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EVENTO DE LICITACION /MNQ-02-2018 

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE 

PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE 

BASES DE LICITACION  

1. IDENTIFICACION GENERAL 

Las presentes bases de licitación contienen las condiciones generales, forma y contenido de 

presentación de ofertas, así como la indicación de los documentos que deben adjuntarse, 

garantías que deben cumplirse, calidades y características de los oferentes y demás 

obligaciones que deben cumplir los participantes al presentar sus ofertas. Podrán participar en 

el procedimiento de licitación las personas individuales o jurídicas guatemaltecas, siempre que 

estén debidamente inscritas y acreditadas en los Registros Públicos correspondientes. 

2. OBJETO 

La presente licitación tiene como objeto recibir ofertas para el Proyecto: CONSTRUCCION 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, 

QUICHE, donde se establecen las bases y los requisitos fundamentales que deben de reunir 

las ofertas, los documentos a presentar con base en los cuales se juzgará la capacidad legal, 

técnica y financiera del oferente, otras condiciones a las que se deben ajustar las ofertas, los 

criterios de la calificación de las mismas y la adjudicación de la licitación.  

3. FECHA Y HORA DE PRESENTACION DE OFERTAS 

Las ofertas se presentarán ante la Junta de Licitación, misma que estará constituida en la 

Secretaria Municipal de la Municipalidad de Nebaj, que se ubica en el Edificio Municipal de 

Nebaj, frente al Parque Municipal, el día 06 de febrero de 2,019 a las 8:30 horas. 

Transcurridos treinta minutos (30) de la hora señalada para la presentación de ofertas se 

cerrará la recepción de ofertas y no se aceptará ninguna otra oferta. 

4. APERTURA DE PLICAS: 

La Junta de Licitación realizará la apertura de las plicas, vencido el plazo para la recepción de 

ofertas, en el mismo lugar y fecha indicados en el apartado anterior.  

5. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO DE LICITACION. 
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La Municipalidad de Nebaj, Quiché, invita al concurso de licitación /MNQ-02-2018, para el 

Proyecto: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA 

XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE, a las personas individuales o jurídicas que manifiesten su 

interés, de conformidad con las presentes bases de licitación, especificaciones técnicas, el 

cual se adjuntará con la respectiva documentación a licitar y se publicará en la página de 

Internet de GUATECOMPRAS. 

Las ofertas deben sujetarse a lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado y a las 

condiciones establecidas en este documento, la presentación de la oferta constituirá evidencia 

de que el OFERENTE estudió completamente los documentos, agendas, anexos y demás 

documentos elaborados, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y 

precisa lo requerido, para poder licitar adecuadamente la oferta de la obra solicitada, además 

de que se da por enterado de la totalidad de requisitos y obligaciones que emanan de los 

documentos de licitación, los cuales acepta expresamente. 

Los oferentes deberán satisfacer las siguientes condiciones: 

1. Presentar de Ofertas de acuerdo a lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado que 

establece: “Artículo 24. Presentación de Ofertas y Apertura de Plicas. Las ofertas y 

demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta de Licitación, 

en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases. Transcurridos treinta 

(30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se 

aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. De todo lo 

actuado se levantará el acta correspondiente en forma simultánea.” “Artículo 24 Bis. 

(Adicionado por el Artículo 13 del Decreto Número 9-2015 del Congreso de la República) 

Presentación de ofertas electrónicas. Para cualquier modalidad de compra regulada en 

esta Ley, en la que se soliciten ofertas de forma electrónica, deberán acatarse las 

disposiciones establecidas en el reglamento y las normas de uso del sistema 

GUATECOMPRAS.” 

2. Ser empresas legalmente constituidas y registradas para operar en Guatemala 

3. Poseer capacidad instalada y comprometerse a mantenerla durante el período de 

ejecución del proyecto. 
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4. Demostrar experiencia en la ejecución de proyectos, de preferencia similares (Currículum 

de la empresa oferente). 

5. Tener precalificado general  

6. Estar comprendidas en los grupos de capacidad económica del Grupo “C” en adelante. 

7. No estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos civiles (presentar 

Declaración Jurada) 

8. Cumplir con los requisitos fundamentales y de forma, que se establecen más adelante. 

Las ofertas recibidas en respuesta a esta invitación no serán devueltas, su original quedará en 

poder de la municipalidad de Nebaj y permanecerán en sus archivos durante el tiempo que 

éste estime razonable y pertinente. 

Los costos y los gastos en que incurra el OFERENTE para la preparación de su oferta serán 

a su exclusiva cuenta, razón por la cual la municipalidad no reconocerá suma alguna, ni 

efectuará reembolsos de ninguna naturaleza por tal concepto.  En aquellos casos en que el 

proceso de licitación se suspenda o finalice justificado en “ser perjudicial para los intereses de 

la municipalidad o del Estado” tampoco se reconocerá reembolso de ninguna naturaleza.  

Podrán presentar ofertas las personas individuales o jurídicas nacionales, en forma individual, 

en consorcios o en unión temporal siempre que para ello unifiquen su personería jurídica.  

6. CONDICIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

La municipalidad de Nebaj solicita oferta de precios fijos en quetzales para el Proyecto: 

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA 

XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE, la cual debe de incluir las tasas, derechos arancelarios, 

impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y otros gastos. 

7. DOCUMENTOS, REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDAS A LOS OFERENTES 

La oferta debe presentarse obligatoriamente con los siguientes documentos como 

mínimo y en el orden aquí establecido: 

1. Oferta, en ORIGINAL Y COPIA, debidamente FOLIADA (en números), FIRMADA Y 

SELLADA por el propietario, su representante legal o mandatario, según el caso, en el 

cuadro de renglones y cantidades de trabajo, cuyo modelo se adjunta, en el cual se debe 
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anotar TODA la información solicitada, incluyendo el plazo en que se construirá la obra. Si 

el espacio disponible en el formulario no es suficiente para los efectos de presentación de 

la oferta y sus modalidades, adjuntar hojas membretadas de la empresa debidamente 

firmadas y selladas. Debe presentarse UNA COPIA ELECTRONICA en CD de dicha oferta; 

adicionalmente los precios unitarios e integración de costos y cronograma de avance físico 

y financiero en formato digital en Excel y (word para contrato). 

2. Constancia de visita el día 18 de enero de 2,019, en horario de 08:30 a 10:00 am, al sitio 

donde se realizarán los trabajos, debidamente firmada y sellada por el supervisor de obras 

que estará en el lugar o por la Dirección Municipal de Planificación de la municipalidad de 

Nebaj. 

3. Cronograma de trabajo o ejecución del proyecto. 

4. Presentar Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del sistema de 

Guate compras, emitida por el Registro General de Adquisiciones del Estado RGAE  

5. Fotocopias legalizadas de los siguientes documentos: 

a) Testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad, si se trata de personas jurídicas, 

y sus modificaciones, si las hubiere, debidamente razonadas por el Registro General 

Mercantil de la República. 

b) Patente de Comercio de Sociedad y Patente de Comercio de la Empresa (si es persona 

jurídica). 

c) Patente de Comercio de Empresa (si es persona individual).  

d) Documento que acredite la personería o nombramiento del representante legal o 

mandatario, si fuera el caso, representación que debe estar vigente al momento de su 

presentación y con las respectivas razones de los registros correspondientes. 

6. Fotocopia legalizada de Documento Personal de Identificación - DPI o pasaporte del 

propietario, mandatario o representante legal.  

7.  Constancia de estar inscrito en el Registro Tributario Unificado (Constancia SAT y/o carné 

del IVA) 

8. Fotocopia del último pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

9. Fotocopia del Formulario de la Declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del último 

ejercicio fiscal (con el sello de recibido, el cual debe ser claramente visible). 
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10. Declaraciones juradas contenidas en actas notariales, separadas que claramente hagan 

constar los siguientes aspectos:  

a) Que no es deudor moroso del Estado, según de la Ley de Contrataciones del Estado. 

b) No estar comprendido en ninguna de las prohibiciones que establece el Artículo 80 

de la Ley de Contrataciones del Estado, a la fecha de la oferta, de conformidad con 

el Artículo 26 de la misma Ley. 

11. Constancia de Inscripción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS. 

12. Solvencia Vigente emitida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS. 

13. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del último año, en original, firmado y 

sellado por Auditor y Contador Público (registrado ante la Superintendencia de 

Administración Tributaria – SAT). 

14. Declaración jurada que indica que el interesado es proveedor habilitado en el sistema de 

Guatecompras. 

15. Declaración jurada en la cual debe comprometerse a instalar cámaras de video en el 

área de trabajo, que permita visualizar en línea el desarrollo integral de la obra y que le 

permita a la población en general visualizar el avance del proyecto. La empresa está 

obligada a solicitar a guatecompras.gob.gt, la dirección pública de protocolo de internet del 

(IP) del equipo del sistema de cámaras de cada frente de trabajo y entregar a la 

municipalidad un archivo electrónico en disco duro, de la recopilación del proceso 

constructivo, el cual no debe ser menor a un mes de grabación. Articulo 80 Ley de 

presupuesto de Ingreso y Egresos del Estado. Congreso de la República, Decreto 50-2016. 

16. Declaración jurada en donde el Contratista se compromete a mantener en el lugar de 

trabajo, un Superintendente, a satisfacción del Supervisor de Obras de la Municipalidad de 

Nebaj, quien tendrá la calidad de Ingeniero Civil con Colegiado Activo lo cual acreditarán 

por medio de constancia del colegio respectivo. 

17. Fianza de Garantía de sostenimiento de oferta equivalente al 1 %.  

La oferta deberá ser presentada en el orden anteriormente descrito, sin excepción. 

Toda la documentación que se detalla anteriormente se considera como requisitos indispensables y su 

no inclusión o la presentación de los mismos sin la totalidad de información o formalidades requeridas, 
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dará lugar a que la Junta de Licitación, rechace en forma razonada y sin responsabilidad de su parte la 

oferta en cuestión, situación que será detallada en el acta que para el efecto se elabore. 

LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos 

presentados, así como la veracidad de la información que contenga la oferta. De encontrar 

falsedad o engaños en los mismos, o entre el bien o servicio que provea, el oferente y 

adjudicado, LA MUNICIPALIDAD procederá a rechazar la oferta, o anular la adjudicación en 

su caso, y prohibir la futura participación del OFERENTE en cualquier otro evento que se 

convoque por un período máximo de cinco años, sin perjuicio de las acciones penales, 

administrativas y civiles que se deriven del caso. 

8. REQUISITOS FUNDAMENTALES A PRESENTAR EN APARTADO SEPARADO, DE 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 19 NUMERAL 13 DEL DECRETO No. 57-92, LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

a) Constancia de visita de campo, debidamente firmada y sellada por el supervisor de 

obras o por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Nebaj. 

b) Los interesados en presentar oferta deben contar con una experiencia, mediante 

declaración jurada, de más de 6 años en la ejecución de obras similares al presente 

evento.  

c) Constancia de Inscripción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS. 

d) Solvencia Vigente emitida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS. 

9. CONSULTA DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

Las Bases estarán a disposición de los interesados para su consulta en la Dirección Municipal 

de Planificación ubicada en la Municipalidad de Nebaj, y serán publicadas en la página Web. 

www.guatecompras.gt, consultando el número de Operación de Guatecompras – NOG –

9567364. 

10. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

10.1. INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LA LICITACION  

LA MUNICIPALIDAD solicita que el OFERENTE tenga en cuenta las siguientes formalidades 

para la elaboración de su oferta: 

http://www.guatecompras.gt/
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a) Las ofertas deberán presentarse en original y copia, debidamente foliadas (en 

números), selladas y firmadas por el propietario de la empresa o representante legal de 

la persona jurídica, según el caso, en el orden siguiente:  

b) Documentación legal (ver requisito numeral 5 y sus incisos) ordenada en forma 

horizontal o vertical para su fácil lectura. 

Forma de Entrega de las plicas: 

1. Sobre cerrado y en idioma español, conteniendo en sobres separados la oferta económica 

y los demás documentos requeridos.  

2. Oferta en quetzales, con precios fijos e invariables, con dos (2) cifras decimales e indicados 

en letras y en números. 

3. Los precios unitarios y totales deberán estar integrados de conformidad con lo establecido 

en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

4. La oferta no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o raspaduras, errores 

numéricos y/o de cálculo ya que los mismos podrían implicar su no consideración, 

descalificación y rechazo, situación que será razonada por la Junta de Licitación y bajo su 

estricta responsabilidad. 

5. Cada persona individual o jurídica nacional podrá presentar una sola oferta. 

Si se determinare falsedad en la información o en cualquiera de los documentos presentados, 

se descalificará inmediatamente al oferente respectivo, sin perjuicio de poner el hecho en 

conocimiento de los Tribunales de justicia.  

Proporcionar toda la información técnica necesaria que permita evaluarla objetivamente. 

Información escrita proporcionando los datos de identificación personal del propietario, 

mandatario o representante legal (nombres y apellidos completos, edad, estado civil, 

nacionalidad, profesión u oficio, numero de Documento Personal de Identificación DPI, 

domicilio, teléfono, dirección de la empresa y dirección para recibir notificaciones). 

La oferta debe ser entregada a la Junta de Licitación, en el lugar, fecha y hora establecidos en 

la identificación general de las presentes bases. Bajo ninguna circunstancia la Junta de 



 
 

       MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE 
     DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN  

 “DMP NEBAJ”  
 

                           Dirección Municipal de Planificación DMP Nebaj.   email:dmpnebaj86@yahoo.com 

Licitación aceptará ofertas presentadas por telefax o enviadas por correo, ni presentadas 

extemporáneamente. 

Como prueba de entrega del sobre que contiene la oferta, la Junta de Licitación otorgará al 

OFERENTE, en el momento de presentación de las mismas, una hoja de recepción en donde 

se registre el día, la hora de entrega, el nombre completo, domicilio y teléfonos del OFERENTE. 

11. FIANZAS  

11.1. DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA   

Para garantizar la firmeza de su oferta, cada OFERENTE deberá constituir fianza, por un monto 

equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de la oferta que presente, por una vigencia 

de ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta, 

establecida en este documento. 

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ hará efectiva la Fianza de Sostenimiento de Oferta, por las 

siguientes circunstancias:  

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta. 

b) Si no concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo de diez (10) días 

posteriores a la fecha de notificación de la adjudicación definitiva, o si habiéndolo hecho, 

no presenta la fianza de Cumplimiento de Contrato.  

11.2. GARANTÍA DEL ANTICIPO. 

La Garantía de Anticipo deberá constituirse, previo a recibir cualquier suma por concepto de 

anticipo, a favor de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, por el equivalente al cien por ciento (100%) 

del valor del anticipo recibido, para responder por el mismo. El valor del anticipo se entregará 

al momento de suscribir el contrato respectivo, o a más tardar al momento en que se presente 

la Fianza de Anticipo respectiva. 

11.3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

Posteriormente a la firma del CONTRATO, para garantizar el cumplimiento de todas las 

condiciones estipuladas en el mismo, el CONTRATISTA deberá prestar una Fianza de 

Cumplimiento de Contrato, que deberá constituir el adjudicatario, por un monto equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor total del contrato que se suscriba. 
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La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá estar vigente hasta que LA 

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ compruebe que el CONTRATISTA ha cumplido con las 

condiciones del contrato, presente la constancia de haber recibido a su satisfacción la Garantía 

de Conservación de Obra y/o Funcionamiento y la Garantía de Saldos Deudores, y se suscriba 

el Acta de Recepción final de la obra a entera satisfacción. 

11.4. GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO.  

La Garantía de Conservación de Obra de Calidad o de Funcionamiento deberá constituirse 

mediante Fianza por el quince por ciento (15%) del valor original del contrato, la cual estará 

vigente por un período de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrega de 

la obra contratada, y deberá presentarse como requisito previo para la recepción de la obra. 

11.5. GARANTÍA DE SALDOS DEUDORES. 

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieren resultar a favor de la 

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ o de terceros en la liquidación, el CONTRATISTA deberá 

otorgar una Fianza, depósito en efectivo o constituir una garantía real (hipoteca o prenda), a 

su elección, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, 

la cual deberá otorgarse simultáneamente con la de Conservación de Obra, como requisito 

previo para la recepción de la obra.  Esta garantía se cancelará una vez aprobada la 

liquidación, si no resultaren saldos deudores. 

12. JUNTA DE LICITACION, RECEPCIÓN, APERTURA DE PLICAS, CALIFICACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION.  

11.1 Junta de Licitación  

La Junta estará integrada de acuerdo a lo que establece el Decreto número 57-92 del Congreso 

de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, quién tendrá la competencia 

que establece LA LEY y será el único órgano competente para recibir, calificar ofertas y 

adjudicar la Licitación. 

11.2. Competencia de la Junta de Licitación  

1. Recibir y aceptar las propuestas de los oferentes, las mismas que deberán firmar, foliar 

y luego darse la apertura de plicas. 



 
 

       MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE 
     DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN  

 “DMP NEBAJ”  
 

                           Dirección Municipal de Planificación DMP Nebaj.   email:dmpnebaj86@yahoo.com 

2. Revisar y aceptar la documentación básica que se detalla en la documentación que 

deberán presentar los oferentes. 

3. Verificar la autenticidad de los documentos presentados, así como la veracidad de la 

información que contenga la oferta, sin perjuicio de las acciones penales, 

administrativas y civiles que sean del caso. 

4. Calificar y adjudicar en forma razonada el negocio de acuerdo a lo que establecen las 

bases. 

5. Notificar a los oferentes. 

6. Clasificar sucesivamente a los oferentes. 

11.3. Recepción de Ofertas por la Junta de Licitación:  

Las ofertas recibidas serán analizadas y evaluadas por la Junta para determinar si las mismas 

cumplen con las presentes Bases y sus Especificaciones. 

11.4. Apertura de Plicas 

A fin de proceder a la calificación de las ofertas presentadas, la Junta, procederá a la apertura 

de las plicas, y verificará en ese momento, que los OFERENTES hayan presentado la Fianza 

de Sostenimiento de Oferta, de acuerdo a lo que establece el artículo 64 del Decreto número 

57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. A 

continuación, sus miembros procederán a rubricar y foliar todas las hojas de la oferta, 

exceptuando el documento de Póliza de la Fianza de Sostenimiento de Oferta. 

En el acta de apertura que se elabore se registrará el nombre de la empresa OFERENTE, 

Número de Identificación Tributaria (N.I.T.), Precios Totales Ofertados y Tiempo de Entrega. 

11.5.  Aclaraciones y Ampliaciones 

La Junta de Licitación tiene la potestad de solicitar las ampliaciones, aclaraciones y 

otros requisitos formales que considere pertinentes, siempre y cuando se refieran a 

documentos o aspectos que no constituyan requisitos fundamentales.  En el caso de 

que un oferente omitiere presentar un requisito de forma, podrá la Junta de Licitación 

solicitar su presentación en un plazo no mayor de 24 horas, situación que la Junta de 

Licitación deberá determinar su procedencia. 
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11.6. Calificación 

La Junta calificará las ofertas, tomando en cuenta el cumplimiento de la Oferta Financiera o 

Precio, Oferta Técnica, Experiencia y Calidad, Capacidad de Operación y de Instalación y 

favorable a los intereses de la Municipalidad y del Estado. BASE LEGAL: artículo 28 del 

Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones 

del Estado y sus Reformas. 

Los criterios de calificación para la adjudicación de las ofertas que se presenten serán los 

siguientes: 

11.7. Descripción de los Criterios de Calificación de Ofertas 

11.7.1. Oferta Financiera o Precio. 

El precio ofertado de las mismas debe ser presentado de acuerdo a lo indicado en las 

presentes bases, la Junta le asignará una calificación máxima de cuarenta y cinco (45) puntos, 

debiendo velar también por la calidad del servicio. Las ofertas subsiguientes en forma 

descendente que presenten un precio mayor, serán calificadas inversamente proporcional. Si 

por alguna razón la oferta más baja es descalificada, se procederá a calificar la segunda oferta 

que presente el precio más bajo. Si el caso amerita la Junta podrá utilizar este procedimiento 

por renglón, tantas veces como fuera necesario. 

Para la calificación inversamente proporcional, la Junta utilizará la siguiente fórmula: 

Precio total más bajo ofertado x 45 puntos 

Precio N 

En donde N= Precio subsiguiente al precio más bajo ofertado 

NO. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

1 Oferta Financiera o Precio (precio ajustado a presupuesto, más 
ponderación)  

De 0 a 45 puntos 

2 Oferta Técnica - Cronogramas de ejecución física y financiera, 
Tiempo de entrega y calidad de materiales (menos tiempo, más 
ponderación)  

De 0 a 15 puntos 

3 Experiencia y calidad (más experiencia más ponderación)  De 0 a 25 puntos 

4  Capacidad instalada Comprobable  De 0 a 15 puntos 

TOTAL 100 Puntos 
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La oferta del proveedor que cumpla la totalidad de especificaciones y/o características técnicas 

establecidas en las bases de Licitación y la oferta de Tiempo de Inicio y que ofrezcan entregar 

en el menor tiempo (en días) la totalidad del Proyecto se le asignará quince (15) puntos, a los 

subsiguientes se les asignará el punteo inversamente proporcional tomando en cuenta la 

siguiente fórmula: 

Menor tiempo de entrega x 15 puntos 

Tiempo N 

En donde N= Tiempo subsiguiente al Tiempo más bajo ofertado 

11.7.2.  Experiencia y calidad 

El oferente que ofrezca mayor experiencia y mejor calidad se le asignará veinticinco (25 

puntos), a los subsiguientes se les asignará un punteo menor de acuerdo al criterio de la Junta 

de Licitación. 

11.7.3. Tener capacidad instalada. 

Los oferentes que posean la capacidad instalada durante el período de ejecución del proyecto, 

se les asignará quince (15) puntos, a los subsiguientes se les asignará un punteo menor de 

acuerdo al criterio de la Junta de Licitación. 

11.8. Adjudicación 

La Junta de Licitación realizará la adjudicación dentro de un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles después de la apertura de plicas, para adjudicar la oferta más conveniente para los 

intereses de LA MUNICIPALIDAD, y de los beneficiarios del proyecto, tomando en cuenta los 

criterios de evaluación para la adjudicación, establecidos en estas bases. 

12.  Clasificación de las Ofertas. 

Además, la Junta de Licitación hará una calificación de los oferentes que clasifiquen 

sucesivamente, ya que, si el oferente calificado en primer lugar no cumpliera con los 

requerimientos y/o no suscribiera el contrato respectivo o no otorgare las fianzas requeridas, 

la contratación podrá llevarse a cabo con el calificado en segundo lugar. 

12.1. Rechazo de Ofertas 

Si a juicio de la Junta de Licitación, la oferta no se ajusta a los requisitos definidos en las Bases, 

o el precio ofertado no se ajustare al precio estimado, o la oferta no fuese conveniente a los 
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intereses de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, o bien, lo ofertado no satisface las necesidades 

específicas, la misma procederá a no adjudicar la presente Licitación, sin su responsabilidad. 

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ podrá dejar sin efecto en cualquier momento y sin 

responsabilidad de su parte el presente proceso de licitación, siempre y cuando se justifique 

en una causa calificada como de perjuicio a los intereses de la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, 

causada por las actitudes de los oferentes.  En los otros casos se estará al derecho de 

prescindir de la negociación en cualquier fase en que esta se encuentre. 

12.2. Notificación 

Dentro del plazo de tres (3) días hábiles de dictaminada la resolución razonada, la Junta de 

Licitación hará la respectiva notificación a cada uno de los oferentes.  

Aprobada la adjudicación, se procederá si fuera el caso, a la suscripción del contrato de obra 

respectivo. 

13. OTRAS CONSIDERACIONES 

13.1. Causas de Rescisión del Contrato por parte de la Municipalidad de Nebaj 

La MUNICIPALIDAD DE NEBAJ podrá rescindir del contrato celebrado, cuando se produzca 

cualquiera de las condiciones resolutorias siguientes:  

1. Si el CONTRATISTA adjudicado no SE PRESENTARA A LA FIRMA del contrato, 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de una notificación al 

respecto; 

2. Si el CONTRATISTA adjudicado estuviera insolvente o fuera declarado en 

quiebra; 

3. Si el CONTRATISTA adjudicado, como consecuencia de un evento de caso 

fortuito o fuerza mayor, no pudiera cumplir con el contrato celebrado; y, 

4. Si el CONTRATISTA adjudicado decidiera dejar de cumplir con el contrato 

celebrado, de manera unilateral. 

13.2.  Condición Resolutoria convenida sin declaración perjudicial. 

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de rescindir el contrato celebrado, sin 

necesidad de declaración judicial alguna, y sin responsabilidad de su parte.  Para tal efecto, 
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bastará con que el Concejo Municipal, por medio de Acuerdo, declare la rescisión respectiva, 

la que operará inmediatamente.    

LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales 

respectivas por daños y perjuicios además de ejecutar las Garantías o Fianzas conforme lo 

establece la Ley. 

13.3.  Obligaciones del Contratista Adjudicado 

El CONTRATISTA adjudicado cumplirá con las obligaciones que asume por medio de la oferta 

presentada, los adquiridos por medio del proceso de licitación, lo establecido en las 

especificaciones técnicas generales y específicas, y lo contractualmente establecido, 

cumpliendo con sus obligaciones con la debida diligencia y eficiencia, de acuerdo con técnicas 

y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de 

administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y 

seguros. 

13.4. Sanciones 

El incumplimiento en la entrega de la obra en el tiempo estipulado, en el lugar, plazo y forma 

convenidos y por causas imputables al OFERENTE, se sancionará con el pago de una multa 

por cada día de retraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 o/oo) del valor del total 

del contrato, sin perjuicio de otras sanciones establecidas en la ley.  La aplicación de la sanción 

descrita se aplicará por un plazo de quince (15) días, luego de ese plazo se procederá a la 

ejecución de la Fianza respectiva, así como la deducción de daños y perjuicios, según sea el 

caso, sin perjuicio de que siga corriendo la sanción convenida en el contrato para efecto del 

pago de la multa respectiva. 

Si el CONTRATISTA contraviene total o parcialmente las especificaciones de las presentes 

bases o del contrato, perjudicando a la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, variando la calidad, 

cantidad o plazos establecidos, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del 

valor que represente la parte afectada de la negociación. Sin perjuicio de lo anterior también 

se hará aplicación de lo normado en los artículos 85, 86 y 87 de la Ley de Contrataciones del 

Estado y otras leyes conexas. 

13.5.  Pagos 
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LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ pagará los trabajos de la siguiente forma: 

a) 20 % de anticipo, contra entrega de la correspondiente Garantía o Fianza de Anticipo. 

b) 40% del valor de la obra contratada, contra informes de avance físico de trabajo 

efectivamente ejecutado, previa supervisión y aprobación de la estimación por la 

Dirección Municipal de Planificación. 

c) 40% del valor de la obra contratada, al finalizar la obra y que haya sido recibida a entera 

satisfacción por la MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, luego de levantarse el acta de recepción 

correspondiente, otorgando los finiquitos respectivos y entregados las Garantías o 

Fianzas de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento y de Saldos 

Deudores. 

13.6. Solicitudes de Aclaraciones 

Salvo disposición legal, reglamentaria o normativa en contrario, las solicitudes de aclaraciones 

sobre el presente concurso, que efectúen las personas interesadas, podrán realizarse 

directamente en el sistema GUATECOMPRAS. Es decir que las personas interesadas en un 

concurso deben escribir sus preguntas directamente en el sistema, en la pantalla 

correspondiente.  (De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 100-2004 de la 

Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas 

Públicas). Se recibirán solicitudes de aclaraciones hasta tres días antes de la fecha señalada 

para presentar ofertas, y se evacuarán dichas consultas hasta dos días antes de dicha fecha. 

13.7. Carácter Público 

De conformidad con lo preceptuado en la Resolución número 100-2004 de la Dirección 

Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, 

todos los eventos de adquisiciones, sin importar su naturaleza, son públicos, por lo que 

cualquier persona individual o jurídica que cumpla con los requisitos exigidos puede participar 

obteniendo información en el sistema GUATECOMPRAS; o bien, solicitándolos por escrito a 

MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, donde se les proporcionarán las respectivas bases de Licitación.   

13.8. Resolución de controversias 

Cualquier controversia que surgiere con motivo o a causa del presente proceso de Licitación, 

será resuelta, prioritariamente, por la vía conciliatoria. 
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ANEXO.1                         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Se denomina alcantarillado o red de drenaje al sistema de tuberías y construcciones usado para encausar y 

transportar las aguas residuales, industriales y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en 
que se vierten al medio natural o son dirigidas a plantas depuradoras para su tratamiento y posterior vertido a un cauce que 
permita al agua continuar el ciclo hidrológico. 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión atmosférica, por gravedad. 
Normalmente están constituidas por conductos de sección circular, oval o compuesta, la mayoría de las veces enterrados 
bajo las vías públicas. 

Básicamente estos sistemas son los que transportan las aguas negras, las cuales son fundamentalmente las aguas 
de abastecimiento de una población después de haber sido impurificadas por diversos usos. 

La prioridad fundamental en cualquier desarrollo urbano es el abastecimiento de agua potable, pero una vez 
satisfecha esa necesidad se presenta el problema del desalojo de las aguas residuales. Por lo tanto, se requiere la 
construcción de un sistema de alcantarillado sanitario para eliminar las aguas residuales que producen los habitantes de una 
zona urbana o rural incluyendo al comercio y a la industria. 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo, la cobertura de estas redes en las poblaciones 
de países en desarrollo es ínfima en relación con la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera importantes 
problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales o departamentales estaba más 
ocupada en construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado. 
Actualmente la existencia de redes de alcantarillado es un requisito para aprobar la construcción de nuevas urbanizaciones 
en la mayoría de los países. 

A partir de la última década del siglo XX se aprecia, en general, una preocupación de los gobiernos para disminuir la 
brecha existente entre la cobertura de las redes de abastecimiento de agua y las redes de alcantarillado sanitario. 
Simultáneamente ya no se acepta pensar en alcantarillado si no se integra también el tratamiento adecuado, en función de la 
categorización del receptor, de las aguas servidas recolectadas. 

Habiendo casi siempre restricciones de carácter presupuestario, salvo casos excepcionales, las autoridades 
competentes dan prioridad a las redes de alcantarillado sanitario sobre las redes de recolección de aguas de lluvia. 

Inicialmente las redes de alcantarillado sanitario se construían con tubos de cemento, y fibrocemento; en algunos 
casos se utilizaron tubo de gres; actualmente, el material más utilizado es el PVC. 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
Los componentes principales de una red de alcantarillado, descritos en el sentido de circulación del agua, y de 

inspección del sistema son los siguientes: 
a. Estructuras de conexiones domiciliares. Las acometidas, es un conjunto de elementos que permiten incorporar a la 

red las aguas vertidas por una edificación o predio. A su vez se componen usualmente de: una caja de registro o 
candela domiciliar de arranque, situada en el interior de la propiedad particular, y que separa la red de saneamiento 
privada del alcantarillado público; un albañal, conducción (tubería) enterrada entre la estructura domiciliar de 
arranque y la red de la calle; y un entronque, entre el albañal y la red de la vía, constituido por una silleta, pozo u 
otra solución técnica. 

b. Estructuras de conducción. Transportan las aguas servidas recolectadas por las estructuras de conexión domiciliares 
hacia sitios de tratamiento o vertido. Representan la parte medular de un sistema de alcantarillado y se forman con 
conductos cerrados y abiertos conocidos como tuberías. 

c. Estructuras de conexión y mantenimiento. Facilitan la conexión y mantenimiento de los conductos que forman la red 
de alcantarillado sanitario, pues además de permitir la conexión de varias tuberías, incluso de diferente diámetro o 
material, también disponen del espacio suficiente para que un hombre baje hasta el nivel de las tuberías y maniobre 
para llevar a cabo la limpieza e inspección de los conductos. Tales estructuras son conocidas como pozos de visita. 

d. Planta de tratamiento de aguas residuales: las Plantas de Tratamiento son instalaciones donde a las Aguas 
Residuales se les retiran los contaminantes, para hacer de ella un agua sin riesgos a la salud y al medio ambiente al 



 
 

       MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE 
     DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN  

 “DMP NEBAJ”  
 

                           Dirección Municipal de Planificación DMP Nebaj.   email:dmpnebaj86@yahoo.com 

disponerla en un cuerpo receptor natural (mar, ríos o lagos) o por su re-uso en otras actividades de nuestra vida 
cotidiana con excepción del consumo humano (no para ingerir o aseo personal). Los objetivos de las plantas de 
tratamiento biológico son tres: (1º) reducir el contenido en materia orgánica de las aguas. (2º) reducir su contenido 
en nutrientes. (3º) eliminar los patógenos y parásitos. Estos objetivos se logran por medio de procesos aeróbicos y 
anaeróbicos, en los cuales la materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas bacterianas. 

e. Estructuras de descarga. Son estructuras terminales que protegen y mantienen libre de obstáculos la descarga final 
del sistema de alcantarillado, pues evitan posibles daños al último tramo de tubería que pueden ser causados por la 
corriente a donde descarga el sistema o por el propio flujo de salida de la tubería. 

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
1. Ubicación: Aldea Xexuxcap, Nebaj, Quiché 
2. Viviendas actuales beneficiadas: 350 casas 
3. Longitud del sistema de alcantarillado sanitario: 5,207.00 metros en distancia horizontal y 4,400 metros con pendiente 
4. Tipo de pendiente del terreno: Pendientes suaves entre 3% a 7% 
5. Tipo de pendiente de la tubería: Entre mínima 1% y fuertes de 10% 
6. Tipo de tuberías del sistema de alcantarillado: PVC de 6”, 8”, 10” y 12” 
7. Tipo de conexión domiciliar: Candela domiciliar, albañar (tubo conector) y entronque con silleta PVC tipo Yee. 
8. Tipo de inspección: A través de pozos de visita artesanales y prefabricados 
9. Tratamiento del agua residual: A través de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
Las aguas servidas de las viviendas llegarán a una candela domiciliar ubicada en la parte externa del inmueble en la 

banqueta u orilla de la calle, a partir de ahí, se conectará a la red principal mediante un tubo de PVC, la conexión se hará con 
un codo PVC a 45° y una silleta tipo Yee de PVC. 

La tubería de todo el sistema será de PVC de diámetros diferentes e irán en el eje central de los caminos. Cualquier 
cambio de dirección, pendiente, diámetro o intersección de las tuberías se hará a través de la construcción de un pozo de 
visita de base, brocal y tapadera de concreto armado y muros circulares de ladrillo tayuyo. 

El sistema será conducido a una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual tendrá que ser construida antes de 
que el sistema entre en funcionamiento. 

Las partes que tendrá el sistema son las siguientes: 
1. Conexiones domiciliares 
2. Red principal de tuberías 
3. Pozos de visita o inspección 
4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Los renglones de trabajo contemplados para el presente proyecto son los siguientes: 
1. ZANJEO PARA TUBERÍAS DEL EJE CENTRAL Y POZOS DE VISITA  6,147.00 Metro Cúbico 
2. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DEL EJE CENTRAL  5,364.00 Metro Lineal 
3. INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA PREFABRICADOS  113.00 Unidad 
4. CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA  9.00 Unidad 

DOCUMENTACIÓN LEGAL 
El presente proyecto se construirá de conformidad a las presentes Especificaciones Técnicas de ejecución y los 

planos constructivos. El Ejecutor no podrá variar estas Especificaciones Técnicas sin previa autorización por escrito de la 
municipalidad local. El Contratista que varíe la calidad de la construcción del proyecto sin autorización será sancionado de 
conformidad con lo establecido por las autoridades. 
 Documentos para aprobación 

Dentro del ordenamiento necesario para la ejecución y/o supervisión de los distintos trabajos, el contratista está obligado 
a presentar, previo al inicio de la obra, lo siguiente: 

1. Programación física de la obra 
2. Cronograma de actividades (plan de trabajo) 
3. Modelo de programación financiera 
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 En el modelo de programación física, deben detallarse los diferentes renglones que componen la obra, definiendo 
los tiempos necesarios para el cumplimiento de cada actividad, la secuencia de las mismas y estableciendo la ruta crítica de 
ejecución. En la misma forma, deberá presentarse un diagrama de barras, que permita observar el avance de la obra y a la 
vez sea congruente con el modelo de programación financiera. En este último, debe detallarse las inversiones mensuales y 
acumuladas, necesarias para la ejecución de la obra. El Contratante podrá solicitar documentación adicional que considere 
conveniente, de acuerdo con el monto de la inversión, debiendo aprobar toda la documentación previa al inicio de la obra. 
 Licencias y autorizaciones 
 Todas las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de la obra, serán tramitadas por el contratista ante 
las dependencias oficiales correspondientes, debiendo cumplir con todas las disposiciones que para el efecto existan. La 
responsabilidad legal y técnica que se derive de ellas, será asumida por el contratista. 
 Para ello el contratista está obligado a conocer las restricciones sobre demolición de construcciones, permisos 
forestales, permisos para construcción, conexiones a sistemas de agua potable, perforación de pozos, fuentes de 
abastecimiento de agua, etc. 

DESCRIPCIÓN DE LOS RENGLONES DE TRABAJO 
En la presente sección se contemplan los trabajos correspondientes a la limpieza del área de construcción, zanjeo, 

conformación y compactación del lecho de las tuberías, colocación de la tubería del sistema de  drenaje sanitario incluyendo 
los soportes, anclajes y pruebas de infiltración y/o fuga; construcción de pozos de visita con su respectivo brocal, tapadera y 
base de concreto armado y muro circular de ladrillo tayuyo; instalación de las conexiones domiciliares; relleno y compactación 
mecánica de zanjas; construcción de pasos aéreos; elaboración de una planta de tratamiento de aguas residuales y la limpieza 
final del proyecto de exceso de materiales. Lo anterior se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos del 
proyecto y en las presentes Especificaciones Técnicas. 

Consideraciones previas al inicio del proyecto 
Antes de iniciar el trabajo se deberán localizar las instalaciones y tuberías existentes para evitar dañarlas, 

marcándolas cuidadosamente. Es completa responsabilidad del contratista el daño que ocasione, así como el arreglo del 
material de acabado de calles que sea necesario remover. 

Se colocarán indicaciones de peligro y las protecciones necesarias en los puntos dentro de poblaciones que sean de 
tránsito de vehículos o peatones. 

El trabajo deberá ser de primera calidad y ejecutado por obreros calificados. Las tuberías se colocarán en el lugar y 
niveles indicados en los planos. Deberá utilizarse las herramientas adecuadas y métodos de trabajo recomendados por los 
fabricantes. Cuando exista la necesidad de cruzar algún camino pavimentado se deberá hacer por medio de un túnel, pero si 
se le causa algún daño, desperfecto o rotura durante el desarrollo del trabajo a otras instalaciones existentes de teléfonos, 
desagües, electricidad, etc. serán reparados a la brevedad posible por cuenta del contratista y sin recibir por ello 
compensación adicional. Cualquier pavimento que fuera necesario romper para instalar la tubería, deberá reponerse y dejarse 
en condiciones iguales o superiores a las que tenía antes de la instalación, siendo la comuna local la obligada a cubrir los 
costos siempre y cuando los trabajos no estén contemplados dentro del presupuesto asignado al proyecto. 
TRABAJOS PRELIMINARES 

 
TRAZO Y NIVELACIÓN 

 

  

Las líneas bases, puntos topográficos de referencia y los elementos de control necesarios para determinar la 
localización y elevación del trabajo en el terreno, serán suministrados por el Supervisor en conjunto con el personal del 
Proyecto. El Contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases y bancos de nivel o puntos topográficos de referencia 
establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que así 
tome. El Contratista será responsable por la ejecución del trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas 
en los planos o establecidas por el Supervisor. 

Así mismo, el Contratista desviará y canalizará correctamente cualquier corriente o inclinación del terreno que pueda 
resultar en perjuicio de la obra tanto superficialmente como subterráneamente. 

 
REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA DE LA RED 
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Deberá realizarse un replanteo para evitar que la línea central del drenaje se pierda con la del diseño de la tubería. 
Deberá realizarse con equipo adecuado para tomar en cuenta los distintos niveles de terreno y poder darle un porcentaje de 
inclinación a la tubería. Deberá marcarse en un lugar visible las distancias y diferencias de altura, con el objeto de tener una 
referencia a la hora de revisar y definir según planos las cotas invert tanto de entrada (CIE) como de salida (CIS) de cada 
pozo de visita (PV). 

 
LIMPIEZA, DESTRONQUE Y CHAPEO 

 

  

Consiste en el chapeo, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y desechos que estén dentro de los 
límites de la obra, con el fin de realizar y facilitar los trabajos de zanjeo, instalación de tubería, construcción de pozos de visita, 
instalación de las conexiones domiciliares, relleno y compactación de las zanjas y elaboración de cabezal de desfogue (esto 
último siempre y cuando no se conecte el sistema a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). Este trabajo también 
incluye como responsabilidad del contratista la debida preservación de la vegetación que deba conservarse, a efecto de evitar 
daño ecológico al ecosistema que rodea la obra.  

La línea para instalación de la tubería deberá en todo caso ser inicialmente limpiada de troncos, árboles, vegetación 
viva o muerta, en un ancho mínimo de 2 metros, 1 metro a cada lado del eje de instalación de la tubería. El supervisor podrá 
ordenar la preservación de árboles u otro tipo de vegetación dentro del área de limpieza. 

Cuando de la limpia se produzca material indeseable que a criterio del Supervisor deba eliminarse, el contratista 
dispondrá de este en sitios adecuados, procediendo a su incineración o entierro, según le sea indicado. Cuando la alternativa 
sea incinerar los desechos, el contratista deberá velar porque esta operación se efectué en forma apropiada para evitar la 
propagación del fuego. 

 
TRAZO Y ESTAQUEADO 

 

  

Se refiere al marcado y colocado de trompos de madera a una distancia de tres metros para la debida nivelación del 
tramo a trabajar. 

 BODEGA Y 

GUARDIANÍA 

 

  

El Contratista deberá construir una bodega para almacenar adecuadamente los materiales de construcción que –por 
sus características– no pueden permanecer a la intemperie. 

Deberá construir, además, una guardianía adecuada (que puede estar incorporada a la bodega), para asegurar 
condiciones mínimas de habitabilidad al guardián de la obra, el que deberá permanecer en la misma, todo el tiempo que sea 
necesario para asegurar la adecuada conservación del trabajo ejecutado y de los materiales depositados en la obra. 

La localización de estas instalaciones no deberá interferir en el desarrollo de las actividades de construcción y el 
Supervisor aprobará los materiales que se utilicen para la construcción de la bodega y guardianía. 

REGLON No.1 ZANJEO PARA TUBERÍAS DEL EJE CENTRAL Y POZOS DE VISITA 6,147.00 METROS CUBICOS. 

Las tuberías de drenaje se emplazarán siguiendo los ejes que se indiquen en los planos. Se deberá realizar la zanja 
hasta la profundidad de instalación indicada en los planos.  El fondo de la zanja deberá ser recortado cuidadosamente para 
permitir un apoyo uniforme de la tubería. 

La tubería será colocada sobre una base de material estable, cuidadosamente conformada para que pueda asentarse 
la parte inferior de la misma, cuando menos en un 10% de alto total y en toda su longitud. 

En cada lugar donde el coronamiento de la tubería quede sobre el terreno original, el ejecutor hará un terraplén de 
acuerdo con lo indicado por el supervisor, hasta una elevación mínima de 0.30 metros arriba de la cota de diseño del 
coronamiento de la tubería. El terraplén deberá ser compactado al 95%. Si el ejecutor elige hacer el terraplén hasta una 
elevación mayor de lo indicado sobre la cota de diseño de coronamiento de la tubería, no se le pagará la excavación del 
terraplén adicional. 

Cuando la tubería se coloca en la zanja, ésta deberá ser de suficiente ancho cuando esté terminada y conformada 
para recibir la misma, para dar libre espacio de trabajo en la colocación y arreglo de juntas satisfactoriamente y para permitir 
compactación eficiente del relleno y material de conformación abajo y a los lados de la tubería. 

En caso de zanjeo profundo o mediano el ejecutor deberá entibar la zanja con efecto de evitar derrumbes o erosiones 
a daños a terceros.  En caso de excederse no se aumentará el costo de zanjeo. 
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Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, deberá ser removida debajo de la línea de pendiente 
y acondicionada con material adecuado, de manera que se provea un colchón de tierra compacto que tenga un espesor 
debajo de la tubería no menor a 0.025 metros o 1 pulgada por cada metro de alto de relleno a partir de la parte superior de la 
tubería, con un espesor mínimo permisible de 0.20 metros. 

Si en opinión del Supervisor, los materiales que se encuentran en el lecho de la base de conformación de la zanja al 
nivel requerido, no son satisfactorios y pueden o causar asentamientos desiguales a lo largo de la tubería, dichos materiales 
deberán ser removidos en un ancho y a una profundidad ordenada por el Supervisor con material satisfactorio (granza u otro 
material apropiado) debidamente compactado, salvo que se indiquen otros métodos en los planos. 

El ejecutor deberá tomar las precauciones necesarias para desviar temporalmente cualquier corriente de agua que 
se pueda encontrar.  La tubería no deberá ser colocada hasta que el lecho de fundación haya sido aprobado por el Supervisor. 

ANCHOS MÍNIMOS DE ZANJA PARA SUELOS ESTABLES 
 

Diámetro Nominal Diámetro Exterior Ancho de la Zanja 

mm Pulg mm Pulg Metros Pulg 

100.9 4 107.1 4.22 0.50 20 

151.6 6 159.4 6.28 0.55 22 

202.9 8 213.4 8.40 0.62 24 

253.7 10 266.7 10.50 0.67 26 

302.0 12 317.5 12.50 0.75 28 

369.6 15 388.6 15.30 0.80 32 

La excavación se efectuará tomando en cuenta las distintas pendientes que no deberán ser menores del 1.0% para 
que el drenaje sea funcional en cuanto a ser autolimpiable y no tenga obstrucciones en ningún momento ni sección del tramo. 
Él ancho de las zanjas será en función al diámetro instalado y la profundidad variará de acuerdo al terreno y la pendiente de 
la tubería. En la excavación de zanjas se debe dejar una tranquilla entre cada tramo a excavar, para evitar desplome de una 
franja del muro que define la zanja, además de funcionar para seguridad del trabajador. La zanja debe quedar bien definida, 
la base no debe quedar con las aristas semi-redondeadas.  

La excavación para pozos de visita debe ser en toda el área de influencia del pozo además de recordar, que la 
excavación del pozo es cilíndrica y que debe tener el ancho del pozo indicado en planos. 

El fondo de la zanja deberá ser de tal forma que provea un apoyo firme y uniforme a lo largo de toda la tubería. 
Cuando la sub-base de la zanja se encuentre en condiciones inestables que impidieran proporcionar a la tubería un apoyo 
firme y constante, deberá realizarse una sobre excavación y rellenar ésta con un material adecuado, como arena u otro. 

Cuando el fondo de zanja se presenta en condiciones muy severas, como capa freática alta, suelo inestable o muy 
rocoso, deberán usarse materiales especiales en capas de grava, arena o material selecto, la capa sobre la que se apoye la 
tubería será como mínimo de 0.10 metros de espesor y debidamente compactada. Piedras grandes o puntiagudas, así como 
otro material extraño debe eliminarse en un área de 10 cm alrededor de la tubería, a fin de evitarle daños a la misma. 

La profundidad de la tubería estará definida por el diseño hidráulico del sistema tomando como una profundidad 
mínima 1.20 metros desde la cota del terreno hasta la cota invert de la tubería. Hay que considerar, en el momento de 
determinar la profundidad, la protección contra las cargas de tráfico, para evitar rupturas. 

Para obtener un ancho constante se excavará con retroexcavadora, usando un cucharón pequeño especial para la 
excavación de zanjas. 

 REMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

DERRUMBES 

 

  

Los derrumbes existentes al iniciarse los trabajos de ampliación, mejoramiento o pavimentación, drenajes etc., así 
como los que ocurran durante el transcurso de los trabajos de una obra, deben ser removidos por el Contratista. Se ordena 
al Contratista, que ejecute trabajos de prevención de derrumbes, debido a la inestabilidad del suelo y uso del suelo que según 
AASHTO se clasifica como un suelo tipo A-8.  
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El material que se extraiga de las zanjas se deberá trasladar con equipo adecuado, (cargadores frontales o retro-
excavadoras, camiones de volteo etc.) hasta un lugar apropiado, debido a que el material se remplazará por materiales que 
garanticen la durabilidad del proyecto. 
REGLON No.2 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DEL EJE CENTRAL 5,365.0 METROS LINEALES. 

El diámetro interno de la tubería que se utilizará en todo el proyecto será variado, la tubería será de poli cloruro de 
vinilo (PVC) para alcantarillado de 6.00metros de longitud de campana y anillo de hule. 

La tubería deberá ser instalada con la alineación definitiva, después de haberle colocado –al fondo de la zanja– una 
capa de material selecto compactado mecánicamente de 10 centímetros a lo largo del tramo, esto con el objetivo de evitar 
hundimientos.  

La tubería tendrá un recubrimiento mínimo sobre corona de 1.20 metros para el colector principal y de 0.80 metros 
para conexiones domiciliares, pero en condiciones especiales, donde haya exagerado tráfico o exista cargas exageradas 
sobre el terreno, se deberá profundizar a 2.00 metros. 

Se debe apilar los tubos correctamente, antes de bajar un tubo a la zanja hay que inspeccionarlo de tal forma que 
se descarten los que estén rotos o agrietados, debe hacerse con cuidado de no dejarlos caer en la zanja. La tubería deberá 
ser para alcantarillado sanitario de acuerdo a la norma ASTM 3034-00.  De la misma manera, los accesorios serán, de acuerdo 
a dicha norma. 

Cuando se requiera cortar tubos, se utilizará equipo adecuado, dejando cortes a escuadra con el eje del mismo, Los 
rebordes del corte, deberán emparejarse y limpiarse. Una vez efectuado el corte del tubo se procederá al biselado esto se 
efectuará mediante el empleo de una lima y a un ángulo de aproximadamente 15 grados. Asimismo, en ningún caso las 
tuberías deberán ser calentadas y luego, dobladas debiendo para este objeto utilizarse los accesorios según lo requerido. Las 
juntas serán del tipo de Unión Cementada, Consiste en la unión de dos tubos, mediante un pegamento que disuelve 
lentamente las paredes de ambas superficies a unir, produciéndose una verdadera soldadura en frío. Este tipo de unión es 
muy seguro, pero se requiere mano de obra calificada y ciertas condiciones especiales de trabajo, especialmente cuando se 
aplica en superficies grandes tales como tubos superiores a tres pulgadas. Antes de proceder con la unión de los tubos se 
recomienda seguir estrictamente las instrucciones de cortado, biselado y limpieza, de esta operación dependerá mucho la 
eficiencia de la unión. Se medirá la profundidad de la campana marcándose el extremo del otro tubo, esto con el fin de verificar 
la profundidad de la inserción. Se aplicará el pegamento con una brocha, primero en las partes internas de la campana y 
solamente en un tercio de su longitud y en el extremo biselado del otro tubo en una longitud igual a la profundidad de la 
campana. La brocha deberá tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo (donde sea posible) y estar siempre en 
buen estado, libre de residuos de pegamento seco. Cuando se trate de tuberías de diámetros grandes se recomienda el 
empleo de dos operarios o más para limpieza, colocado del pegamento y ejecución de la unión. Mientras no se use el 
pegamento y el limpiador, los recipientes deberán mantenerse cerrados, a fin de evitar que se evapore el solvente y se seque 
el pegamento. Se introducirá la espiga biselada en la campana con un movimiento firme y parejo, girando un grado de vuelta 
para distribuir mejor el pegamento y hasta la marca realizada. Esta operación deberá realizarse lo más rápido posible, debido 
a que el pegamento es de secado rápido y una operación lenta implicaría una deficiente soldadura. Se recomienda que la 
operación desde la aplicación del pegamento y la inserción no dure más de un minuto. 

Una unión correctamente realizada, mostrará un cordón de pegamento alrededor del perímetro del borde de la unión, 
el cual deberá limpiarse de inmediato, así como cualquier mancha que quede sobre o dentro del tubo o accesorio. La falta de 
este cuidado causaría problemas en las uniones soldadas. Se recomienda seguir estrictamente las instrucciones del 
fabricante, en la cantidad del limpiador y pegamento necesarios para un efectivo secado de las uniones. 

Las campanas deben colocarse en dirección aguas arriba, y la instalación debe principiarse de la parte baja hacia la 
parte alta. Cuando se interrumpa la instalación de la tubería, deben colocarse tapones en las aberturas para evitar la entrada 
de agua, tierra o cualquier material ajeno a la tubería. Para cada tramo colocado entre pozo y pozo debe hacerse una prueba 
de agua siendo recomendable realizarla cuando los pozos cuenten con una altura prudencial y el área de zanjeo aún no se 
ha rellenado considerablemente. Y debe revisarse las cotas invert de entrada y salida de los pozos. La revisión de las cotas 
invert de entrada y salida se debe hacer antes de hacer la prueba de la tubería y antes de hacer las bases de los pozos. 

Cuando se usen tubos de campana, deberán abrirse zanjas perpendiculares al eje de la tubería sobre la base para 
que la campana quede libre y permita un asentamiento firme del cuerpo del tubo en la base preparada. 
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OBJETO DE LA INSPECCIÓN 

 

  

El objeto de la inspección, que realiza el supervisor es asegurase de que los planos y especificaciones del proyecto 
sean desarrollados fielmente, ya que las obras de alcantarillado enterradas a varios metros en el suelo e invisibles en su 
mayor parte una vez terminadas, deben ser minuciosamente inspeccionadas durante su construcción.  Prestando especial 
atención a que las tuberías tengan el alineamiento y pendiente establecidos, que las juntas sean hechas en la forma requerida 
removiendo el exceso de material que pueda quedar dentro del tubo, mantener libre de agua el fondo de la zanja durante la 
instalación de la tubería, hasta que las juntas de mortero hayan fraguado y endurecido debidamente. 

En el vaciado de hormigón las mezclas deben ser debidamente preparadas y las formaletas deben quedar herméticas 
para dar superficies con terminados satisfactorios. Todo el material, principalmente las tuberías, deben ser inspeccionados al 
momento de llegar a la obra y luego durante su instalación. 

 
PRUEBAS DE TUBERÍAS 

 

  

Cada lote de tubos debe ser aprobado por el supervisor mediante el examen de los tubos y la realización de pruebas 
físicas (tolerancia en variación de diámetros y apariencia), prueba de resistencia al aplastamiento, pruebas de permeabilidad, 
prueba de presión hidrostática.  Todas estas pruebas y cualquier otra que no se contemple debe apegarse a las normas 
ASTM. Todas las líneas de alcantarillado que hayan sido terminadas serán iluminadas entre las cámaras de inspección (pozos 
de visita) o a intervalos cortos para comprobar su correcta alineación, depresiones en la línea, obstrucciones que hayan 
quedado dentro de la tubería y también para descubrir cualquier infiltración antes de comenzar el relleno.La prueba anterior 
se hace nuevamente después de terminado el relleno y para la aceptación final de la obra. 

Ninguna tubería de aguas negras deberá pasar sobre otra de agua potable. La distancia mínima entre tuberías de 
agua negra yagua potable será 0.20 metros cuando se cruzan y 0.40 metros cuando son paralelas y en todo caso la de agua 
potable sobre la de aguas negras. 
 REGLON No. 3 INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA PREFABRICADOS 113.00 UNIDAD. 

REGLON No. 4 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA 9.00 UNIDAD. 
   

DEFINICIÓN 4.1 POZO DE VISITA 

 
 

Son unidades cilíndricas, elaboradas de ladrillo o de concreto armado, ubicadas -regularmente- en el centro de la calle a 
una distancia no mayor de 100 metros una de otra, cuyo objetivo es el de facilitar la conexión y mantenimiento de los 
conductos que forman la red de alcantarillado sanitario, pues además de permitir la conexión de varias tuberías, incluso 
de diferente diámetro o material, también disponen del espacio suficiente para que un hombre baje hasta el nivel de las 
tuberías y maniobre para llevar a cabo la limpieza e inspección de los conductos. Estas unidades, también se colocan 
cuando hay un cambio de dirección de la tubería o un cambio en la pendiente del terreno. 
 

Los pozos de visita son esenciales para la operación y mantenimiento de un sistema de alcantarillado sanitario por 
gravedad. Deben proporcionar un control de flujo hidráulico en cambios de dirección, cambio de gradiente y consolidación de 
flujos convergentes. Estos deben proporcionar acceso a la tubería para mantenimiento e inspección. Los pozos de visita 
proporcionan un ingreso de oxígeno al sistema. Además, deben colocarse en la intersección de calles. Al comienzo de todo 
ramal inicial. En donde se ubiquen cambios de diámetro de tubería. En donde existan cambios de dirección de tubería. En 
tramos rectos, a distancias no mayores de 100 a 120 metros. 

Las caídas en los pozos de visita son necesarias para cuando la diferencia entre cotas invert de entrada y salida es 
de 0.60 m o más, y cuando la pendiente de los tramos es mucha y por lo tanto el flujo adquiere mucha velocidad. Las caídas 
de los pozos son diseñadas de manera que se cree un “colchón” de agua en el fondo, para evitar el golpe de agua directamente 
sobre el piso. Entonces el nivel del piso será 5 cm por debajo de la cota invert de salida, y esto dependerá del tipo de pozo 
de visita que se diseñe. Son obras efectuadas a mano, contienen el cuerpo del pozo y del brocal. Serán construidos de ladrillo 
tayuyo, hasta la profundidad donde exista injerencia de tubería o lo necesite por las características del suelo. La profundidad 
será variable, además que serán sentados en una base de concreto armado de 0.10 metros de espesor. La tapadera será de 
concreto armado de 0.12 metros, de espesor, el armado de la tapadera será de una parrilla de acero original grado 40 de 
No.4 (1/2“) @ 0.15 metros en ambas direcciones.El ladrillo tendrá una dimensión de 0.065m de alto, 0.11m de ancho y 0.23m 
de largo, se colocará con mortero a base de cemento y arena con proporción de 1:2 con un grosor de 0.01m.  
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La base tendrá un espesor de 0.10 metros con un refuerzo de hierro de 1/4”  a cada  0.15 metros en ambos sentidos. 
La tapadera y el brocal, tendrán un refuerzo con acero original grado 40 No. 4 (1/2”) y eslabones No. 2 (1/4”). 

El mortero a emplearse en la colocación de los ladrillos de barro cocido tendrá una proporción en volumen de una 
parte de cemento y dos de arena de río fina y libre de impurezas. Cuando el mortero se elabore en obra, el cemento y la arena 
se mezclará en seco, en una batea limpia hasta que la mezcla tenga un color uniforme, agregando agua hasta tener una 
consistencia, plasticidad y trabajabililidad adecuada. El mortero deberá utilizarse inmediatamente por lo que solo se deberá 
preparar la cantidad necesaria que pueda utilizarse en treinta minutos de trabajo; por ningún motivo se utilizará mortero 
rehumedecido, el mortero al ser colocado deberá repartirse a modo de que al colocar el ladrillo crea una sisa homogénea y 
de espesor uniforme. Para el concreto se utilizará cemento tipo portland de 4,000PSI con una proporción de 1:2:2 (cemento, 
arena, piedrín triturado de 1/2”). Los escalones serán formados con acero original grado 40 de Ø 3/4” y se colocarán a cada 
5 ladrillos o a cada 0.30 metros de separación entre ellos. El pozo tendrá un acabado interno de ensabietado alisado, se hará 
con arena de río y cemento siendo la proporción para esta de dos partes de arena por una de cemento. 

Se ordena también al ejecutor a desarrollar sistemas de prevención de derrumbes y de protección al personal. Dentro 
del presupuesto se incluye el transporte y medidas de seguridad y prevención de derrumbes. 

La cota de la tapadera de los pozos de visita (salvo disposiciones especiales) deberán quedar al mismo nivel de la 
rasante de la calle. 
  LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO  

Al finalizar los trabajos del proyecto de Sistema de Alcantarillado Sanitario, se deberá remover de los alrededores de 
la obra las instalaciones temporales, ripio, material sin uso y material similar que le pertenezca o haya usado bajo su dirección 
el contratista. Una vez realizada la limpieza se restaurarán las áreas utilizadas, de tal forma que estas zonas queden en similar 
o mejor condición que cuando se inició la construcción. El supervisor del proyecto será el encargado de revisar y verificar que 
todo esté en perfecto estado al momento de acabar y entregar la obra. 

ASPECTOS SOBRE EXCAVACIONES Y RELLENOS 
Las excavaciones para las unidades se realizarán para nivelar el área de trabajo. Todo el material cortado deberá 

ser retirado del área de trabajo. El piso de la excavación debe quedar totalmente horizontal, a nivel y compactado. El subsuelo 
deberá tener las siguientes capacidades de soporte mínimas para el lecho de las unidades, en condiciones de cargas o 
esfuerzos de trabajo igual a 12 toneladas por metro cuadrado. 

Si las características del terreno son tales, que a la profundidad especificada no se cubren las capacidades señaladas 
anteriormente, deberá avisársele al Supervisor de la obra y procederse de la siguiente manera: 

Agregar una profundidad de 20 centímetros a la profundidad. Si con la nueva profundidad, no se logra cubrir las 
capacidades, deberá procederse a excavar la cantidad adicional a los 20 centímetros rellenando dicho exceso con concreto 
resistencia f’c=150 kg/cm2. En dichos casos, será el Supervisor quien autorice los cambios. Asegurar la verticalidad de la 
excavación cortando con barreta y respaldándose con plomada. Cuando se presenten terrenos sueltos, entibar para evitar el 
derrumbamiento de las paredes de la excavación. De ser necesario y según el supervisor, se mejorará el terreno con material 
granular (selecto) compactado y apisonado, para obtener mayor resistencia, para evitar el contacto directo y controlar la 
humedad. Dicho lecho no debe ser mayor de 15 centímetros. 

NIVELACIÓN DEL TERRENO 
Los trabajos  de nivelación deberán responder al diseño general de plataformas, evitando rellenos innecesarios y 

zonas de erosión, debido a  la modificación natural del terreno. En aquellos casos se identifique material orgánico  basura, 
arena suelta y otros, deberá sustituirse completamente en caso de encontrarse dentro del área de construcción y proceder a 
la compactación según instrucciones del supervisor, siguiendo procedimientos aceptables y que garanticen la estabilidad de 
la obra. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
APUNTES SOBRE FORMALETAS 

Las especificaciones de formaleta son las siguientes: la formaleta deberá ajustarse a la forma y dimensiones de los 
elementos a fundir, deberán ser lo suficientemente sólidas, sin alabeos y estables para resistir la presión debida a la colocación 
del concreto, se apuntalarán y sujetarán de manera adecuada para que conserve su forma y posición, las juntas no deben 
permitir la fuga del mortero. 
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Se deberá usar formaleta en la fundición de columnas, vigas, soleras, losas y otros aspectos señalados en planos y 
se podrá usar formaleta de madera o metálica, en el caso de usarse formaleta metálica deberá de utilizase algún 
desencofrante que facilite retirarla para evitar que el concreto sufra imperfecciones o laceraciones provocadas por este tipo 
de formaleta, y el mismo no debe dañar las propiedades del concreto, para poder aplicar acabados indicados en la planta de 
acabados en planos y detalles. La remoción de la formaleta debe hacerse de tal forma que no perjudique la seguridad y 
durabilidad al concreto de la estructura; deberá ser lo suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores. La 
reparación de imperfecciones del concreto deberá hacerse inmediatamente después de remover la formaleta, utilizando 
aditivos para concreto para garantizar la calidad, aunque se supone que no debería de ocurrir ningún tipo de imperfección si 
el concreto en su fundición es vibrado adecuadamente. Las formaletas no se removerán antes de tres días, en las columnas 
salvo casos específicos que indique el supervisor de obra y si las condiciones del trabajo lo justifiquen, de lo contrario podrá 
requerirse que las formaletas se dejen en su lugar por más tiempo.  Según normas COGUANOR la remoción de formaleta en 
vigas y losas son hasta 15 días mínimo, información que se amplía en la siguiente tabla.  

TIEMPO PARA REMOCIÓN DE FORMALETA 
(A excepción que se utilice aditivo o cemento de fraguado rápido) 

 

Elemento Tiempo mínimo 

Vigas con luces menoresde3 metros 10 a 15 días 

Vigas con luces mayores de 3metros 15 a 21 días 

Losas 15 días 

Voladizos 21 días 

Columnas 3 días 

Lados de vigas 12 a 24 horas 

Fuente: Normas COGUANOR. 
CARCTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

Calidad de los materiales: En este renglón se tomará en cuenta los diferentes tipos de materiales a utilizar en la 
construcción, los cuales serán nuevos, en buenas condiciones y deberán llenar los requisitos y características que se señalan 
en los planos. Los lugares de abastecimiento de los materiales deberán ser confiables y de buena calidad.  

Se deberá hacer pedidos de materiales con suficiente anticipación a la fecha en que serán utilizados en la obra, a fin 
de que pueda disponerse del suficiente tiempo para evitar atrasos debido a este factor. 

Materiales defectuosos  
Los materiales defectuosos o que no llenen los requisitos de las especificaciones, los que hayan sido en cualquier 

forma dañados, o los que se hayan mezclado con materiales nocivos, o con grasas, serán considerados defectuosos.  Los 
materiales que estuvieran dañados y no tuvieran ninguna compostura serán desechados. Todos los artículos manufacturados, 
materiales y equipos que deban ser incorporados a la obra, serán almacenados, manipulados, instalados, utilizados y 
acondicionados de conformidad con las instrucciones que indiquen los fabricantes. 

Cemento: En el caso de este material, la especificación es la siguiente: todo cemento a utilizarse deberá estar de 
acuerdo a las normas COGUANOR NGO 41001 y ASTM C-595,  entregado en la obra en su empaque original y no deberá 
abrirse el empaque, permanecerá sellado hasta el momento de su uso, la bodega para el almacenamiento de cemento 
permanecerán seca, las bolsas deberán ser estibadas lo más cerca posible unas de otra para evitar el endurecimiento de 
estas.  No se permitirá el uso de cemento endurecido por el almacenamiento o parcialmente fraguado en ninguna parte de la 
obra. El contratista deberá usar el cemento que tenga más tiempo de estar almacenado, antes de utilizar el cemento de ultimo 
ingreso, se recomienda utilizar cemento de la misma marca y calidad en un colado, así como ningún cemento debe 
permanecer por más de un mes en la bodega.  
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Las bolsas deberán estibarse sobre plataformas de madera, levantadas por lo menos a  0.l5 m. sobre el piso, la 
altura de estibamiento máximo debe ser de doce sacos sobre la plataforma y se deberán acomodar  para poder retirar el 
cemento más antiguo de primero y a la vez, colocar cemento nuevo sin dificultad.   

Agregados 
Las especificaciones sobre los agregados, son las que se encuentran a continuación. Los tipos de agregados a 

usarse son: agregado fino (arena) y agregado grueso (piedra  triturada o clasificada). Estos elementos deberán considerarse 
como elementos separados y también del cemento. Se usará estos agregados siempre y cuando se haya demostrado por 
medio de la práctica o sea el caso en ensayos especiales, que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuada. 

De los agregados finos 
Este agregado será grano duro y resistente, libre de arcilla, limo, materias orgánicas u otras substancias perjudiciales, 

como grasas o materiales nocivos, no deberá contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda el 3% en peso, el exceso 
deberá ser eliminado con el lavado correspondiente. La arena no debe ser uniforme, debe tener cierta graduación. 

De los agregados gruesos 
El tamaño del agregado grueso o granulometría será entre 3/4” máximo y 1/2” como mínimo, pudiendo variar según 

la procedencia del material o el diseño de mezcla que se requiera. 
Debe ser grava o piedra azul triturada limpia, libre de tierra o arcilla, si excede el 1% del total del peso deberá 

realizarse el lavado que corresponda para tener un material limpio y libre en su superficie, este agregado debe provenir de 
rocas duras y estables, que sean resistentes a la abrasión por impacto y al deterioro causado por cambios de temperatura o 
heladas. En el caso de existir elementos de dimensiones reducidas o exista gran densidad de armadura se podrá disminuir el 
tamaño máximo del agregado grueso, siempre que se cumpla con el SLUMP o asentamiento requerido y la resistencia del 
concreto esté dentro de lo aceptable. 

Agua 
El agua a emplearse en la mezcla de concreto debe estar limpia y libre de cantidades perjudiciales de material 

orgánico, de elementos en suspensión y turbidez excesiva. El agua para el curado debe cumplir por lo menos con estas 
exigencias de calidad, si el agua se almacena procurar taparla para evitar ser mezclada con desechos no deseados, de 
aditivos, estos cuidados quedarán a disposición de la parte contratada. 

Concreto 
El concreto es la mezcla constituida por cemento, agregados, agua y muy posiblemente aditivos, en proporciones 

adecuadas para obtener las propiedades requeridas de trabajabilidad y manipulación. Y a la vez trabajando  con el refuerzo 
de acero en la cantidad  indicada en los planos para las estructuras que actúan para resistir los esfuerzos, a los cuales estarán 
sometidas. 

Block 
El block tendrá que ser de la categoría certificado. Las dimensiones del block deberán ser de 0.14x 0.19 x 0.39 mts 

y su resistencia debe ser de f’c=70kgs/cm2. Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones; serán de 
primera calidad, con acabado liso y de color uniforme, con aristas y esquinas rectas, libres de raspaduras, rajaduras o con 
cualquier clase de irregularidad que pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro.  Los blocks deben transportase a la 
obra cuando estén completamente curados, a manera que durante el manipuleo, transporte y colocación no sufran daños, 
aceptándose técnicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar.  

Diseño de mezclas  
Para las fundiciones se debe cumplir con el diseño de mezcla, que corresponda para cada uno de los elementos a 

trabajar como lo son: cimiento, losa, viga, columnas, etc. Este concreto con la mezcla de los agregados debe tener la 
resistencia f‘c=217Kg/cm², pero para el cimiento, vigas, columnas y losas su resistencia debe tener f‘c=281Kg/cm², con 
agregados ubicados en la obra. Esta resistencia tiene un grado de confiabilidad alto, ya que se considera que el concreto es 
adecuado para estructuras cuando f’c ≥ 140 kg/cm², el cumplimiento de requisito para f ´c está basado y podrá ser comparado 
por el ejecutor, con los resultados al estallar los cilindros.  

La mezcla de concreto puede variar sus proporciones en relación de agua/cemento,  ya que en campo la humedad 
de los agregados finos y gruesos puede variar, por lo que esta relación (agua/cemento) podrá ser seleccionada por medio de 
la experiencia de obra y/o manejo de mezclas. Por lo anterior se tendrá una consistencia de concreto adecuada, ya que se 
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garantiza la trabajabilidad y resistencia. Este concreto fluirá en ángulos y esquinas cubriendo las superficies, además se debe 
vibrar adecuadamente para que llegue a todos los espacios necesarios. El asentamiento o Slump permitido (es recomendable  
contar con un molde para la realización de este ensayo), según el tipo de construcción en este caso se recomienda de la 
siguiente forma: 

SLUMP PERMITIDO 

TIPO DE ELEMENTO 
MÁXIMO 

Centímetros 
MÍNIMO 

Centímetros 

Muros de cimentación y zapatas 7.5 2.5 
Vigas, columnas y muros reforzados 10.0 2.5 

Pavimentos y losas 7.5 2.5 
Concreto masivo 5.0 2.5 

Fuente: Supervisión de obras de concreto y normativa ACI 318-05 
Mezclado del concreto  
Se recomienda que el concreto se mezcle en la cantidad necesaria a utilizar, y que se utilice de inmediato, el 

excedente será eliminado y si éste está ya fraguado no podrá utilizarse en ninguna otra parte de la obra. El tiempo de mezcla 
recomendado es de 1 ½ minutos, luego que todos los materiales estén dentro del tambor de la mezcladora, a no ser que sea 
demostrable en la obra que en menor tiempo la mezcla sea aceptable.   Queda en decisión de la comunidad beneficiada la 
decisión de tomar muestra del concreto, estas son las pruebas de testigos de concreto, de ser así deben ser identificados 
correctamente del concreto fabricado. Cuando se fabrique concreto se extraerán testigos de concreto al inicio de la fundición 
(uno), otro a la mitad y uno al final de la fundición o dependiendo de la cantidad de fundición.  Para elaborar los testigos de 
concreto:  el molde debe ser metálico de 6” de diámetro y 12” de altura y su varilla de acero de 5/8”, liso de punta redondeada 
por efectos de inclusión de aire a la muestra. Los testigos de concreto deben permanecer sumergidos en agua en el periodo 
necesario para su respectivo curado y ensayo.  

Colocación y curado del concreto 
Cuando se verifique que  los elementos a fundir estén listos, libres de aceites, pinturas, óxidos o sustancias 

perjudiciales para la adherencia del concreto con el acero de refuerzo se colocará el mismo, no se aceptará concreto 
contaminado con arcillas, terrones o parcialmente endurecido. La altura libre de caída puede ser cualquiera siempre que no 
se deje caer el concreto chocando contra el refuerzo, no se origine segregación, no se formen bolsas de agregado grueso 
conocidos como panales de abeja o ratoneras,  por lo que para colocar concreto en alturas mayores a los 1.50 metros se 
recomienda  utilizar un canal para que no sufra segregaciones y así evitar estos problemas. 

No deberá ser colocado cuando la lluvia sea fuerte, porque se modifica la resistencia nominal debido al incremento 
de agua.  El tiempo de curado será de veintiocho días máximo y ocho días mínimo si no se ha utilizado acelerante, debiendo 
mantener el concreto húmedo, en especial en horas de mayor exposición al sol. El tiempo de curado con acelerante será de 
quince días máximo y tres mínimo, manteniéndolo húmedo al igual que el curado normal. Esta actividad para mantener 
húmedo el elemento fundido se iniciará ocho horas después de la fundición, pudiendo variar según la necesidad. De  ser 
vibrado el concreto se realizará de forma mecánica  y esta vibración deberá realizarse  a no más de un metro de separación 
entre vibrado,  con un  tiempo de cinco segundos para evitar segregaciones de los materiales, teniendo  el cuidado de no 
topar con el acero o la formaleta de los elementos. 

Acero de refuerzo  
El refuerzo para el concreto consistirá en varillas de acero  nuevo, las cuales serán de grado 40, resistentes a la 

tensión de 40000 libras/pul2 (40000 PSI). Es importante que las varillas estén  libres de defectos y mostrar un acabado 
uniforme. La superficie de las mismas deberá estar libre de óxido, escamas y materias extrañas que perjudiquen la adherencia 
con el concreto. Las varillas de acero no deberán tener grietas, dobladuras ni limaduras. 

Todo el refuerzo empleado en la construcción de la estructura será de acero legítimo y corrugado, exceptuando el 
acero de ¼” de diámetro el cual será liso, y será acero legítimo, para tal caso ver los detalles constructivos indicados en las 
hojas de planos. Para almacenar el acero se debe  estivar por separado, almacenando por diámetros y grado, protegiéndolo 
de enlodamiento y oxidación (ver sección  almacenamiento o bodega). 
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GRADOS DEL ACERO DE REFUERZO 

Grado estructural  (Resistencia normal) Límite de fluencia Fy Kg/cm² Fatiga de trabajo Fs Kg/cm² 

25 2530 1265 

28(40) 2810 1400 

35(50) 3515 1750 

Grado duro (Alta resistencia)   

42(60) 4218 2100 

52(75) 5273 2630 

63 6327 3160 

Tabla: Grados del acero de refuerzo 
Referencia: ASTM del grado en miles de lb/plg² 

Recubrimiento mínimo  
El recubrimiento para el refuerzo tendrá los recubrimientos de concretos mínimos que se indican en la tabla siguiente: 

RECUBRIMIENTO MÍNIMO 

ELEMENTO RECUBRIMIENTO (Centímetros) 

Cimientos 7.5 
Columnas y soleras 2.5 
Vigas 2.5 

Traslapes 
En los empalmes de traslape, las barras deben colocarse en contacto entre sí y amarrarse con alambre, de tal manera 

que mantengan la alineación de las mismas y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en 
relación a las demás barras y a las superficies del concreto.  

Los traslapes de acero longitudinal no deberán ser menores de 30 y 40 centímetros para varillas No.3 y No.4 
respectivamente, no realizar traslapes en zonas donde haya alto esfuerzo, no realizar traslapes en donde la flexión o 
compresión sea mayor, para que no existan planos débiles en el elemento estructural, no se deben realizar traslapes a la 
misma altura, o sea a un mismo nivel. 

Dobleces de varillas 
El doblez se hará en frío, y deben ser doblados antes de colocarse en la formaleta, los aceros con alto contenido de 

carbono (alta resistencia) son más susceptibles de quebrarse al doblarse que los de grado inmediato o estructural. Se evitará 
usar acero dañado, sobre todo en las zonas en que los esfuerzos sean mayores. No deberán doblarse aquellas que se 
encuentren parcialmente fundidas en el concreto, a menos que el doblez se efectúe, mínimo a una distancia de 2.00 mts. de 
la parte fundida.  Un gancho a 180 grados debe tener una extensión final de al menos 2 ½ pulgadas, o como se ve en la tabla 
siguiente:                                DOBLECES DE VARILLAS 

 

a) Doblez de 180º más extensión de cuatro diámetros de la barra pero no menor de 6.5 centímetros. 

b) Doblez de 90º más extensión de doce diámetros de la barra. 

c) En estribos y anillos, doblez de 90º más 20 diámetros o doblez de 135º más 10 diámetros de varilla. 

Longitud de desarrollo: El término estribo se utiliza generalmente para el esfuerzo lateral o transversal, estos 
elementos de refuerzo que actúan con el corte, deberán tener la longitud de desarrollo adecuada así como el doblez requerido 
en estribos, eslabones y en cambios de dirección de 90º en cimientos corridos, soleras y vigas. Para mejor comprensión ver 
detalles en los planos. 
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ANEXO. 2                                       REGLONES DE TRABAJO 

No. 

DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN DE 

TRABAJO CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1.00 

ZANJEO PARA TUBERÍAS DEL EJE 

CENTRAL Y POZOS DE VISITA 6,147.00 

Metro 

Cúbico   

2.00 

COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DEL EJE 

CENTRAL 5,364.00 

Metro 

Lineal   

3.00 

INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA 

PREFABRICADOS 113.00 Unidad   

4.00 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE 

VISITA 9.00 Unidad   
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ANEXO.3                                                 PLANOS 
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