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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
1.NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación para la contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181,
de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y
Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).
2.PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:
a)Las personas naturales con capacidad de contratar.
b)Empresas Constructoras nacionales.
c)Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales.
d)Micro y Pequeñas empresas - MyPES.
e)Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o

Micro y Pequeñas Empresas.
3.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1

Inspección Previa
La inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra es obligatoria para
todos los potenciales proponentes.
El proponente podrá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en
el presente DBC o por cuenta propia.

3.2

Consultas escritas sobre el DBC
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPA, hasta la
fecha límite establecida en el presente DBC.

3.3

Reunión Informativa de Aclaración
La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en
el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas
sobre el proceso de contratación.
Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas
en la Reunión Informativa de Aclaración.
Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes
asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión
Informativa de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que
así lo deseen.

4.GARANTÍAS
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de
garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de
Seguro de Caución a Primer Requerimiento.
4.1Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:
a)Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera,
podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
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BOLIVIANOS). En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de
Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o
paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En éste
caso la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos
o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete
b)Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía
de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato (SI CORRESPONDE). Cuando se tengan programados pagos parciales, en
sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención
del siete por ciento (7%) de cada pago (NO CORRESPONDE).
Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de
Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del
contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a
cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.
c)Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el
proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo,
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo
no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.
d)Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El
proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco
por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la
de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por
ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
4.2Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
La Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de haberse solicitado será ejecutada cuando:
a)El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de
presentación de propuestas.
b)Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de
Propuesta (Formulario A-1).
c)Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente
adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1).
d)El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de
los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta(Formulario
A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la
Entidad.
e)El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en
el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.
f)El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de
Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del
Artículo 21 de las NB-SABS.
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4.3Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los
proponentes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:
a)Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.
b)Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento, en
contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS).
c)Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y
el proponente rehúse aceptar la solicitud.
d)Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.
e)Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la
anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.
f)Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.
4.4El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato,
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de
Anticipo, se establecerá en el Contrato.
5.RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
5.1Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y
hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.
5.2Las causales de descalificación son:
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de
Declaración jurada requerido en el presente DBC.
b) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de
Propuesta (Formulario A-1).
c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC.
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.
e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una
diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y
el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.
f) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo
requerido en el presente DBC.
g) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en
contrataciones con Precio referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC.
i) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
j) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
k) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
l) Cuando la propuesta presente errores no subsanables
m) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente
adjudicado, no respalda lo señalado enel Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1).
n) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera
presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el
proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de
fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
o) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando
corresponda.
p) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el
contrato.
5
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La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales
señaladas precedentemente.
6.CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
6.1.Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el DBC.
Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la
validez y legalidad de la propuesta presentada.
Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén
claramente señalados en el DBC.
Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que
fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de
Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de
Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
Estos criterios podrán aplicarse en la etapa de verificación de documentos para la
suscripción de contrato.
6.2.Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de
Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.
La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario A-1).
La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
La falta de la propuesta económica o parte de ella.
La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese
sido solicitada.
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el
cero punto uno por ciento (0,1%).
Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al
solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los
dos (2) días calendario.
Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta
Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido
solicitada.

7.DECLARATORIA DESIERTA
El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27
de las NB-SABS.
8.CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la
suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS.
9.RESOLUCIONES RECURRIBLES
6
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Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de
contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de
las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos
intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.
10.DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE
Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en
Declaraciones Juradas.
10.1Los documentos que deben presentar los proponentes son:
a)
b)
c)
d)

Formulario de Presentación de la Propuesta (Formulario A-1).
Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).
Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).
Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando
corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).
e)En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada
en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del
proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la
propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de
renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad
convocante.
10.2.En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando
los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
10.2.1La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).
Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B1).
Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y
cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario
C-2).
En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá
ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la
propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días
calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente
DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que
conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características
de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la
entidad convocante.

10.2.2Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de
Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental
(Formulario A-2c).
11.RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
11.1La recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en el presente DBC hasta la
fecha y hora límite fijados en el mismo.
11.2La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante,
citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la
Convocatoria.
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11.3La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la
fecha fijada para la apertura de propuestas.
12.APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente
DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados
por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario
V-1 correspondiente.
El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas,
el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al
RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.
13.EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes
Métodos de Selección y Adjudicación:
a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
b) Calidad.
c) Precio Evaluado Más Bajo
14.EVALUACIÓN PRELIMINAR
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de
Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento
sustancial y la validez de las Declaraciones Juradas; y cuando corresponda la Garantía de
Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.
15.MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:
PRIMERA ETAPA:Propuesta Económica ( ): 20 puntos
SEGUNDA ETAPA:Propuesta Técnica ( ):
80 puntos
15.1Evaluación de la Propuesta Económica
15.1.1Errores Aritméticos
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de
Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta,
considerando lo siguiente:
a)Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal,
prevalecerá el literal.
b)Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de
Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.
c)Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la
revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la
propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.
d)Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la
propuesta será descalificada.
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El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por
Revisión Aritmética o Precio Ajustado
deberá ser registrado en la cuarta columna
del Formulario V-3.
En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la
propuesta o valor leído de la propuesta
deberá ser trasladado a la cuarta columna
del Formulario V-3.
15.1.2Margen de Preferencia.
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen
descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.
De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones
Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará
solamente uno (1).
Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética
de acuerdo con lo siguiente:

#

PARTICIPACIÓN NACIONAL

Margen de
Preferencia

Factor de
Ajuste

1

Propuestas de empresas constructoras, donde los
socios bolivianos tengan una participación de
acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento
(51%)

5%

0.95

2

Propuestas
de
asociaciones
accidentales
de
empresas constructoras, donde los asociados
bolivianos tengan una participación en la asociación
igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).

5%

0.95

3

En otros casos

0%

1.00

15.1.3Precio Ajustado
El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

Dónde:
Precio ajustado a efectos de calificación
Monto Ajustado por Revisión aritmética
Factor de ajuste
El resultado del
V-3.

de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario

15.1.4Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda
aplicados los márgenes de preferencia de la última columna del Formulario V-3, se
seleccionará la propuesta con el menor valor
.
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A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las
propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente
fórmula:

Dónde:
Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada
Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada
Las propuestas que no fueran descalificadas en esta etapa, pasaran a la Evaluación de la
Propuesta Técnica.
15.2Evaluación de la Propuesta Técnica
La propuesta técnica, contenida en el Formulario C-1, será evaluada aplicando la
metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-4.
A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología
CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará
las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de
hasta cincuenta (50) puntos puntos, utilizando el Formulario V-4.
El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica ( ), será el resultado de la suma de
los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2,
utilizando el Formulario V-4.
Las propuestas que en la Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica (
el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos serán descalificadas

) no alcancen

15.3Determinación del Puntaje Total
Una vez calificadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se
determinará el puntaje total (
) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-5, de
acuerdo con la siguiente fórmula:

Dónde:
: Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
: Puntaje de la Propuesta Económica
: Puntaje de la Propuesta Técnica
El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará la adjudicación
de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (
), cuyo monto adjudicado
corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA).
16.MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “NO APLICA ESTE METODO”
17.MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “NO APLICA
ESTE METODO”
18.CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN
El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá
contener mínimamente lo siguiente:
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a)Nómina de los proponentes.
b)Cuadros de evaluación
c)Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
d)Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.
e)Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
f)Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere
pertinentes.
19.ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA
19.1El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria
Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o
Declaratoria Desierta.
19.2En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la
complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del
cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación
o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el
SICOES.
Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y
Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la
recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la
Contraloría General del Estado.
19.3Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA
deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para
contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento
de adjudicación o declaratoria desierta.
19.4La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá
mínimamente la siguiente información:
a)Nómina de los participantes y precios ofertados.
b)Los resultados de la calificación.
c)Causales de descalificación, cuando corresponda.
d)Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.
e)Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.
19.5La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de
acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá
incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de
Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS
MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá
ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.
20.SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
20.1El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o
fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de
Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se
encuentre consignadaen el Certificado de RUPE.
Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado
por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el
SICOES.
20.2La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a
cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente
DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado,
el proceso deberá continuar.
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Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el
plazo de la entrega de documentos, será computable a partir del vencimiento del plazo
para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.
En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato,
por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y
aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.
Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el
contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente
propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por
causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y
aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si
esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del
Artículo 49 de las NB-SABS.
Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez
vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la
propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los
documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas,
no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES
como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la
ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del
cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.
En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía
de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo
solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la
Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
21.MODIFICACIONES AL CONTRATO
La entidad contratante podrá introducir modificaciones al contrato suscrito que considere
estrictamente necesarias para la ejecución de la obra, que estarán sujetas a la aceptación
expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modificaciones:
21.1Orden de Trabajo
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de
obra. La Orden de Trabajo no dará lugar a modificaciones al monto, plazo, objeto del
contrato ni introducción de nuevos ítems.
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de
Órdenes aperturado para tal efecto.
Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la
obra.
21.2Orden de Cambio
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una
modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir
modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso) sin dar lugar al
incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.
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Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o
varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5 %) del monto del contrato
principal.
La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con
los sustentos técnicos y de financiamiento.
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias
correspondientes.
21.3Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una
modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una
modificación del precio del contrato o plazos del mismo, sin dar lugar al incremento de los
precios unitarios.
Sumados el o los contratos modificatorios y órdenes de cambio no deberán exceder el diez
por ciento (10%) del monto del contrato principal.
Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los
precios unitarios deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros
ítems de la propuesta.
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias
correspondientes.
El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado
con los sustentos técnicos y de financiamiento, por la entidad convocante.
22.ENTREGA DE OBRA
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato
suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la
entidad contratante.
23.CIERRE DEL CONTRATO
23.1Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por el Responsable de Recepción o la
Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad
Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás
estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde),
la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.
23.2Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad
convocante y entrega de factura por parte del Contratista.
23.3En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la
entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su
posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
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PARTE II
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
24.CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
1. CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:
Entidad Convocante : ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA
Modalidad de Contratación : Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
CUCE :
Código interno que la entidad utiliza para
:
Identificar al proceso
Objeto de la contratación :
Método de Selección y Adjudicación :

-

-

-

-

-

ZFC-ANPE-2P-O-005/2017
“ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD EN PERÍMETRO ZOFRACOBIJA”
x

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo

b) Calidad

c) Precio Evaluado más bajo

Forma de Adjudicación : POR EL TOTAL
Precio Referencial :

471.690,77

(Cuatrocientos setenta y un mil seiscientos noventa 77/100 bolivianos)

La contratación se formalizará mediante : Contrato
Garantía de Seriedad de Propuesta
: El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica.
(Suprimir en caso de que no se requiera)

El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato (SI

Garantía de Cumplimiento
: CORRESPONDE) o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales.(NO
de Contrato

CORRESPONDE)

El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento
Garantía Adicional a la de Cumplimiento de
(85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de
:
Contrato
Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y
el valor de su propuesta económica.
Organismo Financiador : Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)

% de Financiamiento

OTROS RECURSOS ESPECIFICOS

100%

Plazo previsto para la ejecución de obra (días
: 60 DIAS CALENDARIO
calendario)
Señalar para cuando es el requerimiento de
la obra

x

a)
b)

Presupuesto de la gestión en curso
Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez aprobado el
presupuesto de la siguiente gestión)

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)
Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de
acuerdo con los siguientes datos:
Domicilio de la entidad convocante : Km 14 ½ Carretera Cobija Porvenir
Encargado de atender consultas :

Nombre Completo

Cargo

Dependencia

Nilton Sergio Condori
Martinez

RESPONSABLE DE
INFRAESTRUCTURA

Unidad de Planificación
Estratégica

Horario de atención de la Entidad :
Teléfono:

72354279

Fax:

08:00 am a 16:30 pm
Correo electrónico para consultas:

Sergiocm_007@hotmail.com

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:
FECHA
HORA
#
ACTIVIDAD
Día/Mes/Año

Hora:Min

LUGAR Y DIRECCIÓN

1

Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes

: 17/07/17

16:30

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

2

Inspección Previa

: 21/07/17

10:00

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

3

Consultas Escritas (No son obligatorias)

: 21/07/17

4

Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)

: 21/07/17

11:00

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

5

Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas

:

27/07/17

11.00
11:30

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir
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6

Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA

7

Adjudicación o Declaratoria Desierta

8

Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta:

9

Presentación de documentos para la suscripción del contrato

10

Suscripción de Contrato

: 31/07/17
:
:
:
:

Of. Administrativas Km 14 ½
carretera Cobija Porvenir

01/08/17
03/08//17
11/08/17
16/08/17

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.
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25.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A
CONTRATAR
Las especificaciones técnicas requeridas son:

1.ANTECEDENTES.La Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija ZOFRACOBIJA es una entidad
pública descentralizada, creada mediante Ley N° 571 del 12 de octubre de 1983 con la
finalidad de Impulsar aceleradamente el Desarrollo Social y Económico del
Departamento de Pando.
En este sentido ZOFRACOBIJA bajo tuición del ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, destina el 53% de los recursos por derecho de ingreso para proyectos
de pre inversión e inversión para la implementación, mejoramiento y funcionamiento de
infraestructura productiva y/o industrial del Departamento de Pando, de acuerdo al
inciso d) artículo 14 de Decreto Supremo N° 1871.
Cincuenta y tres por ciento (53%) para la Zofracobija, destinado exclusivamente
a programas y proyectos de pre inversión e inversión para la implementación
mejoramientos y funcionamiento de infraestructura productiva y/o industrial del
departamento de Pando. Además de infraestructura equipamiento para la
administración y operación de la Zofracobija. Los programas y proyectos
deberán ser aprobados previamente por el Ministerio De Desarrollo Productivo Y
Economía Plural.
Bajo estas consideraciones descritas precedentemente y de acuerdo a las normativas y
objetivos de la Zona Franca Comercial E Industrial De Cobija, actualmente se vienen
desarrollando proyectos de infraestructura, contemplados en el POA para esta Gestión
2017, para los cuales se ha visto necesario consolidar la ejecución de un proyecto que
apoye al desarrollo comercial de nuestra región con la consolidación del proyecto
“ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD EN PERÍMETRO ZOFRACOBIJA” que apoye al
desarrollo comercial de nuestra región, ubicado en los predios de ZOFRACOBIJA Km
14.5 carretera cobija provenir.
2.OBJETIVO.El objetivo principal para la instalación de luminarias en el perímetro en una primera
fase es de brindar seguridad a las instalaciones administrativas de la Zona Franca
Comercial e Industrial de Cobija, así mismo delimitar la superficie de terreno que
incluye un área prevista de expansión en donde existen en la actualidad
infraestructuras destinadas para resguardo de mercadería.
3.LOCALIZACIÓN.3.1.MACRO LOCALIZACIÓN.16
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País:
Departamento:
Provincia:
Municipio:

Bolivia
Pando
Nicolás Suárez
Cobija

3.2.MICRO LOCALIZACIÓN.El proyecto está ubicado en dos sectores del perímetro destinado para el área
Administrativa de Zofracobija como ser el sector NORTE y el sector NOR-OESTE.
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4.PLAZO DE EJECUCIÓN.El plazo estimado para la ejecución de este proyecto está de acuerdo al cronograma de
las actividades a ejecutarse en un plazo de 60 días calendario.
5.CONTROL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.La Supervisión del Proyecto estará a cargo de la misma institución con la
designación de un funcionario, que empezara los trabajos a su cargo de forma
anticipada.
La Fiscalización del Proyecto estará a cargo de un funcionario de la misma
institución el cual coordinara el seguimiento con el área solicitante del proyecto
durante toda su ejecución del proyecto.
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VOLÚMENES DE OBRA
ILUMINACION DE SEGURIDAD EN PERIMETRO ZOFRACOBIJA
Ítem

Descripción

Und.

Cantidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PROV.Y COLOC. LETRERO DE OBRA C/GIGANTOGRAFIA (3MX2)
REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO GRAL
EXCAVACIÓN MANUAL P/CAMARAS Y DUCTOS SUBTERRANEOS
BASE HºSº 0.5M X 0.5M X 0.7M C/BASE MET 10MM C/4 PERNOS
RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA
CAJA DE H° (35X35 CM) P/MANTEN. CABLEADO EN POSTE
POSTE MET. TUBERIA FG 4" SIMPLE BRAZO, 10M, BASE DE PLANCHA
CONDUCTOR CU AISLADO 25MM2 DE 7 HEBRAS
CONDUCTOR CU, CABLE 12 AWG, TIPO THW
PROVI Y COLOCACION TUBO PVC, ESQUEMA 40 DE 2"
PROVI Y COLOCACION TUBO PVC, ESQUEMA 3/4"
ILUM. LAMP. AP SODIO 250W C/ACCESORIO COMPLETO Y TERMICO
AMPLIACION RED DE MEDIA TENSION PARA TRANSFORMADOR
ESTRUCTURA PUESTO DE TRANSFORMADOR VG-107
PROVISION Y MONTAJE TRANSFORMADOR DE COLGAR 10KVA
PROVISION ,COLOCADO DE CAMARA DE TIERRA DE 30X30X40 CM
PROVISION,INSTALACION,MONTAJE DE JABALINA DE PUESTA A TIERRA
INSTALACION, MONTAJE CAJA DE MED. PROTECC CON BAJANTE GALV
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO

PZA
M2
M3
PZA
M3
PZA
PZA
ML
ML
ML
ML
PZA
GLB
PZA
PZA
PZA
PZA
GLB
M2

1.00
675.00
92.95
34.00
84.38
38.00
34.00
1,390.50
170.00
675.00
170.00
34.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
1.00
675.00

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD EN PERÍMETRO ZOFRACOBIJA
1PROV.Y COLOC. LETRERO DE OBRA C/GIGANTOGRAFIA (3MX2M) PZA

1.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Éste ítem se refiere a la fabricación de marcos de madera para la indicación del tipo de obra y la entidad ejecutora, con las
dimensiones y especificaciones técnicas que indican los pliegos. Todos los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a los planos de
detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obras.

2.MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los materiales, herramientas y equipo deberán ser provistos por el contratista y deberán cumplir estrictamente con las
exigencias y los requisitos establecidos en las especificaciones para cada una de las partes correspondientes, debiendo ser
aprobados por el supervisor de obras.

3.PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN
Éste ítem se refiere a la fabricación e instalación de un marco de madera semidura de 3,00 m. de largo por 2,00 m. de alto y
deberá ser emplazado a una altura de 3,00 m del nivel del piso terminado de la construcción a ejecutarse hasta la parte inferior del
tablero del letrero. El marco de madera deberá ser lo suficientemente rígido y resistente como para soportar el impacto de los
vientos, debiendo ejecutarse estrictamente de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos y/o indicaciones del supervisor
de obras.
Se ejecutará con gigantografía, con las indicaciones que serán entregadas en los planos de construcción del mismo. En el mismo
serán descritos el propietario de la obra y la entidad ejecutora.

4.MEDICIÓN
Los trabajos realizados serán medidos en pieza (pza) colocada y las establecidas en los planos del proyecto, cualquier
modificación en el diseño solamente puede ser autorizada por escrito por el Supervisor de Obra.
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5.FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y
aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales empleados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción
de encofrados, armadura de fierro, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y
correcta ejecución de los trabajos.

2REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO GRAL
1. DEFINICIÓN
Se refiere a los trabajos topográficos que en general deben ser prestados por el Contratista en cumplimiento del Contrato y/o a
requerimiento expreso del Supervisor de Obra, para garantizar la construcción de las Obras en fiel cumplimiento a lo indicado en
los planos y en las especificaciones técnicas.
Estos trabajos comprenden en forma enunciativa pero no limitativa lo siguiente:
El replanteo, alineamiento y nivelación de todo el perfil longitudinal del eje del camino y de los perfiles transversales indicados en
los planos o requeridos por el Supervisor de Obra, para su correcta ubicación y control de volúmenes de excavación, relleno,
compactación, etc.
El contratista colocará los puntos de referencia y alineación del eje de vía y otros necesarios que puedan ejercitar un mejor control
del trabajo a ejecutarse, después de ejecutar limpieza, desbroce y destronque de la faja constructiva y de acuerdo a
especificaciones.
El contratista deberá tener el cuidado permanente de mantener el alineamiento respectivo de las referencias colocadas en el
proyecto, caso contrario realizará la reposición por cuenta propia de la empresa.
El contratista deberá recibir la aprobación de la supervisión para cada detalle de trabajo y no estará autorizado a proseguir con el
trabajo sin esta autorización.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Para la realización de esta actividad, el Contratista preverá en forma permanente el equipo y material topográfico a la supervisión,
para que esta pueda ejecutar los trabajos de control requerido en cualquier momento, así como el personal de apoyo necesario
para este cometido.
Los Instrumentos topográficos bien calibrados y con la precisión requerida en este tipo de trabajos. El Supervisor de Obra, si ve
por conveniente, podrá solicitar la verificación de la calibración de los instrumentos cuantas veces sea necesario, a fin de garantizar
el correcto emplazamiento de las Obras.
Estacas de madera y materiales necesarios para efectuar la monumentación y referenciación de los puntos y niveles.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El Contratista será el directo responsable de la correcta ubicación del eje del camino, así como del alineamiento, nivel y
dimensiones de todas y cada una de las partes de la Obra, para lo que deberá utilizar los servicios de personal calificado y con
experiencia en este tipo de trabajos.
Todo trabajo referente a este ítem será iniciado previa notificación y autorización del Supervisor de Obra, siendo responsabilidad
del Contratista la obtención de los permisos necesarios de las entidades municipales y otras pertinentes, de manera que no se vea
afectada la programación de los trabajos.
La zona de trabajo, definida como la franja o área del derecho de vía, deberá ser replanteada para su posterior limpieza y
desmonte, así como la eliminación de cercas u otros obstáculos existentes.
En el caso de existir la necesidad de retirar y/o reponer estructuras o instalaciones, estos trabajos serán realizados por cuenta
exclusiva del Contratista.
Si durante la ejecución de la Obra en base a los planos proporcionados por la Entidad Ejecutora, el Contratista advirtiera cualquier
error en la localización, niveles y/o dimensiones de cualquier parte de la Obra, deberá comunicar de inmediato al Supervisor de
Obra, para que se de curso a la corrección correspondiente y no podrá continuar con los trabajos hasta recibir una enmienda al
error por escrito, caso contrario cualquier corrección posterior a la obra construida la efectuará el Contratista, sin que pueda
reclamar pago alguno por ese concepto.
La verificación del replanteo de eje del camino, sus niveles u otros datos constructivos efectuados por el Supervisor de Obra, no
releva al Contratista de su responsabilidad del correcto replanteo de la Obra.
El Contratista deberá requerir la aprobación del Supervisor de Obra de todo trabajo topográfico, antes de proseguir con la
construcción. En el caso de que sin la aprobación de los trabajos topográficos, prosiguiera con la construcción, el Contratista será
el único responsable de los inconvenientes que pudieran presentarse, asumiendo todo daño, costo y retraso que se ocasione a la
Obra.
El Contratista deberá conservar todos los puntos de control hasta la finalización de la Obra, y los referenciará convenientemente a
objeto de restituirlos en cualquier momento en caso de ser destruidos.
4. MEDICIÓN
El trazado y replanteo de las Obras será medido por metro cuadrado.
5. FORMA DE PAGO
Todos los trabajos comprendidos en el trazado y replanteo de las Obras serán pagados al Precio Unitario de la propuesta por
metro cuadrado.
Dicho pago constituirá compensaciones totales por mano de obra, suministros, uso de equipo, imprevistas y cualquier otro gasto
directo e indirecto que incida en el costo de su ejecución.
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3EXCAVACIÓN MANUAL P/CAMARAS Y DUCTOS SUBTERRRANEOSM3
1. DESCRIPCIÓN.
Los trabajos de excavación manual se lo realizan en lugares donde no se puede realizar de forma mecánica por las condiciones
adyacentes de peligro de derrumbes o afectaciones a vecinos, además se lo realiza en excavaciones del tipo prismático como ser
para cámaras de inspección con forma troncocónica, sumideros rectangulares y otros.
2. MATERIALES
Los materiales de la excavación manual deben de ser almacenados al lado de las excavaciones sin que se interrumpa el drenaje
pluvial de las cunetas o resulte un obstáculo para los peatones, este material se debe cuidad de
la lluvia en caso de ser utilizado para un posterior relleno compactado.
3. PROCEDIMIENTO
EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODUCTOS. Se procederá al replanteo de acuerdo al diseño planimétrico de los
electroductos de la red de alumbrado público subterráneo colocando el material de las excavaciones del lado interior de las
jardineras centrales cuando la red de electroducto pase por la jardinera central, cuando se tenga de excavar en la calzada
proyectada a nivel de la subrasante se debe de cuidar de no obstruir el bombeo transversal todo de acuerdo a las
instrucciones del supervisor.
Si existe algún material sobrante el contratista deberá de retirarlo a algún lugar autorizado por el supervisor, esta tarea no será
motivo de pago específico sino que debe de ser considerada en los gastos generales.
EXCAVACIÓN DE CÁMARAS Y RUTA DE DUCTOS. Se realiza el replanteo de las cámaras y sumideros que son parte de la red de
drenaje pluvial de acuerdo a los planos constructivos y de conformidad con el supervisor. En caso que se tenga una cámara o
sumidero replanteado en el ingreso de un garaje de algún vecino se debe de mover la cámara o sumidero lo más próximo posible
pero fuera del ancho del garaje.
Una vez aprobado el replanteo por el SUPERVISOR se procede a la excavación de forma manual de acuerdo a las
dimensiones de cada cámara o sumidero hasta la profundidad especificada.
4. MEDICIÓN
Los trabajos de excavación manual bien ejecutados serán medidos en metros cúbicos tomando en cuenta únicamente los
volúmenes autorizados y aprobados por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado
por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

4BASE HºSº 0.5M X 0.5M X 0.7M C/BASE MET 10MM C/4 PERNOS PZA
1. DESCRIPCIÓN
El presente ítem se refiere al hormigón con el cual se construirán los elementos estructurales según lo indicado en los planos.
Estas especificaciones, complementadas con los códigos que se citan constituyen la base para la construcción de los elementos
estructurales de este Proyecto que se desarrollará de acuerdo a los Planos y Documentos correspondientes. Para ello:
El Contratista deberá revisar las dimensiones de los Planos Estructurales y Planillas de Aceros antes de ejecutar la obra.
La ejecución de la obra, deberá estar a cargo de un Ingeniero responsable.
El Contratista deberá prever las instalaciones embebidas en el hormigón.
El Contratista es el único responsable de que el hormigón alcance la resistencia especificada.
Ningún elemento estructural podrá vaciarse sin la autorización previa del Supervisor de Obra.
Toda modificación de los planos debe ser ordenada en forma escrita por el Supervisor de Obra.
2. MATERIALES
CEMENTO
El cemento utilizado será Cemento Portland de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las
especificaciones para cemento Portland tipo "I" y cuya procedencia no haya sido observada por el supervisor.
Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se justifique la necesidad de empleo de otros tipos de cemento,
siempre que cumplan con las características y calidad requeridas para el uso destinado, o cuando el Supervisor de Obra lo autorice
en forma escrita.
El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con a marca de fábrica. La aceptación del
cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la
que se indique claramente la fecha de adquisición.
El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y de la humedad, es decir, se debe
guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando constantemente sometido a examen por parte del Supervisor de Obra.
Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores a 10 unidades.
El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. El uso de cemento recuperado de bolsas
rechazadas, no será permitido.
Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento
que haya sido almacenado por el Contratista por un periodo de más de 60 días necesitará la aprobación del Supervisor antes de
ser utilizado en la obra.
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En caso de disponerse de varios tipos de cemento, estos deberán almacenarse por separado.
El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de: finura de molido, peso específico,
fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser exigida su comprobación por el Supervisor de Obra.
AGREGADOS
a) Generalidades
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del
hormigón.
b) Tamaño máximo de los agregados
Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras, el tamaño máximo de los agregados
no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas:
- 1/5 de la mínima dimensión del elemento estructural que se vacíe.
- 1/3 del espesor de las losas (para el caso del vaciado de losas).
- 3/4 de la mínima separación entre barras.
Los agregados se dividirán en dos grupos:
Arena de 0.02 mm a 7 mm
Grava de 7.00 mm a 30 mm
ARENA
Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar compuestas por partículas duras,
resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico u otros. Tampoco
contendrán porcentajes mayores a:
SUSTANCIAS NOCIVAS
Terrones de Arcilla
Carbón y Lignito
Material que pasa al
tamiz No. 200
Otras substancias nocivas
mica, álcalis pizarra,
partículas blandas

% EN PESO
1
1
5

1

La arena sometida al ensayo de durabilidad en una solución de sulfato de sodio - según el método AASHTO T-104, después de 5
ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso superior al 10 %.
Las probetas de mortero preparadas con la arena a utilizarse, más resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de lo especificado
por la norma, y no menos del 90 % de la resistencia de un mortero preparado en idénticas proporciones, igual consistencia, y arena
normal.
Con el objeto de controlar el grado de uniformidad, se determinará el módulo de fineza en muestras representativas de los
yacimientos de arena.
En o los yacimientos de arena a ser utilizados por el Contratista, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, en base a los
resultados que arrojen los ensayos realizados en muestras representativas de cada yacimiento.
En caso de utilizarse arenas provenientes de machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no deberán acusar principios de
descomposición. Se rechazarán de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los feldespatos).
GRAVA
La grava será igualmente limpia, libre de todo material pétreo descompuesto, sulfuros, yeso o compuestos ferrosos, que provengan
de rocas blandas, friables o porosas. Los límites permisibles de las sustancias que podrá presentar la grava se dan en la siguiente
tabla:
SUSTANCIAS NOCIVAS
% EN PESO
Terrones de Arcilla
0.25
Partículas blandas
5
Material que pasa al tamiz No.200
1
La grava de origen machacado, no deberá contener polvo proveniente del machaqueo. La grava proveniente de ríos no deberá
estar mezclada con arcilla.
La granulometría de los agregados debe ser uniforme y entre los siguientes límites:
ABERTURA DEL TAMIZ (mm) % QUE PASA
31.5
100
16
62 - 80
8
38 - 62
4
23 - 47
2
14 - 37
1
8 - 28
0.2
1- 8
AGUA
Debe ser potable, limpia clara y no contener más de 5 gr/lt de materiales en suspensión ni más de 15 gr/lt de materiales solubles
perjudiciales al hormigón.
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No deberán emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son agresivas al hormigón, tampoco aguas con PH<5, ni
las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono.
Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario.
La temperatura será superior a 5°C.
El Supervisor de Obra deberá aprobar por escrito las fuentes de agua a ser utilizadas.
ADITIVOS
El uso de aditivos, tanto en lo referente a la marca, como a la dosificación, queda a criterio del Contratista. En caso de emplearse
aditivos, el Contratista deberá demostrar mediante ensayos delaboratorio que el aditivo no influye negativamente en las
propiedades mecánicas del hormigón.
El Contratista solo podrá utilizar aditivos en el caso de que sean requeridos en los planos o que sean expresamente aprobados por
el Supervisor. El trabajo, deberá ser encomendado a personal calificado.
Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización deberán aparecer claramente especificadas en los
correspondientes envases o en los documentos de suministro.
MOLDES PARA ENCOFRADO
Los moldes para encofrado pueden ser de madera o metálicos, de acuerdo a la preferencia del Contratista. En cualquier caso, la
calidad, disposición y forma de elaboración de los moldes deben ser tales que puedan soportar la carga del hormigón y garanticen
que no se presenten deformaciones al momento del vaciado o durante las 3 semanas siguientes al mismo.
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
Generalidades
El hormigón deberá ser de la calidad y resistencia especificada en planos y de consistencia adecuada para ser vaciada sin
segregación y con el grado de compactación adecuado.
Contenido unitario de cemento
En general, el hormigón contendrá la cantidad de cemento que sea necesaria para obtener mezclas compactas que no será inferior
a 360 kg/m3.
Consistencia del hormigón
La consistencia de la mezcla será determinada mediante el ensayo de asentamiento, empleando el cono de Abrams. El Contratista
deberá tener en la obra el cono standar para la medida de los asentamientos en cada vaciado y cuando lo requiera el Supervisor
de Obra.
Se empleará el hormigón con el menor asentamiento posible que permita un llenado completo de los encofrados, envolviendo
perfectamente las armaduras y asegurando la adherencia con las barras.
Se recomienda los siguientes revenimientos:
PARTE ESTRUCTURAL
REVENIMIENTO EN CM
MAX.
MIN.
Muros de contención
FUNDACIONES
5
2
Losas, Vigas y Muros
6
3
Columnas
6
3
Pavimentos
3
2
Hormigón en masa
3
1
Resistencia
La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la compresión a la edad de 28 días.
Los ensayos necesarios para determinar la resistencia a la compresión se realizan en base a probetas de 15 cm de diámetro y 30
cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad.
De acuerdo a las clases de hormigón se alcanzarán las siguientes características:
Clase A = 210 kg/cm2
Clase B = 180 kg/cm2
Clase C = 120 kg/cm2
3. FORMA DE EJECUCIÓN
DOSIFICACIÓN
GENERALIDADES
La dosificación deberá ser realizada para conseguir la resistencia especificada incrementada en 35 kg/cm2 para garantizar los
vaciados.
La dosificación deberá tener la suficiente plasticidad para que el hormigón se introduzca en los ángulos y esquinas y alrededor del
acero de refuerzo, pero cuidando de que no sea demasiado plástico, no se produzca segregación ni aparezca agua en la
superficie.
Se recomienda que la dosificación de los materiales constituyentes del hormigón se realice por peso, para los áridos se aceptará
una dosificación en volumen, para lo cual se transformarán los pesos en volúmenes aparentes de material suelto.
En la obra se realizarán determinaciones frecuentes de pesos aparentes del árido suelto y del contenido de humedad del mismo.
La dosificación del cemento se realizará por número entero de bolsas, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsas.
RELACION AGUA-CEMENTO
La relación agua-cemento, deberá ser tal que asegure la resistencia y trabajabilidad especificadas.
La relación agua cemento no deberá sobrepasar los siguientes valores.
RESISTENCIA

RELACION A/C
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150
0.80
210
0.68
250
0.62
300
0.55
350
0.48
Se deberá tener en cuenta la humedad natural de los agregados en el diseño de las mezclas.
En cuanto a los métodos de dosificación del hormigón se sugieren:
METODO I
Consiste en preparar muestras de tanteo, tomando como base los revenimientos y relaciones A/C de modo que se produzcan
probetas con resistencias mayores y menores a las requeridas.
Con los resultados de los ensayos, se dibujará una curva A/C.
RESISTENCIA
Para el diseño de la mezcla se podrá seguir el procedimiento indicado en el anexo.
METODO II
Se puede utilizar hormigones ya conocidos siempre que se certifique su resistencia mediante 12 ensayos por lo menos.
ENCOFRADOS
Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido.
Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del
hormigón durante el vaciado, asimismo, deberán soportar los esfuerzos debidos a la acción del viento.
Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto
de la obra terminada.
Deberán ser estancos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento del agua.
Excepto si el Supervisor ordena lo contrario, en todos los ángulos de los encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares
cepillados.
Para el hormigón visto, se utilizarán tablones cepillados del lado interior. En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma
prolijidad.
Para facilitar la inspección y limpieza de los encofrados en las columnas, pilares o muros, se dejarán a distintas alturas ventanas
provisionales.
Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta
que las deficiencias sean corregidas.
Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, no debiendo sin
embargo quedar películas de agua sobre la superficie.
Si se preveen varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso. El
número máximo de usos del encofrado se obtendrá del análisis de precios unitarios.
No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de encofrado a menos que así se especifique.
Se deberá contar con bench mark de control de niveles.
MEZCLADO
El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual:
Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos.
Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de
agua vertida en la hormigonera. De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida.
El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y
una consistencia uniforme de la mezcla.
El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos como mínimo por cada metro cúbico o menos. El tiempo máximo de mezclado
será tal que no se produzca la disgregación de los agregados.
TRANSPORTE
Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla
llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua.
Se deberá evitar que la mezcla no llegue a secarse de modo que impida o dificulte su puesta en obra y vibrado.
En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera.
Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de
que transcurran 30 minutos desde su preparación.
VACIADO
No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra.
El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado, teniendo en cuenta que el hormigón
correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma contínua.
La temperatura de vaciado será mayor a 5°C.
No podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia.
En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del vaciado se colocará una capa de mortero de cemento y arena con la
misma proporción que la correspondiente al hormigón.
No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente.
Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento de hormigonar.
El espesor máximo de la capa de hormigón no deberá exceder a 50 cm para permitir una compactación eficaz, excepto en las
columnas.
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La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda
ocupar los espacios entre armaduras y encofrados.
No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o
conductos cilíndricos.
Después de hormigonar las columnas y muros se recomienda esperar 12 horas antes de vaciar las vigas y losas para así permitir el
asentamiento del hormigón.
En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal, que al vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya
iniciado el fraguado.
VIBRADO
La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en
el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados.
El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros
especializados.
De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla.
En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado.
Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación.
Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinadas.
El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón y un golpeteo de los encofrados.
Queda prohibido el vibrado en las armaduras.
DESENCOFRADO
La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos
anormales en determinadas secciones de la estructura. Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra.
Los encofrados se retirarán progresivamente y sin golpes, sacudidas ni vibraciones en la estructura.
El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente
seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado.
Los encofrados superiores en superficies inclinadas deberán ser removidos tan pronto como el hormigón tenga suficiente
resistencia para no escurrir.
Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias que signifiquen un peligro en la
estabilidad de la estructura.
Los plazos mínimos de desencofrados serán los siguientes:
Encofrados laterales de
vigas y muros
3 días
Encofrados de columnas
5 días
Encofrados de losas
14 días
Fondos de vigas dejando
puntales
14 días
Retiro de puntales
de seguridad
21 días
Para el desencofrado de elementos estructurales importantes o de grandes luces, se requerirá la autorización del Supervisor.
PROTECCIÓN Y CURADO
El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, viento, sol y en general contra toda acción que lo perjudique.
El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas.
El tiempo de curado será de 7 días a partir del momento en que se inició el endurecimiento.
JUNTAS DE CONSTRUCCION
Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento estructural.
Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de tensiones de compresión o allá donde su efecto sea menos perjudicial.
Si una viga transversal intersecta en este punto, se deberá recorrer la junta en una distancia igual a dos veces el ancho de la viga.
No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra.
Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el volumen correspondiente a cada fase del hormigonado,
con el fin de preveerse de forma racional la posición de las juntas.
Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se dejarán los áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que
asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida antes del vaciado del nuevo
mortero.
La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento y un mortero de arena de la misma dosificación y relación
A/C del hormigón.
Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de las juntas.
Las juntas en muros y columnas deberán realizarse en su unión con los pisos, losas y vigas y en la parte superior de las
cimentaciones y pavimentos.
Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las losas.
El acero estructural deberá continuar a través de las juntas.
REPARACION DEL HORMIGON DEFECTUOSO
El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y
estabilidad de la obra.
Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización
por el Supervisor.
El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria sin afectar la estabilidad de la estructura.
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Cuando las armaduras resulten afectadas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm
alrededor de la barra.
La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los demás casos se utilizará mortero.
Las rebabas y protuberancias serán totalmente eliminadas y las superficies desgastadas hasta condicionarlas con las zonas
vecinas.
La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado
grueso y el mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena.
El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días.
ENSAYOS
Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayada e inspeccionadas durante la construcción, no eximiéndose la
responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior.
- FRECUENCIA DE LOS ENSAYO
Al iniciarse la obra y durante los primeros 4 días de hormigonado, se tomarán 4 probetas diarias para ser analizadas 2 a los 7 días
y 2 a los 28 días.
En el transcurso de la obra, se tomarán 4 probetas en cada vaciado o cada vez que lo exija el Supervisor. El Contratista podrá
moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia
probable de los hormigones.
Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente.
Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor de Obra.
Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir el hormigón requerido.
El Contratista deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos.
Queda sobreentendido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los
resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos.
- EVALUACION Y ACEPTACION DEL HORMIGON
Los resultados serán evaluados en forma separada para cada mezcla que estará representada por lo menos por 3 probetas. Se
podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y
además que ningún ensayo sea inferior en 35 kg/cm2 a la especificada.
- ACEPTACION DE LA ESTRUCTURA
Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia especificada, se
considerarán los siguientes casos:
i) Resistencia del 80 a 90 %.
Se procederá a:
1. Ensayo con esclerómetro, senoscopio u otro no destructivo.
2. Carga directa según normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la
estructura.
ii) Resistencia inferior al 60 %.
El Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los elementos estructurales afectados.
Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el Contratista.
4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se computarán en metros cúbicos de acuerdo a los
volúmenes indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista. En los certificados de
pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la Supervisión.
Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de propuesta. Estos precios incluyen los materiales,
equipo y mano de obra para la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de dilatación. En
resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún modo inciden en el costo del hormigón.

5RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARINA M3
1. DESCRIPCIÓN.
Los trabajos de relleno y compactados comprenden el relleno de material común de las excavaciones para la colocación de
colectores de drenaje pluvial, alcantarillas circulares, cajones, electroducto o cualquier otro tipo de excavación común que requiere
su posterior relleno y compactado con saltarina.
2. MATERIALES
REQUISITOS DE LOS MATERIALES. Los materiales para relleno deben cumplir con lo establecido a continuación:
Material para relleno DE EXCAVACIONES LINEALES, deben de ser el material de la excavación previa siempre y cuando no esté
saturado, este de preferencia no deberá ser del tipo arcillo con alta plasticidad.
El relleno debe ser construido en capas sucesivas horizontales y de tal
espesor que permita la compactación especificada en esta Sección. Los espesores de las capas a ser compactadas, deben ser
determinados por el Contratista, con la aprobación del SUPERVISOR de conformidad con la capacidad de la maquinaria o equipo
que se vaya a utilizar, debiéndose efectuar para tal efecto, ensayos para determinar el espesor máximo en cada caso, siempre y
cuando se llenen los requisitos de compactación que se indican en estas Especificaciones Generales.
3. PROCEDIMIENTO
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RELLENO EN EXCAVACIONES DE ELECTRODUCTOS. En cualquier excavación para la colocación de los electroductos de la
red de alumbrado público subterráneo se debe de rellenar las zanjas con el material común producto de las excavaciones de
acuerdo a los planos constructivos para el caso de electroductos en jardinera central, electroductos en cruces de pavimentos y en
aceras. Debiendo de realizarse la compactación con saltarinas hasta que cumpla con las instrucciones del supervisor.
Si existe algún material sobrante el contratista deberá de retirarlo a algún lugar autorizado por el supervisor, esta tarea no será
motivo de pago específico sino que debe de ser considerada en los gastos generales.
4. MEDICIÓN
Los trabajos de relleno bien ejecutados serán medidos en METROS CÚBICOS tomando en cuenta únicamente los volúmenes
autorizados y aprobados por el Supervisor de Obra.
5. FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado
por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

6CAJA DE H° (35X35 CM) P/MANTEN. CABLEADO EN POSTEPZA
1. DESCRIPCIÓN.
Este trabajo consiste en el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación de los materiales de
construcción de las cajas de cambio de dirección o ángulo en el cableado subterráneo entre los postes de alumbrado público.
Estas cámaras se instalan cuando existen cambios de dirección, se tengan distancias largas que requieren de una cámara
intermedia o cuando se tenga que cruzar calles y se requiera de un punto auxiliar de derivación.
Las características constructivas son similares al ítem 2.
7POSTE MET. TUBERIA FG 4" SIMPLE BRAZO, 10M, BASE DE PLANCHAPZA
1. DEFINICIÓN
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de postes con sus respectivas luminarias exteriores, incluyendo las líneas de baja
y/o alta tensión y todos sus accesorios necesarios para su instalación, de acuerdo a las características y detalles señalados en los
planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los postes podrán ser de madera, hormigón o metálicos de acuerdo a lo especificado en los planos o formulario de presentación
de propuestas.
Si los postes son de madera, deberá ser madera de ley.
Los postes de hormigón deberán presentar un acabado homogéneo, libre de cangrejeras, desportilladuras y otros defectos de
fabricación.
Salvo indicación contraria señalada en los planos o por el Supervisor de Obra, los postes deberán ser de una altura comprendida
entre 10 y 12 metros, tuberia de F° G° de Ø 4" con brazo simple.
Los accesorios, como crucetas, aisladores y otros elementos necesarios para el tendido de las líneas serán de calidad garantizada.
Los cables serán del tipo y calibre señalados en los planos y/o formulario de presentación de propuestas.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Los postes deberán estar empotrados en el suelo a la profundidad establecida en los planos, de tal manera que queden
perfectamente firmes y verticales.
En caso de utilizarse madera, la parte empotrada de los postes y 15 cm por encima de suelo deberá llevar una capa de
impermeabilización (alquitrán diluido u otro producto) a objeto de evitar su putrefacción.
Los cables de las líneas de alta y/o baja tensión deberán ser instalados mediante el empleo de aisladores y sujetos a ellos
adecuadamente. Los soportes de las luminarias deberán ir sujetos a los postes mediante abrazaderas o algún método especial que
indicara el contratista y necesariamente deberá ser aprobador por el Supervisor de Obra.
4. MEDICIÓN
El postaje y la iluminación se medirán por pieza (PZA) debidamente instalada, verificada y aprobada por el Supervisor de Obra, o
en forma global, medición que comprenderá el poste, la luminaria y los cables de las líneas incluyendo todos los accesorios.
En caso de especificarse estos ítems de manera separada, su medición también será de manera separada, midiéndose los postes
por pieza instalada, las luminarias por pieza, y el tendido de la red por metro lineal.
5. FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado
por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para
la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

8CONDUCTOR CU AISLADO 25MM2 DE 7 HEBRASML
1. DEFINICIÓN
Los trabajos a ejecutar se refieren a la instalación y provisión de los materiales y equipos que se requieran para la instalación total
del sistema eléctrico.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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Los materiales a emplearse en la instalación eléctrica, deber ser de primera calidad y aprobados por Director de Obra, antes de
proceder a su instalación, pudiendo ser rechazados aquellos que no reúnan las condiciones técnicas de las normas, a fin de lograr
una instalación garantizada.
CONDUCTOS
Los conductos serán del tipo externo de forma rectangular, con resistencia adecuada para los conductores, no deberán deformarse
bajo las presiones normales, juntándose entre si las cajas y/o artefactos.
CAJAS DE DERIVACIÓN, EMPALME, AJUSTE E INSPECCIÓN
Todas las cajas de derivación, empalme, ajuste e inspección deberán ser de forma y dimensiones adecuadas.
Las alturas de montaje serán las siguientes:
Interruptor 1.50 m
Toma corriente normal 0.30 m.
Toma corriente especial 1.20 m.
ALAMBRES Y CABLES
Los conductores a emplearse serán de la mejor calidad, teniendo un aislamiento resistente al calor y la humedad, adecuado para
600 voltios.
Los conductores serán trefilados, los empalmes entre conductores se realizaran en cajas de derivación, garantizando un perfecto
contacto.
No se permitirán empalmes dentro el ducto.
INTERRUPTORES
Serán simples, dobles o triples, de primera calidad, completos.
TOMA CORRIENTES
De agujeros para clavija plana y redonda, simples, o dobles, para 220 voltios.
LUMINARIA.
Serán de tipo incandescente de marca adecuada.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El trazado de los conductos será lineal, utilizando para derivaciones, cajas adecuadas para este fin.
Las uniones de los cables o conductores de derivación y empalme se efectuaran mediante el sistema de unión tipo bobina,
recubierta con cinta aislante.
4. MEDICIÓN
La medición será efectuada por (ML) metro lineal.
5. FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo a las especificaciones, medidos de acuerdo al acápite anterior,
serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por
materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de estos trabajos.

9CONDUCTOR CU, CABLE 12 AWG, TIPO THWML
1. DEFINICIÓN
Los trabajos a ejecutar se refieren a la instalación y provisión de los materiales y equipos que se requieran para la instalación total
del sistema eléctrico.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a emplearse en la instalación eléctrica, deber ser de primera calidad y aprobados por Director de Obra, antes de
proceder a su instalación, pudiendo ser rechazados aquellos que no reúnan las condiciones técnicas de las normas, a fin de lograr
una instalación garantizada.
CONDUCTOS
Los conductos serán del tipo externo de forma rectangular, con resistencia adecuada para los conductores, no deberán deformarse
bajo las presiones normales, juntándose entre si las cajas y/o artefactos.
CAJAS DE DERIVACIÓN, EMPALME, AJUSTE E INSPECCIÓN
Todas las cajas de derivación, empalme, ajuste e inspección deberán ser de forma y dimensiones adecuadas.
Las alturas de montaje serán las siguientes:
Interruptor 1.50 m
Toma corriente normal 0.30 m.
Toma corriente especial 1.20 m.
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ALAMBRES Y CABLES
Los conductores a emplearse serán de la mejor calidad, teniendo un aislamiento resistente al calor y la humedad, adecuado para
600 voltios.
Los conductores serán trefilados, los empalmes entre conductores se realizaran en cajas de derivación, garantizando un perfecto
contacto.
No se permitirán empalmes dentro el ducto.
INTERRUPTORES
Serán simples, dobles o triples, de primera calidad, completos.
TOMA CORRIENTES
De agujeros para clavija plana y redonda, simples, o dobles, para 220 voltios.
LUMINARIA.
Serán de tipo incandescente de marca adecuada.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El trazado de los conductos será lineal, utilizando para derivaciones, cajas adecuadas para este fin.
Las uniones de los cables o conductores de derivación y empalme se efectuaran mediante el sistema de unión tipo bobina,
recubierta con cinta aislante.
4. MEDICIÓN
La medición será efectuada por (ML) metro lineal.
5. FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo a las especificaciones, medidos de acuerdo al acápite anterior,
serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por
materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de estos trabajos.

10PROVI Y COLOCACIÓN TUBO PVC, ESQUEMA 40 DE 2" ML
1. DEFINICIÓN
Los trabajos a ejecutar se refieren a la instalación y provisión de los materiales y equipos que se requieran para la instalación total
del sistema eléctrico.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a emplearse en la instalación eléctrica, deber ser de primera calidad y aprobados por Director de Obra, antes de
proceder a su instalación, pudiendo ser rechazados aquellos que no reúnan las condiciones técnicas de las normas, a fin de lograr
una instalación garantizada.
CONDUCTOS
Los conductos serán del tipo externo de forma rectangular, con resistencia adecuada para los conductores, no deberán deformarse
bajo las presiones normales, juntándose entre si las cajas y/o artefactos.
CAJAS DE DERIVACIÓN, EMPALME, AJUSTE E INSPECCIÓN
Todas las cajas de derivación, empalme, ajuste e inspección deberán ser de forma y dimensiones adecuadas.
Las alturas de montaje serán las siguientes:
Interruptor 1.50 m
Toma corriente normal 0.30 m.
Toma corriente especial 1.20 m.
ALAMBRES Y CABLES
Los conductores a emplearse serán de la mejor calidad, teniendo un aislamiento resistente al calor y la humedad, adecuado para
600 voltios.
Los conductores serán trefilados, los empalmes entre conductores se realizaran en cajas de derivación, garantizando un perfecto
contacto.
No se permitirán empalmes dentro el ducto.
INTERRUPTORES
Serán simples, dobles o triples, de primera calidad, completos.
TOMA CORRIENTES
De agujeros para clavija plana y redonda, simples, o dobles, para 220 voltios.
LUMINARIA.
Serán de tipo incandescente de marca adecuada.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El trazado de los conductos será lineal, utilizando para derivaciones, cajas adecuadas para este fin.
Las uniones de los cables o conductores de derivación y empalme se efectuaran mediante el sistema de unión tipo bobina,
recubierta con cinta aislante.
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4. MEDICIÓN
La medición será efectuada por (ML) metro lineal.
5. FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo a las especificaciones, medidos de acuerdo al acápite anterior,
serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por
materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de estos trabajos.

11PROV. Y COLOCACIÓN TUBO PVC, ESQUEMA 3/4"ML

170.00

1. DEFINICIÓN
Los trabajos a ejecutar se refieren a la instalación y provisión de los materiales y equipos que se requieran para la instalación total
del sistema eléctrico.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a emplearse en la instalación eléctrica, deber ser de primera calidad y aprobados por Director de Obra, antes de
proceder a su instalación, pudiendo ser rechazados aquellos que no reúnan las condiciones técnicas de las normas, a fin de lograr
una instalación garantizada.
CONDUCTOS
Los conductos serán del tipo externo de forma rectangular, con resistencia adecuada para los conductores, no deberán deformarse
bajo las presiones normales, juntándose entre si las cajas y/o artefactos.
CAJAS DE DERIVACIÓN, EMPALME, AJUSTE E INSPECCIÓN
Todas las cajas de derivación, empalme, ajuste e inspección deberán ser de forma y dimensiones adecuadas.
Las alturas de montaje serán las siguientes:
Interruptor 1.50 m
Toma corriente normal 0.30 m.
Toma corriente especial 1.20 m.
ALAMBRES Y CABLES
Los conductores a emplearse serán de la mejor calidad, teniendo un aislamiento resistente al calor y la humedad, adecuado para
600 voltios.
Los conductores serán trefilados, los empalmes entre conductores se realizaran en cajas de derivación, garantizando un perfecto
contacto.
No se permitirán empalmes dentro el ducto.
INTERRUPTORES
Serán simples, dobles o triples, de primera calidad, completos.
TOMA CORRIENTES
De agujeros para clavija plana y redonda, simples, o dobles, para 220 voltios.
LUMINARIA.
Serán de tipo incandescente de marca adecuada.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El trazado de los conductos será lineal, utilizando para derivaciones, cajas adecuadas para este fin.
Las uniones de los cables o conductores de derivación y empalme se efectuaran mediante el sistema de unión tipo bobina,
recubierta con cinta aislante.
4. MEDICIÓN
La medición será efectuada por (ML) metro lineal.
5. FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo a las especificaciones, medidos de acuerdo al acápite anterior,
serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por
materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de estos trabajos.

12ILUM. LAMP. AP SODIO 250W C/ACCESORIO COMPLETO Y TERMICOPZA
1. DEFINICIÓN
Los trabajos a ejecutar se refieren a la instalación y provisión de los materiales y equipos que se requieran para la instalación total
del sistema eléctrico.
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales a emplearse en la instalación eléctrica, deber ser de primera calidad y aprobados por Director de Obra, antes de
proceder a su instalación, pudiendo ser rechazados aquellos que no reúnan las condiciones técnicas de las normas, a fin de lograr
una instalación garantizada.
CONDUCTOS
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Los conductos serán del tipo externo de forma rectangular, con resistencia adecuada para los conductores, no deberán deformarse
bajo las presiones normales, juntándose entre si las cajas y/o artefactos.
CAJAS DE DERIVACIÓN, EMPALME, AJUSTE E INSPECCIÓN
Todas las cajas de derivación, empalme, ajuste e inspección deberán ser de forma y dimensiones adecuadas.
Las alturas de montaje serán las siguientes:
Interruptor 1.50 m
Toma corriente normal 0.30 m.
Toma corriente especial 1.20 m.
ALAMBRES Y CABLES
Los conductores a emplearse serán de la mejor calidad, teniendo un aislamiento resistente al calor y la humedad, adecuado para
600 voltios.
Los conductores serán trefilados, los empalmes entre conductores se realizaran en cajas de derivación, garantizando un perfecto
contacto.
No se permitirán empalmes dentro el ducto.
INTERRUPTORES
Serán simples, dobles o triples, de primera calidad, completos.
TOMA CORRIENTES
De agujeros para clavija plana y redonda, simples, o dobles, para 220 voltios.
LUMINARIA.
Serán de tipo lamparas AP sodio de 250 W con ignitor, fotocontrol y capacitor, de marca adecuada.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El trazado de los conductos será lineal, utilizando para derivaciones, cajas adecuadas para este fin.
Las uniones de los cables o conductores de derivación y empalme se efectuaran mediante el sistema de unión tipo bobina,
recubierta con cinta aislante.
4. MEDICIÓN
La medición será efectuada por pieza.
5. FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo a las especificaciones, medidos de acuerdo al acápite anterior,
serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por
materiales, herramientas, equipo, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de estos trabajos.

13AMPLIACIÓN RED DE MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADORGLB
Este ítem comprende la provisión y el colocado de crucetas de madera y accesorios de la Estructura del Puesto del Transformador
de acuerdo a planos de diseño los cuales serán transportados hasta el lugar de la obra y colocado en los lugares previstos en el
replanteo.
Los materiales provistos seran los siguientes:
Volanda cuadrada Plana de 2 1/4" X 3/16" X 11/16" PZA 11.00
Balancin metalico plano de 30" (1.1/4" X 3/16")
PZA 4.00
Conector Paralelo bimetalico 1/0 A 10 K1 1 PERNO PZA 6.00
Contratuerca de seguriddad
5/8"
PZA 10.00
Cruceta de madera 2.44 MTS.
PZA 2.00
FUSIBLE CHICOTILLO TIPO "K" (S/R EN AMPERE)PZA 2.00
Grampa de linea viva
PZA 2.00
PERNO MAQUINA DE 5/8" X 10"
PZA 1.00
PERNO TIPO COCHE 1/2" X 6"
PZA 4.00
PERNO MAQUINA DE 5/8" X 14"
PZA 1.00
CONTRA TUERCA 1/2
PZA 4.00
CONECTOR P/ VARILLA DE ATERRAMIENYO 5/8PZA 2.00
VARILLA DE ATERRAMIENTO 6/8" 2,40 MT
PZA 2.00
CAJA METALICA INTERPERIE P/ DISYUNTOR Trifasico PZA 1.00
CABLE DESNUDO CU Nº 4MT
15.00
CABLE AISLADO CU Nº 2MT
24.00
SECCIONADOR FUSIBLE MONOPOLAR
PZA2.00
PARARRAYO AUTOVALVULAR
PZA 2.00
BREAKER TRIFASICO 30 AMP REGULABLE
PZA 1.00
SOPORTE ABRAZADERA P/ TRANSFORMADOR PZA 2.00
CINTA METALICAMT
4.00
GRAMPA PARA CINCHO
PZA 2.00
PERNO TODO ROSCA 5/8" X 20"
PZA 3.00
CONECTOR COMPRECION
PZA 6.00
.
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MEDICIÓN
Las cantidades de plantado y número de postes que componen éste ítem, serán medidos en piezas.
En la medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el Supervisor de Obra y que tengan las
condiciones y dimensiones indicadas en los planos o reformadas con autorización escrita del Supervisor de Obra.
FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en todo de acuerdo a los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el
supervisor de obras será pagado de acuerdo a la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales,
mano de obra, herramientas, equipo u otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

14ESTRUCTURA PUESTO DE TRANSFORMADOR VG-107PZA
Este ítem comprende la provisión y el colocado de crucetas de madera y accesorios de la Estructura del Puesto del Transformador
de acuerdo a planos de diseño los cuales serán transportados hasta el lugar de la obra y colocado en los lugares previstos en el
replanteo.
Los materiales provistos seran los siguientes:
Volanda cuadrada Plana de 2 1/4" X 3/16" X 11/16" PZA 11.00
Balancin metalico plano de 30" (1.1/4" X 3/16")
PZA 4.00
Conector Paralelo bimetalico 1/0 A 10 K1 1 PERNO PZA 6.00
Contratuerca de seguriddad
5/8"
PZA 10.00
Cruceta de madera 2.44 MTS.
PZA 2.00
FUSIBLE CHICOTILLO TIPO "K" (S/R EN AMPERE)PZA 2.00
Grampa de linea viva
PZA 2.00
PERNO MAQUINA DE 5/8" X 10"
PZA 1.00
PERNO TIPO COCHE 1/2" X 6"
PZA 4.00
PERNO MAQUINA DE 5/8" X 14"
PZA 1.00
CONTRA TUERCA 1/2
PZA 4.00
CONECTOR P/ VARILLA DE ATERRAMIENYO 5/8PZA 2.00
VARILLA DE ATERRAMIENTO 6/8" 2,40 MT
PZA 2.00
CAJA METALICA INTERPERIE P/ DISYUNTOR Trifasico PZA 1.00
CABLE DESNUDO CU Nº 4MT
15.00
CABLE AISLADO CU Nº 2MT
24.00
SECCIONADOR FUSIBLE MONOPOLAR
PZA2.00
PARARRAYO AUTOVALVULAR
PZA 2.00
BREAKER TRIFASICO 30 AMP REGULABLE
PZA 1.00
SOPORTE ABRAZADERA P/ TRANSFORMADOR PZA 2.00
CINTA METALICAMT
4.00
GRAMPA PARA CINCHO
PZA 2.00
PERNO TODO ROSCA 5/8" X 20"
PZA 3.00
CONECTOR COMPRECION
PZA 6.00
.
MEDICIÓN
Las cantidades de plantado y número de postes que componen éste ítem, serán medidos en piezas.
En la medición se incluirá únicamente aquellos trabajos que sean aceptados por el Supervisor de Obra y que tengan las
condiciones y dimensiones indicadas en los planos o reformadas con autorización escrita del Supervisor de Obra.
FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en todo de acuerdo a los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el
supervisor de obras será pagado de acuerdo a la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales,
mano de obra, herramientas, equipo u otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

15PROVISIÓN Y MONTAJE TRANSFORMADOR DE COLGAR 10KVA PZA
El proyecto contempla la implementación de transformadores montados directamente en el poste. Los transformadores
deberán ser montados y conectados de acuerdo al estándar costructivo. La empresa contratista deberá de disponer para la
realización de estos trabajos personal calificado de experiencia bajo la dirección del ingeniero de campo.
El transformador será levantado a su posición final en el poste previa presentación de los certificados de garantía y realización
positiva de las pruebas de campo descrita en las especificaciones del equipo.
Los transformadores deberán ser levantados preferentemente con grúas o con motores de capacidad suficiente, de optarse por el
segundo método se debe sujetar bien el motón en la punta del poste.
Los transformadores a suministrarse por estas especificaciones deberán cumplir con las normas ANSI C-57 para transformadores
El montaje de los transformadores y equipo auxiliar de protección serán instalados de acuerdo a los planos, estandares
constructivos y recomendaciones del supervisor de obras, cuyo trabajo consistira básicamente en:
a)Transporte del material y equipos a los lugares de instalación.
b)Revisión y verificación del transformador antes de su instalación.
c)Conexión de todos los equipos a líneas de media tensión y las redes de baja tensión con grapa adecuadas.
d)Instalación del sistema de puesta a tierra, de acuerdo a normas e indicaciones de la supervisión.
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e)Pruebas de funcionamiento durante el tiempo programado y propuesto por el adjudicatario, para verificar la correcta operación y
servicio de los equipos, y efectuar la regulación de voltajes con cambios de taps.
Todo el equipo debe manejarse con cuidado y todo daño ocasionado por descuido o negligencia del contratista, será de
responsabilidad del mismo, así como debe reemplazarse todo equipo defectuoso.
Toda instalación defectuosa, o errada será rehecha por el contratista asu propio costo no teniendo responsabilidad alguna el
propietario.
En todo aquello que no se oponga o no sea expresamente determinado por estas especificaciones, alternativamente serán
aceptables las normas VDE o ABNT bajo las mismas condiciones.
Los transformadores deberán ser del tipo "Convencional", de las características técnicas siguientes:
TRANSFORMADOR MONOFASICO
Tipo Convencional
Nº Aisladores Alto Voltaje Dos (2)
Nº Aisladores Bajo Voltaje 1 de fase + 1 de neutro
Grupo Vectorial YNyn
Voltaje nominal Alto Voltaje (kV): 6.6
Voltaje nominal Bajo Voltaje (kV) 0.231
Número de fases Uno (1)
Potencia nominal (kVA) 15
Frecuencia nominal: 50 Hz
Refrigeración: OA (ONAN)
Material de bobinados: Cobre
BIL bushings Alto Voltaje (kV):170
BIL bobinados Alto Voltaje (kV):170
BIL bushings Bajo Voltaje (kV):30
BIL bobinados Bajo Voltaje (kV):30
Voltaje ensayo a Nominal (50 Hz):
Bushings Alto Voltaje (kV) 100
Bobinado Alto Voltaje (kV) 100
Bushings Bajo Voltaje (kV) 70
Bobinado Bajo Voltaje (kV) 70
Aumento de Temperatura en bobinados:50 °C sobre la temperatura ambiente
Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Tipo de servicio:
Intemperie, montaje en poste
Taps:
2 x 2.5% sin tensión
Placa Característica
Español
Caída de Voltaje Max. en el Transformador 3% del Voltaje Nominal
El cambiador de taps deberá estar instalado bajo aceite, y ser operado mediante manivela instalada en el exterior y provista de
mecanismo de bloqueo.
Los aisladores primarios deberán ser montados en la parte superior del tanque (tapa), y los bornes secundarios en la cara lateral
opuesta al plano de montaje en el poste.
La cubierta o tapa del tanque deberá tener empaquetaduras resistentes al envejecimiento y de tal manera instalada que garanticen
un cierre hermético, a prueba de humedad.
Los terminales primarios y secundarios no deben ser soldados.
Los transformadores deberán ser provistos con todos los accesorios estándares de norma, como ser válvulas, terminales de tierra,
placas de acero inoxidable, etc.
Todos los transformadores deberán, además, venir de fábrica pintados con números de 20 x 10 cm, marcados en una de las caras
laterales del tanque, con la potencia nominal en kVA, en un color negro.
La pintura del tanque deberá ser de color gris perla (ANSI 61).
Los conectores terminales deberán ser adecuados para conductores de cobre y aluminio Nº 4/0 a No. 4 AWG.
Los aisladores pasa-tapa y pasa-tanque (bushings) deberán ser de porcelana procesada por vía húmeda, de acuerdo a normas
ANSÍ, con las dimensiones para un BIL de 200 kV. el lado de Alto Voltaje.
Los transformadores deberán ser suministrados completos, incluyendo aceite dieléctrico, listos para ser instalados en poste.
Los transformadores deberán estar provistos de placa de datos. La información y colocación de las placas de datos deberán estar
de acuerdo a normas NEMA en idioma Español.
Los fabricantes deberán suministrar los protocolos y certificados de ensayo en fábrica de los transformadores, así como del aceite
dieléctrico. De igual manera deberán proporcionarlos catálogos correspondientes.
Con cargo al Proveedor, se deberá proceder a ensayos de rutina (aislación, continuidad, rigidez dieléctrica de aceite, etc.), en
almacenes de obra, previa a su recepción.
Medición y Forma de Pago
El montaje de los transformadores será computado por pieza y se pagará por pieza debidamente probada, instalada y aprobada
por el Supervisor.
La forma de pago se realizará, de acuerdo a los precios unitarios, que vienen incluidos en la propuesta del proponente.
Solo se miden y computan ítems 100% terminados.

16PROVISIÓN, COLOCADO DE CÁMARA DE TIERRA DE 30X30X40 CMPZA
DESCRIPCIÓN
El presente Ítem comprende.- Instalación Sistema de Aterramiento.Por razones de seguridad todos los postes metálicos de alumbrado público estarán conectados a un sistema de tierra de
protección, a través de un conductor de cobre desnudo de 6 mm² de sección (cable de 7 hilos) asegurado a cada uno de los
postes, con terminales de presión de 6 mm² y un perno dispuesto para tal fin en el interior del poste, a la altura de la ventanilla de
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inspección, este conductor que a través de todos los postes forma una malla de aterramiento, estará asegurado a una jabalina tipo
Cooperweld por medio de un conector para jabalina, en el interior de cámaras de inspección y medición del sistema de
aterramiento, el cable a su paso por la jabalina no debe ser cortado, de tal manera de asegurar y mantener la continuidad de la
malla.
Las jabalinas se hincaran cuidadosamente en el fondo de las cámaras de manera que la parte superior de la jabalina sobresalga 20
cm. por encima de la superficie del lecho de ripio.
La resistencia del sistema de aterramiento NO debe ser superior a 10 Ohmios, en caso de que la resistencia de tierra sea superior
al valor indicado se instalaran más jabalinas conectadas en serie.
La provisión y construcción de una cámara con base de hormigón armado de 90X90X100 Cm, la misma que servirá para la
inspección de los conductores que provienen del parque solar fotovoltaico, y se dirigirán hacia la sala de control.
Las cámaras deberán ser simétricas en cuanto se refiere a sus dimensiones y sus características que a continuación se detalla:
Deberán estar ubicadas de forma simétrica tomando en cuenta un espacio al lado derecho e izquierdo de entre 2 metros
aproximadamente, y también deberán estar alineados simétricamente y no deberán mantener la misma distancia entre las cámaras
para no distorsionar la simetría de las instalaciones de la planta.
Deberán tener un orificio de 4” de diámetro y deberán estar comunicadas con la pilastra que será instalado y montado en su
delante de la cámara con vista hacia la sala de control, la separación entre la cámara y la pilastra no deberá exceder los 50 Cm a 1
Mt, de distancia.
MEDICIÓN
Las cantidades de hormigón armado que componen la estructura columna, terminada serán medidas por pieza terminada,
tomando en cuenta únicamente aquel trabajo aprobado y aceptado por el Supervisor de Obra.
FORMA DE PAGO
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado
por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio será compensación total por los materiales utilizados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción de
encofrados, armadura de fierro corrugado, mano de obra herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la
adecuado y correcta ejecución de los trabajos.
Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen todos los materiales,
herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo.

17PROVISIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE DE JABALINA DE PUESTA A TIERRAPZA
Instalación Sistema de Aterramiento.Por razones de seguridad todos los postes metálicos de alumbrado público estarán conectados a un sistema de tierra de
protección, a través de un conductor de cobre desnudo de 6 mm² de sección (cable de 7 hilos) asegurado a cada uno de los
postes, con terminales de presión de 6 mm² y un perno dispuesto para tal fin en el interior del poste, a la altura de la ventanilla de
inspección, este conductor que a través de todos los postes forma una malla de aterramiento, estará asegurado a una jabalina tipo
Cooperweld por medio de un conector para jabalina, en el interior de cámaras de inspección y medición del sistema de
aterramiento, el cable a su paso por la jabalina no debe ser cortado, de tal manera de asegurar y mantener la continuidad de la
malla.
Las jabalinas se hincaran cuidadosamente en el fondo de las cámaras de manera que la parte superior de la jabalina sobresalga 20
cm. por encima de la superficie del lecho de ripio.
La resistencia del sistema de aterramiento NO debe ser superior a 10 Ohmios, en caso de que la resistencia de tierra sea superior
al valor indicado se instalaran más jabalinas conectadas en serie.
Medición y Forma de Pago
Las unidades de puesta tierra serán computadas por pieza global, estas se pagarán por unidad debidamente instalada y
aprobada por el Supervisor.
La forma de pago se realizará, de acuerdo a los precios unitarios, que vienen incluidos en la propuesta del proponente.
Solo se miden y computan ítems 100% terminados.

18INSTALACIÓN, MONTAJE CAJA DE MED. PROTECC CON BAJANTE GALVGLB
Instalación Eléctrica - Acometida y Alimentador Principal.Acometida.La instalación de la acometida entre la línea de ENDE y el medidor de energía, estará a cargo de la ENDE se lo realizara con
conductores de longitud y sección establecida (ver detalle de acometida).
Antes de la conexión de la acometida y el medidor de energía por parte de la ENDE, la caja de Medición debe estar instalada con
todos sus elementos de protección al igual que la caja de mando y distribución así como los chicotillos necesarios para la
respectiva conexión del medidor en el interior de la caja, conectado el cable de tierra de 10 mm2 a la jabalina; el conexionado e
instalación de la jabalina se lo realizará en el interior de la cámara dispuesta para tal fin la base del poste de acometida, todos
estos trabajos a excepción de la instalación del medidor y cable de acometida, serán realizados por parte de la empresa
contratista.
Alimentador Principal
El alimentador Principal partirá desde los terminales de salida de los elementos de control y protección ubicados en el interior de la
caja de Mando, distribución y Control, realizando un recorrido subterráneo hasta llegar a la ventanilla de inspección del poste más
cercano, este alimentador debe ser integro sin ningún tipo de empalme a lo largo de todo su recorrido, en su descenso de la caja
hacia la cámaras de paso o puntos de derivación, deberá estar protegido por una cañería galvanizada, esta cañería deberá
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ingresar a la cámara situada en la base del poste, la cañería debe ser asegurado firmemente al poste de ENDE en tres puntos de
la misma, con fleje y hebillas de acero.
La cañería deberá ingresar mínimamente 10 mm. hacia el interior de la caja de Protección y control.
Caja de Medición.
Se instalará en el poste de ENDE, seleccionado como punto de toma de energía, asegurado al mismo con dos pares de
abrazaderas, dos de las cuales irán asegurados a la caja metálica de medición con pernos de 3/8”x 1” , la caja se instalará a una
distancia de 1.70 m. del piso al centro del visor (ver plano detalle de acometida de ENDE para medición monofásica y trifásica).
En su interior ira instalado en una riel DIN el disyuntor termomagnetico para la protección general de la instalación.
Caja de Mando y Distribución.Se instalará en postes de ENDE a una distancia aproximada de 6 m. del piso, asegurado al mismo con dos pares de abrazaderas,
dos de las cuales irán asegurados a la caja de distribución con pernos de 3/8" x1".
En su interior ira instalado en una RIEL DIN los elementos de protección mando y control de los circuitos de iluminación, ubicado
debajo de la línea de Baja Tensión de ENDE
El proyecto contempla la instalación de acometidas en las diferentes localidades. Las acometidas deberán ser instaladas y
conectadas de acuerdo al estándar que corresponda a la empresa distribuidora de energía eléctrica.y cumplir la NORMA 777
CAJA DE MEDICION 50X30X18 cm. (trifásico)
La construcción del tablero se regirá a las recomendaciones de la NB777, capitulo 6, capaz de soportar el esfuerzo
electrodinámico de corriente de corto circuito de no menos de 15KA.
Será fabricado para intemperie en chapa de acero de 1/16”de espesor, de 50x30x18 cm. Dispondrá de una puerta con VISOR de
vidrio circular de diámetro igual a 13 cm. para la lecturación del medidor por parte de ENDE y fondo desmontable, la puerta
dispondrá de un seguro con llave maestra, en la parte superior tendrá dos orificios con cuplas soldadas a la caja, una de 1½” y la
otra de 1¼" para la entrada de la acometida y salida del alimentador de la caja de distribución, en la parte inferior tendrá un orificio
de diámetro de acuerdo al grosor de la cañería para la salida de los conductores.
Todo el conjunto será pintado con dos capas de pintura anticorrosiva de cromado de zinc y terminada con pintura de poliéster de
color gris, dispondrá en la parte inferior de una barra de cobre para el neutro.
CAJA DE MANDO Y DISTRIBUCION 30X30X20 cm
La construcción del tablero se regirá a las recomendaciones de la NB777, capitulo 6, capaz de soportar el esfuerzo
electrodinámico de corriente de corto circuito de no menos de 15KA.
Será fabricado para intemperie en chapa de acero de 1/16”de espesor, de 30x30x20 cm. Dispondrá de una puerta con seguro y
llave maestra, fondo desmontable, para montaje en intemperie, en la parte inferior tendrá un orificio de diámetro de 1¼" de acuerdo
al grosor de la cañería para la salida de los conductores (ver diseño) y otro orificio de 10 mm de diámetro para la salida de los
conductores hacia el fotocontrol, aun lado estará montado la base de fotocontrol.
Todo el conjunto será pintado con dos capas de pintura anticorrosiva de cromado de zinc y terminada con pintura de poliéster de
color gris.
ABRAZADERAS PARA CAJA DE MEDICION, MANDO Y DISTRIBUCION.
Las abrazaderas tendrán la función de asegurar las cajas de medición y de mando y distribución al poste de ENDE, serán
fabricados de platina de 1¼”x 3/16” galvanizadas en caliente del diámetro requerido, se debe eliminar las rebabas y cantos vivos,
el arco central debe ser del diámetro apropiado, guardando el margen para permitir el ajuste de los pernos que aprisionan las
abrazaderas al poste (Ver diseño), estas abrazaderas deben ir aseguradas en la parte trasera de los tableros con pernos de 3/8” x
1” o soldadas al tablero, garantizando una sujeción segura del tablero al poste
INTERRUPTOR FOTOELECTRONICO (FOTOCONTROL)
Los interruptores foto electrónicos en conjunto deberán ser, aptos para uso en alumbrado público por lo tanto deben ser fabricadas
y respaldadas por las normas IEC-158-2, IEC-529, ABNT-NBR-5123 y 5169 referidas al conjunto, que aseguren un buen
funcionamiento en uso normal.
Niveles Lumínicos de Operación
El Interruptor Fotoeléctrico (Fotocontrol) debe ser electrónico, debe encender una lámpara a un nivel lumínico de operación de 10
lux ± 20%, y apagarse a un nivel lumínico de 25 lux ± 20%.
Limites de Funcionamiento
El Interruptor fotoeléctrico debe ser capaz de conectar una carga resistiva de 1000 W y una carga inductiva de 1800 VA, en una
faja de tensión de alimentación de circuitos de comando de 90% a 110% de la tensión nominal (220V) y una faja de temperatura
de -5° ± 1ºC a +50º ± 2ºC.
Impulso de Tensión
El Interruptor Fotoeléctrico debe soportar, sobre una iluminancia inferior a 2 lux, una onda de tensión de (1,2 x 50) µs., un valor de
cresta de 5 kV (tensión soportable de descarga atmosférica), sin sufrir alteraciones en sus características.
Durabilidad del Interruptor Fotoeléctrico
El interruptor debe ser capaz de operar = 5.000 veces con la carga indicada en límites de funcionamiento, considerándose una
operación a cada ciclo completo (una apertura y un cierre de contacto).
Hermeticidad
El interruptor fotoeléctrico debe tener un grado de protección IP ? 65, montado en la posición normal de operación.
Tensión Nominal
Los interruptores fotoeléctricos intercambiables serán fabricados para una tensión nominal de 220 V.
Frecuencia
Serán aptos para uso en comandos de iluminación pública, en circuitos de corriente alterna a frecuencia de 50 HZ.
Categoría de Empleo
•Instalación Exterior
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•Temperatura Ambiente de: -5ºC a 50ºC
•Carga Resistiva: 1000 W
•Carga Inductiva: 1800 VA con factor de potencia =0,5.
Resistencia a las Variaciones de Temperatura Ambiente
El Interruptor deberá operar correctamente, dentro de las gamas de temperatura que correspondan al Tipo 1 (uno) que establece
los limites de: -5ºC a 50ºC.
Resistencia a Vibraciones e Impacto
El aparato aprobará el ensayo de trepidación a que normalmente es sometido cuando es instalado sobre una luminaria, como así
también los golpes accidentales.
Protección contra Falsas Maniobras
El aparato debe ser insensible a iluminaciones transitorias, provocadas por relámpagos, focos de automóviles, letreros luminosos,
etc., y a disminuciones de iluminación provocadas por interposición de nubes. El mecanismo de accionamiento deberá tener un
retardo mínimo de 3 segundos y máximo de 6 segundos.
Protección contra sobre tensiones y sobre corrientes
El interruptor fotoelectrónico deberá tener protección contra sobre corrientes y sobre tensiones a través de un varistor de 160
Joules que limite los valores de pico a un valor menor que el nivel básico de aislación del aparato, verificándose la efectividad de
los dispositivos.
Consumo propio
Realizado el ensayo, el consumo propio de la unidad en régimen permanente deberá ser = 1 W.
Cubierta de protección y hermeticidad de cierre
La cubierta debe ser resistente a los impactos, rayos UV, agua y desechos animales. Además debe tener buen agarre y la cubierta
fabricada de policarbonato, misma que no debe mostrar signos de degradación superficial, fisuras o cambio de coloración,
comparada con una muestra testigo.
El aparato será hermético a la penetración del agua (IP 65); el seguro entre la base y la tapa debe ser a través de o´rings; no se
permitirá uso de pegamento entre la tapa y la base del Fotocontrol.
BASE PARA FOTOCONTROL USO EXTERNO
El dispositivo de fijación o base para fotocontrol, deberá permitir la fijación del mismo sin el uso de herramienta especial, con
dispositivo de traba del fotocontrol tipo trinquete al girar sobre su propio eje. Será para uso externo, con elemento metálico
desmontable para la fijación del conjunto, la cubierta externa deberá ser de Polipropileno u otro material resistente a los rayos
ultravioletas y a las inclemencias del tiempo con indicativo para la orientación, dispositivo de seguro al soporte metálico tipo tuerca.
La base debe permitir giros de 0º a ? 180º de manera de permitir la orientación del fotocontrol sin dañar los cables destinados a la
conexión. Deberá ser capaz de soportar una corriente nominal de 10 Amp. Tensión nominal 220V.
Los conductores que nos permitan la ligación de la base deberán ser de cobre aislado de sección mínima 1,5 mm2, Clase 2, de
longitud mínima de 500 mm, con aislación 600/1000 Voltios y temperatura de operación 75ºC, para uso externo, deberá obedecer
al siguiente código de colores:
•Conductor de color NEGRO ?FASE
•Conductor de color BLANCO ?NEUTRO
•Conductor de color ROJO
?CARGA
El soporte metálico debe ser fabricado de acero, galvanizado en caliente de 80 x 90 mm x 32 mm de ancho y 2,5 mm de espesor.
DISYUNTOR TERMOMAGNETICO DE PROTECCION.
Los disyuntores serán tripolares y monopolares, con nivel de aislación de 600V., con dispositivo de protección contra sobrecarga
(térmica) y protección contra cortocircuito (magnética), poder de corte 3/5 KA., Intensidad Nominal indicada en planos, frecuencia
50 Hz., tensión nominal 220 V., para montaje sobre riel DIN de 35.mm, irán instalados y montados en la caja de medición (tripolar)
y en la caja de distribución (monoplar) sobre riel DIN.
INTERRUPTOR DE PROTECCION DIFERENCIAL
Los interruptores diferenciales, serán tetrapolares con nivel de aislación de 600V., con dispositivo de protección diferencial,
sensibilidad 30 mA., corriente nominal indicada en planos, tensión nominal 220/380 V., para montaje sobre riel DIN de 35.mm., de
buena calidad y marca reconocida, irán instalados y montados en la caja de distribución sobre riel DIN.
CONTACTOR.
Debe ser tripolar, con capacidad de conducción de corriente nominal indicada en planos, tensión 220/380 Voltios, tensión de
bobina 220 Voltios ?10%, frecuencia 50Hz, categoría de empleo AC1, para manejo de cargas inductivas, el Contactor debe ser
capaz de operar una cantidad >=100.000 maniobras de conexión y desconexión con carga indicada, deberá ser apto para montaje
en riel DIN de 35mm, tensión de aislamiento de 500V., las borneras deben ser protegidas contra contactos accidentales, irán
instalados y montados en la caja de distribución sobre riel DIN.
CABEZAL DE ENTRADA:
Esta pieza sirve para la entrada de la acometida a la caja de medición, protección a través de la cañería que ingresa a la caja de
medición, evitando el ingreso de agua a la caja de medición, su construcción debe ser de aluminio. (ver plano de acometida) y de
las medidas requeridas.
CAÑERIA GALVANIZADA DE 1¼” X 6 MTS.
Las cañerías serán de hierro galvanizado de 1¼“ de diámetro nominal en barras de 6 mts. de longitud, fabricado bajo
norma ISO 65/SERIE LIVIANA II ó norma NBR 5580/BS 1387, con rosca en ambos lados, espesor nominal 2,3 mm.
JABALINA DE 5/8” X 2,4 MTS.
Las jabalinas serán de 5/8” de diámetro por 2,4 m. de largo con conector, fabricado con núcleo de acero al carbono SAE 1010 a
1020, trefilado con revestimiento de cobre electrolito con un mínimo de 95% de pureza y sin vestigios de zinc,
PERNO DE MAQUINA DE ¼” x ¾” CON TUERCA
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Los Pernos serán zincados, que pase la prueba de solución salina, total roscado de ¼” de diámetro x ¾” de largo, cabeza y tuerca
hexagonal, paso 20 UNC, zincado, no se admitirá pernos que no sean zincados o galvanizados en caliente, serán utilizados para
asegurar en el interior del tablero la riel DIN.
PERNO DE MAQUINA 3/8” x 1” CON TUERCA
Los Pernos serán zincados, que pase la prueba de solución salina, total roscado de 3/8” de diámetro x 1” de largo, cabeza y
tuerca hexagonal, material acero de acuerdo a norma S.A.E. Grado 2, rosca ordinaria, paso 16 G U.N.C., zincados o galvanizados
en caliente, serán utilizados para asegurar las contra-abrazaderas a la caja de medición y a la caja de distribución y control.
PERNO DE MAQUINA 3/8” x 4” CON TUERCA
Los Pernos serán cincados o galvanizados, que pase la prueba de solución salina, total roscado de 3/8” de diámetro x 4” de largo,
cabeza y tuerca hexagonal, material acero de acuerdo a norma S.A.E. Grado 2, rosca ordinaria, paso 16 G U.N.C., zincados o
galvanizados en caliente. serán utilizados para asegurar la caja de medición, protección y control al poste.
POLITUBO
El politubo requerido será del diámetro requerido en el proyecto 1½", 1¼” de pared gruesa, fabricado bajo norma ASTM 2104, de
Polietileno virgen de baja densidad, de alta resistencia que no contenga aditivos además de los estabilizadores de color.
HEBILLA PARA FLEJE
Elemento utilizado para asegurar el fleje de acero de ¾” de las siguientes características:
Tipo Ear-Lokt, con dientes y orejas que brinden máxima seguridad al fleje de acero fabricado de acero inoxidable Tipo 201.
FLEJE DE ACERO
Será fabricado de acero inoxidable tipo 201 de ¾”de ancho (19,05 mm) por 0,76 mm de espesor en rollos de 100 Pies o 30,5 m.
Medición y Forma de Pago
La instalación de acometida será computada por ítem de acometida y se pagará por acometida debidamente probada, instalada y
aprobada por el Supervisor.
Solo se miden y computan ítems 100% terminados y la forma de pago se realizará, de acuerdo a los precios unitarios, que vienen
incluidos en la propuesta del proponente.

19LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO M2
DESCRIPCIÓN
El presente ítem comprende los trabajos de limpieza de cualquier escombro (partes de ripio, restos de hormigón, agregados, etc.) o
cualquier tipo de residuo que entorpezca la rehabilitación de la calle o avenida, especificada por el Supervisor.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Las herramientas a utilizar en el presente ítem comprende de herramientas menores (palas, escobillones, azadones, etc.) y para el
transporte de los escombros se utilizara una volqueta (capacidad mínima de 5 m3).
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
El procedimiento de limpieza y retiro de escombros se realizaran de forma inmediata una vez la calle o avenida esté concluida en
su totalidad y antes de esta este apta para el tránsito de vehículos.
El traslado de los escombro tendrá un limites de retiro de un radio no mayor a 5 Km. definiendo el lugar de su depósito el
Supervisor de Obra.
MEDICIÓN
La medición será realizada por porcentaje metros cuadrados de limpieza de calles y avenidas, aprobada por el SUPERVISOR, se
evalúa el resultado de la medición entre 0 (correspondiente al 0%) y 1 (correspondiente al 100%).
La unidad de evaluación o medición del ítem es Metro Cuadrado (M2).
FORMA DE PAGO
Las cantidades aceptables de las áreas terminados de limpieza y definidos según el procedimiento señalado en el punto anterior,
serán pagadas conforme al precio unitario de CONTRATO.
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIO A-1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

1.DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
CUCE:

-

-

-

-

-

SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
2.MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO)
(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra)
(Para procesos por tramos o paquetes, se debe detallar los precios de cada tramo o paquete al que se presente el proponente)
DESCRIPCIÓN
MONTO NUMERAL (Bs.)
MONTO LITERAL
VALIDEZ

3.MARGEN DE PREFERENCIA

Solicito la aplicación del siguiente margen de
preferencia:

Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de
acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)
Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados
bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno
por ciento (51%)

De las dos opciones el proponente podrá marcar una, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia.

I.- De las Condiciones del Proceso
a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en
el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la
propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al
texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al
proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito,
salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de
atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para
que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para
verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad
convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de
Seriedad de Propuesta, si esta fue requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su
verificación en las instancias correspondientes.
h) Declaro haber realizado la Inspección Previa (Cuando corresponda)
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez
presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que se
encuentren inscritos en el RUPE).
j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de
presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de
otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
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k) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por
suscritos.
l) Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con
facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este inciso cuando el
proponente sea persona natural o el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite
a un Representante Legal).
m) Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio.
(Suprimir este inciso cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción
en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando el proponente sea persona natural y cuando el
proponente sea una Empresa Unipersonal y este no acredite a un Representante Legal).
II.- De la Presentación de Documentos
En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato se presentará la siguiente documentación en
original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada
en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la
propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la
señalada en los incisos a), e), h), i) j) y k).
a)Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b)Carnet de Identidad para personas naturales.
c)Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran
inscritas en el Registro de Comercio.
d)Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitución así lo prevea.
e)Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta
inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su
constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un
Representante Legal no deberán presentar este Poder.
f)Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), salvo lo previsto en el
numeral 23.3 del presente DBC.
g)Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.
h)Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una
o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la
Entidad.
i)Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido
en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.
j)Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
k)Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (si
corresponde especificar la documentación o caso contrario suprimir el inciso)

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente)
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales)

1.DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente :
Número de CI/NIT
Cédula de Identidad o
Número de Identificación :
Tributaria
Domicilio :
Teléfonos :
Fax (sólo si tiene) :
Correo electrónico (sólo si
tiene) :

En caso de ser adjudicado me comprometo a presentar el Certificado del RUPE, para formalizar la
contratación, aceptando que este incumplimiento es causal de descalificación de mi propuesta. En el
caso de Asociaciones Accidentales cada asociado deberá presentar de forma independiente el
Certificado del RUPE.
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Empresas Nacionales)
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón
Social:
País

Ciudad

Dirección

Domicilio Principal:
Teléfonos:
NIT

Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

2.

Fecha de expedición

Número de
Matricula

Matricula de Comercio:
(Actualizada)

(Día

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE

Mes

Año)

(Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y

éste no acredite a un Representante Legal).

Apellido
Paterno
Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula de Identidad del
Representante Legal

:
Número
de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Lugar de emisión

Fecha de Expedición
(Día

Mes

Año)

:

Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del
proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia)

3.

INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES
Solicito que las notificaciones me
sean remitidas vía:

Fax:
Correo Electrónico:

42

Documento Base de Contratación para Contratación de Obras - ANPE

FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Denominación de la Asociación
:
Accidental
:

Asociados

Nombre del
Asociado

#

% de Participación

1
2
3
Número de
Testimonio

Lugar

(Día

Fecha
mes

Año)

Testimonio de contrato :
Nombre de la Empresa Líder :
2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER
País :

Ciudad :

Dirección Principal :
Teléfonos :

Fax :

Correo electrónico :
3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN
a) Vía correo electrónico
Domicilio de notificación

:
b) Vía fax al número

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
Paterno

Materno

Nombre(s)

Nombre del representante legal :
Número
Cédula de Identidad :
Número de
Testimonio

Lugar

(Día

Fecha
mes

Año)

Poder del representante legal :
Dirección del Representante
Legal :
Teléfonos :

Fax :

Correo electrónico :
Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar
propuestas y suscribir Contratos.

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales
que se encuentra a continuación.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
1.

DATOS GENERALES DEL PROPONENTE
Nombre del proponente o Razón
Social:
NIT

Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)

Fecha de expedición

Número de
Matricula

Matricula de Comercio:
(Actualizado)

(Día

Mes

Año)

En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información
respecto a la Matrícula de Comercio
2.

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE

(Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y

éste no acredite a un Representante Legal

Apellido
Paterno
Nombre del Representante
Legal

Apellido
Materno

Nombre(s)

:
Número

Cédula de Identidad del
Representante Legal

:
Número de
Testimonio

Poder del Representante
Legal

Lugar de emisión

Fecha de Expedición
(Día

Mes

Año)

:
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ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES

Formulario B-1 Presupuesto por ítems y general de la Obra
Formularios de Presentación/Verificación de los Documentos Necesarios en la Propuesta
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FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)
Volúmenes de Obra requeridos por la entidad
convocante
(Información que debe ser registrada por la entidad
convocante)
Ítem
1
2

Descripción

Unid
Cantidad
ad

PROV.Y COLOC. LETRERO DE
PZA
OBRA C/GIGANTOGRAFIA (3MX2)
REPLANTEO Y CONTROL
M2
TOPOGRAFICO GRAL

4

BASE HºSº 0.5M X 0.5M X 0.7M
PZA
C/BASE MET 10MM C/4 PERNOS
RELLENO Y COMPACTADO
M3
C/SALTARINA
CAJA DE H° (35X35 CM)
PZA
P/MANTEN. CABLEADO EN POSTE

34.00

7

POSTE MET. TUBERIA FG 4"
SIMPLE BRAZO, 10M, BASE DE
PLANCHA

34.00

8

CONDUCTOR CU AISLADO 25MM2 ML
DE 7 HEBRAS
CONDUCTOR CU, CABLE 12 AWG, ML
TIPO THW
PROVI Y COLOCACION TUBO
ML
PVC, ESQUEMA 40 DE 2"

9
10
11

PZA

84.38
38.00

1,390.50
170.00
675.00

ML

170.00

PZA

34.00

AMPLIACION RED DE MEDIA
TENSION PARA
TRANSFORMADOR
ESTRUCTURA PUESTO DE
TRANSFORMADOR VG-107

GLB

1.00

PZA

1.00

15

PROVISION Y MONTAJE
TRANSFORMADOR DE COLGAR
10KVA

PZA

1.00

16

PROVISION ,COLOCADO DE
CAMARA DE TIERRA DE 30X30X40
CM
PROVISION,INSTALACION,MONTA
JE DE JABALINA DE PUESTA A
TIERRA
INSTALACION, MONTAJE CAJA DE
MED. PROTECC CON BAJANTE
GALV
LIMPIEZA Y RETIRO DE
ESCOMBRO

PZA

5.00

PZA

5.00

GLB

1.00

13

14

17

18

19

M2

Precio Total
(Numeral)

92.95

PROVI Y COLOCACION TUBO
PVC, ESQUEMA 3/4"
ILUM. LAMP. AP SODIO 250W
C/ACCESORIO COMPLETO Y
TERMICO

12

Precio Unitario (Literal)

675.00

EXCAVACIÓN MANUAL
P/CAMARAS Y DUCTOS
SUBTERRANEOS

6

Precio
Unitario
(Numeral)

1.00

3

5

M3

Presupuesto
(Costo propuesto por el proponente según los ítems de
Volumen de Obra requeridos)

675.00
PRECIO TOTAL (Numeral)
PRECIO TOTAL (Literal)
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FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA

C-1a Cronograma de Actividades
C-1b Análisis de Precios Unitarios
C-1c Especificaciones Técnicas
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C-1a
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº

ITEM /
ACTIVID
AD

Nº
Día
s

1 ERA
SEMANA

2 DA
SEMANA

3 ERA
SEMANA

4 TA
SEMANA

5 TA
SEMANA

6 TA
SEMANA

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L MM J V S D L M M J V S D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
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C-1b
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DATOS GENERALES
Proyecto :
Actividad :
Unidad :
Moneda :
1.MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
PRODUCTIVO

COSTO TOTAL

1
2
…
N
TOTAL MATERIALES
2.MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
PRODUCTIVO

COSTO TOTAL

1
2
…
N
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA +
CARGAS SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3.EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN
1
2
…
N
*

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
PRODUCTIVO

COSTO TOTAL

HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

4.GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO TOTAL
*

GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

5.UTILIDAD
COSTO TOTAL
*

UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
TOTAL UTILIDAD

6.IMPUESTOS
COSTO TOTAL
*

IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5

TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
Nota.Leyes Sociales y Tributarias
El proponente declara que el presente documento técnico ha sido llenado de acuerdo a las especificaciones técnicas
aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.
Oferta económica
En caso de existir diferencia entre el precio unitario del Formulario B-1 y del documento técnico C-1b, prevalecerá el precio
unitario del documento técnico C-1b.
Materiales
Los materiales no consignados por los proponentes en el Análisis de Precios Unitarios, y que sean considerados
subsanables por la Comisión de Calificación serán asumidos por el Adjudicado en la etapa de ejecución.
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FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por la Entidad convocante
(llenar de manera previa a la publicación del DBC)

#

1

2

Condiciones Adicionales Solicitada (*)

El proponente
técnicas

presentara

las

especificaciones

Puntaje asignado (definir puntaje)

Condiciones Adicionales Propuestas
(***)

15 Puntos

IGUAL A LAS ESPECIFICACIONES
DEL DBC

10 puntos

MEJOR A LAS ESPECIFICACIONES
DEL DBC

15 puntos

EXPERIENCIA GENERAL : (Monto respecto al precio
referencial convocado)

Para ser llenado por el proponente al
momento de presentar la propuesta

10 Puntos

IGUAL AL PRECIO REFERENCIAL

Hasta 5 puntos

MAYOR AL PRECIO REFERENCIAL

Hasta 10 puntos
(El puntaje obtenido será proporcional
hasta el límite señalado)

3

EXPERIENCIA ESPECIFICA: (Monto respecto al
precio referencial convocado)
IGUAL AL PRECIO REFERENCIAL
MAYOR AL PRECIO REFERENCIAL

4

Experiencia en obras similares en instituciones publicas
Un contrato ejecutado

10 Puntos

Hasta 5 puntos
Hasta 10 puntos
(El puntaje obtenido será proporcional
hasta el límite señalado)
15 Puntos
Hasta 10 puntos

Mayor a un contrato ejecutado
Hasta 15 puntos
TOTAL PUNTAJE

50 PUNTOS (**)

Nota: En caso que la contratación se efectué por tramos o paquetes, se deberá repetir el cuadro para cada tramo o
paquete.

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo
experiencia de la empresa (no mayor a 10 años), condiciones adicionales o mejoras a las
especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y
se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 50
puntos.
(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido la obra.
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FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO
FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Personas Naturales y Empresas)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
CUCE
Objeto De la Contratación
Nombre del Proponente

:
:
:

Fecha y lugar :
Monto Ofertado
Número de Páginas de la propuesta

-

-

Día

Mes

/

-

Año

-

-

Dirección

/

:
:

REQUISITOS EVALUADOS
1.

Formulario A-1 Presentación de Propuesta.

2.

Formulario A-2a o A-2b o Identificación del Proponente

3.

Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.
PROPUESTA TÉCNICA

4.

Formulario C-1
Señalar (por ej.: Organigrama, Métodos constructivos, Número de frentes a
utilizar, Especificaciones Técnicas, Otros).

5.

Formulario C-2 Condiciones Adicionales, cuando corresponda.

6.

Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.

7.

Otros (señalar).

PROPUESTA ECONÓMICA

Presentación
(Acto de Apertura)
PRESENTÓ
SI
NO

Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)
CONTINUA

DESCALIFICA

Documento Base de Contratación en la Modalidad ANPE para la contratación de Obras
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FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)
DATOS GENERALES DEL PROCESO
CUCE
Objeto De la Contratación
Nombre del Proponente

:
:
:

Fecha y lugar :
Monto Ofertado

-

-

Día

Mes

/

-

Año

-

-

Dirección

/

:

REQUISITOS EVALUADOS

1.

Formulario A-1 Presentación de Propuesta.

2.

FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente

3.

Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.

4.

Formulario C-1
Señalar (por ej.: Organigrama, Métodos constructivos, Número de frentes a
utilizar, Especificaciones Técnicas, Otros)

5.

Formulario C-2 Formulario de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)

Presentación
(Acto de Apertura)
PRESENTÓ
SI
NO

Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)
CONTINUA

DESCALIFICA

PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA ECONÓMICA
6.

Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.

7.

Otros (señalar).
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FORMULARIO V-2
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
DATOS DEL PROCESO
CUCE

:

Objeto De la Contratación

:

Fecha y lugar de la Lectura de precios
:
Ofertados

N°

Nombre del proponente

Día

Mes
/

Año

Dirección

/
Monto leído de la propuesta
(numeral y literal)

1
2
3
4
5
6
7
…
N
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FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
DATOS DEL PROCESO
CUCE :
Objeto De la Contratación :
Fecha y lugar del Acto de Apertura :

N°

NOMBRE DEL PROPONENTE

Día

Mes
/

Año

Dirección

/

VALOR LEÍDO
DE LA
PROPUESTA

MONTO
AJUSTADO POR
REVISIÓN
ARITMÉTICA

(a)

(b)

FACTOR DE
AJUSTE POR
MARGEN DE
PREFERENCIA

PRECIO
AJUSTADO

(c)

(b)x(c)

(*)

1
2
3
4
5
…
N
(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta
casilla monto ajustado por revisión aritmética

debe trasladarse a la
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FORMULARIO V-4
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Señalar los Documentos Técnicos a
evaluarse pudiendo ser entre otros:
Métodos constructivos, Organigrama,
número de frentes de trabajo y otros
que se consideren necesarios.
1.Por ej.: Organigrama

PROPONENTES
PROPONENTE A
CUMPLE

PROPONENTE B

NO
CUMPLE

CUMPLE

NO
CUMPLE

PROPONENTE C
CUMPLE

NO
CUMPLE

PROPONENTE n
CUMPLE

NO
CUMPLE

2.Por ej.: Frentes de trabajo
3.señalar
4.señalar

(señalar si cumple o no
cumple)

METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE

CONDICIONES ADICIONALES
Formulario C-2
(Llenado por la entidad)

(señalar si cumple o no (señalar si cumple o (señalar si cumple o
cumple)
no cumple)
no cumple)

PROPONENTES
Puntaje
Asignado

PROPONENTE A

PROPONENTE B

PROPONENTE C

PROPONENTE n

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3

PUNTAJE
TOTAL
DE
CONDICIONES ADICIONALES

LAS

RESUMEN
DE
LA
EVALUACIÓN
TÉCNICA
Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO
CUMPLE
Puntaje de las Condiciones Adicionales
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN
DE LA PROPUESTA TÉCNICA

(sumar los puntajes (sumar los puntajes (sumar los puntajes (sumar los puntajes
obtenidos de cada
obtenidos de cada obtenidos de cada obtenidos de cada
criterio)
criterio)
criterio)
criterio)

50

Puntaje
PROPONENTE A
Asignado

PROPONENTE B

PROPONENTE C

PROPONENTE n

30
50
80
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FORMULARIO V-5
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:
ABREVIACIÓN

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE ASIGNADO

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica

20 puntos

Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica

80 puntos

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA

100 puntos

PROPONENTES
RESUMEN DE EVALUACIÓN
PROPONENTE A

PROPONENTE B

……

PROPONENTE n

Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta Económica (de acuerdo
con lo establecido en el Sub
Numeral 15.1.4.)
Puntaje de la Evaluación de la
Propuesta Técnica, del Formulario
V-4.
PUNTAJE TOTAL
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ANEXO 3
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es
el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el
cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del
contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.
Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.
Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de
obras.
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la
obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas,
propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la
entidad contratante.
Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para
construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le
entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo
que determina el Documento Base de Contratación.
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.
Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de
formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea
ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.
Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por
el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por
la Comisión de Recepción.
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona
natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra
civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que
fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.
Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos
administrativos y financieros del proyecto.
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que
utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para
ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a
realizar.
Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades
programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias.
Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra
contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas
en el Documento Base de Contratación original.
Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las
características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares,
aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de
ítems significativos similares.
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Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante
según el contrato y las especificaciones técnicas.
Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un
contrato, cuya finalidad es propender el bien público.
Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier
documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.
Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.
Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los
defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor
de obra.
Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista,
responsables de la correcta ejecución de la obra.
Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la
ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño
Final de la Obra por la instancia correspondiente.
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la
construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.
Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una
actividad o ítem de obra.
Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el
Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a
construir.
Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el
Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.
Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben
dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier
otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la
obra.
Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a
quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como
en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la
construcción de la obra.
Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.
Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo, que realiza un consultor
independiente o empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por
cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de
acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.
Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de
consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es
corresponsable,
con
el
Contratista,
de
la
ejecución
de
la
obra.
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ANEXO 4
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ……………………………………(señalar objeto y el
número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)
Conste por el presente Contrato Administrativo de para la Contratación de Obras, que celebran
por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón
social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Numero de Identificación
Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la
entidad), en la ciudad de _________________(Distrito, Provincia y Departamento),
representado legalmente por _________________(registrar el nombre de la MAE o del
funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del
Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en calidad
de ________(señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº
__________ (señalar el numero de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la
ENTIDAD; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social de la
persona natural o jurídica a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el
nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con
domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad),que en
adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato
Administrativo, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO)El (La) _____________
(nombre de la entidad CONTRATANTE), mediante________(señalar la forma de
contratación), en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación
establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratación
(DBC), convocó en fecha __________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con
capacidad de contratar, para la ejecución de____________________(señalar el objeto de la
contratación) con CUCE ______(señalar el número de CUCE del proceso), bajo los
términos del Documento Base de Contratación (DBC).
Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo
Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de
_______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de
Evaluación), resolvió adjudicar la ejecución de _____________________(señalar la obra a
contratar)a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente
adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.
CLÁUSULA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:
Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS.
Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.
Y demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente
mencionadas.
CLÁUSULA TERCERA.- (DE
LAS PARTES)
Las partes
CONTRATANTES
son:
________________(registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la
entidad CONTRATANTE), representado legalmente por ______________(registrar el
nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y
responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o
documento de nombramiento) que en adelante se denominará el CONTRATANTE y
_________(registrar el nombre o razón social de la persona natural o jurídica a quien
se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de
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Cédula de Identidad del Representante Legal), que en adelante se denominará el
CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato.
CLÁUSULA CUARTA.- (DEL OBJETO Y CAUSA) EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar
____________ (describir de forma detallada la obra a ser ejecutada), que en adelante se
denominará la OBRA, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato.
CLÁUSULA QUINTA.- (DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN)
FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la
FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a
un ___________ (registrar la especialidad y funciones del profesional asignado como
FISCAL DE OBRA)
SUPERVISIÓN
TÉCNICA:
La
SUPERVISIÓN
de
la
Obra
será
realizada
por
_________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en
este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las
funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes:
________ (señalar las funciones del SUPERVISOR)
CLÁUSULA SEXTA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO)Para
presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

cumplimiento

del

-Documento Base de Contratación.
-Certificado RUPE.
-Especificaciones Técnicas.
-Propuesta Adjudicada.
-Documento de Adjudicación.
-Poder del Representante Legal, cuando corresponda.
-Garantías, cuando corresponda.
-Otros Documentos (la entidad CONTRATANTE detallará, cuando corresponda, los documentos específicos
necesarios para el contrato).
(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía
o Retención por pagos parciales)
CLÁUSULA SÉPTIMA.- (DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El
CONTRATISTA garantiza la correcta, cumplida y fiel ejecución del presente Contrato en todas
sus partes con la ______ (señalar el Tipo de Garantía presentada) a la orden de _____
(señalar el nombre o razón social del CONTRATANTE), por el siete por ciento (7%) del
valor del contrato que corresponde a _____ (señalar el monto en forma numeral y literal).
(Para el caso de Micro y Pequeñas Empresas la garantía será del 3,5% del valor de
contrato).
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
CONTRATISTA, será pagado en favor del CONTRATANTE, sin necesidad de ningún trámite o
acción judicial, a su solo requerimiento.
CLÁUSULA OCTAVA.- (DE LAS RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) El CONTRATISTA
acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendrá el siete por cien (7%) de cada pago
parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán
reintegradas una vez que sea aprobado el Informe Final.
CLÁUSULA NOVENA.- (ANTICIPO). (En caso de no existir anticipo, la ENTIDAD deberá
eliminar la presente cláusula del contrato)
Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá
otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del
contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser
desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número
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de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes)
planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA
no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el
plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días establecidos al
efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la
obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá
ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías
substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del
anticipo.
El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al
monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD
su ejecución.
El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente
Garantía de Correcta Inversión de Anticipo del monto solicitado en el plazo determinado por la
ENTIDAD, caso contrario se entenderá por Anticipo no solicitado.
CLÁUSULA DÉCIMA.- (DEL PLAZO DE ENTREGA)(Esta cláusula será elaborada por la
entidad CONTRATANTE conforme a la forma de adjudicación establecida en el DBC.
Deberá estar sujeta a la alternativa elegida en la Cláusula Quinta del presente
Contrato).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (DEL LUGAR DE ENTREGA) El CONTRATISTA deberá
entregar la OBRA en _____________ (señalar lugar o lugares) a ____________ (señalar si
es a la Comisión de Recepción o al Responsable de Recepción) designado por la MAE de la
entidad CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto
y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de
___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).
El CONTRATANTE procederá al pago del monto ___________ (señalar una de las siguientes
alternativas para el pago:
Opción 1.- Pago total contra entrega.
Opción 2.-Pagos contra entregas parciales, según planilla o certificado de avance
aprobado por las partes).
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (DE LAS ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)Correrá
por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de
presentación de la propuesta.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DE LA FACTURACIÓN)Para que se efectúe el pago, el
CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura por el monto del pago a favor del
CONTRATANTE.
Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los
impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (DE LA PREVISIÓN)El Contrato sólo podrá modificarse en
casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa aprobación de la MAE. Las causas modificatorias
deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y
de financiamiento.
La referida modificación, se realizará a través de Orden(es) de Trabajo, Contrato(s)
Modificatorio(s) y/o Orden(es) de Cambio, según corresponda.
61

Documento Base de Contratación en la Modalidad ANPE para la contratación de Obras
_______________________________________________________________________________________________

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (DE LOS SUBCONTRATOS) El CONTRATISTA no podrá
subrogar el cumplimiento del presente contrato a terceros ni total ni parcialmente, salvo lo
establecido en el parágrafo III del Artículo N° 89 de las NB-SABS. El CONTRATISTA es
responsable de los resultados y todos los daños que pudieran suscitarse por efectos de este
Subcontrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (DE LAS MULTAS)El CONTRATISTA se obliga a cumplir con
el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario el
CONTRATISTA será multado con el ____ (La entidad establecerá el porcentaje de
acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del 1%) % del monto total
del contrato por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder el veinte por cien
(20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.
Cuando la contratación se efectúe por tramos o paquetes, las multas serán calculadas respecto
del monto correspondiente al tramo o paquete que hubiese sufrido retraso en su entrega.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA EXONERACIÓN AL CONTRATANTE DE
RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS)El CONTRATISTA se obliga a tomar todas
las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (DE LA EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y
SOCIALES AL CONTRATANTE)El CONTRATISTA corre con las obligaciones que emerjan del
objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su
dependencia. Se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO)El
concluirá por una de las siguientes modalidades:

presente

Contrato

1. Por Cumplimiento de Contrato:
De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA darán por terminado el
presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las
condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.
2. Por Resolución del contrato:
2.1

A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA
a)
b)
c)
d)

2.2

Por
Por
Por
Por

incumplimiento en la entrega de la obra en el plazo establecido.
disolución del CONTRATISTA.
quiebra declarada del CONTRATISTA.
suspensión en la ejecución de la obra.

A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE
a) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria
Orden de Cambio.
b) Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar
modificaciones a las especificaciones técnicas.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de sesenta (60)
días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.
d) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión
de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.

2.3

Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al
CONTRATISTA.
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Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten
ejecución de la obra o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato
total o parcialmente.
Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos
deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar,
conforme la evaluación del grado de cumplimiento de la ejecución de la obra.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)En caso
de
surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, las partes están facultadas
para acudir a la vía coactiva fiscal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (DEL CONSENTIMIENTO)En señal de conformidad y para
su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un
mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre de la MAE o del
funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del
Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en
representación legal del CONTRATANTE, y el/la señor(a) _____________ (registrar el
nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural adjudicada,
habilitado para la firma del Contrato) en representación del CONTRATISTA.
Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante
la Contraloría General de la República en idioma español.
_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

(Registrar el nombre y cargo del
Funcionario habilitado para la firma
del contrato)

(Registrar el nombre del CONTRATISTA)
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