundaciones

Lbs

640.00

26.2.8

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

5.38

26.2.9

Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

31.14

26.2.10

Formaletas para fundaciones

M²

142.21

26.3

ESTRUCTURA DE CONCRETO

26.3.1

Acero de refuerzo estandar # 2 (G40) en vigas y
columnas

Lbs

199.80

26.3.2

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en vigas y
columnas

Lbs

1,627.92

26.3.3

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en vigas y
columnas

Lbs

300.00

26.3.4

Acero de refuerzo estándar # 5 (G40) en vigas y
columnas

Lbs

2,040.00
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26.3.5

Acero de refuerzo estándar # 6 (G40) en vigas y
columnas

26.3.6

26.3.7

26.4

Lbs

960.00

Concreto de 3,500PSI, en vigas y columnas

M³

71.36

Formaletas, en vigas y columnas

M²

121.80

MAMPOSTERIA

26.4.1

Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39 cm
1,714 PSI), con mortero R:1-3

M²

262.85

26.4.2

Construcción de jardineras usando con bloques 6" x 8".
Acabado tipo repello grueso en el exterior. Incluye
colocación de recubrimiento impermeabilizante en la parte
interior. Dimensiones según los planos

M²

14.00

26.5

TECHOS Y FASCIAS

26.5.1

Suministro e instalación de estructura metálica de techos
según planos estructurales, incluye columnas CM-1 y
sistema de fijación más dos manos de pintura epóxica.

Lbs

20,416.17

26.5.2

Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina
tipo teja (Arquiteja), color rojo calibre 26 estándar, según
detalle en planos

M²

301.06

26.5.3

Suministro e instalación de flashing de color rojo calibre 26
estándar, según detalle en planos (Sub-Contrato)

M

15.46

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 428
Versión 1

26.5.4

Suministro e instalación de fascia de laminas de
DENGLASS de 12 milimetros, con estructura y acabado

M

115.05

26.5.5

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500 PSI,
incluye lámina Metaldeck, ver detalle en planos, incluye
gargolas de desague pluvial

M²

54.17

26.5.6

Suministro, transporte y colocación de lámina de
policarbonato para techo tipo pérgola en de zona de espera
de bus. Translucida con acabado liso de 10 mm de
espesor.

M²

14.00

26.6

ACABADOS

26.6.1

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)

M

553.15

26.6.2

Repello corriente en paredes R. 1-3

M²

323.04

26.6.3

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

433.15

26.6.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

262.52

26.6.5

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

433.15

26.7

CIELOS RASOS
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26.7.1

26.8

Suministro e instalación de laminas PVC, con estructura
de perfiles galvanizados en cielo raso, incluye aleros,
según detalle en planos (Sub-Contrato)

M²

318.23

PISOS

26.8.1

Conformación y compactación

M²

300.17

26.8.2

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500 PSI,
con un espesor de 4 pulgadas, incluye rampa, ver detalle
en planos

M²

300.17

26.8.3

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color blanco, según detalle en planos

M²

186.39

26.8.4

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color café, según detalle en planos

M²

110.28

26.8.5

Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos

M

85.77

26.9.1

Suministro e instalación de cerramiento MIXTO en paredes
internas con láminas GYPSUM NORMAL Y GYPSUM-MR
con su acabado Thinset sin aislante, con estructura de
perfiles galvanizados, según detalle en planos

M²

60.92

26.9.2

Suministro e instalación de cerramiento en cabezas de
columnas metálicas una cara, con láminas DUROCK de ½",
con su acabado Thinset sin aislante, con estructura de
perfiles galvanizados, según detalle en planos

M²

8.96

26.9

PARTICIONES
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26.10

PUERTAS

26.10.1

Suministro e instalación de puerta de madera sólida,
incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes, aplicar 3
manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz
poliuretano, (incluye tope para puertas, metalico con goma,
con sujeción empotrada en piso, según detalle en planos.

Und

5.00

26.10.2

Suministro e instalación de puerta abatible, doble de
aluminio y vidrio

Und

2.00

26.11

VENTANAS

26.11.1

Suministro e instalación de ventanas de vidrios fijos con
marco de 13/4" x 1 3/4" de aluminio anonizado color natural,
vidrio flotado claro de 6 mm base tubo 3 x 1 3/4"

M²

89.35

26.11.2

Suministro e instalación de ventana de vidrio tipo guillotina
con marco de 1 3/4" x 1 3/4" de aluminio anonizado color
natural, vidrio flotado claro de 6 mm

M²

13.56

M

75.00

Und

15.00

26.12

OBRAS SANITARIAS

26.12.1

Tubería y accesorios de Pluvial

26.12.1

Canal Pluvial PVC con todos sus accesorios de
instalación

26.12.2

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 4" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)
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26.12.3

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 3" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

15.00

26.12.4

Cajas de registro Pluvial (según detalle), incluye tapa

Und

6.00

26.13

26.13.1

ELECTRICIDAD

Canalización y accesorios eléctricos

26.13.1.1

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

650.00

26.13.1.2

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

120.00

26.13.2

Alambres y accesorios

26.13.2.1

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12
awg,

M

2,250.00

26.13.2.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 10
awg,

M

200.00

26.13.2.3

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8 awg,

M

200.00
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26.13.3

Lámparas y accesorios

26.13.3.1

Suministrar e instalar luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431

Und

46.00

26.13.3.2

Suministrar e instalar luminarias de oficinas tipo panel
PAN LED/40W/65/S,

Und

24.00

26.13.3.3

Suministrar e Instalar de luminarias tipo ojo de buey
superficial blanco de 7w 4000 k 120v,

Und

6.00

26.13.3.4

Instalacion de luminarias de emergencia

Und

4.00

26.13.3.5

Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto decora
15 amp color blanco con su placa ,

Und

3.00

26.13.3.6

Suministrar e Instalar apagadores doble levinton decora
15 amp color blanco con su placa,

Und

2.00

26.13.3.7

Suministrar e Instalar apagadores triple levinto decora 15
amp color blanco con su placa,

Und

1.00

26.13.3.8

Suministrar e Instalar apagadores doble conmutado
levinton decora 15 amp color blanco con su placa,

Und

2.00

26.13.3.9

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,
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26.13.3.10

26.13.4

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

100.00

Tomacorrientes

26.13.4.1

Suministrar e Instalar tomacorriente doble polarizado tipo
Decora 15A con su placa color blanco,

Und

30.00

26.13.4.2

Suministrar e Instalar Espera electrica de equipos de AA
nuevos,

Und

7.00

26.13.4.3

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos 30
amperios NEMA 3R,

Und

4.00

26.13.4.4

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos 60
amperios NEMA 3R,

Und

3.00

26.13.5

26.13.5.1

Paneles y Acometidas

Acometida e instalación del sub panel trifasico de 30
espacios 5 conductores #2 THHN

26.13.5.1.1

Suministro e instalacion panel CHP304H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 150 amperios

Und

1.00

26.13.5.1.2

Instalar Breakers CH 3 x 60 Amp

Und

2.00
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26.13.5.1.3

Instalar Breakers CH 2 x 40 Amp

Und

2.00

26.13.5.1.4

Suministrar e Instalar Breakers CH 2 x 20 Amp

Und

4.00

26.13.5.1.5

Suministrar e Instalar Breakers CH 3 x 50 Amp

Und

1.00

26.13.5.1.6

Suministrar e Instalar Supresor de pico trifasico 80KA
127/208v conexión estrella

Und

1.00

26.13.5.1.7

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 60 amperios

Und

1.00

26.13.5.1.8

Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

12.00

26.13.5.1.9

Suministrar e Instalar Canalizacion PVC de 2" con sus
accesorios

M

110.00

26.13.5.1.10

Conductor N° 1/0 THHN colo negro Multifilar para
acometida panel Unidad Médica

M

200.00

26.13.5.1.11

Suministrar e Instalar Conductor N° 4 THHN colo verde
cable a tierra

M

50.00

26.13.5.1.12

Conductor N° 6 THHN colo negro Multifilar para
acometida sub panel SP-OF

M

20.00
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26.13.6

Equipos de Aires Acondicionados

26.13.6.1

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 18 mil BTU monofasico SER 19

Und

3.00

26.13.6.2

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 24 mil BTU monofasico SER 19

Und

1.00

26.13.6.3

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo Split de 48 mil BTU monofasico SER 19

Und

2.00

26.13.6.4

Suministro e instalacion de Unidad Aire Acondicionado
Tipo split de 60 mil BTU monofasico SER 19

Und

1.00

Und

3.00

26.13.7

26.13.7.1

26.14

Sistema contraincendios

Suministro e instalación de extintor ABC de 10 libras,
incluye rótulo y sistema de fijación y protección

PINTURA

26.14.1

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en paredes y particiones

M²

384.36

26.14.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en jambas de vigas y columnas

M

433.15
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26.14.3

26.15

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en fascias

M

115.05

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

469.64

CONSTRUCCION DE VESTIBULO DE RECEPCION
ETAPA
27.1

DESCRIPCIÓN

U/M CANTIDAD

PRELIMINARES

27.1.1

Limpieza Inicial

M²

27.1.2

Trazo y nivelación

M²

27.2

130.00

68.32

FUNDACIONES

27.2.1

Excavación estructural

M³

37.07

27.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

11.71

27.2.3

Relleno y compactación con material de excavación.

M³

16.59
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27.2.4

Botar tierra sobrante de exacavación

M³

26.62

27.2.5

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en fundaciones

Lbs

321.3

27.2.6

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en fundaciones

Lbs

1,725.00

27.2.7

Concreto pobre debajo de zapatas de 2,000PSI

M³

4.11

27.2.8

Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

8.77

27.2.9

Formaletas para fundaciones

M²

25.44

27.3

ESTRUCTURA DE CONCRETO

27.3.1

Acero de refuerzo estandar # 2 (G40) en vigas y
columnas

Lbs

193.14

27.3.2

Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en vigas y
columnas

Lbs

1,049.58

27.3.3

Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en vigas y
columnas

Lbs

1,225.00
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27.3.4

Concreto de 3,500PSI, en vigas y columnas

M³

5.12

27.3.5

Formaletas, en vigas y columnas

M²

77.36

M²

129.80

27.4

27.4.1

27.5

MAMPOSTERIA

Pared de bloques de 6"x 8"x 16" (14 cm x 19 cm x 39 cm
1,714 PSI), con mortero R:1-3

TECHOS Y FASCIAS

27.5.1

Suministro e instalación de estructura metálica de techos
según planos estructurales, incluye columnas CM-1 y
sistema de fijación más dos manos de pintura epóxica.

Lbs

4,297.50

27.5.2

Suministro e instalación de cubierta de techo tipo
Isopanel de nucleo de polyestireno de 10 cms de espesor,
conforme planos incluye sistema de fijación y acabado

M²

14.70

27.5.3

Suministro e instalación de cubierta de techo tipo Plyrock
texturizada tipo madera, conforme planos incluye sistema
de fijación y acabado

27.5.4

Construcción de losa nervada reforzada de concreto de
3,500 PSI, incluye viga VC-2 de concreto ver detalle en
planos

27.6

M²

M²

23.99

16.90

ACABADOS
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27.6.1

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)

M

363.71

27.6.2

Repello corriente en paredes R. 1-3

M²

72.80

27.6.3

Repello corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

248.15

27.6.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

72.80

27.6.5

Fino corriente (en jambas de vigas y columnas) R: 1-3

M

248.15

M²

16.90

27.7

27.7.1

27.8

CIELOS RASOS

Suministro e instalación de laminas PVC, con estructura
de perfiles galvanizados en cielo raso, incluye aleros,
según detalle en planos (Sub-Contrato)

PISOS

27.8.1

Conformación y compactación

M²

60.00

27.8.2

Construcción de losa reforzada de concreto de 3,500 PSI,
con un espesor de 4 pulgadas

M²

60.00
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27.8.3

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color blanco, según detalle en planos

M²

16.90

27.8.4

Suministro e instalación de piso cerámica de 40x40cms,
color café, según detalle en planos

M²

43.03

27.8.5

Suministro e instalación de rodapié (área interna) con
cerámica de 40x40cms, color blanco, según detalle en
planos

M

13.40

Und

1.00

27.9

PUERTAS

27.9.1

Suministro e instalación de puerta de madera sólida,
incluye marco de 2"x 4", cerraduras y herrajes, aplicar 3
manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz
poliuretano, (incluye tope para puertas, metalico con
goma, con sujeción empotrada en piso, según detalle en
planos.

27.10

VENTANAS

27.10.1

Suministro e instalación de ventanas de vidrios fijos con
marco de 13/4" x 1 3/4" de aluminio anonizado color
natural, vidrio flotado claro de 6 mm base tubo 3 x 1 3/4"

M²

10.25

27.10.2

Suministro e instalación de ventana de celosia metalica
conforme planos

M²

2.40

M

15.00

27.11

27.11.1

OBRAS HIDROSANITARIA

Canal Pluvial PVC con todos sus accesorios de
instalación
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27.11.2

27.12

27.12.1

Bajante Pluvial de tubería PVC de Ø= 3" SDR-32.5,
incluye todos los accesorios, (Según diseño de planos)

Und

5.00

ELECTRICIDAD

Canalización y accesorios eléctricos

27.12.1.1

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 1/2" ,

M

120.00

27.12.1.2

Suministrar e instalar Tubo conduit PVC Ø 3/4" ,

M

20.00

27.12.2

Alambres y accesorios

27.12.2.1

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 12
awg,

M

360.00

27.12.2.2

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 10
awg,

M

60.00

27.12.2.3

Suministrar e instalar Alambre Multifilar THHN N° 8 awg,

M

10.00

27.12.3

Lámparas y accesorios
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27.12.3.1

Suministrar e instalar luminarias de pasillo ojo de buey
18YDLED431,

Und

4.00

27.12.3.2

Suministrar e instalar luminarias de oficinas tipo panel
PAN LED/40W/65/S,

Und

8.00

27.12.3.3

Suministrar e Instalar apagadores sencillo levinto decora
15 amp color blanco con su placa ,

Und

3.00

27.12.3.4

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 12 THHN AWG,

M

30.00

27.12.3.5

Suministrar e instalar cable TSJ de 3 x 10 THHN AWG,

M

20.00

27.12.4

Tomacorrientes

27.12.4.1

Suministrar e Instalar tomacorriente doble polarizado tipo
Und
Decora 15A con su placa color blanco,

7.00

27.12.4.2

Suministrar e Instalar Espera electrica de equipos de AA
nuevos,

Und

1.00

27.12.4.3

Suministro e instalacion de seccionador fusible 2 polos 30
Und
amperios NEMA 3R,

1.00

27.12.4.4

Suministro e instalacion de tomacorriente GFCI 15
Amperio Decora blanco,

1.00

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Und

Pág. 443
Versión 1

27.12.5

Paneles y Acometidas

27.12.5.1

Suministro e instalacion panel CHP18 4H trifasico
instalacion con main de breaker de 3 x 60 amperios

Und

1.00

27.12.5.2

Suministrar e Instalar Breakers CH 1 x 20 Amp

Und

7.00

27.12.5.3

Suministrar e Instalar Breakers CH 2 x 20 Amp

Und

1.00

27.12.5.4

Suministrar e Instalar Breakers CH 3 x 30 Amp

Und

1.00

27.12.5.5

Suministrar e Instalar Breakers CH 2 x 40 Amp

Und

1.00

27.12.5.6

Suministrar e Instalar Supresor de pico trifasico 50KA
127/208v conexión estrella

Und

1.00

27.12.5.7

Suministrar e Instalar Canalizacion PVC de 2" con sus
accesorios

M

150.00

27.12.5.8

Conductor N° 6 THHN colo negro Multifilar

M

750.00

27.13

OBRAS EXTERIORES
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27.13.1

27.14

Suministro e instalación de barandal metálico con tubo de
H°-N° de 2" con su pintura de acabado, conforme detalles
en planos

M

10.20

PINTURA

27.14.1

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en paredes y particiones

M²

72.80

27.14.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en jambas de vigas y columnas

M

248.15

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

130.00

27.15

SISTEMA CONTRAINCENDIO GENERAL CRUCERO CONJUNTO

PARTIDA

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M CANTIDAD

28.1

Suministro e instalación de bomba centrifuga horizontal,
de 30 Hp para el sistema contraincendio.

Und

28.2

Suministro e instalación de hidrante superficial de cuerpo
seco de 3" de diámetro con una boca de descarga de
diámetro 38.1mm (1½")

Und

28.3

Suministro e instalación de la conexión siamesa de 3" de
diámetro, con dos bocas de descarga de diámetro 63.5 mm Und
(2½")

28.4

Suministro de tubería de acero al carbono A53 Gr.B
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28.4.1

Suministro de tubería, extremos biselados, ASTM A53 Gr.B, de
diámetro de 4", Sch. 40

M

28.4.2

Suministro de tubería, extremos biselados, ASTM A53 Gr.B, de
diámetro de 3", Sch. 40

M

28.4.3

Suministro de tubería, extremos biselados, ASTM A53 Gr.B, de
diámetro de 2½", Sch. 40

M

28.5

Suministro de válvula de compuerta, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 4"

Pza

28.5.2

Suministro de válvula de compuerta, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 3"

Pza

28.5.3

Suministro de válvula de retención, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 3"

Pza

28.5.4

Suministro de válvula de pié con filtro, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 4"

Pza

28.6.1

260.00

1.00

Suministro de Válvulas

28.5.1

28.6

4.00

1.00

1.00

2.00

1.00

Fabricacción de arreglos de tuberías

Fabricación de junta soldada para tubería de acero al carbono
A53 Gr. B, de diámetro de 4"
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28.6.2

Fabricación de junta soldada para tubería de acero al carbono
A53 Gr. B, de diámetro de 3"

Jta

28.6.3

Fabricación de junta soldada para tubería de acero al carbono
A53 Gr. B, de diámetro de 2½"

Jta

28.7

2.00

Prueba hidrostática

28.7.1

Aplicación de prueba hidrostática de arreglos de tubería de
acero al carbono A53 Gr.B, de diámetro de 4"

M

28.7.2

Aplicación de prueba hidrostática de arreglos de tubería de
acero al carbono A53 Gr.B, de diámetro de 3"

M

28.7.3

Aplicación de prueba hidrostática de arreglos de tubería de
acero al carbono A53 Gr.B, de diámetro de 2½"

M

28.8

63.00

4.00

260.00

1.00

Instalación de tuberías

28.8.1

Instalación de arreglos de tubería de acero al carbono A53
Gr.B, de diámetro de 4"

M

28.8.2

Instalación de arreglos de tubería de acero al carbono A53
Gr.B, de diámetro de 3"

M

28.8.3

Instalación de arreglos de tubería de acero al carbono A53
Gr.B, de diámetro de 2½"

M
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28.9

Instalación de Válvulas

28.9.1

Instalación de válvula de compuerta, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 4"

Pza

28.9.2

Instalación de válvula de compuerta, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 3"

Pza

28.9.3

Instalación de válvula de retención, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 3"

Pza

28.9.4

Instalación de válvula de pié con filtro, clase ASME 150#, FF,
cuerpo ASTM 126 IBBM, de diámetro 4"

Pza

1.00

1.00

2.00

1.00

CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE PIEDRA CANTERA

ETAPA

DESCRIPCIÓN

U/M

CANTIDAD

PRELIMINARES
29.1

29.1.1

Limpieza Inicial

M²

29.1.2

Trazo y nivelación

M²
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29.2

FUNDACIONES

29.2.1

Excavación estructural

M³

277.36

29.2.2

Relleno y compactación con material (selecto-cemento
R=1:8)

M³

64.61

29.2.3

Relleno y compactación con material de excavacion.

M³

186.40

29.2.4

Botar tierra sobrante de exacavación

M³

118.25

29.2.5

S/T/C de Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en
fundaciones

Lbs

136.53

29.2.6

S/T/C de Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en
fundaciones

Lbs

1,706.46

29.2.7

S/T/C de Concreto pobre debajo de zapatas de
2,000PSI

Lbs

9,175.00

29.2.8

S/T/C de Concreto para fundaciones de 3,500PSI

M³

26.35

29.2.9

Formaletas para fundaciones

M²

201.33
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29.3

ESTRUCTURA DE CONCRETO

29.3.1

S/T/C de Acero de refuerzo estandar # 3 (G40) en vigas
y columnas

Lbs

4,048.38

29.3.2

S/T/C de Acero de refuerzo estandar # 4 (G40) en vigas
y columnas

Lbs

7,375.00

29.3.3

S/T/C de Concreto de 5,000PSI, en vigas y columnas

M³

16.60

29.3.4

Formaletas, en vigas y columnas

M²

221.20

M²

593.50

29.4

29.4.1

29.5

MAMPOSTERIA

Pared de piedra cantera de 60x40x15 cms, con mortero
R:1-3

ACABADOS

29.5.1

Piqueteo (incluye, vigas , columnas y jambas)

M

1,528.90

29.5.2

Repello corriente en paredes R. 1-3

M²

1,404.30

29.5.3

Repello corriente (en jambas de columnas) R: 1-3

M

78.00

29.5.4

Fino corriente en paredes R: 1-3

M²

1,404.30
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29.5.5
29.6

Fino corriente (en jambas de columnas) R: 1-3

M

78.00

PINTURA

29.6.1

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en paredes

M²

1,404.30

29.6.2

Aplicar dos manos de pintura acrílica + una mano de
base en jambas de columnas

M

78.00

LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

M²

267.60

29.7

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES

ETAPA

30.1

DESCRIPCIÓN

U/M

OBRAS EXTERIORES

S/T/C de Aguja metálica en entrada, incluye pedestales de
30.1.1 concreto de 3500 PSI, columnas soportes para la aguja, Und
acabado y dos manos pintura epoxica
30.1.2

CANTIDAD

Bordillos de concreto prefebricados para parqueo vehicular
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TERMINAL DE CRUCEROS

PARTIDA

31.1

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M CANTIDAD

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

31.1.1

Sub-base de espesor 14 cm con material tipo A2 a A6, con CBR
M³
mayor igual al 20%

703.22

31.1.2

Estructura de base de 14 cm de espesor con material tipo A2 ó
A1 con CBR mayor igual al 60%. Ambos con niveles de M³
compactación al 95% del proctor modificado

703.22

31.1.3

Imprimación asfaltica, de manera uniforme y controlada sobre la
capa de base no pavimentada, para impermeabilizarla y evitar M²
su disgregación

5,022.97

31.1.4

Aplicación de una emulsión bituminosa sobre sobre capa tratada
M²
con ligantes hidrocarbonatos o conglomerantes hidraulicos

5,022.97

31.1.5

Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa,
con arido granitico y betún asfáltico de penetración, de 14 cm de M²
espesor

5,022.97

CONSTRUCCION DE CISTERNA

PARTIDA
32.1

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M

CANTIDAD

PRELIMINARES

M²

145.75

32.1.1

Limpieza Inicial

M²

196.00

32.1.2

Trazo y nivelación

M²

145.75

32.2

Excavación en tierra con uso de equipo de retroexcavador
para asiento de cisterna, zanjas, u otros (incluye
reperfilamiento a mano).

M³

445.50

32.3

Relleno Compactado con apisonadores de percusión.

M³

53.60
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32.4

Carga del material proveniente de las excavaciones o
preparación del sitio.

32.5

Transporte de material proveniente de las excavaciones o
preparación del sitio.

32.6

Suministro, transporte y colocación de concreto
premezclado vaciado en sitio de resistencia f'c= 280 kg/cm² a
los 14 días utilizando cemento Portland Tipo II. Incluye
encofrado y el aditivo impermeabilizante. (Acelerado a los 14
días)

M³

109.87

32.7

Suministro, transporte y colocación de Bases de Concreto
F’C= 100 Kg/cm2 para base de Cisterna.

M³

7.29

32.8

Suministro, transporte, preparación y colocación de acero de
refuerzo. fy= 4,200 kg/cm²

Kg

8,700.00

32.9

Suministro, transporte y colocación de Junta Wáter Stop
(sello hidráulico) de 8”.

M

63.00

32.10

Suministro, transporte y colocación de tapas de inspección
metálica.

Und

1.00

32.11

Suministro, transporte, preparación y colocación de barras
lisas macizas, diámetro igual a 3/4", de acero inoxidable AISI
430, para peldaños de escalera en cisterna.

Kg

17.20

M³

M³xkm

509.47

10,189.40

AREA TECHADA DE BOMBAS

32.12

Excavación en tierra a mano para zapatas, vigas de
fundación y trincheras; hasta profundidades comprendidas
entre 0 y 1.50 m.

M³

5.24

32.13

Carga a mano y bote del material proveniente de las
excavaciones o preparación del sitio

M³

5.24

32.14

Transporte de material proveniente de las excavaciones,
demoliciones o preparación del sitio

M³

5.24
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32.15

Suministro, transporte y colocación de concreto premezclado
colado en sitio de resistencia f'c= 250 kg/cm² a los 28 dias
utilizando cemento Portland tipo II. Incluye encofrado

M³

6.61

32.16

Suministro, transporte y colocación de bases de concreto f'c=
100 kg/cm² para losas de piso y fundaciones

M³

1.75

32.17

Suministro, transporte y colocación de mortero de nivelación
(grout)

M³

0.02

32.18

Suministro, transporte, preparación y colocación de acero de
refuerzo, fy=4,200 kg/cm²

Kg

230.18

32.19

Suministro, transporte, preparación y colocación de tensor
D=3/8" ASTM A36, fy= 2,530 kg/cm². Incluye tuercas en los
extremos según detalle

Und

4.00

32.20

Suministro, transporte, fabricación y colocación de planchas
metálicas ASTM A36, fy= 2,530 kg/cm².

Kg

53.07

32.21

Suministro, transporte, fabricación y colocación de perfiles
metálicos ASTM A36, fy= 2,530 kg/cm².

Kg

1,591.92

32.22

Suministro, transporte, preparación y colocación de pernos
de anclajes Ø 5/8" x L=350mm, ASTM F1554 Gr. 36

Und

16.00

32.23

Suministro, transporte y colocación de lámina Estructural
EUREKA P7 6.5 mm

M²

29.83

SISTEMA HIDROSANITARIO PLUVIAL MUELLE DE CRUCERO

PARTIDA

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U/M

CANTIDAD

OBRAS HIDROSANITARIAS

33.1

33.1.1

Suministro, transporte e instalación de Tuberías de
obras hidrosanitarias de aguas blancas y aguas
residuales exteriores, Incluye pruebas.
Tuberías de Aguas Blancas
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33.1.1.1

Tubería tipo PVC SDR 13.5 1/2'' Ø 12 mm

M

65.00

33.1.1.2

Tubería tipo PVC SDR 17 3/4'' Ø 18 mm

M

10.00

33.1.1.3

Tubería tipo PVC SDR 17 1 1/4'' Ø 31 mm

M

25.00

33.1.1.4

Tubería tipo PVC SDR 17 2'' Ø 50 mm

M

55.00

33.1.1.5

Tubería tipo PVC SDR 17 2 1/2'' Ø 63 mm

M

155.00

33.1.1.6

Tubería 1/2'' Ø 12 mm de HG C-40

M

10.00

33.1.1.7

Tubería 1'' Ø 25 mm de HG C-40

M

5.00

33.1.1.8

Tubería 4'' Ø 100 mm de HG C-40

M

5.00

M

210

33.1.2
33.1.2.1

Tuberías de Aguas Residuales
Tubería tipo PVC SDR 32.5 6'' Ø 150 mm

33.2

Suministro, transporte e instalación de Obras Civiles

33.2.1

Suministro y colocación de caja de concreto prefabricado
Rcc = 350 kg/cm2 para colocación de medidor en red de
agua potable. Tipo CIFA o similar (0.53x0.39x0.30)m ,
paredes de 4cm de espesor sin refuerzo.

Und

1.00

33.2.2

Pozos de Visita Sanitarios

Und

7.00

33.2.3

Cajas de Registro Sanitarias

Und

6.00

33.2.4

Suministro y colocación de tapas circulares plásticas de
polietileno Ø=13.2'' (0.33cm) y marcos circulares de metal
Ø=36'' (0.90cm) ambos elementos prefabricados para
acceso a pozos de visita sanitario.

Und

7.00

33.2.5

Suministro y colocación de tapa circular metálica estanca
Ø=32'' (0.80cm) y marco metálico, ambos elementos
prefabricados para acceso a cámara principal de bombeo.

Und

1.00

Und

1.00

33.3
33.3.1

Suministro, transporte e instalación de Accesorios
Suministro y colocación de llave de paso de cierre rápido
Ø=1 1/4'' de acero inoxidable o bronce, para control de
reemplazo de medidores.
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33.3.2

Suministro y colocación de llave de paso de cierre rápido
Ø=2 1/2'' de acero inoxidable o bronce, para control de
reemplazo de medidores.

Und

1.00

33.3.3

Suministro y colocación de llave de paso tipo mariposa Ø=4''
de HG, para cámara de bombeo.

Und

2.00

33.3.4

Suministro y colocación de llave de chorro con válvula de
esfera o bola con cierre rápido de un cuarto de vuelta de
Ø=1/2'' con salida o conexión a manguera incorporado de
Ø=3/4''. Cuerpo metálico de acero inoxidable o bronce. Para
salidas de mangueras de riego.

Und

7.00

33.3.5

Suministro y colocación de mangueras flexibles, de
polietileno, reforzada de Ø=3/4'', L=30m. Para riego de áreas
verdes en exteriores.

Und

7.00

Und

1.00

Und

2.00

33.3.6

33.3.7

33.4

Suministro y colocación de medidores principales, contador
mecánico de velocidad, de chorro múltiple para agua fría,
cuerpo metálico de carátula seca vidrio templado, Ø=2 1/2''.
Qmax=24 m3/h Marca Helbert Modelo JT300 o similar. Para
edificaciones en terminal de cruceros.
Suministro y colocación de bomba sumergible para bombeo
de aguas residuales en Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales. Marca EBARA Modelo DLU (100DLU61.5)
Potencia 2HP Monofásico 208/230V o similar. Cuerpo de
Hierro Fundido. Descarga 4''
Obras Hidrosanitarias
Tratamiento

en

Cisterna

y

Planta

de

33.4.1

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 para alimentación
del tanque de almacenamiento cisterna. Tubería 2 1/2'' Ø 63,5
mm

M

5.00

33.4.2

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 para descargar
rebose del tanque de almacenamiento cisterna. Tubería 2 1/2''
Ø 63,5 mm

M

6.00

33.4.3

Suministro y colocación de árbol de venteo a base de una tee,
dos codos, dos niples de rosca corrida y un niple de 15 cm. de
largo, todo en fierro galvanizado de 2" de diámetro.

Und

1.00
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33.4.4

Suministro y colocación de bomba sumergible en cisterna.
Monofasico de 230 V. Potencia de 1.1 kw y HP= 1.5. Cuerpo
de bomba de Polipropileno- Inox. Caudal maximo 5500 l/h.
Incluye todos los accesorios y conexiones electricas hasta
tablero de control.

Und

1.00

33.4.5

Suministro y colocación de flotante en cisterna. Longitud de
cable de 5 metros.

Und

1.00

33.4.6

Suministro y colocación de Compresor de aire perdido en el
tanque hidroneumático.

Und

1.00

33.4.7

Suministro y colocación de tanque de presión de 310 litros:
Consta de un orificio de entrada y uno de salida para el agua
, y otro para la inyección de aire en caso de que este falle.

Und

1.00

33.4.8

Suministro y colocación de bombas de 2 HP. Grupo de
presion compuesto por dos bombas montadas en una unidad.
Incluye colectores de aspiracion, impulsión, válculas de bola y
válvulas antiretorno. Modelo CB2-MK 8/4 Marca Pedrollo o
similar.

Und

2.00

33.4.9

Suministro y colocación de Interruptor eléctrico con tablero de
control para detener el funcionamiento del sistema.

Und

1.00

33.4.10

Suministro uy colocación de Llaves de Paso de 2 1/2" en las
tuberías de drenaje.

Und

2.00

33.4.11

Suminitro y colocación de Conexiones flexibles para absorber
las vibraciones

Und

1.00

33.4.12

Suministro y colocación de Llaves de paso entre la bomba y
el equipo hidroneumático de 2 1/2".

Und

2.00

33.4.13

Suministro y colocación de Válvulas de seguridad.

Und

2.00
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33.4.14

Suministro y colocación de dispositivo para control automático
de la relación aire/agua.

Und

1.00

33.4.15

Suministro y colocación de Interruptores de presión para
arranque a presión mínima y parada a presión máxima,
arranque aditivo de la bomba en turno y control del compresor.

Und

1.00

33.4.16

Suministro y colocación de Indicador exterior de los niveles
en el tanque de presión.

Und

1.00

33.4.17

Suministro y colocación de Tablero de potencia y control de
motores.

Und

1.00

33.4.18

Suministro y colocación de Dispositivo de drenaje del tanque
hidroneumático y su correspondiente llave de paso.

Und

1.00

33.4.19

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de Lodos
Activados de Aeración Prolongada (Oxidación Total). Modelo
PMH-Ex-1,000+TE compacta, metálica de forma de un
Container naviero estándar de 40’ (12.00 m de largo) y
transportable, de tratamiento biológico con Tanque de
Ecualización incorporado. Caudal de tratamiento por Modulo
de 45 m3/h. Este sistema incluye Pretratamiento (Rejilla
Metálica), Tanque de Ecualización, Camara de Aireación,
Camara de Decantación, Camara de Contacto y Equipo de
extracción de lodos.

Und

1.00

33.4.20

Estación de elevación de aguas residuales. Incluye (2) dos
electrobombas sumergibles de 2 HP, Conjunto de tuberias,
mangueras, valvulas y accesorios y Tablero Electrico.

Und

1.00

33.4.21

Losa de concreto Rcc = 300 Kg/cm2 de dimensiones 20 m x
10 m x 0,20 para asiento de modulos de PTAR. Incluye acero
de refuerzo, doble malla de cabillas de 1/2" cada 25 cm y
encofrado de madera.

Und

1.00

OBRAS PLUVIALES

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 458
Versión 1

33.5

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 para red de
drenaje pluvial.

33.5.1

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 200 mm

M

33.5.2

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 250 mm

M

33.5.3

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 300 mm

M

33.5.4

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 375 mm

M

33.5.5

Suministro de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 450 mm

M

33.6

325.00

15.00

210.00

15.00

80.00

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 para red de
drenaje de aguas de lluvia.

33.6.1

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 200 mm

M

33.6.2

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 250 mm

M

33.6.3

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 300 mm

M

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

325.00

15.00

210.00

Pág. 459
Versión 1

33.6.4

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 375 mm

M

33.6.5

Colocación de tubería tipo PVC ASTM F949 Ø 450 mm

M

33.7

15.00

80.00

Excavación en obra para la construcción de las obras
hidrosanitarias de drenaje pluvial de las edificaciones.

33.7.1

Excavación para cajas de lluvia.

M³

33.7.2

Excavación para tragantes pluviales en vialidad.

M³

33.7.3

Excavación de zanjas para obras sanitarias, tuberías del
sistema de drenaje de aguas de lluvia.

M³

33.8

Transporte de materiales relativos a excavaciones hasta
una distancia promedio de 5 km

33.9

Relleno de zanja con material proveniente de
excavación.

M³

33.10

Suministro y colocación de material de arena (SW y SP)
entre 0.075 y 4.76 mm de diámetro para asiento de
tubería de red de aguas blancas y aguas negras.

M³

33.11

Transporte de materiales de arena proveniente a una
distancia de 4 km aprox.
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33.12

Concreto Rcc = 100 kg/cm2 para la contrucción de canal
de media caña.

33.12.1

Concreto para cajas de agua lluvia.

M³

33.12.2

Concreto para tragantes pluviales en la vialidad.

M³

33.12

Concreto Rcc = 175 kg/cm2 para la construcción de
bases y paredes en cajas de lluvia.

M³

33.13

Concreto Rcc = 210 kg/cm2 para la construcción de
bases y paredes en tragantes pluviales en vialidad.

M³

33.14

Concreto Rcc = 250 kg/cm2 para la contrucción de obras
sanitarias.

33.14.1

Concreto para la construcción de vigas, bases y paredes en
tragantes pluviales.

M³

33.14.2

Concreto para la contrucción de recubrimiento de tubería de
salida de D.P. protección contra tablaestaca.

M³

33.15

Suministro y colocación de acero de refuerzo fy 4,200
kgf/cm²

33.15.1

Acero de refuerzo de diámetro igual # 2 para estribos de
cajas de lluvia.
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33.15.2

Acero de refuerzo de diámetro igual # 3 para cajas de lluvia.

Kg

33.15.3

Acero de refuerzo de diámetro igual # 3 para tragantes
pluviales en vialidad.

Kg

33.15.4

Acero de diámetro igual # 4 para recubrimientos en
protección tubería de salida.

Kg

33.15.5

Acero de refuerzo de diámetro igual # 5 de varilla lisa, para
haladeras de cajas de lluvia.

Kg

33.15

Suministro y colocación de rejilla circular de Ø 9'' para
red de drenaje pluvial. Tipo Zurn, Modelo Z508 o similar.

Und

33.16

Suministro y colocación de reja metálica rectangular de
H.F. para tragantes pluviales en vialidad de 90 x 150 cm.
Altura de 10 cm.

Und

33.17

Suministro y colocación de vigas IPN 140 para soporte
de reja metálica de H.F. para tragantes pluviales de
vialidad en puntos bajo.

M

33.18

Suministro y colocación de válvula antirretorno de tipo
clapeta.

33.18.1

Suministro y colocación de válvula antirretorno de tipo
clapeta Ø 450 mm

Und

33.18.2

Suministro y colocación de válvula antirretorno de tipo
clapeta Ø 300 mm

Und
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33.18.3

Suministro y colocación de válvula antirretorno de tipo
clapeta Ø 250 mm

Und

33.18.4

Suministro y colocación de válvula antirretorno de tipo
clapeta Ø 200 mm

Und

33.19

Limpieza final y entrega
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TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES
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Sección VI. Modelo de Contrato
Contrato de construcción de obra (precios unitarios)

El presente Contrato de construcción de obra se celebra en Managua, Nicaragua el (indicar la
fecha) entre EMPRESA PORTUARIA NACIONAL, en adelante el Contratante, representado por
Virgilio Rommel Silva Munguía, en su condición de Presidente Ejecutivo y (indicar el nombre completo
del contratista), en adelante el Contratista, representado por (indicar el nombre completo del
representante legal del contratista). Ambos, en adelante y de forma conjunta, se denominarán las
Partes.
DECLARA EL CONTRATANTE:







Que la EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN), es la autoridad administradora del
Sistema Portuario Nacional Estatal, creada mediante Ley Número 838, Ley General de
Puertos de Nicaragua, publicada en La Gaceta Diario Oficial número noventa y dos, del
Martes Veintiuno de Mayo del año dos mil trece, y su Reglamento, publicado en La
Gaceta Diario Oficial número doscientos, del día Martes veintidós de Octubre del año
dos mil trece.
Que es un ente de derecho público descentralizado, adscrito a la Presidencia de la
República, con carácter autónomo, del dominio comercial del Estado y administrador
de los puertos de su propiedad, bajo su administración y de los contratos de los puertos
concesionados por el Estado de Nicaragua según procedimiento de Ley;
Que tiene personería jurídica, patrimonio propio y capacidad plena para ejercer
derechos y contraer obligaciones;
Que el señor Virgilio Rommel Silva Munguía, actúa en su calidad de Presidente
Ejecutivo con facultades de Mandatario General de Administración, representación que
acredita con el Acuerdo Presidencial número cero uno guion dos mil diecisiete (012017) publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número diez (10), del día Lunes trece
de Enero del año dos mil diecisiete, Certificación y Acta de Toma de Posesión del
Cargo, cuya Certificación integra y literalmente dice: “CERTIFICACION Paul Herbert
Oquist Kelley, Secretario Privado para Políticas Nacionales de la Presidencia de la
República certifica el Acuerdo Presidencial No. 01-2017, y el Acta No 1 que en sus
partes conducentes dicen: “ACUERDO PRESIDENCIAL No. 01-2017 El Presidente de
la República de Nicaragua Comandante Daniel Ortega Saavedra En uso de las
facultades que le confiere la Constitución Política ACUERDA Artículo 1. Nómbrense a
Ministros, Viceministros y Secretarios de los Ministerios de Estados; Ministros
Delegados; Procurador y Sub-Procurador General de la República; Presidentes,
Vicepresidentes, Directores, Sub- Directores, Co-Directores y Gerente General de
Entes Autónomos y Descentralizados; Secretarios, Asesores y Delegados
Presidenciales: …Siguen partes inconducentes… Empresa Portuaria Nacional: Virgilio
Rommel Silva Munguía, Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional. ….
siguen partes inconducentes… Artículo 2. El presente Acuerdo surte sus efectos a partir
de su publicación. Publíquese en La Gaceta, Diario Oficial. Dado en la Ciudad de
Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día once de enero del año
dos mil diecisiete. (F) Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República de
Nicaragua. Sello de forma circular con el Escudo de Armas de la República de
Nicaragua al centro, bordeado por la leyenda “REPUBLICA DE NICARAGUA –
AMERICA CENTRAL”; en la parte superior se lee: “PRESIDENTE”, en la parte inferior
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se lee: “DE LA REPUBLICA” (F) Paul Oquist Kelley Secretario Privado para Políticas
Nacionales. Sello de forma circular con el Escudo de Armas de la República de
Nicaragua al centro, bordeado por la leyenda que dice: “REPUBLICA DE NICARAGUA
– AMERICA CENTRAL”, en la parte superior dice “SECRETARIA PRIVADA PARA
POLITICAS NACIONALES – “GOBIERNO DE RECONCILIACION Y UNIDAD
NACIONAL”, en la parte inferior dice: “SECRETARIO”. ACTA No. 1 En la ciudad de
Managua, a las cinco de la tarde del día dieciocho de enero del año dos mil diecisiete.
En sesión solemne celebrada en el Centro de Convenciones Crowne Plaza
comparecen ante el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
los compañeros nombrados mediante Acuerdo Presidencial No. 01-2017, publicado en
La Gaceta Diario Oficial No. 10 del 16 de enero del 2017, para rendir la Promesa de
Ley y tomar posesión de sus cargos: …siguen partes inconducentes… Empresa
Portuaria Nacional: Virgilio Rommel Silva Munguía, Presidente Ejecutivo de la Empresa
Portuaria Nacional.….siguen partes inconducentes… Al efecto, y en cumplimiento
de lo establecido en la Ley de Promesa Constitucional, el Presidente de la República,
Comandante Daniel Ortega Saavedra, procedió a tomarles la Promesa de Ley en la
siguiente forma: ¿“Ante Dios, ante la Patria, ante nuestros Héroes y Mártires, ante el
Pueblo y las Familias de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, juramos
solemnemente respetar la Constitución, las Leyes, los Derechos y las Libertades,
cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense les
ha y nos ha conferido?” A lo que contestaron: “Sí, prometo”. El Presidente de la
República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, expresó: “Si sabemos cumplirle a
Dios, a la Patria, al Pueblo, que la alegría y seguridad de las familias nicaragüenses
sean nuestro mejor reconocimiento, si no, que la Patria, el Pueblo y las Familias
nicaragüenses lo demanden”. Con lo que concluyó este Acto, quedando desde este
momento los nombrados en posesión de sus respectivos cargos. La Certificación de la
presente Acta le servirá de suficiente documento habilitante para todos los efectos
legales. Leída que fue la presente acta, se encuentran conforme, se aprueba, ratifican
y firman. (F) Daniel Ortega Saavedra Presidente de la República de Nicaragua. (F)
Virgilio Rommel Silva Munguía, Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional.
Hay otras firmas inconducentes”. Es conforme con su original, con el que fue
debidamente cotejado. A solicitud de parte interesada, extiendo la presente
Certificación en tres hojas de papel común, la que firmo y sello en la Ciudad de
Managua, Casa de Gobierno, el día diecinueve de enero del año dos mil diecisiete. (F)
ilegible. Paul Herbert Oquist Kelley Secretario Privado para Políticas Nacionales
Presidencia de la República. Hay un sello.” Es conforme.
Que convocó a licitación respecto de las Obras consistentes en el “Reforzamiento de
Terminales y Patios APC, Construcción de Terminal Granelera y Terminal de Cruceros”,
incluido el suministro de materiales necesarios conforme las especificaciones técnicas, al amparo
del proyecto denominado “Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto
Corinto” financiado por el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) mediante
el préstamo 2222; y que ha aceptado la oferta del Contratista para la ejecución de dichas Obras,
por el monto de (indicar el Precio del Contrato expresado en número y letra para cada una de las
diferentes monedas de la oferta) (en adelante el “Precio del Contrato”).
DECLARA EL CONTRATISTA:
1. (asentar los datos generales del Contratista, dirección, datos de documentos que otorgan
poder de representación a su representante, nacionalidad, entre otros que requiera la
legislación aplicable)
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2. Que ha aceptado la adjudicación para la ejecución de las Obras (describir brevemente las
Obras objeto del contrato) y que el Precio del Contrato corresponde a su oferta por dichas
Obras.
LAS PARTES CONVIENEN LO SIGUIENTE:
I.

Interpretación
1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les
asigne en las respectivas condiciones del Contrato a que se refieran.
2. Adicionalmente a lo dispuesto en el inciso 1, la interpretación del Contrato se regirá por
lo dispuesto en las Condiciones Generales del Contrato.

II.

Orden de Prelación de los documentos contractuales
1. Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Contratante y el Contratista,
y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato:
a. Contrato,
b. Carta de Aceptación,
c. Oferta del Contratista,
d. Condiciones Particulares del Contrato,
e. Condiciones Generales del Contrato,
f. Especificaciones y planos,
g. Lista de cantidades y precios unitarios
2. Este Contrato prevalecerá sobre todos los otros documentos contractuales. En caso de
alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos
prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.
3. Sujeto al orden de prelación establecido, todos los documentos que forman parte integral
del Contrato son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. El contrato
debe leerse en su conjunto de manera integral.

III.

Obligaciones del Contratista y del Contratante
1. En razón a los pagos que el Contratante hará al Contratista conforme a lo estipulado en
este Contrato, el Contratista se obliga a ejecutar las Obras para el Contratante y a
subsanar cualquier vicio o defecto de ésta de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.
2. El Contratante se compromete a pagar al Contratista como remuneración de la ejecución
de las Obras, incluido cualquier subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las
sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo
y en la forma prescritos en éste.
3. Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los derechos de la otra
Parte en virtud de este Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para asegurar
el cumplimiento de los objetivos de este Contrato.

Enteradas de su contenido y alcance, las Partes suscriben el presente Contrato de
conformidad con la legislación aplicable definida en las Condiciones Generales del Contrato en
el día, mes y año antes indicados.
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Por y en nombre del Contratante

Por y en nombre del Contratista

Virgilio Rommel Silva Munguía

(indicar nombre del representante
autorizado del Contratista)

Presidente Ejecutivo
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL
Firma

Firma

(Si se trata de una APCA, deben firmar todos los integrantes o únicamente el integrante principal,
en cuyo caso se deberá adjuntar el poder que lo faculta a firmar en nombre de todos los demás
miembros).
Por y en representación de cada integrante del Consultor (inserte el nombre de la APCA)
(Nombre del integrante principal)
_____________________________
(Representante autorizado que actúa en nombre de la APCA)
(Agregue espacios para las firmas de cada integrante si firman todos)
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Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato
El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las
Condiciones Particulares del Contrato (CPC) y demás documentos enlistados en el contrato,
constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.

Condiciones Generales del Contrato (CGC)
A.
1

DISPOSICIONES GENERALES

Definiciones
En las Condiciones del Contrato que incluyen estas Condiciones Generales y las
Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendrán los
siguientes significados:
a.

APCA: se refiere a oferentes que se unen temporalmente al amparo de un
convenio como uno solo, con el propósito de ofrecer el servicio de la ejecución de
las Obras y que son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento
del Contrato.

b.

Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en
caso de que el Contratista sea un APCA

c.

Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado en la cláusula
7.1 las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y
obligaciones del Contratista para con el Contratante derivadas del Contrato.

d.

Banco: es el Banco Centroamericano de Integración Económica.

e. Certificado de corrección de defectos: es el certificado de aceptación emitido por
el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.
f.

Conciliador: Es un tercero imparcial y neutral, nombrado por las partes para
coadyuvar en la resolución en primera instancia de cualquier controversia
mediante un acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
33 de las CPC.

g.

Contratante: es la entidad que contrata la ejecución de las Obras y que se indica
en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC).

h.

Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya oferta para la
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

i.

Contrato: Acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar,
terminar, reparar si fuese necesario, y mantener las Obras y que incluye los
documentos enumerados en el contrato.

j.

CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato.

k.

CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato

l.

Defecto: Cualquier parte de la Obras que no haya sido terminada conforme al
Contrato.
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m. Día: se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días
calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”.
n.

Equipos: significa todo el equipo móvil, maquinaria, herramientas, artículos, y
aparatos que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los
materiales y los equipos que sean de instalación permanente, que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras y son requeridos para la
ejecución de las Obras.

o.

Especificaciones: son las especificaciones técnicas de las Obras mencionadas
en el Contrato, además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a
dichos documentos que sean suministradas por el Gerente de Obras o
presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el
Gerente de Obras, conforme a lo estipulado en el Contrato.

p.

Eventos Compensables: son los definidos en la cláusula 53 de estas CGC.

q.

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

r.

Fecha de terminación: es la fecha de terminación de las Obras certificada por el
Gerente de Obras de acuerdo con la subcláusula 60.2 de estas CGC.

s.

Plazo de ejecución y Fecha prevista de terminación: es el plazo de ejecución
del contrato y la fecha en que se prevé que el Contratista termine las Obras. Está
especificada en las CPC y podrá ser modificada únicamente por el Gerente de
Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

t.

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

u.

Gobierno: Se entiende el Gobierno del país del Contratante.

v.

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

w. Legislación/Ley Aplicable: Se entiende las leyes y otros instrumentos que
tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la cláusula 8 de las CGC, que
se dicten y entren en vigor oportunamente.
x.

Lista de cantidades con precios unitarios: es el documento en el que el
Contratista indica el costo de las Obras sobre la base de las cantidades estimadas
de trabajo y los precios fijos unitarios que son aplicables a este.

y.

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

z.

Meses: se entenderá que los plazos expresados en meses se refieren a meses
calendario.
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aa. Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del país del Contratante.
bb. Moneda nacional: es la moneda del país del Contratante.
cc. Monto Aceptado del Contrato: Monto aceptado en la Carta de Aceptación para
la ejecución y terminación de las Obras contratadas y la corrección de cualquier
defecto.
dd. Obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral: son los
requisitos del país del Contratante en esos temas, los contenidos en las normas
y políticas del Banco, así como en las Especificaciones.
ee. Obras: son los trabajos que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en las CPC.
ff. Obras Provisionales: son obras que el Contratista debe diseñar, construir,
instalar y retirar e incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención
de que sean permanentes, pero que son necesarios para la construcción, montaje
o instalación de las Obras.
gg. País del Contratante: es el país especificado en las CPC.
hh. Período de Responsabilidad por Defectos: es el período estipulado en la
subcláusula 43.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de terminación.
ii.

Planos: son documentos gráficos, incluidos en el Contrato, que definen el trabajo
a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante
(o en su nombre), de acuerdo con lo establecido en el Contrato, incluidos los
cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras
para la ejecución del Contrato.

jj.

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

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

Precio inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la Carta de
Aceptación del Contratante.

mm. Precios unitarios: es el precio por unidad de medida de cada actividad,
concepto o partida que conforman el proyecto de obra integrado considerando los
elementos de costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, cargo
por la utilidad y cargos adicionales.
nn. Prestatario/Beneficiario: persona jurídica pública, indicada en las CPC, que ha
suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el
Banco y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución.
oo. Sitio de las Obras: es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través
de los cuales se construirá(n) la Obra y las Obras Provisionales y definido como
tal en las CPC.
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pp. Subcontratista: se refiere a cualquier persona natural o jurídica, con quienes el
Contratista ha subcontratado la ejecución de cualquier parte de las Obras, y que
incluye trabajos en el Sitio de las Obras.
qq. Superintendente de construcción: es la persona nombrada por el Contratista,
de conformidad con la cláusula 14 de las CGC, cuyo nombre se indica en las
CPC y que será el representante permanente del Contratista en el Sitio de las
Obras para actuar en nombre y representación del Contratista y para recibir
notificaciones del Contratante.
rr. Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea
Prestatario/Beneficiario, el Contratante, el Contratista o un Subcontratista.

el

ss. Trabajos por administración: son una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos del Contratista, además
de los pagos por concepto de los materiales y los bienes de planta conexos.
tt. Variación: es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las
Obras.
uu. Vicios ocultos: defectos constructivos o errores en el proyecto de las Obras a
los que se refiere la cláusula 67 de las CGC que no pudieron ser detectados
durante la ejecución y recepción de las Obras y que se hacen evidentes en fechas
posteriores a la emisión del Certificado de corrección de defectos y de terminación
de las Obras.
2

Interpretación
Excepto cuando el contexto exija lo contrario:
a. palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que
indican el plural también incluyen el singular;
b. palabras indicando un género incluyen todos los géneros
c. disposiciones que incluyen la palabra "aceptar", "acordado" o "acuerdo"
requieren que el acuerdo se registre por escrito; y firmadas por ambas Partes;
d. "escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a máquina, impreso o
producido electrónicamente siempre que dé como resultado un registro
permanente;
e. la palabra "propuesta" es sinónimo de "oferta" y "ofertante" con "proponente" y
las palabras "bases de licitación" con "documentos de licitación".
Los encabezamientos o títulos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.
Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado habitual a menos que
se las defina específicamente. El Gerente de Obras será responsable de proporcionar
las aclaraciones pertinentes a las consultas sobre estas CGC.
Si las CPC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que
en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de terminación y a la Fecha Prevista de
Terminación aplican a cada sección de las Obras (excepto las referencias específicas
a la Fecha de terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las
Obras).
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Totalidad del acuerdo
El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y Contratista y
sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales)
realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebración del Contrato.
Enmienda
Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que sea hecha
por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente autorizado.
Limitaciones de dispensas
a. Con sujeción a l indicado en la subcláusula siguiente de las CGC, ninguna dilación,
tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún
término y condición del Contrato, así como tampoco el otorgamiento de prórrogas
por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera
de las partes por incumplimiento del Contrato se considerará dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.
b. Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en
virtud del Contrato deberá otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por
un representante autorizado de la parte que la otorga, y deberá especificar la
obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.
3

Divisibilidad
Si cualquier disposición o condición del Contrato fuese prohibida, declarada nula,
inválida o fuese inejecutable, dicha prohibición, nulidad, invalidez o falta de ejecución
no afectará la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del
Contrato.

4

5

Disposiciones de integridad
El prestatario / Beneficiario, el contratante, el contratista y todas las personas naturales
o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas
directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condición, estarán sujetos al
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Apéndice 1 (Disposiciones de
Integridad).
El Contratante exige al Contratista que proporcione información sobre comisiones u
honorarios, si los hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relación con
el proceso de selección o la ejecución del Contrato. La información suministrada
deberá incluir por lo menos el nombre y la dirección del agente o tercero, la cantidad
y moneda, y el propósito de la comisión, la gratificación o los honorarios. El
incumplimiento de este requisito podrá dar lugar a la rescisión del Contrato o a
sanciones impuestas por el Banco
Idioma
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El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes será el idioma
oficial del contratante, detallado en las CPC
Los documentos relativos al Contrato y toda la documentación impresa que forme
parte del Contrato podrán estar en otro idioma siempre que vayan acompañados de
una traducción precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la
cláusula 5.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretación prevalecerá la
traducción.
El Contratista asumirá todos los costos de la traducción (al idioma oficial detallado en
la cláusula 5.1 de las CPC) de la documentación que proporcione en otro idioma, así
como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos.
6

Ley aplicable
El Contrato se regirá por las leyes del País del Contratante y se interpretará conforme
a dichas leyes a menos que en las CPC se indique otra cosa.

7

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
Si el Contratista es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las
CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las
obligaciones del Contratista frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso,
entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este último. La composición
o constitución del APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento por escrito
del Contratante.

8

Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios
Los subcontratistas podrán ser originarios de cualquier país, a menos que se
especifique diferente en las CPC.
Los materiales, equipos y servicios que se suministrarán en virtud del Contrato pueden
tener origen en cualquier país, a menos que se especifique diferente en las CPC. En
dicho caso, a solicitud del Contratante, se podrá pedir al Contratista que presente
evidencias del origen de los materiales, equipos y servicios.

9

Confidencialidad
Las Partes mantendrán la más estricta confidencialidad respecto de toda la
información a la que tendrán o han tenido acceso en virtud de la suscripción del
Contrato y que incluye la información que haya sido proporcionada por una Parte a la
otra de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o aquella
información a la que hayan tenido acceso.
Esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos los subcontratistas y
funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la ejecución de las Obras
objeto del Contrato.
Toda información que el Contratante proporcione al Contratista en relación con el
Contrato, incluyendo mapas, dibujos técnicos, fotografías, planos, informes,
recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos o cualquier otra
información técnica, comercial y de otra índole, así como toda información
desarrollada por el Contratista que refleje dicha información, será propiedad exclusiva
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del Contratante. El Contratista no podrá usar dicha información para cualquier otro
propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato. El Contratista debe mantener y tratar dicha información como propiedad
confidencial del Contratante y abstenerse de divulgar dicha información a cualquier
tercero, a menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito del
Contratante.
No obstante, lo estipulado en la subcláusula 9.2, el Contratista tendrá el derecho de
divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la información que pueda
ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales
correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en
términos substancialmente similares a los establecidos en las subcláusulas 9.1 y 9.2.
El Contratista asumirá responsabilidad por cualquier mal uso o divulgación por los
Subcontratistas o proveedores en cuestión de dicha información o por cualquier
incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad.
La obligación de las Partes de conformidad con las subcláusulas 9.1 a 9.3 de las CGC
arriba mencionadas, no aplicará a información que:
a. el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras
instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
b. actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin infracción de ninguna de
las Partes;
c. puede comprobarse que estaba en posesión de esa Parte en el momento que fue
divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte;
o
d. de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una
tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.
Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las
disposiciones contenidas en la cláusula 9 subsistirán ininterrumpida y
permanentemente con toda fuerza y vigor aún después de terminado o vencido el
plazo del Contrato, en el país del Contratante o en el extranjero.
Cualquier uso indebido de la información confidencial a que tuviere acceso el
Contratista será considerado una violación a las obligaciones de confidencialidad y,
por tanto. se hará acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de
la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, de
conformidad con lo previsto en la ley aplicable.
10 Conflicto de interés
El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación
de conflicto de intereses y comunicará estas obligaciones a sus subcontratistas, a su
personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su
nombre.
Durante la vigencia del Contrato, ni el Contratista, incluyendo a todo su personal, ni
sus subcontratistas podrán:
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a. Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en
el País del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del
Contrato,
b. Contratar a empleados públicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para
que realicen actividades en virtud de este Contrato,
c. Cualquier otra actividad adicional que se especifique en las CPC.
i.

De ser aplicable, al concluir el Contrato ni el Contratista ni sus subcontratistas
podrán realizar las actividades que se especifican en las CPC.

11 Representantes autorizados
El representante autorizado del Contratante para la administración del Contrato es el
Gerente de Obras, definido en la subcláusula 1.1 t) de las CPC.
El representante autorizado del Contratista en el Sitio de las Obras es el
Superintendente de Construcción, nombrado en la subcláusula 1.1 qq) de las CPC.
Salvo cuando se especifique otra cosa, las personas designadas como representantes
autorizados podrán adoptar cualquier medida que el Contratante o el Contratista deba
o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos
cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.
12 Decisiones del Gerente de Obras
Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del
Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.
El Gerente de Obras interpretará los requisitos establecidos en los documentos del
Contrato y juzgará si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretación u
orden por parte del Gerente de Obras habrá de ser compatible con la intención de los
documentos del Contrato y la hará por escrito o en forma de planos.
13 Delegación de funciones del Gerente de Obras
Salvo cuando se especifique otra cosa en las CPC, el Gerente de Obras, después
de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes
y responsabilidades o, asimismo, después de notificar al Contratista podrá cancelar
cualquier delegación de funciones.
14 Superintendente de construcción
Sin perjuicio de otro personal técnico clave que haya sido requerido como parte de la
oferta del Contratista y a fin de supervisar el adecuado cumplimiento de sus
obligaciones en el Sitio de las Obras, el Contratista establecerá, anticipadamente al
inicio de los trabajos, un representante permanente que actuará como su
Superintendente de construcción y cuyo nombre se indica en la subcláusula 1.1 de las
CPC. El Superintendente de construcción deberá tener poder amplio y suficiente para
actuar en nombre y representación del Contratista en el Sitio de las Obras y para
recibir las notificaciones del Contratante a través del Gerente de Obras.
El Superintendente de Construcción del Contratista dedicará tiempo laboral completo
a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecución de las Obras.
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Salvo que el Superintendente de construcción deje de ser empleado del Contratista, este
no podrá reemplazarlo sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante, el cual
no podrá ser negado injustificadamente.
En el caso de que, en cualquier momento durante la ejecución de las Obras, a juicio del
Contratante, el Superintendente de Construcción no desempeñe sus funciones a
satisfacción del Contratante o si el Contratante tiene cualesquiera otras razones
justificadas, podrá solicitar la sustitución del Superintendente de construcción. En dicho
caso, el Contratista deberá nombrar por escrito al nuevo Superintendente de
Construcción, con calificaciones sustancialmente equivalentes o superiores al
reemplazado, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud de Contratante.
15 Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes
Cualquier notificación o comunicación, ya sea notificación, consentimiento,
aprobación, certificado o determinación, que debe cursarse entre las Partes de
conformidad con el Contrato será por escrito en el idioma especificado en la
subcláusula 5.1. de las CGC.
La dirección física y electrónica para la recepción de notificaciones entre las partes
será la especificada en las CPC. Esta dirección podrá cambiarse siempre y cuando la
parte que modifique su dirección informe a la otra Parte por escrito sobre dicho cambio
de dirección.
Una comunicación será efectiva en la fecha de entrega de esta al representante
autorizado de las Partes, contra la firma que certifique el acuse de recibo, la que no
se interpretará como una aceptación del contenido de la comunicación.
16 Subcontratos
En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas diferentes a
los previstos en su Oferta deberá obtener la aprobación previa por escrito del Gerente
de Obras.
La subcontratación con aprobación del Contratante no eximirá al Contratista del
cumplimiento ni alterará ninguna de las obligaciones contraídas en virtud del Contrato.
Las condiciones de cualquier subcontrato deberán sujetarse a las disposiciones del
Contrato.
17 Cesión
El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una
parte de este o de los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato. El
incumplimiento de esta obligación será causal para la terminación del contrato.
18 Otros Contratistas
El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas,
autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas
señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC.
El Contratista brindará todas las oportunidades razonables para que éstos puedan
realizar su trabajo y deberá proporcionarles las instalaciones y servicios que se describen
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en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y
previamente deberá notificar al respecto al Contratista.
19 Personal del Contratista
El Contratista es responsable de la competencia profesional y técnica de su personal
y seleccionará para trabajar en la ejecución del Contrato a personas fiables que
desempeñarán con eficacia su trabajo, respetarán las costumbres del lugar y
observarán una adecuada conducta moral y ética.
Para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto
de la misma de conformidad con el Contrato, el Contratista proveerá y empleará en el
Sitio de las Obras un número adecuado de empleados competentes, ya sean
profesionales, técnicos, supervisores u obreros, con amplia experiencia en trabajos
similares a los previstos en el Contrato, considerando el personal clave indicado en su
Oferta.
El personal profesional clave del Contratista, su profesión, cargo y el porcentaje
aproximado que cada uno dedicará al proyecto son los establecidos en la Oferta del
Contratista.
El Gerente de Obras aprobará cualquier oferta de reemplazo de personal clave solo
si sus calificaciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las ofertas en la
Oferta.
A solicitud por escrito del Gerente de Obras, el Contratista retirará de las Obras o
sustituirá a cualquier integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista que
no cumpla con lo establecido en las subcláusulas 19.1 y 19.2.
El Contratista se asegurará de que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro
de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos
relacionados con el Contrato.
Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitución por
cualesquiera razones de algún miembro del personal del Contratista correrán por
cuenta del Contratista.
Si el Contratante, el Gerente de Obras o el Contratista determinan que algún empleado
del Contratista ha participado en actos de fraude o corrupción durante la ejecución de
las Obras, el empleado en cuestión será removido inmediatamente conforme a lo
dispuesto en la subcláusula 19.4 antedicha.
20 Riesgos
Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al
Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.
Riesgos del Contratante
A. Desde la fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de
Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a) Los riesgos de muerte o lesiones personales y de pérdida o daños a la propiedad
solamente en la medida en que éstos hayan sido consecuencia de:
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i. la negligencia, o la violación de los deberes establecidos por la ley aplicable,
o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera
persona empleada o contratada por él, excepto el Contratista; y
ii. el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de
realizar las Obras como resultado inevitable de las Obras.
(b) El riesgo de pérdida o daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
únicamente si ello se debe a fallas del Contratante o en el diseño hecho por el
Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente
al país donde se han de realizar las Obras.
B. Desde la Fecha de terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de
Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a) las pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales que:
i. No sean consecuencia de un defecto que existía en la Fecha de terminación;
ii. No sean consecuencia de las actividades del Contratista en el Sitio de las
Obras después de la Fecha de terminación; o
iii. Sea consecuencia de un evento que constituía un riesgo del Contratante y
que ocurrió antes de la Fecha de terminación.
Riegos del Contratista
Cuando no sean riesgos del Contratante, de conformidad con la subcláusula 20.2
anterior, serán riesgos del Contratista:
A. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de
Corrección de Defectos:
(a) El riesgo de pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;
(b) El riesgo de pérdida o daños a los Equipos; y
(c) El riesgo por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier persona,
incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o pérdida de
cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución de la
Obra o en la ejecución del Contrato.
21 Seguros
Inmediatamente después de la firma del Contrato, el Contratista deberá suscribir seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante por los montos totales
y los montos deducibles estipulados en las CPC, por los siguientes eventos que
constituyen riesgos del Contratista:
a. Pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;
b. Pérdida o daños a los Equipos; y
c. Responsabilidad civil por muerte, lesión o daño físico que pudiera ocurrir a cualquier
otra persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por daño material o
pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecución
de la Obra o en la ejecución del Contrato
Estos seguros deben cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.
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El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de
Obras.
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.
Si el Contratista no contratara o no mantuviera vigente alguno de los seguros exigidos,
el Contratante podrá contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la
prima que sea necesaria a dichos efectos, y podrá recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
nada, considerarlas una deuda del Contratista.
La invalidación, cancelación, anulación o el término de la vigencia de cualquiera de las
coberturas de los seguros por causas imputables al Contratista, no liberará al Contratista
de su obligación de responder por la totalidad de las pérdidas o daños y/o perjuicios que
se ocasionen en caso de algún siniestro.
En caso de presentarse algún siniestro cubierto por los seguros contratados, el
Contratista deberá proporcionar a las aseguradoras toda la asistencia necesaria para
documentar los reclamos que sean presentados, así como efectuar las gestiones legales
que se pudieran requerir. Los errores, omisiones o falsedad de información que pudiera
invalidar cualquiera de las coberturas o prevenir la oportuna recuperación del seguro no
liberarán al Contratista de responder por los daños resultantes.
22 Informes de investigación del Sitio de las Obras
Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio de las Obras
y sus alrededores y todos los informes de investigación sobre el Sitio de las Obras
mencionados en las CPC, además de cualquier otra información a su disposición y
que ha quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo
que respecta a todo asunto relativo a, entre otros:
a. la naturaleza del terreno y su subsuelo,
b. la forma y las condiciones del lugar,
c. los detalles y los niveles de tuberías, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u
otros servicios existentes,
d. las cantidades y la índole de los trabajos y los materiales necesarios para completar
las Obras,
e. los medios de acceso al Sitio de las Obras y las adaptaciones que pueda requerir.
El Contratista reconoce que ha obtenido la información necesaria en cuanto a
posibilidades de riesgo, condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras
circunstancias que podrían influir en la ejecución o afectarla. No se considerará ningún
reclamo en relación con lo anterior contra el Contratante.
23 Construcción de las Obras por el Contratista
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El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificaciones y los Planos. El Contratista puede iniciar la construcción de las Obras
en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado.
24 Garantía de cumplimiento
El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más
tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las
CPC, emitida por una compañía aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco
acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice I
y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en treinta (30) días
la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una
garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de
Cumplimiento.
25 Toma de posesión del Sitio de las Obras
El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras.
Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se
considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que
ello constituye un evento compensable en cuanto afecten la ruta crítica de las Obras.
En su caso, si el Sitio de las Obras no está contiguo a una vía pública o si el Contratista
requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de las Obras, deberá obtener el acceso
o uso por su propia cuenta dentro del plazo estipulado en las CPC y antes de tomar
posesión de este, proporcionará al Gerente de Obras una copia de los permisos
necesarios. El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por los permisos de
entrada especiales temporales que requiera en conexión con el acceso al Sitio de las
Obras.
El incumplimiento de estas disposiciones conllevará la aplicación del artículo 64.3 de
las CGC.
26 Acceso al Sitio de las Obras
El Contratista permitirá al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por
éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o
se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista brindará
facilidades y asistencia para dicho acceso de manera que el Gerente de Obras pueda
desempeñar sus funciones conforme al Contrato.
27 Sustentabilidad ambiental y social
El Contratista deberá tomar todas las medidas razonables para proteger el medio
ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el daño y las molestias a las
personas y las propiedades resultantes de la contaminación, el ruido y otros resultados
de sus operaciones, descritas conforme a lo indicado en las CPC.
El Contratista será responsable por las obligaciones en materia ambiental, social y de
seguridad y salud laboral de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de
conformidad con el Apéndice 2 (Regulaciones Ambientales y Sociales del Banco), las
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regulaciones del País del Contratante, y demás estipulaciones contractuales
relacionadas a la materia.
28 Seguridad
El Contratista asumirá todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la
seguridad en la realización de todas las actividades en el Sitio de las Obras.
El Contratista deberá adoptar un plan apropiado de seguridad en el Sitio de las Obras,
valorando para ello la situación de seguridad en el país en el cual se ejecutarán las
Obras.
29 Descubrimientos de valor o interés
Las formas tangibles de patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o
inmuebles, estructuras o grupos de estructuras que tienen valor arqueológico
(prehistórico), paleontológico, histórico, cultural, que se encuentren en el Lugar de las
Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará
precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen
cualquiera de esos objetos encontrados.
Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista lo notificará prontamente al
Gerente de Obras y acatará las instrucciones al respecto que este imparta
30 Conclusión de las Obras en la fecha prevista
Sujeto a los requisitos del Contrato con respecto a la conclusión de cualquier sección de
las Obras antes de la conclusión de su totalidad, las Obras completas deberán concluirse
en la Fecha Prevista de Terminación.
31 Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras
El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CPC.
El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se
ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.
El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos
que muestren las Obras Provisionales, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen
con las Especificaciones y los Planos previstos.
El Contratista será responsable por el diseño de las Obras Provisionales. La aprobación
del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño
de las Obras Provisionales.
El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las Obras Provisionales
por parte de terceros cuando sean necesarias.
Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las Obras
Provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras
antes de su utilización.
32 Inspecciones y auditorías por parte del Banco
El Contratista llevará, y hará todo lo razonablemente posible porque sus
subcontratistas lleven, cuentas y registros exactos y sistemáticos de las Obras de la
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manera y con el detalle que permitan identificar claramente los cambios pertinentes
en plazos y fechas, y los costos.
El Contratista permitirá y realizará todas las gestiones para que sus Subcontratistas
permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen
supervisiones conforme a los procedimientos del Banco vigentes en la materia y
revisen las cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas
relacionados con el proceso de licitación y la ejecución del contrato y, si así se
requiere, lleve a cabo auditorías por medio de auditores designados por el Banco.
Para estos efectos, el Contratista deberá compilar y conservar todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco por el periodo indicado
en las CPC luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo
documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas
prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.
El Contratistas y sus subcontratistas deberán considerar lo indicado en subcláusula
CGC 4.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorías y supervisiones constituyen una práctica
prohibida sujeta a la rescisión del contrato (además de la determinación de
inelegibilidad, con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco).
33 Resolución de controversias
Para fines de esta cláusula se entenderá como controversia cualquier discrepancia
sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de
cualquier otra índole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo las
decisiones del Gerente de Obras, como resultado de la ejecución de las Obras.
En caso de cualquier diferencia o reclamación que surja de este Contrato o que guarde
relación con él o con su incumplimiento, las Partes harán todo lo posible por
consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en común, tratarán
de alcanzar una solución satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolución que
adopten sobre el particular deberá constar por escrito y suscribirse por ambas Partes.
Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2 la controversia se
someterá a mecanismos de conciliación, mediación, amigable composición u otra
alternativa de resolución extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. En
su caso, estos mecanismos serán previos al arbitraje.
Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo
indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Cláusula 33.2
de las CGC y el procedimiento indicado en la Sub Cláusula 33.3. de las CGC,
cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra Parte de su intención de iniciar el
arbitraje sobre el asunto en disputa. No podrá iniciarse ningún arbitraje con respecto
a dicho asunto a menos que se dé esta notificación.
Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intención para
iniciar un arbitraje de acuerdo con esta Cláusula se resolverá finalmente por arbitraje.
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El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Los
procedimientos de arbitraje se llevarán a cabo de conformidad con las normas de
procedimiento especificadas en las CPC.
A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solución de
controversias en este documento,
a. las Partes continuarán cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del
Contrato a menos que acuerden otra cosa; y
b. el Contratante deberá pagar al Contratista cualquier dinero que se le adeude que
no sea parte del objeto de la disputa.
B.

CONTROL DE PLAZOS

34 Programa
Dentro del plazo especificado en las CPC y después de la fecha de la Carta de
Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras para su aprobación un
Programa en el que se indique el orden de procedimiento (organización, secuencia y
el calendario de ejecución) y el método que propone para ejecutar todas las
actividades relativas a las Obras. En la preparación de su Programa de trabajo el
Contratista deberá otorgar la debida consideración a la prioridad que requieran ciertos
trabajos.
El Contratista actualizará el Programa en intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CPC para reflejar los avances reales logrados en cada actividad
y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas pendientes,
incluida cualquier modificación en la secuencia de las actividades, y se presentará al
Gerente de Obras para su aprobación
Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro del plazo señalado en
la CGC 35.2, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CPC del
próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.
La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado
deberá contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
35 Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras
Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra Parte que asista
a reuniones administrativas en el Sitio de las Obras. Los objetivos de dichas reuniones
serán verificar que las Obras avanzan normalmente y se ejecutan con arreglo al Contrato,
revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver, en su caso, los asuntos
planteados conforme el procedimiento de advertencia anticipada descrito en la Cláusula
CGC 39.
El Gerente de Obras llevará un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrará copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por
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escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas
que deban adoptarse.
36 Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación
El Contratista podrá solicitar una prórroga de la Fecha Prevista de Terminación cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que imposibilite la
terminación de las Obras en esa fecha. La solicitud de dicha extensión debe realizarse
antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en las Obras
ordenadas a través de una Variación.
Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento
Compensable y proporcione toda la información que lo sustente, el Gerente de Obras
determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo.
Esta prórroga será sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecución de los trabajos restantes, lo que le generaría costos adicionales.
El Gerente de Obras prorrogará la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible terminar las
Obras en esa fecha.
36.4

Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.

37 Aceleración de las Obras
Si el Gerente de Obras considera que el ritmo de ejecución de las Obras o de parte
de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta, el Gerente de
Obras notificará al Contratista por escrito y el Contratista adoptará de inmediato las
medidas que considere necesarias, y que el Gerente de Obras apruebe, para
reprogramar la ejecución de las Obras de manera que quede terminada totalmente en
la Fecha Prevista de Terminación o en la fecha de cualquier prórroga a ésta.
Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha
Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista ofertas
valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas ofertas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.
Si las ofertas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son
aceptadas por el Contratante, dichas ofertas se tratarán como Variaciones y los precios
de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.
Cualquier recuperación de ritmo de ejecución debido o atribuible a retrasos del
Contratista conforme al Programa no son considerados aceleración.
38 Demoras ordenadas por el Gerente de Obras
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El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance
de cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden debe quedar documentada
y será comunicada por escrito, debiendo incluir las razones que la justifican.
39 Advertencia anticipada
El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles
eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar o alterar la ejecución de las Obras. El Gerente
de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato
y la Fecha de terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan
pronto como le sea razonablemente posible.
El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de
posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.
40 Caso fortuito o fuerza mayor
Para los efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de
fuerza mayor a un acontecimiento que no podía haber sido previsto - pero, aunque lo
hubiera sido, no habría podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las
Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los
eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el
cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la
mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que
imposibilita el cumplimiento.
Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales
en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de
instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos,
incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas
como fuerza mayor o caso fortuito.
En las CPC se define, de ser aplicable, el umbral de las inclemencias del tiempo y
otros fenómenos naturales, así como los conflictos sociales o políticos que se
consideran fuerza mayor para los efectos del Contrato.
En caso de que ocurriera alguno de los eventos que constituyen caso fortuito o causa
de fuerza mayor o de tener conocimiento de la posibilidad de la ocurrencia de un
evento que pueda considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y, tan pronto como
sea posible después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al
Gerente de Obras si por dicha razón se ve total o parcialmente imposibilitado de
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraídas en virtud del Contrato e
indicará, en su caso, el tiempo que considera será necesario suspender los trabajos
en el Sitio de las Obras. El Gerente de Obras deberá certificar la suspensión del
Contrato.
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El Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado.
Cuando las Obras se vean interrumpidas por un caso fortuito o de fuerza mayor, el
plazo de ejecución de las Obras se prorrogará por el mismo tiempo que la imposibilidad
de cumplimiento continúe.
En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o
fuerza mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de
noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los
términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de
solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, dará por
terminado el Contrato.
En caso de terminación del Contrato deberán pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepción del certificado, así como cualesquiera trabajos
ejecutados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.
41 Suspensión temporal de la ejecución de las Obras
El Gerente de Obras podrá, por escrito, ordenar al Contratista la suspensión temporal de
la ejecución de las Obras por el tiempo y en la forma en que lo determine por cualquier
causa justificada sin que ello implique la terminación del Contrato y sin perjuicio de lo
establecido en la sub-cláusula 64.2 del presente documento. La notificación deberá
incluir las causas que motivan y justifican dicha suspensión, así como la fecha de su
inicio y el plazo para la probable reanudación de las Obras.
Si la fecha estimada de reanudación de las Obras está ligada a un hecho o acto de
realización cierto, pero de fecha indeterminada, el periodo de suspensión estará sujeto
a la actualización de ese evento.
Cada parte debe en todo momento usar todos los esfuerzos razonables para minimizar
cualquier retraso en la ejecución del Contrato.
Una vez notificada la suspensión temporal, el Contratista tomará todas las acciones
necesarias en lo relativo a su personal, así como las medidas para proteger y asegurar
físicamente los trabajos ejecutados y el Equipo y Planta que se encuentre en el Sitio de
las Obras durante el periodo de suspensión.
El Superintendente de Obras elaborará y presentará al Gerente de Obras para su
certificación un informe sobre el estado de ejecución al momento de la suspensión que
incluya la descripción de los conceptos de obra ejecutados y de los materiales que se
encuentran almacenados.
Antes del vencimiento del plazo de suspensión, el Gerente de Obras notificará por
escrito al Contratista que ya desapareció la causa que dio origen a la suspensión y la
fecha en la que deberá reanudar los trabajos.
La Fecha Prevista de Terminación se prorrogará por el mismo periodo que dure la
suspensión considerando lo establecido en la subcláusula 36.4 de estas CGC.
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En caso de suspensión de las Obras por instrucción del Contratante se pagará al
Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión, así como el
monto fundamentado de los gastos no recuperables en que incurra el Contratista por
los días posteriores a la suspensión hasta la reanudación de las Obras conforme se
describe en las CPC.
Cuando la suspensión de las Obras se derive de un caso fortuito o fuerza mayor de
conformidad con la subcláusula 40.2, aplicará lo indicado en la subcláusula 41.3 supra,
pero el informe deberá incluir las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden
la ejecución de las Obras, el dictamen técnico en que se sustenta la suspensión de
los trabajos, la temporalidad de la suspensión prevista y la fecha estimada de reinicio
de las Obras.
En caso de suspensión de las Obras por caso fortuito o fuerza mayor se pagará al
Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensión y los gastos
fundamentados de mantenimiento del Equipo del Contratista en el Sitio de la Obra, así
como los correspondientes al personal permanente del Contratista mínimo
indispensable que tenga una función específica durante la suspensión.
Durante el período de suspensión de las Obras por cualquier causa no imputable al
Contratista, El Contratista tendrá derecho al pago del valor de plantas y materiales
que no han sido entregadas en el sitio pero que estaban programados para éste
período si: (i) Las obras han sido suspendidas por más de 28 días y el contratista
provee evidencia que esta planta y materiales cumplen con la calidad y
especificaciones requeridas por el contrato; (ii) El Contratista ha marcado la planta y
materiales como propiedad del contratante, de acuerdo a las instrucciones del gerente
de obras.
En cualquier caso, de suspensión temporal de las Obras, el Contratista deberá extender
el plazo de la Garantía de cumplimiento en el mismo plazo de la duración de la
suspensión y presentar al Gerente de Obras la correspondiente garantía extendida.
C.

CONTROL DE CALIDAD

42 Identificación de defectos y pruebas
El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones
del Contratista.
El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere pudiera tener algún
defecto, inclusive si la prueba no está contemplada en las Especificaciones. Si la prueba
revela que sí existe el defecto, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento
Compensable.
43 Corrección de defectos y defectos no corregidos
El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que
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inicia en la Fecha de terminación y se define en las CPC. El Período de
Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista deberá corregirlo dentro del plazo
especificado en la notificación del Gerente de Obras.
Si el Contratista no corrige un defecto dentro del plazo especificado en la notificación
mencionada en la subcláusula 43.2, el Gerente de Obras estimará el precio de la
corrección del defecto y el Contratista deberá pagar dicho monto a valores de mercado
más una penalización conforme se indica en la subcláusula CGC 56.2, siendo el precio
de la actividad que el Contratista ha previsto meramente referencial. El Contratante
tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo de
corrección y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podrán
deducirse de cualquier suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista.
D.

CONTROL DE COSTOS

44 Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato
La Lista de cantidades con precios unitarios debe contener los rubros, con los
respectivos precios unitarios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. El precio
del Contrato estará determinado de acuerdo con el volumen real del trabajo y los
materiales utilizados en la ejecución total y satisfactoria de las Obras según lo
certificado por el Gerente de Obras y los precios unitarios contenidos en la oferta del
Contratista.
En caso de que la lista de cantidades incluya sumas provisionales o reservas para
imprevistos, el alcance y mecanismo de autorización para el uso de estas estará definido
en las CPC.
45 Modificaciones del Precio del Contrato.
Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio
inicial del Contrato contemplado de conformidad con la cláusula 45 de estas CGC,
deberá informarlo sin demora al Gerente de Obras de modo que decida, según lo
considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad
mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo que ha de realizarse o los
materiales que han de utilizarse.
Si para un rubro en particular la cantidad final de los trabajos a ser ejecutados difiere
en más de veinticinco por ciento (25%) de la especificada en la Lista de cantidades
con precios unitarios y siempre que la diferencia exceda uno por ciento (1%) del precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio.
El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si
con ello se excede el precio Inicial del Contrato en más de quince por ciento (15%), a
menos que cuente con la aprobación previa del Contratante.
Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de
los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de cantidades con
precios unitarios.
46 Variaciones (Órdenes de cambio)
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El Gerente de Obras puede solicitar al Contratista, mediante órdenes de cambio,
introducir cualquier Variación a la forma, el tipo o la calidad de las Obras o de cualquier
parte de éstas que considere necesaria.
Dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras así lo hubiera determinado, el Contratista deberá presentar la
cotización para la ejecución de la Variación. Antes de ordenar la Variación, el Gerente
de Obras analizará la cotización que presente el Contratista.
Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito
en la Lista de cantidades con precios unitarios y si, a juicio del Gerente de Obras, la
cantidad de trabajo por encima del límite establecido en la subcláusula 45.2 o su
calendario de ejecución no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de
trabajo, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de
cantidades con precios unitarios.
Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el calendario de
ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los
rubros de la Lista de cantidades con precios unitarios, el Contratista deberá
proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.
Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente
de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.
Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y
analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la
Variación se considerará como un Evento Compensable.
El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse
evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.
Todas las Variaciones autorizadas deberán incluirse en los Programas actualizados que
presente el Contratista.
47 Proyecciones de flujo de efectivo
Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá proporcionar al Gerente de
Obras una proyección actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyección podrá incluir las
diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas según sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.
48 Pago de anticipo
El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC
en la fecha establecida en las CPC, contra la presentación por el Contratista de una
garantía bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil
ejecución emitida por instituciones financieras o aseguradoras, aceptable para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo basada en los formatos
incluidos en el Apéndice I. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado; no obstante, el monto de la garantía será
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reducido progresivamente en las cantidades reembolsadas por el Contratista. El
anticipo no devengará intereses.
El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la
ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo
para tales fines mediante la presentación al Gerente de Obras de copias de las
facturas correspondientes u otros documentos.
El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los
pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones,
ajuste de precios, Eventos Compensables o liquidación por daños y perjuicios.
49 Certificados de pago
El Contratista presentará al Gerente de Obras facturas mensuales por el valor estimado
de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 49.5.
Dentro del plazo determinado en las CPC, el Gerente de Obras verificará las facturas
mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele sobre la base de
una evaluación de los documentos presentados por el Contratista junto con las facturas.
El Gerente del Obras determinará el valor de los trabajos ejecutados, precisará los
montos adeudados al Contratista y emitirá los certificados de pago correspondientes.
El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas
de los rubros incluidos en la Lista de cantidades con precios unitarios e incluirá, en su
caso, la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
En consideración de información más reciente, el Gerente de Obras puede excluir
cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier
rubro que se hubiera certificado anteriormente.
Se entenderá que los rubros de las Obras para los cuales el Contratista no indicó precio
están cubiertos en otros precios en el Contrato, por lo que no serán considerados para
el pago.
50 Pagos
Los pagos se ajustarán para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. Salvo
que se establezca otra cosa en las CPC, todos los pagos y deducciones se efectuarán
en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.
El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras
dentro del plazo indicado en las CPC a partir de la fecha de cada certificado.
Si el Contratante efectúa un pago atrasado, en el pago siguiente deberá pagar al
Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularán desde la
fecha en que el pago atrasado debería haberse efectuado hasta la fecha en que este
se cancele a la tasa de interés que se especifica en las CPC para cada una de las
monedas de pago.
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Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior o como
resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes previo al arbitraje o de un laudo
arbitral, se pagarán intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se
establece en la subcláusula 50.3. Los intereses se calcularán a partir de la fecha en
que debería haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.
51 Monedas
Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante
estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas
pagaderas serán las estipuladas en la Oferta.
52 Eventos Compensables
Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:
a. El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de
Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la subcláusula 25.1 de las CGC.
b. El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el
trabajo del Contratista en virtud del Contrato.
c. El anticipo se paga con retraso.
d. Las condiciones del terreno son más desfavorables de lo que razonablemente se
podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información
emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las
Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las
Obras.
e. El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones
o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras.
f. El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o
que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que
los mismos no presentaban Defectos.
g. El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación.
h. El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista
causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.
i. Otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.
j. El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con todos los requisitos
impuestos por las autoridades ambientales o locales para obtener permisos,
licencias y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar los permisos,
licencias y consentimientos dentro de los plazos que se otorgan a otras solicitudes
semejantes.
k. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.
l. Los efectos sobre el Contratista de un evento de caso fortuito o fuerza mayor
conforme se definen en la cláusula CGC 41.
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m. El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de
Terminación.
Si un evento compensable ocasiona costos adicionales y/o impide que los trabajos se
terminen en la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato
y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá
si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento y si la Fecha
Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.
Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de
cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará
y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no
considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su
propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta.
En los casos mencionados en la subcláusula 52.1 el Gerente de Obras supondrá que el
Contratista reaccionará en forma competente y oportuna frente al evento. El Contratista
no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses
del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno
o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.
53 Disposiciones tributarias
El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y
otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días
anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último
Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de las cláusulas 49
y 54 de las CGC.
Cada una de las Partes cumplirá con el pago de las contribuciones, derechos, impuestos
y demás cargas fiscales que, conforme a la ley aplicable, tengan la obligación de cubrir
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato.
Es responsabilidad del Contratista realizar todas las consultas necesarias a este respecto
y se considerará que ha quedado conforme respecto de la aplicación de todas las leyes
fiscales pertinentes.
54 Ajustes de Precios
Únicamente si así se estipula en las CPC, los precios se ajustarán para tener en
cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos autorizados
en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se
deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente que se
especifique en las CPC:
Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) + Cc (Enc/Eoc) + …
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en la cual:
Ac
es el coeficiente estipulado en los CPC que representa la porción no
ajustable.
Pc es el factor de ajuste;
Bc y Cc … son coeficientes estipulados en las CPC que representan las porciones
ajustables del Precio del Contrato
Imc, Enc…
es el índice vigente al final del mes que se factura,
Ioc, Eoc … es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días
antes de la apertura de las ofertas
La suma de los dos coeficientes, Ac, Bc, Cc …debe ser igual a 1 (uno) en la fórmula
correspondiente a cada moneda. el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de
los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que
toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma
de los ajustes se agrega al Precio del Contrato.
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo
deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a las fluctuaciones en los precios.
55 Retenciones
Hasta que las Obras estén terminadas totalmente, el Contratante retendrá de cada
pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CPC.
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el
Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la subcláusula 60.2 de
las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras
haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este período han sido corregidos.
Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista deberá sustituir la
retención con una garantía de calidad de las Obras la cual deberá estar vigente, como
mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas.
La cuantía de esta garantía se define en los CPC y deberá asegurar que cualquier
defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado.
Esta garantía podrá ser tipo bancaria o fianza, emitida por instituciones financieras
reguladas en el país del Contratante. Si la garantía o fianza es emitida por una
institución financiera o aseguradora situada fuera del país del Contratante, la
institución emisora deberá tener una institución financiera corresponsal regulada en el
país del Contratante, que permita hacer efectiva la garantía incondicional y a primer
requerimiento.
56 Penalizaciones, multa o deducciones al pago
En el caso de retrasos en la Fecha de terminación con respecto de la Fecha Prevista
de Terminación o cualquier prórroga a la misma de conformidad con este Contrato, el
Contratante podrá deducir de los pagos adeudados al Contratista una cantidad como
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indemnización por daños y perjuicios calculada utilizando el precio por día
establecido en las CPC, por cada día de retraso de la Fecha de terminación con
respecto a la Fecha Prevista de Terminación o cualquier prórroga a la misma. El límite
del monto total de daños y perjuicios no deberá exceder el monto estipulado en las
CPC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones
del Contratista.
Sin perjuicio de lo establecido en la subcláusula 43.3 de estas CGC, en caso de que
el Contratista no corrija un defecto detectado dentro del plazo especificado en la
notificación del Gerente de Obras de conformidad con la subcláusula 43.1, deberá
pagar una penalización por desempeño ineficiente. El monto de la penalización será
equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de acuerdo con el
procedimiento descrito en la subcláusula 43.3 y especificado en las CPC.
Si la Fecha Prevista de Terminación se prorroga posteriormente a haber realizado la
deducción por daños y perjuicios de conformidad con la subcláusula 56.1, el Gerente
de Obras deberá considerar en el siguiente certificado de pago las deducciones en
exceso que se hubieren efectuado al Contratista por tal concepto más el pago de
intereses sobre el monto deducido en exceso, calculados para el período entre la
fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
subcláusula 50.3 de las CGC.
57 Bonificaciones
Si así se especifica en las CPC, se pagará al Contratista una bonificación por cada
día que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminación. La bonificación se calculará a la tasa diaria establecida en
las CPC hasta el monto máximo determinado en las CPC.
Para ello, el Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Subcláusula 60.2 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas
no estuviera vencido.
58 Trabajos por administración
Si corresponde, las tarifas para trabajos por administración indicadas en la oferta del
Contratista se aplicarán solo cuando el Gerente del Obras haya instruido previamente
por escrito que los trabajos adicionales se pagarán de esa manera.
El Contratista deberá dejar constancia, en formularios aprobados por el Gerente del
Obras, de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por administración. La
información asentada en el formulario deberá ser verificada, autorizada y firmada por
el Gerente de Obras dentro de los dos días después de haberse realizado el trabajo.
Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por administración estarán
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la subcláusula 58.2
de las CGC.
59 Costo de reparaciones
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En el caso de que entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período
de Responsabilidad por Defecto, las Obras o cualquier parte de éstas o cualquiera de
las Obras Provisionales o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas, sufriera
daño, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a un evento de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor como se define en la cláusula 40 de las CGC), el Contratista realizará
las reparaciones y pagará por cuenta propia las pérdidas o daños, cuando tales
pérdidas o daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones y así lo
determinase el Gerente de Obra.
En caso de daños, pérdidas o perjuicios en las obras, parte de las obras, obras
provisionales o materiales que hayan de incorporarse a las obras, que sean
ocasionados por causas distintas de la responsabilidad del Contratista descrita en la
subcláusula 59.1 el Gerente de Obras podrá solicitar al Contratista realizar las
reparaciones necesarias. Si el Contratista no pudiese realizar las reparaciones y así
lo notificara, el Gerente de Obras tendrá la facultad de determinar las medidas a tomar
que garanticen la seguridad e integridad de las obras y del sitio de obras.
E.
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
60 Terminación de las Obras
Cuando las Obras se hayan completado sustancialmente y se haya aprobado
satisfactoriamente cualquier prueba prevista en el Contrato sobre su terminación, el
Contratista solicitará que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de
las Obras. A partir de ese momento comenzará el Período de Responsabilidad por
Defectos de conformidad con la cláusula 43 de las CGC hasta que el Gerente de Obra
emita el Certificado de Corrección de Defectos.
Una vez que el Gerente de Obras considere que las Obras están terminadas, los
defectos detectados han sido corregidos y se ha presentado el seguro al que hace
referencia la subcláusula 67.1, emitirá el Certificado de Corrección de defectos.
Las Obras se considerarán terminadas con la emisión de dicho Certificado, siempre
que las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aún y la disposición de
resolución de controversias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo que
sea necesario para dirimir cualquier asunto o cuestión pendiente entre las Partes.
61 Recepción de las Obras
El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete
(7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de
Terminación de las Obras.
62 Liquidación final
Antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista
entregará al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato.
El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Corrección de Defectos y certificará
cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56)
días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.
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De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras
deberá emitir, dentro del mismo plazo establecido en la CGC 62.2. una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y éste
aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, el Gerente de Obras decidirá
el monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago.
63 Manuales de Operación y de Mantenimiento
En el caso de que las Especificaciones hayan solicitado la entrega al Contratante de
los manuales de operación y mantenimiento actualizados, y de los planos finales el
Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CPC.
Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de
operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en la subcláusula
63.1, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada
en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista.
64 Terminación anticipada del Contrato
Terminación por incumplimiento del Contratista
El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si el Contratista incurre en
incumplimiento fundamental del Contrato. Serán incumplimientos fundamentales del
Contrato, entre otros, los siguientes hechos:
a. El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por
el Gerente de Obras en la notificación.
b. El Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato.
c. El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días
para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios,
según lo estipulado en las CPC.
d. El Contratista se retira de la Obra, en su totalidad o en parte, sin previa aprobación
por escrito del Contratante.
e. El Contratista no otorga al Contratante o a quien éste designe por escrito las
facilidades o los datos y documentos necesarios para la supervisión o inspección
de la ejecución de las Obras.
f. El Contratista cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte según lo
estipulado en la subcláusula 17.1
Terminación por incumplimiento del Contratante
El Contratista podrá dar por concluido el Contrato si:
a. El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de
Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión
del certificado por el Gerente de Obras;
b. El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras
conforme lo establecido en la cláusula 41, y no retira la orden dentro de los
veintiocho (28) días siguientes.
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Cuando cualquiera de las Partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un
incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en las
subcláusulas 64.1 y 64.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.
Terminación por insolvencia
El Contratante puede dar por terminado el Contrato si el Contratista es declarado por
autoridad competente en concurso de acreedores, suspensión de pagos, quiebra o
liquidación o en cualquier situación análoga que afecte su patrimonio por causas
distintas de una reorganización o fusión de sociedades; o si el Contratista es una
empresa o un miembro de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial.
En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Contratista, siempre
que ésta no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera
llegar a tener posteriormente hacia el Contratante.
Terminación por prácticas prohibidas
El Contratante podrá, mediante notificación por escrito, unilateralmente dar por
terminado el Contrato si a su juicio considera que el Contratista ha incurrido en
prácticas prohibidas conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre
Prácticas Prohibidas, tal como se definen en la cláusula CGC 4 al competir por el
contrato o en su ejecución.
Terminación por conveniencia
El Contratante podrá terminar anticipadamente el Contrato por causa o conveniencia
que sea del interés del Contratante previa notificación por escrito al Contratista con no
menos de catorce (14) días de antelación.
Terminación del contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor
Cuando un acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza
mayor interrumpe o suspende la posibilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de
noventa (90) días, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los
términos del Contrato durante dicho período el Contratista tendrá el derecho de
solicitar la terminación del Contrato y el Contratante resolverá y, en su caso, podrá dar
por terminado el Contrato.
Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
65 Derechos de propiedad después de la terminación por incumplimiento del
Contratista
Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, los equipos y planta que
no han sido legalmente transferidos al Contratante serán propiedad del Contratista.
Los materiales, obras provisionales y obras que se encuentren en el sitio de obras y
que hayan sido debidamente pagados o que el Gerente de Obras determine e incluya
en el certificado al que hace referencia la subcláusula 66.1, serán propiedad del
contratante.
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66 Pagos posteriores a la terminación anticipada del Contrato
Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente
de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje
estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños
y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una
deuda a favor del Contratante.
Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los equipos y la repatriación, en su caso, del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.
67 Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emisión del Certificado de
corrección de defectos
Una vez emitido el Certificado de corrección de defectos, cada una de las Partes
continúa siendo legalmente responsable de cualquier obligación derivada de vicios en
la ejecución de diseño y de la construcción que no hubiesen sido identificadas en el
período de responsabilidad por defectos al que hace referencia la subcláusula 43.1.
La responsabilidad del contratista derivadas de vicios en la ejecución de diseño y de
la construcción continuará en vigencia por el plazo indicado en las CPC.
En caso de que el contratante indique en las CPC que se requiere la contratación de
un seguro para garantizar la cobertura de esta responsabilidad legal, la emisión del
Certificado de corrección de defectos estará sujeta a la presentación de dicho seguro.
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CONFIDENCIAL EXTERNO

Condiciones Particulares del Contrato
Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementarán y/o variarán las
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí
dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.
Ref. en
las CGC

Condiciones Particulares del Contrato (CPC)
A. Disposiciones Generales

1.1 (g)

El Contratante, organismo ejecutor es: EMPRESA PORTUARIA NACIONAL (EPN)

1.1 (q)

La Fecha de Inicio es _____ (Nota: será la que se presente en el formulario TEC-4)

1.1 (s)

El plazo máximo para la ejecución de las obras es de 900 días calendarios, contados
a partir de la fecha de inicio.
La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es (Nota: será la que
se presente en el formulario TEC-4)

1.1 (t)

El Gerente de Obras es INGENIERÍA DE CONSULTA INCOSTAS S.A. (INCOSTAS
S.A). Direccion electrónica: rfont@incostas.com

1.1 (ee)

Las Obras consisten en infraestructura para la ampliación del Puerto de Corinto,
conforme la siguiente generalidad:

1.1 (gg)
1.1(nn)



Incorporación de un nuevo frente de muelle en los puestos de atraque 2 y
3 de la terminal de carga general adaptándolos para soportar grúas de
puerto, y permitir la atención de buques de mayor porte (Panamax y Post
Panamá)



Una nueva Terminal Granelera con un muelle multipropósito para el manejo
de carga a granel seco y carga general,



Una nueva Terminal de Cruceros que incluye las obras portuarias marítimas
e instalaciones en tierra requeridas para la atención de pasajeros y la propia
operación del terminal, todas estas obras con sus respectivas instalaciones
y servicios, como: zonas de esparcimiento y entretenimiento,
estacionamientos de autobuses y taxis, tiendas libres de impuesto,
seguridad para los turistas, servicios médicos, etc.



Adecuación del patio de contenedores mediante algunas reparaciones de
la losa actual y la construcción de cuatro (4) vigas carrileras para soportar
las nuevas grúas RTG que serán adquiridas mediante otro componente de
este proyecto de mejoras.

El país del Contratante es: Nicaragua
El Prestatario/Beneficiario es: República de Nicaragua.
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1.1 (oo)

1.1 (qq)

Condiciones Particulares del Contrato (CPC)
El Sitio de las Obras está ubicada en instalaciones de Puerto Corinto, municipio de
Corinto, departamento de Chinandega, Nicaragua. y está definida en los planos No.
Plano de conjunto #150-I-NI-M-ID-GN-PM-PL-004.
El Superintendente de Construcción es: Se incorporará una vez que el contratista
adjudicado lo designe.

2.3

Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad
de las Obras son: No Aplica

5.1

El idioma oficial es: Español

6.1

La ley aplicable que rige el Contrato es la ley de la República de Nicaragua

7.1

El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante
para los fines del contrato es Se determinará una vez que se adjudique.
En caso de que el adjudicado no sea APCA, se establecerá que No Aplica

8.1

No Aplica

8.2

No aplica

10.2 (c)

Las actividades adicionales que se consideran en conflicto de intereses durante la
ejecución del Contrato son: No Aplica

10.3

Las actividades prohibidas para el Contratista consideradas como conflicto de
intereses después de terminado el contrato son: No Aplica

13.1

El Gerente de Obras no podrá delegar en otras personas cualquiera de sus deberes
y responsabilidades.
Por
el
Contratante: Empresa Portuaria Nacional RESIDENCIAL BOLONIA DE LOS
SEMÁFOROS DE LA ÓPTICA NICARAGÜENSE ½ CUADRA OESTE. Managua,
Nicaragua. Teléfono: 00505-2266-3039, FAX: 00505-2266-2555; correos
electrónicos:
vsilva@epn.com.ni,
con
copia
a
los
correos
fhidalgo@epn.com.ni
ejbernheim@epn.com.ni o aroman@epn.com.ni.
Por
el
Contratista: A incorporarse post adjudicación.

15.2

18.1

Lista de Otros Contratistas No aplica

21.1

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
(a) Para pérdida o daño de la propiedad, equipos, bienes, obras, planta y materiales,
del contratante: Póliza de TRC (Todo Riesgo de Construcción) o análoga: Con
una cobertura del Cien por ciento (100%) del monto del contrato. Esta póliza
deberá contener las coberturas A, B, C, D, E, F, e incluir cobertura a propiedad,
equipos, bienes, obras, planta y materiales existentes situados en el sitio de la
obra pertenecientes al dueño de la obra o que le han sido confiados bajo su
custodia o vigilancia.

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 505
Versión 1

Ref. en
las CGC

Condiciones Particulares del Contrato (CPC)
(b) Para responsabilidad civil por lesiones personales o muerte:
(i) Para los empleados del Contratante: Se deberá contratar una póliza de
seguro de vida colectiva accidental que incluya cobertura de lesiones,
incapacidad y muerte, para un mínimo de 15 empleados, la cual deberá
tener una suma asegurada mínima total de US$300,000.00 por los
siguientes montos (US$20,000.00 por empleado en caso de muerte,
US$20,000.00 por empleado en caso de lesiones o incapacidad
permanente)
(ii) Para otras personas: Se deberá contratar una póliza de responsabilidad
civil para terceros, la cual deberá tener una suma asegurada total de
US$300,000.00, que cubra lesiones personales, incapacidad o muerte.
(c) Para responsabilidad civil por daños a la propiedad o bienes de terceros: Se
deberá contratar una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños causados
por el contratista en la propiedad o bienes de terceros la cual deberá tener una suma
asegurada total de US$700,000.00.
En todos los casos, todos los deducibles y cualquier costo aplicable para la ejecución
de la (s) pólizas de seguro, serán a cargo del contratista.

22.1

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:
- Estudio de interpretación geológico, geotectónico y sísmico.
- Análisis y cálculos para fundaciones.

24.1

El monto de la Garantía de Cumplimiento es: Nota: Se incorporará una vez se
determine el precio del contrato.
Garantía Bancaria: Diez por ciento del precio del contrato.

25.1

La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) Se incorporará
una vez se presente el formulario TEC-4

25.2

No Aplica

27.1

El Contratista deberá tomar todas las medidas requeridas para proteger el
medio ambiente establecidas en el Permiso Ambiental con resolución
administrativa DGCA/P0025/1017/019/2018/004R1/2020.

32.3

El plazo mínimo durante el cual el Contratista y sus subcontratistas deben
mantener los registros y documentos relacionados con el Contrato será de tres
años contados a partir de la emisión del certificado de terminación de obras.

33.3

El proceso extrajudicial de resolución de conflictos al que pueden someterse las
diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecución del
contrato será conforme a lo siguiente:
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Las consultas y negociaciones entre las partes, señaladas en la sub clausula CGC
33.2, durarán como máximo veinte días contados a partir de que una de las partes
notifique a la otra, la existencia de un conflicto o controversia.
La notificación señalada en el párrafo anterior, deberá se acompañada de una
exposición clara y detallada de los hechos que se consideran constitutivos del
conflicto y los soportes documentales y técnicos en que se fundamenta.
Dentro de los tres días calendario siguientes a la notificación, se deberá conformar
una comisión de trabajo compuesta por no más de tres representantes por cada
una de las partes, a fin de procurar un acuerdo que ponga fin al conflicto o
controversia. La comisión de trabajo podrá apoyarse de asesores técnicos.
Si no se concreta un acuerdo conforme la subcláusula CGC 33.2, las partes
deberán tratar de resolver el conflicto a través de una mediación que se realizará
en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial de
Nicaragua, conforme la Ley número 540, Ley de Mediación y Arbitraje.
La parte que inste la mediación, deberá notificar por escrito a la contraria los puntos
sobre los que recae el conflicto o controversia a resolver y de ser posible las
soluciones propuestas. En el mismo acto de notificación, entregará la invitación
para la realización del trámite de mediación.
El plazo máximo de duración del proceso de mediación será de treinta días
calendario, contados a partir de la notificación e invitación señaladas en el párrafo
anterior. Dicho plazo podrá ser ampliado por acuerdo común de las partes.

33.4

El plazo dentro del cual las partes deberán resolver la controversia o diferencia
antes de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de
arbitraje será de cincuenta días calendario a partir de la fecha de la notificación
de la controversia por cualquiera de las Partes.
Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje, de conformidad con
la Cláusula 33.4 de las CGC, serán:
El reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés)
CGC 33.4 a): Si el contrato es con contratista extranjero, cualquier disputa,
controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por
incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante
arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI
(Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI - con el nuevo artículo 1, párrafo 4,
aprobado en 2013-).
a) La autoridad nominadora será un juez de distrito civil de la ciudad de Managua;
b) El número de árbitros será de tres;
c) El lugar del arbitraje será Managua, Nicaragua;
d) El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el español
e) El derecho sustantivo aplicable será el de la República de Nicaragua.
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f) El arbitraje será de derecho.
g) Será Ad hoc.
Si el contrato es con contratista nacional, toda controversia surgida entre ellos en
relación con el Contrato deberá ser sometida al arbitraje de acuerdo con la ley 540,
Ley de Mediación y Arbitraje, debiendo tomarse en cuenta lo siguiente:
a) El número de árbitros será de tres;
b) El lugar del arbitraje será Managua, Nicaragua;
c) El arbitraje será de derecho.
d) Sera Ad hoc.
B. Control de Plazos

34.1

El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras
dentro de cinco días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación.

34.2

Los plazos entre cada actualización del Programa serán de 30 días.

34.3

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado
será de 5% del certificado de pago que corresponda.

40.1

El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fenómenos naturales, así como
los conflictos sociales o políticos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor
para los efectos del Contrato son: las situaciones de carácter natural o
sociopolítico, que impidan la continuación de las obras por más de cinco días
continuos.

41.6

En caso de suspensión temporal de las Obras por instrucción del Contratante a
través del Gerente de Obras se considerarán gastos no recuperables pagaderos al
Contratista los siguientes:
a. El monto de las rentas de Equipo inactivo o los fletes del retiro y regreso a la
obra de dicho Equipo.
b. El costo de la ampliación de la vigencia de la garantía de cumplimiento de
Contrato (en su caso).
c. El costo del personal que deba necesariamente permanecer en el Sitio de las
Obras durante la suspensión y ha sido acordado entre las Partes.
C. Control de la Calidad

43.1

El Período de Responsabilidad por Defectos es: doce meses.
D. Control de Costos

44.1

No Aplica

48.1

El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: Veinte por ciento del precio del contrato
(20%), únicamente cuando el contratista lo solicite y se pagará(n) al Contratista a más
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tardar cuarenta y cinco días después de que se presente la garantía bancaria de
anticipo.

49.2

El plazo para que el Gerente de Obras verifique las facturas mensuales del Contratista
y, en caso de aceptación, certifique la suma que deberá pagársele es de cinco días
hábiles máximo, contados a partir del día siguiente a su presentación.

50.1

No Aplica

50.2

El plazo para el pago al Contratista de los montos certificados por el Gerente de
Obras es de cuarenta y cinco días máximo a partir de la fecha de cada certificado.

50.3

La tasa de interés para los pagos atrasados es: 0%

51.1

La moneda del país del Contratante es: Córdoba.

54.1

El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 54 de
las CGC, y consecuentemente se aplica la siguiente información en relación con
los coeficientes:
Los coeficientes para el ajuste de precios son:
a.

Para (MONEDA EN DÓLARES):

en la cual:
Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)
Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c".

Ac

Coeficientes no ajustables (todos menos; cemento, aditivos
p/concreto, arena y grava + acero de refuerzo y pilotes)

Bc

Coeficientes Ajustables (únicamente cemento, aditivos
p/concreto, arena y grava + acero de refuerzo y pilotes)

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, (costo
facturado de cemento, aditivos p/concreto, arena y grava +
Aceros de refuerzo y pilotes)
Ioc

es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
días antes de la apertura de las Ofertas (cemento, aditivos
p/concreto, arena y grava + Aceros de refuerzo y pilotes)

Procedimiento de aplicación de la fórmula polinómica para el cálculo de
Ajuste de Precios.
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La revisión y ajuste de precios será a través de la Fórmula Polinómica definida
de acuerdo a las consideraciones siguientes:


Los primeros seis meses de ejecución del contrato, no estarán sujetos a
ajustes de precios.



El reembolso o deducción por Ajuste de Precios será calculado
mensualmente y determinado en función del monto de la obra
ejecutada en el mes respectivo, siendo para el contr at ist a de
obligatorio cumplimiento su inclusión en el avalúo correspondiente.



El reembolso o deducción del ajuste de precio será aplicado mensualmente
y deberá incluirse en cada Avalúo, en un rubro especial denominado Ajuste
de Precios. Los montos pagados en concepto de Ajuste no sumarán
los porcentajes de avance físico y financiero del Proyecto.



Los Impuestos de ley correspondiente se aplicará al valor que resulta de
la suma del Monto Total Bruto del Avalúo más el Monto resultante del
cálculo del Ajuste de Precio al Avaluó respectivo.



El ajuste de precio, será calculado cuando se presenten incrementos o
disminuciones de los Componentes sujetos a ajustes, los cuales están
considerados en las variantes definidas en la fórmula polinómica.



Las obras ejecutadas fuera del plazo contractual, no serán objeto de
reconocimiento del Ajuste de Precios que ocurra durante el Plazo Adicional
utilizado, salvo que las causas que hayan originado ese tiempo adicional,
a juicio de EL CONTRATANTE, no sean imputables al Contratista. Los
Trabajos pagados bajo el concepto de trabajos por administración no
estarán sujetos a ajuste de precios.



Para calcular el Ajuste de Precios se utilizará la fórmula polinómica que
será determinada a partir de los datos contenidos en formulario
“FORMULARIOS DESGLOSE DEL COSTO POR COMPONENTES”
presentado en la Oferta. Los costos de materiales utilizados para la
preparación de las ofertas deberán ser cotizados como máximo 28 días
antes de la fecha de presentación de las ofertas. El oferente deberá
presentar una lista de precios incluyendo el nombre del proveedor, las
cantidades y el precio unitario (sin incluir impuestos), de todos los
materiales a usar durante la ejecución de las obras, la cual debe coincidir
con los valores utilizados en la memoria de costos unitarios.



La estructura de costos de la oferta comprende costos directos, costos
indirectos, costos de administración y utilidades, para lo cual, los oferentes
deben incluir en su oferta la Memoria de Costos Unitarios que contenga la
información requerida para cada concepto de obra.
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Los costos indirectos, costos de administración y utilidades no son
escalables.



Los materiales sujetos a Ajuste de Precio serán:
1. Concreto (cemento, aditivos, arena y grava)
2. Acero (De refuerzo y pilotes)



Para la aplicación de la fórmula, los índices de precios de materiales de
construcción (IPMC) serán los proporcionados por el contratista, como
respaldo a los incrementos en los elementos que conforman la oferta, para
ello deberá presentar lo siguiente:
1. Copias de las órdenes de compra y/o facturas entregadas por el
proveedor (materiales), que estén dentro del periodo del avalúo

presentado.
En la Reunión de Homologación se entregará un instructivo para entender de una
mejor manera la formula enunciada.
55.1

La proporción que se retendrá de los de pagos es: Cinco por ciento (5%).

55.3

La sustitución de la retención posterior a la Fecha de terminación de las Obras a la
que se refiere la subcláusula 55.3 de las CGC será mediante la presentación de
una garantía de calidad conforme a lo siguiente:
Tipo de instrumento: Garantía Bancaria
Monto: Diez por ciento (10%) del precio del contrato
Vigencia: Doce meses posteriores a la emisión del certificado de terminación de
las obras.

56.1

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del 0.1% del precio final del contrato, por día. El monto máximo de la indemnización
por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es 10% del precio final del
Contrato.

56.2

La penalización por subsanar un defecto no corregido por el Contratista será de
25%del costo de la corrección del defecto.

57.1

La bonificación para la totalidad de las Obras es NO APLICA.
El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es NO APLICA.
E. Finalización del Contrato

63.1

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar
quince días después de la entrega del certificado de terminación de obras.
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Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar treinta días
después de la entrega del certificado de terminación de obras.

63.2

64.1 (c)

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 63.1 es el equivalente al último pago pendiente.
El número máximo de días es cien días (100).

66.1

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas para fines de pago
posteriores a la terminación anticipada es el 100% .

67.1

Los plazos contractuales para responsabilidad por vicios ocultos posterior a la
emisión del Certificado de corrección de defectos son:
a. Diez años en caso de fallas o defectos estructurales;
b. Cinco años cuando se trate de falla o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones;
c. Tres años si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de terminaciones
o acabados de las obras; y
d. Cinco años para fallas o defectos que no sean asimilables o equivalentes a
los apuntados supra.
Seguros: No Aplica
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Apéndice 1: Disposiciones de integridad
A.

Contrapartes y sus Relacionados:
Todas las personas naturales o jurídicas que participen o presten servicios en proyectos u
operaciones, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y
agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, en adelante referidos como
Contrapartes y sus Relacionados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto o acción
que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida conforme lo establece el
literal (B) del presente Apéndice.

B.

Prácticas Prohibidas:
El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e
investigar irregularidades, así como la comisión de cualquier Práctica Prohibida, en el uso
de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.
Para efectos del presente contrato, entiéndase por Prácticas Prohibidas las siguientes:
i.

Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de
hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engañe o intente
engañar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o
de un tercero o para evadir una obligación a favor de otra parte.

ii. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o
indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.
iii. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño; o amenazar con perjudicar
o causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar en forma indebida las acciones de una parte.
iv. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de
alcanzar un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.
v. Práctica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u
ocultar pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las
investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a
cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre
temas relevantes para la investigación, o evitar que siga adelante la investigación; o (b)
emprender intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los
derechos contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE.
C.

Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:
La(s) Contraparte(s) trasladará(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes
declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentación contractual
que rija la relación entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior será
aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el
fin de prevenir que éstos incurran en la comisión de Prácticas Prohibidas, obligándose tanto
la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE
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estime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Prácticas
Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice.
Declaraciones Particulares de las Contrapartes
Las Contrapartes declaran que:
i. Conocen el Canal de Reportes del BCIE, como un mecanismo para denunciar e investigar
irregularidades o la comisión de cualquier Práctica Prohibida en el uso de los fondos del
BCIE o de los fondos administrados por éste.
ii. Conservarán todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas
por el BCIE por un período de diez (10) años, contados a partir de la finalización del
presente contrato.
iii. A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de
relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relación
análoga, Prácticas Prohibidas.
iv. Toda la información presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningún
hecho durante los procesos de elegibilidad, selección, negociación, licitación y ejecución
del presente contrato.
v. Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de
proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles
para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier
otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Prácticas
Prohibidas por parte de la autoridad competente.
vi. Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una
entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad,
(ii) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas por
parte de la autoridad competente.
Obligaciones de las Contrapartes
Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:
i. No incurrir en ninguna Práctica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones
financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.
ii. Reportar durante el proceso de selección, negociación y ejecución del contrato, por medio
del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comisión de cualquier Práctica
Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos
administrados por éste.
iii. Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas. Todos
los gastos o costos antes referidos deberán ser debidamente documentados, obligándose
a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un período no mayor a noventa (90)
días naturales a partir de la recepción de la notificación de cobro.
iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para
visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los
proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo,
permitirán y facilitarán la realización de entrevistas a sus accionistas, directivos,
ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relación salarial. De igual forma, permitirán
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el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos proyectos u
operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a
efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE.
v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagación,
inspección, auditoría o investigación proveniente del BCIE o de cualquier investigador,
agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual
o verbal, sin ningún tipo de restricción.
vi. Atender y observar cualquier recomendación, requerimiento o solicitud emitida por el
BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con
cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su
ejecución y operatividad.
Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este
literal C son veraces y permanecerán en vigencia desde la fecha de firma del presente
contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en
su totalidad.
D.

Proceso de Auditoría e Investigación:
Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica
Prohibida, el BCIE se reservará el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e
investigación que le asisten pudiendo emitir una notificación administrativa derivada de los
análisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento
disponible que se relaciona con el hecho o Práctica Prohibida.

E.

Recomendaciones:
Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisión de una Práctica
Prohibida, el BCIE emitirá las acciones y recomendaciones que se enumeran a
continuación, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento
obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso
correspondiente a las autoridades locales competentes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

F.

Emisión de una amonestación por escrito.
Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados.
Suspensión de desembolsos.
Desobligación de recursos.
Solicitar el pago anticipado de los recursos.
Cancelar el negocio o la relación contractual.
Suspensión de los procesos o de los procedimientos de contratación.
Solicitud de garantías adicionales.
Ejecución de fianzas o garantías.
Cualquier otro curso de acción aplicable conforme el presente contrato.

Lista de Contrapartes Prohibidas:
El BCIE podrá incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes
Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitación de forma temporal o
permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas será determinada caso por caso por
el BCIE.
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El BCIE otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus
argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Esto
incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer público el
contenido de esa lista.
Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada
una de las disposiciones aquí estipuladas.
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Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco
1. Gestión ambiental y social
1.1 General
El Contratista ejecutara todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente (tanto
dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las molestias que puedan
sufrir las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros
resultados no deseados, de sus operaciones. Todos los costos para el cumplimiento de estas
medidas correrán por cuenta del Contratista.
1.2 Informes
El Contratista incorporará como parte de los informes de avance de las obras, los indicadores
ambientales, sociales, laborales, de higiene, salud y seguridad ocupacional establecidos en el
Numeral 7.
1.3 Instrumentos de gestión
Sistema de gestión ambiental y social del proyecto. El Contratista integrará la gestión
ambiental, social, de salud y seguridad ocupacional, y la gestión de recursos humanos en un
Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), de acuerdo a lo requerido en el Plan de Acción
Ambiental y Social, exigido por el Banco para el financiamiento del proyecto. Las cuatro (04)
gestiones mencionadas estarán adaptadas al componente y estructuradas con base en los
nueve (09) elementos establecidos por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus
siglas en inglés) en la Norma de Desempeño N° 1 sobre Sostenibilidad Ambiental y Social
(IFC, 2012), la legislación nicaragüense en materia ambiental y social, y el permiso ambiental
emitido por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Ambientales para el Proyecto.
El contratista describirá los elementos del SGAS en el Plan o Guía de Gestión Ambiental y
Social, refiriendo lo que ya posee (códigos y nombres de documentos existentes, si los
tuviese) y lo que planifica desarrollar y poner en práctica para las obras del componente, de
acuerdo al Manual de Implementación del Sistema de Gestión Ambiental y Social (IFC, 2015).
El Plan o Guía de Gestión Ambiental y Social del Contratista será entregado junto a la Oferta.
Las evidencias del SGAS serán evaluadas por el Gerente de Obras antes del inicio de las
obras y, en función de ello, se elaborará un plan de mejoras, de acuerdo a la publicación
Sistema de Gestión Ambiental y Social. Guía de Autoevaluación y Mejora (IFC, 2015) para su
implementación en el transcurso de la construcción.
Sistema del sistema de gestión ambiental y social. El Contratista debe contar con un
sistema de gestión ambiental y social (SGAS) que comprenderá un conjunto de planes
específicos, adaptados al componente a construir, de acuerdo al contenido mínimo que se
especifica a continuación:
a) Plan de manejo de desechos sólidos, líquidos y peligrosos con las fichas de manejo de
cada residuo generado en el componente, en las que se detallen las operaciones de:
almacenamiento in situ, recolección y transporte internos, almacenamiento central,
recolección y transporte externos, reducción de la generación/reutilización/reciclaje,
otros. Se especificará también los responsables del manejo, los registros del plan y sus
indicadores de desempeño.
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b) Procesos de consulta y participación efectiva de grupos de interés, particularmente en lo
que concierne a la participación del Contratista en la comunicación del PGAS hacia los
actores sociales internos y externos del proyecto, con sus respectivos indicadores y
registros.
c) Mecanismo de denuncias con la participación del contratista en lo que concierne a dar
respuestas a quejas de actores internos y externos, asociadas a las obras del
componente, y a hacerles el seguimiento respectivo hasta su completa resolución, con
los registros correspondientes.
d) Plan de seguridad y salud ocupacional que incluya las medidas de seguridad y salud por
cada tipo de trabajo del componente, incluyendo las medidas de salud y seguridad de las
comunidades vecinas, si éstas estuviesen afectadas por dichos trabajos; metodología y
formatos a utilizar en las inspecciones; responsables; investigación y reporte de
accidentes; indicadores exigidos por las autoridades nicaragüenses sobre la materia.
Deberán incluir medidas para minimizar contagios de COVID-19.
e) Plan de capacitación con las acciones de capacitación y educación ambiental, salud y
seguridad industrial; sus contenidos específicos; la programación de las acciones
(duración, frecuencia, participantes e instructor); indicadores de desempeño y registros.
Entre los participantes se incluirán trabajadores directos, trabajadores contratados,
trabajadores de las subcontratistas y trabajadores de las principales empresas de la
cadena de abastecimiento del contratista e integrantes de comunidades vecinas a las
obras y otros actores sociales externos.
f)

Récord histórico de aplicación de buenas prácticas, con la selección de buenas prácticas
internacionales de las Guías del Grupo del Banco Mundial sobre Medio Ambiente, Salud
y Seguridad (IFC, 2007) que apliquen al componente a construir; la metodología de
verificación de la aplicación y los registros.

g) Plan de preparación y respuesta ante emergencias, con énfasis en sismos, erupciones
volcánicas, tsunamis, huracanes/tormentas tropicales, incendios y derrames de
hidrocarburos.
El Contratista incluirá a sus subcontratistas locales en todos los planes, procesos y mecanismos
descritos.
El Gerente de Obras suministrará el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (EPN-ENSOME,
2018), y el Permiso Ambiental del proyecto otorgado por el MARENA con el objetivo de que el
contratista cumpla con los Planes de Gestión Ambiental que aplican para este componente y con
las condicionantes del Permiso que le apliquen. Adicionalmente, se suministrará un modelo de
PGAS con el contenido mínimo para que el Contratista se guíe al momento de su elaboración.
El Contratista contará, asimismo, con el apoyo de la publicación Sistema de Gestión Ambiental
y Social. Conjunto de Herramientas (IFC, 2015).
El Contratista no podrá iniciar las obras, incluyendo la movilización y/o las actividades previas a
la construcción, a menos que el Gerente de Obras exprese satisfacción sobre la adopción de las
medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, higiene, salud y
seguridad en el trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, como mínimo, el
Contratista debe estar aplicando el Sistema de Gestión Ambiental y Social que se hubiese
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desarrollado para tales fines (SGAS) y los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS del
Contratista).
El PGAS del Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de construcción.
El Contratista debe revisar periódicamente su PGAS (al menos cada seis meses) y actualizarlo
en forma oportuna cuando sea necesario a efectos de asegurar que contenga las disposiciones
apropiadas para las actividades de las obras que se están ejecutando. La actualización del PGAS
del Contratista debe ser previamente aprobado por el Gerente de Obras.
Los buques que sean subcontratados para la construcción del componente deberán presentar
antes del inicio de los trabajos donde sean requeridos, certificados internacionales como los
siguientes: certificaciones de sistemas de gestión, international sewage pollution prevention
certificate, international oil pollution prevention, certificate, statement of compliance for
international ballast water management, seafarer medical certificate, maritime labour certificate,
certificado de emisión de libre plática.
1.4 Prevención de la contaminación
El Contratista se cerciorará de que las emisiones y las descargas superficiales y los efluentes
derivados de sus actividades no excedan los valores establecidos en las leyes aplicables.
El Contratista nombrará a un especialista en gestión ambiental y social en el lugar de las obras,
el cual tendrá como mínimo las siguientes responsabilidades:






Evaluación ambiental del sitio y organización.
Sistema de gestión ambiental y social.
Indicadores de desempeño ambiental y social.
Capacitación de personal en el componente.
Cumplimiento de normativa ambiental nicaragüense y de permisos exigidos por los
organismos oficiales de Nicaragua.

El especialista en gestión ambiental y social de la contratista, estará calificado para asumir
dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
prevención de la contaminación en las obras y en las comunidades vecinas. Durante la
ejecución de las obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesite para
ejercer esa responsabilidad y autoridad.
El Contratista cumplirá dentro de las obras con las siguientes medidas, sin excluir las descritas
para este componente en el Estudio de Impacto Ambiental:
a) Gestionar los permisos ambientales establecidos en la legislación nicaragüense,
necesarios para la construcción del componente, y/o exigirlos a las empresas que
subcontrate (sean de construcción o de servicios), tales como: Certificado de control de
emisiones vehiculares; Permiso de vertido; Permiso para la prestación de servicio no
ordinario de recolección de desechos no peligrosos; Autorización para los sitios de
almacenamiento de desechos peligrosos; Autorización gestor de desechos peligrosos;
Certificado de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de carga con
capacidad mayor de las ocho toneladas; Permiso de uso del sistema de alcantarillado
sanitario para las empresas plomeras; que apliquen.
b) La disposición final de los residuos de construcción se efectuará de acuerdo a lo que
señale la Dirección de Servicios Municipales de acuerdo a la Ordenanza Municipal que
trata sobre el tema (Corinto, 2020)
c) El contratista prohibirá a sus trabajadores la captura, maltrato, cacería, pesca comercial
y extracción de animales silvestres.
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d) El contratista cumplirá y llevará un registro de los mantenimientos periódicos a fin de
controlar el ruido y los gases. El mantenimiento preventivo se realizará según los
manuales.
e) Todas las actividades relacionadas al mantenimiento de maquinaria y equipo, tales como
lavado, reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria
serán realizadas en estaciones de servicios externas y talleres mecánicos externos.
f) No se verterán aceites, lubricantes, grasas ni combustibles en el suelo o cuerpos de agua.
g) El sitio de abastecimiento de combustibles cumplirá con la contención secundaria
necesaria, surtidores con control de fugas, rótulos de peligrosidad y personal capacitado.
h) En el caso de fugas o derrames de combustibles o en caso de generación de residuos
peligrosos, serán colectados y almacenados de manera segregada del resto de residuos
para su adecuada gestión mediante la contratación de empresas autorizadas por el
MARENA.
i) Se realizará riego de las áreas de carga y descarga, propensas a suspensión de material
particulado para evitar la alteración de la calidad del aire.
2. Trabajo y condiciones laborales
2.1 Leyes laborales
El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables a su personal, incluidas
las leyes en materia de empleo, higiene, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y
emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales.
El Contratista exigirá a sus empleados el cumplimiento a las leyes aplicables, incluidas aquellas
relacionadas con la seguridad y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas,
estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas en el lugar de trabajo.
Estas condiciones laborales estarán reflejadas en la política de recursos humanos del
Contratista y concretadas en el proceso de contratación, con sus respectivos registros. El
Contratista no podrá iniciar las obras, a menos que el Gerente de Obras exprese satisfacción
sobre las evidencias de las condiciones laborales ofrecidas por el Contratista, a quien
periódicamente supervisará durante todo el lapso de construcción.
Los buques que sean subcontratados para la construcción del componente, deberán tener
documentos como: certificado de condiciones de trabajo marítimo y código de conducta de la
empresa naviera.
2.2 Contratación de personal y mano de obra
El Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen
nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, y cuando corresponda
alimentación, transporte y alojamiento.
Se alentará al Contratista a contratar, en la medida de lo posible y razonable, personal y mano
de obra con las calificaciones y la experiencia adecuadas que resida dentro del país. El
contratista deberá priorizar la contratación del personal de mano de obra local para la ejecución
del componente.
2.3 Prohibición de trabajo forzoso
El Contratista no empleará “trabajo forzoso”, entendido como todo trabajo o servicio, realizado
de manera involuntaria, que se le exija a una persona bajo amenaza de fuerza o sanción, e
incluye todo tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo bajo contrato de
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cumplimiento forzoso, servidumbre por deudas u otros contratos de trabajo similares. El
Contratista no empleará a personas traficadas.
2.4 Prohibición de trabajo infantil
El Contratista no empleará niños en ninguna forma de trabajo que constituya una explotación
económica, que pueda ser peligrosa o que interfiera con la educación del niño, o sea perjudicial
para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. No se deberán contratar
menores de 18 años para realizar trabajos peligrosos. Para todo trabajo desarrollado por
personas menores de 18 años el Contratista deberá realizar una evaluación adecuada de los
riesgos y controles periódicos de salud, condiciones de trabajo y jornada laboral para el
personal contratado.
2.5 Registros laborales de los trabajadores
El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el
lugar de las Obras. El registro incluirá el nombre, la edad, el sexo, el lugar de procedencia, las
horas trabajadas y el salario de cada uno de los trabajadores. El registro se resumirá una vez
al mes y se enviará al Gerente de Obras, y se incluirá en los informes detallados que debe
presentar el Contratista.
2.6 Organizaciones de trabajadores
El Contratista no impedirá que su personal establezca o se adhiera a organizaciones de
trabajadores de su elección o participe en negociaciones colectivas, y no discriminará ni tomará
represalias contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones y
negociaciones colectivas. El Contratista deberá interactuar con los representantes de esos
trabajadores. Se espera que las organizaciones laborales representen con justicia a los
trabajadores que componen la fuerza de trabajo.
2.7 No discriminación e igualdad de oportunidades
El Contratante no deberá tomar decisiones laborales basándose en características personales
no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. El Contratante deberá basar la relación
laboral en el principio de igualdad de oportunidades y trato equitativo, y no deberá discriminar
con respecto a aspectos de la relación de empleo, entre ellos el reclutamiento y la contratación,
la remuneración (incluidos los salarios y beneficios), las condiciones de trabajo y los términos
de empleo, el acceso a la capacitación, la promoción, el despido o la jubilación y la disciplina.
No se considerará discriminación la adopción de medidas especiales de protección o asistencia
para remediar discriminaciones anteriores o la selección para un cargo basada en los requisitos
inherentes al cargo.
El Contratista deberá adoptar medidas para prevenir y enfrentar el acoso, la intimidación o la
explotación, especialmente con respecto a las mujeres.
2.8 Personal extranjero
En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá llevar al País el
personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se
asegurará de que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo
necesarios. Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo
rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para llevar al País a dicho personal.
El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de
contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus
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familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro.
2.9 Nivel salarial y condiciones de trabajo
El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean
inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De
no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles
salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de
remuneraciones y condiciones observado localmente por Contratantes cuyo negocio o industria
sean similares a los del Contratista.
El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la
renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualquier otro beneficio gravable
en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las
obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones.
2.10 Instalaciones para el personal y la mano de obra
El Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para bienestar que sean
necesarias para su personal. Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista
suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable para el consumo
del Personal del Contratista, agua para el lavado de manos, vestuarios, área de comedor y
recipientes para basura.
En el área de trabajo, el Contratista dotará letrinas portátiles, con una relación de 1 letrina por
cada 20 trabajadores. En el caso que sean contratadas mujeres, se instalará una letrina por
cada 20 mujeres y para uso exclusivo de ellas. Se realizarán los arreglos necesarios para la
limpieza periódica de las letrinas portátiles por parte de las empresas proveedoras, las cuales
deberán tener la autorización respectiva de ENACAL.
El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.
2.11 Salud y seguridad
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para preservar la
salud y la seguridad de su personal. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurará de que el lugar de las obras esté siempre provisto de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios, y de que se tomen medidas adecuadas para cumplir todos
los requisitos en materia de bienestar e higiene, así como para prevenir contagio de
enfermedades transmisibles, especialmente la Covid-19.
El Contratista nombrará a un especialista en salud y seguridad ocupacional en el lugar de las
obras, el cual tendrá como mínimos las siguientes responsabilidades:








Inspecciones de salud y seguridad ocupacional.
Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional.
Planificación y respuesta ante emergencias.
Indicadores de desempeño de salud y seguridad ocupacional.
Capacitación de personal en el área.
Cumplimiento de normativa de salud y seguridad nicaragüense y de permisos en dicha
área exigidos por los organismos oficiales de Nicaragua.
Conocimientos generales en normativas laborales nicaragüenses para proyectos de
construcción.
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Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para
impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la
ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesite para
ejercer esa responsabilidad y autoridad.
El Contratista cumplirá dentro de las obras, como mínimo, con las siguientes medidas:
1. Inscribir a los trabajadores desde el inicio de sus labores, en el régimen de seguridad
social en la modalidad de riesgos laborales.
2. Administración de beneficios y/o acuerdos socioeconómicos, incluyen gestión de
alojamiento, atención y resolución de quejas de los trabajadores, adaptados a las obras
de construcción del componente.
3. Cálculos de indicadores de gestión, incluyendo beneficiarios indirectos de las
comunidades vecinas a las obras del componente.
4. Informar e instruir a los trabajadores sobre las actividades de trabajo a realizar y de los
riesgos por puestos de trabajo y de las medidas preventivas asociadas a dichos riesgos.
5. Elaborar y ejecutar el Procedimiento de Trabajo Seguro, que considere tanto los riesgos
ambientales como los riesgos en materia de salud y seguridad y respuestas ante
emergencias tanto dentro como fuera del Sitio.
6. Ejecutar las acciones para la prevención de los riesgos de seguridad y salud ocupacional
propios de los trabajos de construcción del componente.
7. Dotar de manera suficiente y oportuna al Personal del Contratista del equipo de
protección personal de acuerdo a los riesgos a los que está expuesto.
8. Implementar acciones de emergencia que incluyan evacuación y rescate del personal
ante incendios, derrames y desastres naturales.
El Contratista informará al Gerente de Obras, a la mayor brevedad posible, información
detallada sobre cualquier accidente ambiental y ocupacional que ocurra. El Contratista
mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, así como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el
Gerente de Obras.
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su
personal en el lugar de las obras y para disminuir los consiguientes peligros a la salud del
Personal. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales.
3. Salud y seguridad de la comunidad
3.1 General
El Contratista evaluará los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las comunidades
durante todo el ciclo del proyecto y establecerá medidas de prevención y control acordes, como
parte de su Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).
El Contratista es responsable por el comportamiento de sus trabajadores dentro y fuera de los
horarios de trabajo, estableciendo sanciones a quienes incurran en actos que atenten contra la
moral y el buen comportamiento hacia la comunidades.
3.2 Seguridad en el tránsito por vías públicas
El Contratista tomará las precauciones necesarias para no ocasionar daños a la carretera o
caminos acceso al área del proyecto y a las propiedades privadas. En caso de daños, el
Contratista realizará las reparaciones pertinentes.
El Contratista colocará y hará mantenimiento periódico a las señalizaciones adecuadas en la
vía de acceso al Lugar de las Obras, a fin de evitar accidentes de tránsito. En caso de ocurrir
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atropello a transeúntes, colisión o volcamiento de los vehículos de las Obras, el Contratista
brindará de inmediato los primeros auxilios en el lugar del accidente y garantizará el traslado
de los afectados al establecimiento de salud más cercano. El Contratista llamará de inmediato
a la estación de policía de la localidad.
El Contratista prestará especial atención al tránsito de sus vehículos y de las Subcontratistas
a su cargo por la carretera Corinto-Chinandega, el cual planificará con el Gerente de Obras y
las autoridades nicaragüenses en la materia, para no contribuir a la congestión excesiva de la
vía. Para cumplir con esta actividad, se podrá requerir la contratación de banderilleros.
3.2 Procedimientos de seguridad
El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones aplicables en materia de
seguridad; velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras; hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas y
proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se
terminen y entreguen como parte del proceso de recepción; y proporcionar las Obras
Temporales (incluidos protecciones y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución
de las Obras, para el uso y la protección de los usuarios, trabajadores del contratista y puerto.
3.4 Personal de seguridad
En el caso de que el Contratista contrate directamente a empleados o contratistas para brindar
seguridad a fin de proteger su personal y bienes, evaluará los riesgos que podrían implicar los
arreglos de seguridad para quienes estén dentro o fuera del emplazamiento del proyecto. Al
realizar dichos arreglos, el Contratista se guiará por los principios de proporcionalidad y las
prácticas internacionales recomendadas en lo que se refiere a la contratación, normas de
conducta, capacitación, equipamiento y supervisión de dicho personal, así como la legislación
aplicable. El Contratista realizará investigaciones razonables para asegurarse de que los
encargados de la seguridad no hayan estado implicados en el pasado, en casos de abuso; los
capacitará adecuadamente en empleo de la fuerza (y, cuando corresponda), de armas de
fuego, en conductas apropiadas hacia los trabajadores y las Comunidades, y les exigirá actuar
conforme a la legislación aplicable. El Contratista no aprobará ningún uso de la fuerza, salvo
cuando sea con fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la
amenaza. El Contratista debe proporcionar un mecanismo de atención de quejas para que las
Comunidades puedan expresar sus inquietudes con relación a los arreglos de seguridad y las
acciones del personal de seguridad.
El Contratista considerará y, cuando corresponda, investigará toda denuncia de actos ilegales
o abusivos del personal de seguridad, tomará medidas (o instará a las partes pertinentes a
tomarlas) para evitar que esos actos se repitan e informará sobre dichos actos a las autoridades
públicas.
3.5 Salud
El Contratista procurará evitar o reducir al mínimo la transmisión de enfermedades contagiosas
que pudiesen estar asociadas con la migración temporal o permanente de la fuerza laboral del
proyecto.
Prevención del VIH/SIDA.
El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de
su especialista en salud y seguridad ocupacional, y tomará todas las demás medidas para
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reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad
local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.
Prevención de la COVID-19.
El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre la COVID-19 por medio de
su especialista en salud y seguridad ocupacional, y tomará todas las demás medidas que se
especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus entre el
personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar
asistencia a las personas afectadas.
En ambos casos (VIH-SIDA Y COVID-19), durante la vigencia del contrato, el Contratista:
i) realizará campañas de comunicación, información y educación, al menos cada seis meses,
dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los
empleados del Contratista, todos los Subcontratistas y todo el personal del Contratista y del
Contratante, así como personal de transporte y obreros que hagan entregas en el Lugar de las
Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los
riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar estas enfermedades;
ii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico y asesoramiento a todo el personal y la mano de
obra del Lugar de las Obras.
4. Programas de monitoreo ambiental
El Contratista diseñará y ejecutará un programa de medición de ruido ambiental y un programa
de muestreo de aguas superficiales, los cuales deberán ser enviados para la aprobación del
Gerente del Proyecto al inicio de las obras.
4.1 Medición de ruido ambiental.
El diseño del programa de ruido ambiental abarcará los siguientes puntos:
a. Objetivo de la medición.
b. Puntos de medición con coordenadas y ubicación en plano o croquis, con la
justificación correspondiente (énfasis en las viviendas y en las instalaciones donde
trabaje personal de Puerto Corinto más cercanas al área de construcción de las obras
del componente).
c. Procedimiento de medición a seguir (incluyendo evidencia de calibración de los
equipos de medición).
d. Límites establecidos en la Ley N° 641 Código Penal, Capítulo II “Perturbaciones del
sosiego público” Art. 534 y otras normas usadas como referencia.
e. Frecuencia de medición (mínimo 2 veces al año).
f. Índice del informe de resultados (debe incluir la interpretación en función del objetivo
de la medición y recomendaciones específicas dirigidas al componente).
La ejecución del programa será llevada a cabo por una empresa especialista en la
materia, contratada para tal fin, o por personal del Contratista, en caso de que el misma
posea un sonómetro del tipo correspondiente a la medición que se realizará y el
especialista tenga la capacitación o experiencia pertinente.
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El Gerente del Obras hará seguimiento permanente a la ejecución de las
recomendaciones asociadas a los valores que estén por encima de los límites
establecidos en las normas mencionadas, hasta su completa finalización.
4.2 Programa de muestreo de aguas superficiales.
El diseño del programa de muestreo de aguas superficiales abarcará los siguientes puntos:
a. Objetivo del muestreo.
b. Parámetros a muestrear con la justificación respectiva (énfasis en parámetros de
muestreo correspondientes a la línea base del proyecto, que se suministrará al Contratista
oportunamente).
c. Puntos de muestreo con coordenadas y ubicación en plano o croquis; justificación
correspondiente (énfasis en áreas cercanas a las obras del componente, localizadas en
el medio acuático y correspondientes al muestreo de línea base del proyecto).
d. Límites establecidos en las Normas para la Clasificación de los Recursos Hídricos de
Nicaragua (NTON 05 007-98 publicada en La Gaceta N° 30, de fecha 11/02/2000), para
las aguas Tipo 3 “Aguas marinas o medios costeros destinados a la cría y explotación de
moluscos para su consumo humano” y Tipo 4 “Aguas destinadas a balnearios, deportes
acuáticos, pesca deportiva, comercial y de subsistencia”, las cuales representan los usos
actuales y potenciales del estero. Otras normas para complementar, tales como las de la
USEPA.
e. Frecuencia de muestreo (mínimo 2 veces al año, período seco y período de lluvias).
f. Índice del informe de resultados (debe incluir la interpretación en función del objetivo del
muestreo y recomendaciones específicas dirigidas al componente).
La ejecución del programa será llevada a cabo por un laboratorio nicaragüense autorizado.
El Gerente del Proyecto hará seguimiento permanente a la ejecución de las recomendaciones
asociadas a los valores que estén fuera de los límites y rangos establecidos en las normas
mencionadas, hasta su completa finalización.
5. Planes de reforestación
5.1 Plan de reforestación de la Isla El Cardón
El Contratista efectuará la siembra de 7,600 plantas en un terreno o predio de 18 hectáreas
seleccionado en la Isla El Cardón. La planificación, la ejecución y el seguimiento estarán a
cargo de un especialista en la materia, quien deberá coordinar las actividades con Alcaldía
respectiva.
Las especies arbóreas sugeridas son las siguientes:
Especie arbórea

Nombre común

Albizia niopoides

Guanacaste blanco

Anacardium occidentale

Marañón

Crescentia alata

Jicaro

Dhyphisa americana

Guachipilín
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Especie arbórea

Nombre común

Guazuma ulmifolia

Guácimo

Moringa oleífera

Marango

Pochota fendleri

Pochote

Pithecellobium dulce

Machigüiste / espino playero

Psedosamanea guachapele

Gavilán

Sideroxylum celastrinum

Tempisque

Vachellia collinsii

Cornizuelo

Cordia dentata

Tigüilote

Muntingia calabura

Capulín rojo

Cecropia sp.

Guarumo

Carica papaya

Papaya

Cassia grandis

Carao

Inga sp.

Inga

Ficus sp.

Ficus

Simarouba amara

Aceituno

Spondias mombin

Jocote jobo

Tabebuia rosea

Falso roble

Pithecellobium dulce

Cuajadita

Artocarpus altilis

Fruta de pan

Luehea sp.

Guacimo

Coccoloba sp.

Papaturro

En función de la oferta de plantas, se recurrirá a los viveros forestales cercanos al proyecto,
ubicados en el occidente del país, en el municipio de La Paz Centro.
La siembra se realizará al inicio del período lluvioso (mayo a octubre). Se sugiere utilizar el
método “tres bolillos”, con un mínimo de 3.5 metros entre filas y 2 metros entre cada planta.
Antes del período seco (noviembre a abril), se instalarán ocho (08) tanques plásticos con
capacidad de 1,100 litros cada uno para almacenar agua de lluvia proveniente del techo de la
caseta de vigilancia que existe en la Isla El Cardón, en la cual se instalarán los canales y
accesorios requeridos para la recolección. Se ha estimado un riego manual durante dicho
período, de aproximadamente 1 litro de agua por planta, que deberá realizarse durante la tarde,
con una frecuencia de 2 días por semana (por ejemplo, lunes y jueves).
La fertilización inicial en el mes de mayo se realizará con 2 onzas de urea por planta, vertidas en
cada hueco, 15 días antes de la siembra. Durante el mes de septiembre, se sugiere aplicar 2
onzas de abono tipo “completo” fórmula triple 15 o 12-40-10. Durante el mes de enero, se sugiere
aplicar fertilizante foliar en la dosis recomendada por el fabricante.
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El Contratista incluirá detalladamente en el plan que presentará al Gerente del Proyecto, la
ubicación del área a reforestar y la superficie de reforestación con el plano correspondiente; las
especies a sembrar; el vivero seleccionado para la adquisición de plantas; el método de siembra;
las obras a ejecutar para la recolección y almacenamiento de aguas de lluvia; la frecuencia de
riego; y tipo y frecuencia de fertilización, conjuntamente con el cronograma y el presupuesto
respectivo.
Se presentará un informe inicial con las actividades efectuadas en la siembra e informes
mensuales de seguimiento, de acuerdo al cronograma del plan, aprobado por el Gerente del
Obras, acompañado del registro fotográfico correspondiente. Se entregará un informe final con
un resumen de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, al concluir el contrato de
las obras.
5.2 Plan de reforestación con mangle
El Contratista deberá planificar la plantación de 3,000 plántulas de mangle en el Estero de
Corinto, ejecutarla y hacerle seguimiento hasta el final de las obras.
La planificación, la ejecución y el seguimiento estarán a cargo de un especialista en la materia,
quien debe coordinar el proyecto de reforestación con la Alcaldía respectiva y la delegación
territorial del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA)-Chinandega.
La elaboración del plan de reforestación con mangle estará basada en criterios técnicos
reconocidos de reforestación de manglares, conteniendo, como mínimo, los siguientes puntos:
a. Identificación de áreas donde se efectuará la plantación de mangle en el Estero de
Corinto, mediante planos topográficos, imágenes satelitales y recorridos de campo.
b. Selección de especies de mangle de acuerdo a la composición nativa en las áreas a
reforestar.
c. Sitio de adquisición de plántulas, mediante acuerdo con viveros comerciales de la zona o
con la Alcaldía; o diseño, instalación y operación de un vivero rústico temporal en un
terreno (posiblemente arrendado) cercano al proyecto.
d. Adecuación de las áreas a reforestar, incluyendo eliminación de malezas u otras plantas
que presenten competencia con el mangle, retiro de desechos del sitio, requerimientos
de construcción de infraestructuras en algunas áreas (por ejemplo, retención de suelo,
protección de plántulas), entre otros.
e. Características de la siembra, con la altura de las plántulas, los períodos óptimos de
siembra en la zona del Estero de Corinto, la densidad de siembra, la superficie a plantar,
entre otros.
f. Seguimiento del desarrollo y evolución de la plantación, con sus respectivos indicadores.
g. Presupuesto estimado.
h. Cronograma de ejecución y seguimiento.
El contratista deberá presentar el plan de reforestación al Gerente del Proyecto, a cuatro (04)
meses del inicio de la obra y presentar informes mensuales de avance de su ejecución y
posteriormente, de su seguimiento, de acuerdo al cronograma del plan, aprobado por el Gerente
de Obras, acompañado del registro fotográfico correspondiente; y un informe final con un
resumen de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, al concluir el contrato de las
obras.
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6. Trabajo conjunto del Contratista y el Gerente de Obras en el sistema de gestión
ambiental y social de las Obras
El especialista de gestión ambiental y el especialista en salud y seguridad ocupacional del
Contratista trabajarán estrechamente con el Gerente de Obras, efectuando las siguientes
actividades asociadas al componente a construir:















Participación en la reunión de evaluación del desarrollo del SGAS del Contratista y
elaboración del plan de mejoras.
Participación en las reuniones de revisión de las listas de verificación para la supervisión
ambiental y social de las obras del Contratista (inicial y durante la ejecución).
Elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro de cada trabajo de construcción que
ejecute el Contratista.
Supervisión ambiental y de salud y seguridad ocupacional, mediante observación de
actividades y condiciones físicas, preguntas a personal calificado del Contratista, revisión de
documentos y registros.
Gestión de responsabilidad social del Contratista en las actividades que sean requeridas
(por ejemplo: facilitación de cursos y charlas a comunidades vecinas y otros actores sociales,
resolución de quejas relacionadas con el componente, salud y seguridad de las
comunidades).
La presentación de evidencias de la política y documentación de recursos humanos del
Contratista, su cumplimiento y la elaboración de los informes correspondientes.
El suministro de información sobre el número de trabajadores nuevos para el cálculo de
impactos sociales positivos del proyecto.
Informes semanales y mensuales de supervisión ambiental y social del Contratista y otros
informes de actividades especiales que surjan durante las obras.
Autoevaluación trimestral del sistema de gestión ambiental y social del Contratista.
Auditorías internas semestrales al sistema de gestión ambiental y social del Contratista.
Participación en auditorías internas al sistema de gestión ambiental y social del Contratista,
internamente y por el Gerente de Obras.
Participación en revisiones del sistema de gestión ambiental y social por la gerencia del
Contratista y por el Gerente de Obras.
Otras actividades de carácter ambiental y social que surgieren en el transcurso de la
construcción.

El Gerente de Obras suministrará programas, formatos e instructivos relativos a estas actividades
y facilitará talleres sobre su aplicación.
7. Indicadores para los informes de progreso Ambiental, Social, de Higiene, Salud y
Seguridad Ocupacional.
El Contratista calculará los siguientes indicadores para los informes periódicos (clasificados de
acuerdo a las recomendaciones Plan de Seguimiento del SGAS, de la publicación Sistema de
Gestión Ambiental y Social. Conjunto de Herramientas (IFC, 2015)).
7.1 Indicadores de proceso
a) Programa de manejo de residuos sólidos, líquidos, peligrosos y no peligrosos: Porcentaje
de cumplimiento de verificaciones realizadas en relación con lo planificado.
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b) Programa de seguridad y salud ocupacional: Porcentaje de cumplimiento de
verificaciones realizadas en relación con lo planificado; Porcentaje de accidentes
investigados.
c) Programa de capacitación y educación ambiental: Porcentaje de cumplimiento de las
acciones de capacitación y educación ambiental (incluido el tema de VIH/SIDA y COVID19, debidamente desglosadas); Porcentaje de personas capacitadas en las obras (del
total de personas que requieren capacitación).
d) Plan de preparación y respuesta ante emergencias: Porcentaje de cumplimiento de
verificaciones realizadas en relación con lo planificado (señalizaciones, materiales de
primeros auxilios, prevención y protección contra incendios, otros); Porcentaje de
cumplimiento de simulacros de emergencia efectuados.
e) Procesos de consulta y participación efectiva de grupos de interés: Número de personas
que asisten a las reuniones con las comunidades afectadas; Porcentaje de cumplimiento
de las actividades de comunicación interna planificadas; Porcentaje de cumplimiento de
las actividades de comunicación externa planificadas; Porcentaje de cumplimiento de las
actividades de comunicación al MARENA y otros organismos oficiales nicaragüenses.
f) Mecanismo de quejas: Cantidad de quejas recibidas, Porcentaje de quejas que reciben
respuestas oportunas.
g) Plan de reforestación y regeneración natural: Porcentaje de plántulas sembradas en la
Isla El Cardón en relación con lo planificado.
7.2 Indicadores de gestión
a) Programa de manejo de residuos sólidos, líquidos peligrosos y no peligrosos: Porcentaje
de cumplimiento de los requisitos legales de manejo de residuos sólidos, líquidos y
peligrosos; Resumen mensual de operaciones de manejo de residuos.
b) Programa de seguridad y salud ocupacional: Porcentaje de cumplimiento de los requisitos
legales en salud y seguridad ocupacional; Cantidad de incidentes (ambientales, de
tránsito y otros, debidamente desglosados); Cantidad de lesiones con pérdida de tiempo;
Cantidad de lesiones sin pérdida de tiempo.
c) Programa de capacitación y educación ambiental: Porcentaje de cumplimiento de los
requisitos legales sobre información y capacitación en materia ambiental y social;
Evaluación de los participantes sobre las acciones de capacitación y educación
ambiental.
d) Plan de preparación y respuesta ante emergencias: Porcentaje cumplimiento de
requisitos legales para el plan de preparación y respuesta ante emergencias; Evaluación
del simulacro por los observadores; Evaluación del simulacro por los participantes;
Porcentaje de eventos de emergencia solventados satisfactoriamente (derrames e
incendios, debidamente desglosados).
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e) Procesos de consulta y participación efectiva de grupos de interés: Porcentaje de
satisfacción de las comunidades sobre la gestión ambiental y social de la EPN durante
las obras (percepción de determinados puntos de la gestión y de la gestión completa).
f) Mecanismo de quejas: Porcentaje de quejas graves recibidas; Número de quejas del
mismo tipo que se repiten por contratista; Porcentaje de quejas canalizadas en la primera
o segunda revisión.
g) Recursos humanos: Numero de trabajadores nuevos clasificados en hombres y mujeres
del Contratista; País o localidad nicaragüense de donde previenen los trabajadores
clasificados en hombres y mujeres.
h) Plan de reforestación y regeneración natural: Grado de desarrollo y evolución de la
Plantación en la Isla El Cardón.
i)

Generales: Puntaje de medición de la evolución o desarrollo del SGAS del Contratista;
Porcentaje global de cumplimiento del PGAS del Contratista; Porcentaje de
recomendaciones cumplidas, no cumplidas y en vías de cumplimiento.

Los oferentes deberán dar cumplimiento a la totalidad de las condiciones establecidas en el
Apéndice 2 “Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco”, que forma parte del
Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras del Banco Centroamericano
de Integración Económica - BCIE.
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Apéndice 3: Formularios de Garantías
Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez
completados, formarán parte del Contrato. Deben ser completados únicamente por el Contratista,
cuando se requieran, después de la adjudicación del Contrato.
Los formularios incluidos en este Apéndice son indicativos contienen las condiciones para la
emisión de garantías. El Prestatario/Beneficiario podrá incluir en este Apéndice formularios de
otros medios previstos para constituir garantías como lo son otro tipo de instrumento financiero
de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el
Prestatario/Beneficiario y para el Banco y de acuerdo con la legislación local siempre y cuando
se mantengan las condiciones de los presentes formularios.
Para los formularios que indique el Prestatario/Beneficiario, es importante considerar el artículo
3 de las Reglas uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relativas a las garantías
a primer requerimiento, que dispone:
“Todas las instrucciones para la emisión de Garantías y sus enmiendas y las propias Garantías
y enmiendas deben ser claras y precisas, sin detalles excesivos. Así, todas las garantías deben
especificar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

el Ordenante;
el Beneficiario;
el Garante;
la transacción de base causa de la emisión de la Garantía;
la cantidad máxima por pagar y la moneda de pago;
la fecha de expiración y/o el hecho que entrañe la expiración de la Garantía;
los términos del requerimiento de pago;
cualquier disposición para reducir el montante de la garantía”
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Formulario de Garantía de Cumplimiento (Fianza)
A primer Requerimiento
(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones
indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)
No. De Fianza de Garantía de cumplimiento: (Indicar el número de identificación de la Fianza)
Por esta Fianza (indique el nombre y dirección del Contratista) en calidad de Obligado Principal
(en lo sucesivo, “el Obligado Principal”) y (indique el nombre, título legal y dirección del garante,
compañía afianzadora o aseguradora) en calidad de Fiador (en adelante “el Fiador”) se obligan
y firmemente se comprometen con (indique el nombre y dirección del Contratante) en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de (indique el monto de fianza) (indique
el monto de la fianza en palabras)1, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Obligado Principal y el Fiador
antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos a través de la
presente.
Considerando que el Obligado principal ha recibido la Carta de Aceptación con fecha2 del (indique
el número) días de (indique el mes) de (indique el año) para (indique el nombre del Contrato) de
acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la
medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de
éste y se denominan, en adelante, el Contrato.
Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Obligado Principal diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación quedará
anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el Obligado
Principal esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su parte
con las obligaciones a su cargo, y previo envío de una primera solicitud por escrito, sin que el
Contratante tenga que sustentar su solicitud, el Fiador deberá proceder de inmediato a pagar al
Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las condiciones
del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.
El Fiador acepta, por la presente, que su obligación es irrevocable y permanecerá vigente y tendrá
pleno efecto hasta un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.
El Fiador no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye
esta fianza.
Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.
En fe de lo cual, el Obligado principal ha firmado y estampado su sello en este documento, y el
Fiador ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado
por la firma de su representante legal, a los (indique el número) días de (indique el mes) de (indique
el año).

1

2

El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato.

Fecha de la carta de aceptación o del Convenio.
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Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de (nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo)
En presencia de
Fecha

(indique el nombre y la firma del testigo)
(indique la fecha)

Firmado por
En nombre de

(indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador)
(nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo)

En presencia de
Fecha

(indique el nombre y la firma del testigo)
(indique la fecha)
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Formulario de Garantía de Cumplimiento
(Garantía Bancaria - A primer Requerimiento)
(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones
indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)
(Membrete o Código de identificación SWIFT del Garante)
(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)
Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante)
Llamado a Licitación No.: (Indique número de referencia del Llamado a Licitación)
Fecha: (indique la fecha de emisión)
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No. (indique el número de referencia de la Garantía de
Cumplimiento)
Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista, el cual en caso de APCA será el
nombre de esta asociación (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus
miembros)) (en adelante denominado “el Contratista”) ha recibido la Carta de Aceptación de
fecha (indique la fecha) con su entidad para la ejecución de (indique el nombre del Contrato y
una breve descripción de las Obras) en adelante “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantía de Cumplimiento.
A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco), en calidad de Garante, por
este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de (indique la cifra en números) (indique la cifra en palabras),3 la cual
será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha
de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de
una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar
su demanda o la suma reclamada en ese sentido.
Esta Garantía expirará no más tarde de treinta días contados a partir de la fecha de la emisión
del certificado de terminación de las obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos será proporcionado, o en el (indicar el día) día del (indicar el mes) mes del
(indicar el año),4 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.
El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis
meses) / (un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la
que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.”
Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí
excluido.

3

Representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato.

4

Indique la fecha que corresponda treinta días después de la Fecha de terminación Prevista.
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(Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco)
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Formulario de Fianza por pago de anticipo
A primer Requerimiento
(El Oferente seleccionado deberá presentar está garantía de acuerdo con las instrucciones
indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía)
Beneficiario: (indique el nombre y la dirección del Contratante)
Fecha: (indique la fecha de emisión)
GARANTÍA POR ANTICIPO N.o:

(indique el número de referencia de la Fianza)

Afianzadora: (indique el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en
el membrete)
Fianza otorgada ante (indicar nombre del Contratante) “El Contratante” para garantizar por el
Contratista: (nombre del Contratista) la debida y correcta aplicación o devolución del importe total
o parcial en su caso, del anticipo otorgado hasta la cantidad de (indicar monto del anticipo en
número y letra, en las diferentes monedas en las que se otorgue) que equivale a (indicar
porcentaje) del monto pactado mediante contrato de construcción de obra a precios unitarios del
que deriva la presente garantía.
Dicho porcentaje será aplicado precisamente en los términos descritos en la Cláusula 49.2 del
contrato número (indicar número de referencia del Contrato), denominado (indicar nombre del
contrato) de fecha (indicar fecha de celebración del Contrato) relativo a: (insertar el objeto del
contrato conforme se especifica en el propio contrato) con un importe total por la cantidad de
(indicar precio del Contrato en número y letra expresado en las diferentes monedas de la oferta).
La Afianzadora manifiesta:
a). - La fianza se otorga de conformidad y atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el contrato, para garantizar la debida inversión del importe total del anticipo que (nombre del
Contratante) otorga a (nombre del Contratista) y se compromete a pagar hasta la cantidad que
importe esta fianza, en caso de que su fiado no cumpla con las obligaciones que se afianzan o
sea rescindido el contrato.
b). – La fianza es emitida de manera irrevocable y será pagadera a favor de “El Contratante” al
recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que “El Contratante” tenga que
sustentar su solicitud.
c). - En el caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al Contratista derivadas de la
formalización de convenios de ampliación al monto se deberá obtener la modificación de la póliza
y para el caso de ampliación del plazo establecido para la terminación o ejecución de los trabajos
o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha
prórroga o espera, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.
d). - Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Contratista y este efectué la
totalidad del pago en forma incondicional, el Contratante deberá liberar la fianza respectiva
siempre y cuando sea procedente en los términos aquí estipulados
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e). - Para cancelar la fianza será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito de
(insertar nombre del Contratante), que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido
amortizado o devuelto en su totalidad.
f). - Esta fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por árbitro o autoridad competente.
g). - Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido
un año a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.
h). - Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.
En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y la Afianzadora
ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la
firma de su representante legal, a los (indique el número) días de (indique el mes) de (indique el
año).
Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s))
En nombre de (nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo)
En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo)
Fecha (indique la fecha)
Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador)
En nombre de (nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo)
En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo)
Fecha (indique la fecha)
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo
Garantía a primer requerimiento
(El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantía deberá completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato
se hará un pago anticipado)
(Membrete o código de identificación SWIFT del Garante)
(Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal u oficina que emite la garantía)
Beneficiario: (indique el Nombre y dirección del Contratante)
Llamado a Licitación SDO No.: (indique número de referencia del Llamado a Licitación o del
proceso de selección)
Fecha: (indique la fecha de emisión)
Garante: (Indique el nombre y la dirección del lugar de emisión salvo que esté indicado en el
membrete)
GARANTÍA POR PAGO DE ANTICIPO No.: (indique el número de referencia de la Garantía)
Se nos ha informado que (indique nombre del Contratista) (en adelante denominado “el
Contratista”, (el cual en caso de APCA será el nombre de esta asociación si está legalmente
constituida o por constituir, o los nombres de sus miembros)) ha celebrado con ustedes el
contrato No. (número de referencia del contrato) denominado (indique el nombre del contrato, en
caso de existir) de fecha (indique la fecha del contrato), para la ejecución de (indique el nombre
del contrato y una breve descripción de las Obras) (en adelante denominado “el Contrato”).
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista
un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuación.
A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras)5 contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque (i) el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecución de las Obras; o ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las
condiciones del Contrato
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número (indique
número) en el (indique el nombre y dirección del banco).
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará,
a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino
indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en
el (indique el número) día del (indique el mes) de (indique el año), lo que ocurra primero. Por lo

5

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas
del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato.
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tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes
de esta fecha.
Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a (seis
meses o un año), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la
que nos será presentada antes de que expire la Garantía.
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758.
(firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Banco)
______________________
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Carta de Aceptación
(Papel con membrete del Contratante)
. . . . . . . (fecha). . . . . ..
Para: . . . . . . . . .. (nombre y dirección del Contratista) . . . . . . . . ..
Asunto: . . . . . . . . .. (Notificación de Adjudicación del Contrato No.) . . . . . . . . . .
Por la presente le notificamos que su oferta de fecha (fecha de recepción de ofertas) para la
ejecución de (nombre y número de identificación del proceso, de acuerdo con el contenido del
numeral 1.1 de los DDL) por el monto aceptado de (monto en cifras y en palabras y moneda),
con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las
Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.
Le solicitamos presentar:
i.

Garantía de Ejecución y Cumplimiento de contrato dentro de los próximos 28 días
posteriores a la recepción de esta Carta de Aceptación de acuerdo con las condiciones
del contrato utilizando el formulario de Garantía de Ejecución y Cumplimiento de Contrato.

ii. Documentación conforme al numeral l 43.1 de los DDL

Firma autorizada: __________________________________________________________
Nombre y cargo del firmante: _________________________________________________
Nombre del Contratante: _____________________________________________________
Adjunto: Modelo de contrato

Documento Estándar para Licitación Pública Internacional de Obras
Código: FO-CP-07-08

Pág. 541
Versión 1

Notificación de Intención de Adjudicación
(Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya
presentado una Oferta)
A la atención del Representante del oferente
Nombre: (insértese el nombre del Representante del oferente)
Dirección: (indicar la dirección del Representante Autorizado)
Números de teléfono: (insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado)
Dirección de correo electrónico: (insertar dirección de correo electrónico del Representante
Autorizado)
(IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los oferentes.
La Notificación debe enviarse a todos los oferentes simultáneamente. Esto significa en la misma
fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.)
FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: (correo electrónico) el (fecha) (hora
local)
Notificación de Intención de Adjudicación
Contratante: (insertar el nombre del Contratante)
Proyecto: (insertar nombre del proyecto)
Título del contrato: (indicar el nombre del contrato)
País: (insertar el país donde se realiza la licitación)
Número de préstamo / número de crédito / número de donación: (indicar el número de
referencia del préstamo / crédito / donación)
Licitación No: (insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones)
El resultado del proceso es
1. Adjudicatario
Nombre:
Dirección:
Precio del contrato:

(ingresar el nombre del oferente seleccionado))
(ingresar la dirección del oferente seleccionado)
(ingresar el precio de la oferente ganadora)

2. Otros Oferentes
Nombre del Oferente
(ingrese el nombre)
(ingrese el nombre)
(ingrese el nombre)
(ingrese el nombre)
(ingrese el nombre)

Precio de la Oferta
(ingrese el precio de la Oferta)
(ingrese el precio de la Oferta)
(ingrese el precio de la Oferta)
(ingrese el precio de la Oferta)
(ingrese el precio de la Oferta)

Precio Evaluado
(si aplica)
(ingrese el precio evaluado)
(ingrese el precio evaluado)
(ingrese el precio evaluado)
(ingrese el precio evaluado)
(ingrese el precio evaluado)

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.
Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito.
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4. Plazo para presentar protestas o quejas
Con esta Notificación de Intención de Adjudicación, se le notifica nuestra decisión de adjudicar
el contrato anterior, con esta transmisión comienza el periodo durante el cual usted puede
presentar protestas al resultado notificado, de conformidad con lo establecido en la subcláusula
37.2 de los DDL
Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:
Firma:

______________________________________________

Nombre:

______________________________________________

Título / cargo:

______________________________________________

Teléfono:

______________________________________________

Email:

______________________________________________
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