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SECCION I 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1. INVITACION. 

La Municipalidad de Uspantán, invita a participar en el proceso de Licitación Pública, para el MEJORAMIENTO 

PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES 

CANO), USPANTAN, QUICHE. De acuerdo con las Características, Condiciones y Especificaciones generales y 

Técnicas y planos que se describen en las presentes Bases de Licitación Pública, mismas que podrán obtener en la 

página de internet de Guatecompras http://www.guatecompras.gt/ o en la Dirección Municipal de Planificación 

de la Municipalidad de Uspantán, ubicada en la sexta avenida cuatro guion diecisiete zona uno Uspantán, Quiché. 

DEFINICIONES: 

 OFERENTE: 

Persona individual o jurídica que presenta una oferta. Ver artículo 2. Literal i. del Reglamento de la ley de 

Contrataciones del estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo 

Gubernativo número 172-2017 y reformas. 

 OFERTA ECONOMICO 

Es la propuesta económica que realiza un proveedor expresada a través de un precio o de un valor en 

toda modalidad de contratación regulada en la ley y en el reglamento. Ver artículo 2. Literal j. del 

reglamento de la ley de contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Numero. 122-2016, reformado 

por el Acuerdo Gubernativo Numero. 172-2017 y reformas. 

 

 PROGRAMACION DE NEGOCIACIONES: 

Se refiere a la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir y/o contratar las instituciones y 

entidades afectas a la ley y el reglamento durante un año fiscal para cumplir con los objetivos y resultados 

institucionales. Igual significado tendrán las acepciones “Programa Anual de Compras”, “Plan Anual de 

Compras”, “Plan Anual de Compras y Contrataciones”, “Programación Anual de Compras”, “Programa Anual 

de Adquisiciones y Contrataciones Públicas” y “Programa Anual de Adquisiciones Publicas”. Ver artículos 2. 

Literal o. del Reglamento de la ley de Contrataciones de Estado, Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, 

reformado por el Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y demás reformas. 

 PLAZO CONTRACTUAL: 

Periodo computado en días calendario, meses o años de que dispone el contratista para el cumplimiento 

http://www.guatecompras.gt/


 

 

del objeto del contrato. Ver artículo 2, literal k, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Acuerdo Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y 

demás reformas. 

 

 PROVEEDOR: 

Persona individual o jurídica con capacidad proveer bienes, obras, servicios y suministros a las entidades 

establecidas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto número 57- 

92 y sus reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. Ver artículo 2, literal t, del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, reformado 

por el Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y reformas. 

 

 VIGENCIA DEL CONTRATO: 

Periodo comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación 

del mismo. Ver artículo 2. Literal s, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 

Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y reformas 

 

 MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN: 

Es una Institución de derecho público que tiene personalidad y capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y en general para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente 

establecidos. 

 

 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÒN: 

Dirección Municipal de Planificación, Municipalidad de Uspantán encargada de la planificación, diseñar, 

la infraestructura del pueblo y para efectos administrativos y funcionales. 

 

 GARANTIAS: 

Son las garantías que debe presentar el contratista a favor de la Municipalidad de Uspantán, con las 

condiciones y términos estipulados en las bases de Licitación Pública y el Contrato. De ser fianza deberá 

ser acompañada por el certificado de autenticidad por la entidad emisora. 

 

 CONTRATO: 

Instrumento Jurídico suscrito entre La Municipalidad de Uspantán y el Contratista, que genera derechos 

y obligaciones para ambas partes, derivados de esta Licitación Pública, conforme las disposiciones de las 

Leyes de Guatemala. 

 CONTRATISTA: 

Persona individual o jurídica con quien se suscribe un contrato. Ver artículo 2. Literal e. del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, reformado por el 

Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y reformas. 



 

 

 MONTO O VALOR TOTAL DE LA NEGOCIACION: 

Es el valor de contratación de obras, bienes suministros o servicios con el impuesto al Valor Agregado – 

IVA-, incluido. Ver artículo 2. Literal h, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 

Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y reformas. 

 

 CONSTANCIA ELECTRONICA –RGAE-: 

Es el documento electrónico que emite el Registro General de Adquisiciones del Estado RGAE. Ver artículo 

2. Literal a) del Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado Acuerdo Gubernativo 

número 170-2018. 

 

 BITACORA: 

Documento bilateral, cuyo objetivo es dejar constancia por escrito del avance de los trabajos, así como 

de todas las decisiones o modificaciones aprobadas por la Supervisión. Generalmente en un libro de actas 

que de ser tramitado y autorizado por la Contraloría General de Cuentas y llenado periódicamente. 

 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES, TECNICAS Y DISPOSICIONES ESPECIALES 
 

2. ANTECEDENTES. 

La Municipalidad de Uspantán tiene como finalidad la planificación, el control y la evaluación del desarrollo 

de su territorio. También se presta especial atención a los aspectos sociales y a buscar contribuir a mejorar la 

calidad de vida de los vecinos. Esto se logra a través de diversos proyectos, como los de infraestructura 

educativa, vial, comunitaria, salud, remozamientos y limpieza entre otros, que tiene a su cargo la Dirección 

Municipal de Planificación, dentro de las competencias propias del municipio de acuerdo a lo estipulado en el 

Código Municipal en el artículo 68 inciso f) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación. 

 
3. OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

Construcción del Estadio Municipal el cual consiste en mejorar 25,103 m3 del parque deportivo y recreativo 

creando un espacio adecuado, digno y seguro para que la población pueda desarrollar sus actividades físicas. 

 
ALCANCE DEL OBJETO DE LA CONTRATACION. 

 

Con la ejecución del proyecto descrito como: MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO) USPANTAN, 

QUICHE. Mejorar la calidad de vida garantizando espacios para la recreación y la práctica de cualquier 

deporté. 



 

 

4. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

La Municipalidad de Uspantán ha hecho la asignación presupuestaria específica para cubrir lo establecido en 

el contrato administrativo, el costo de la ejecución del proyecto u obra será financiado con aporte del 

Presupuesto municipal del presupuesto municipal de la Municipalidad. 

5. LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO. 

Los trabajos se realizarán en el (Estadio Municipal Jacinto Enrique Flores Cano) Uspantán, Departamento de 

Quiché, ubicado en el área urbana del municipio de Uspantán. 

 
Localización del proyecto en el municipio de Guatemala: 

Coordenadas Latitud 15o 20’ 10.” Norte y Longitud 90 o 41’ 46” Oeste 
 

6. PLAZO CONTRACTUAL Y TIEMPO DE ENTREGA DEL TRABAJO LICITADO. 

El plazo contractual será de acuerdo a lo propuesto por la empresa según cronograma de avance físico 

presentado en la oferta, que serán contados a partir de la aprobación del contrato. Esta se puede suscribir 

hasta que el contratista cuente con la fianza de cumplimiento de contrato, y podrán darse el anticipo 

correspondiente hasta que el contratista presente el libro de bitácora autorizada por la Contraloría de 

Cuentas. 

7. SOBRE LA PRORROGA CONTRACTUAL Y FLUCTUACION DE PRECIOS. 

El contrato podrá prorrogarse, de conformidad con el artículo cincuenta y uno (51) de la Ley de Contratación 

del Estado, Decreto numero cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) y sus Reformas, del Congreso de la 

República de Guatemala, y el articulo cuarenta y tres (43) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y 

reformas. 

 
La contratación se considera un precio cerrado y por lo tanto no se aceptará fluctuaciones de precios. 

 
8. PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

Las ofertas que se presenten para el proceso de Licitación, deberán publicarse en el Formulario Electrónico de 

Licitación, establecido en el sistema de Guatecompras; deben estar redactados en idioma español, y contener 

el precio unitario de cada uno de los renglones que lo integran y total general; ser expresados en quetzales 

tanto en números como en letras, incluyendo el impuesto al valor Agregado -IVA- (Cualquier discrepancia de 

valores entre números y letras prevalecerá lo escrito en letras. USE SOLAMENTE DOS DECIMALES). Se 

deberán incluir los costos directos, indirectos, administrativos, las utilidades y cualquier gasto en el que tenga 

que incurrir el oferente para concluir satisfactoriamente con el proyecto Licitado. 

 
La Municipalidad de Uspantán no reconocerá ninguna otra cantidad que no esté incluida en la oferta 

presentada, según el Formulario Electrónico de Licitación que presente el oferente. 

 

 

 

 



 

 

9. DEL ANTICIPO Y FORMA DE PAGO DE LA OBRA 

A) DEL ANTICIPO. 

 

Se podrá otorgar un anticipo supervisado hasta del veinte (20) por ciento del valor de contrato, conforme lo 

establecido en los artículos 58 y 66 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero cincuenta y siete 

guion noventa y dos (57-92) emitido por el Congreso de la República de Guatemala; y conforme el artículo 51 

y 57 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas, Acuerdo Gubernativo Numero 122- 

2016 y sus Reformas. 

 
El anticipo se concederá con destino específico para la ejecución de la obra, previa autorización del mismo y 

el cumplimiento de los requisitos legales o para su otorgamiento, tales como: 

 Programa de Ejecución de la Obra. 

  Programa de Inversión del Anticipo, debidamente aprobado por la Autoridad 

Administrativa Superior. 

 Presentación de la garantía de anticipo. 

 
El contratista deberá incluir en su oferta, una propuesta del Programa de Inversión del Anticipo. 

 
Previamente al recibo de cualquier cantidad en concepto de anticipo, el contratista deberá constituir, en favor 

de la Municipalidad de Uspantán, la garantía de anticipo, que caucione en cien por ciento (100%) de dicha 

cantidad. 

El anticipo, se concederá con destino específico para la ejecución de la obra de acuerdo al Programa de 

Inversión del Anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la autoridad administrativa superior 

correspondiente de la Municipalidad de Uspantán. 

Todos los pagos hechos con el anticipo deberán ser supervisados por la entidad, dependencia o unidad 

ejecutora. El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en cada pago. El 

descuento del anticipo se calculará conforme el procedimiento legal. La cantidad que se otorgue por concepto 

de anticipo deberá quedar totalmente amortizada por el contratista al finalizarse la obra. 

Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos contractuales, pagara 

el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, en favor de la Municipalidad de Uspantán o reintegrará 

el anticipo, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento que pueda imponérsele. 

El Departamento de Contabilidad de la Municipalidad de Uspantán deberá registrar en la cuenta 

correspondiente el anticipo otorgado. 

B) FORMA DE PAGO DE LA OBRA: 

Se realizará de la siguiente manera: Los pagos se realizarán de conformidad con la solicitud de la estimación 

de pago presentada por el contratista y aceptada por el supervisor de obras de la municipalidad, así también 

se pagará un veinte por ciento de anticipo, amortizable en cada pago. 

 
El Supervisor Municipal de Obras nombrado, emitirá la estimación correspondiente que equivaldría al avance 



 

 

físico de la obra del porcentaje que corresponde al proyecto. 

Todos los pagos se efectuarán con cheque a nombre de la empresa contratista, previo a presentar la factura 

electrónica en línea -FEL- adjuntando el informe del supervisor y solicitud del pago de la estimación los que 

serán debidamente autorizados por la autoridad administrativa superior. 

 
10. CONTROL, SUPERVICIÓN Y EVALUACIÓN. 

El Ingeniero supervisor de obras de la Municipalidad de Uspantán, será el encargado del Control, Supervisión 

y Evaluación del MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO 

MUNICIPAL 

JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), USPANTAN, QUICHE. Para verificar el cumplimiento por parte 

del Contratista, de todos los aspectos, relacionados a los requisitos, contemplados en las Bases de Licitación 

Pública, Especificaciones Generales, Técnicas, Planos y el respectivo Contrato. 

Todo lo actuado debe constar en Acta. 

11. LEYES APLICABLES A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el 

Decreto Numero 57-92 y sus Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala y el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016 y sus reformas; y las Leyes, 

Decretos y demás Disposiciones nacionales, relacionadas con el caso, que se deben aplicar supletoriamente 

en eventos de compras por Licitación Pública, debiendo poner especial observancia a las disposiciones de la 

Municipalidad de Uspantán previstas en las Bases de Licitación Pública, para realizar el proyecto 

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO 

ENRIQUE FLORES CANO), USPANTAN, QUICHE. 
 

12. DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA OFERTA. 

Los oferentes, previo a presentar su oferta, deberán examinar y estudiar cuidadosamente las Bases de 

Licitación Pública, las Leyes aplicables y las Normas y Regulaciones Especificas para la contratación de 

suministros, obras y servicios. 

 
La presentación de la oferta será considerada como evidencia suficiente, de que el oferente tiene pleno 

conocimiento, a su propia satisfacción de todas las disposiciones legales que le afecten y deban cumplir, así 

como de las normas contenidas en los documentos ya citados y de estas Bases de Licitación Pública, sin 

necesidad de declaración expresa. 

 
La oferta se presentará en idioma español, y el precio unitario y total, se consignará en números y letras; 

deberá ser expresado en quetzales, por renglón y el total de la oferta, valor que deberá incluir el Impuesto al 

Valor Agregado –IVA- (Cualquier discrepancia de valores entre números y letras prevalecerá lo escrito en 

letras. USE SOLAMENTE DOS DECIMALES). 

No se aceptan ofertas parciales. 



 

 

13. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES. 

 El oferente debe tener conocimiento y experiencia sobre la Construcción de Instalaciones deportivas y 

recreativas u obras similares; y cualquier tema relacionado a los mismos, para preparar una oferta 

apegada a la realidad de los trabajos a realizar. 

 Tener experiencia en ejecución de procesos similares. 

 El oferente acepta desde el momento de presentar su oferta, todas las condiciones de las presentes 

Bases de Licitación Pública. 

 Aprobada la adjudicación, el adjudicatario se obliga a suscribir con la Municipalidad de Uspantán el 

Contrato correspondiente, dentro de un plazo de 10 días contados a partir de la adjudicación definitiva, 

en el que se fijarán las condiciones que garanticen los derechos y obligaciones de las partes. 

 
14. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES. 

a. DEBERES DE LOS OFERENTES. 

 Estudiar detenidamente los documentos de las Bases de Licitación Pública, y ofertar conforme al 

contenido y la forma que indican los mismos. 

 Familiarizarse con todas las condiciones existentes en estas Bases de Licitación Pública. Se dará 

como un hecho que el oferente conoce todas las condiciones al formular su oferta. La omisión de 

este paso por parte de los oferentes, no los relevará de la responsabilidad de estimar 

adecuadamente la facilidad o dificultad de entregar la obra licitada, así como los costos y la 

responsabilidad de su cumplimiento, si fuera adjudicado. 

 El oferente deberá aceptar la responsabilidad total y obligatoria de conocer todas las Leyes y 

regulaciones vigentes que sean aplicadas al contenido de este documento y a la ejecución del 

Contrato. La Municipalidad de Uspantán, considera que este conocimiento es un hecho y por 

consiguiente, los oferentes no podrán aducir ignorancia en ningún caso. 

 Ningún oferente podrá alegar omisiones en su oferta o interpretación errónea del contenido de este 

documento. 

 En caso de cambio de profesional asignado a la obra por parte del contratista, deberá presentar de 

forma inmediata la documentación del nuevo profesional, debiendo tener éste, las mismas o 

mejores calidades y experiencias del sustituido, dicho expedientes deberá ser aprobado por la 

Municipalidad, y deberá ser colegiado activo, ya que siempre deberá existir un profesional asignado 

para el proyecto. 

 El oferente debe tener Constancia de Inscripción y Precalificados de obras emitido por el Registro 

General de Adquisiciones del Estado (RGAE) con vigencia para el ejercicio 2020; en la especialidad 

4295 Construcción de Instalaciones Deportivas. 

 En caso de dudas con las condiciones especiales o aspectos técnicos, relacionados a la obra 

requerida en esta Licitación Pública, por la Municipalidad de Uspantán, podrá hacerlas por escrito a 

través de internet en el portal de Guatecompras en la dirección www.guatecompras.gob.gt. 

 Realizar visita de campo bajo los parámetros, horario y día que se establecerán y publicarán en el 

portal de Guatecompras. 

http://www.guatecompras.gob.gt/


 

 

Al finalizar la visita de campo la Dirección Municipal de Planificación extenderá una constancia la 

cual deberá adjuntar en la oferta. 

 
b. OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES. 

 Tener conocimiento claro y exacto de los documentos a presentar en la oferta conforme estas Bases 

de Licitación Pública. 

 Consultar sobre las omisiones que hubiese en los documentos. Cualquier duda deberá hacerse por 

escrito a través de Guatecompras, con tres (3) días de anticipación a la presentación de ofertas. 

 Someterse en todo lo relacionado a estas Bases de Licitación Pública, y a la legislación vigente 

aplicable a las Contrataciones del Estado de Guatemala, y a las normas y condiciones específicas. 

 Toda la basura, tierra, ripio, entre otros, generado durante la realización de los trabajos, deberá ser 

retirado en su totalidad por el contratista. 

 El contratista deberá coordinar, el movimiento de acometidas eléctricas, cables, traslado de 

materiales y cualquier otro requerimiento para facilitar el desarrollo del trabajo. 

 Formular la oferta considerando la normativa vigente de salud y seguridad ocupacional de los 

trabajadores, proveyéndoles el equipo necesario, en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 

Números 229-2014 y sus reformas Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, y el Acuerdo Numero 4-2011 de la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres (CONRED). 

 EL oferente previo al inicio del desarrollo del proyecto, deberá contar con una Bitácora autorizada 

por la Contraloría General de Cuentas, la cual será un documento bilateral, cuyo objeto es dejar 

constancia de todas las decisiones o modificaciones aprobadas por el Supervisor Municipal, así como 

el avance del Proyecto. 

 Presentar constancia de visita de campo realizada, bajo los parámetros, en hora y día establecido. 

 Entregar planos finales del MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO 

MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), USPANTAN, QUICHE, en versión impresa (un juego) 

y digital (formato CAD). Si se realizaran modificaciones a la construcción. 

 El contratista está obligado a responder por cualquier riesgo a que están sujetos los trabajadores y 

terceras personas, durante el desarrollo de los trabajos. 

 El oferente adjudicado para efectos de suscribir el contrato, deberá presentarse a la Secretaria 

Municipal, a firmar el mismo en el plazo establecido. 



 

 

15. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA. 

El oferente presentará su oferta en Formulario de Licitación pública establecido en el sistema de 

Guatecompras; y presentarlo conjuntamente con toda la documentación requerida en las Bases de Licitación 

Pública; dicha documentación deberá estar redactada en idioma español, y entregarla directamente a la Junta 

de Licitación, en original y una (1) copia en sobre cerrado, en las instalaciones de la municipalidad, ubicada en 

la sexta avenida cuatro guion diecisiete zona uno Uspantán, Quiché, la cual deberá estar firmada y sellada por 

el oferente o su representante legal, además debe incluir carta de presentación de la empresa con los datos 

del representante legal o propietario de la misma, dirección, número telefónico, correo electrónico o el de un 

contacto, para facilitar cualquier comunicación al momento de ser adjudicado. 

El sobre debe indicar: El nombre del evento, el Número de Operación GUATECOMPRAS –NOG-,  nombre de 

la empresa o entidad y estará dirigido a la Junta de Licitación. 

 
La oferta electrónica deberá contener el precio unitario y el total de la oferta, ser expresados en quetzales 

tanto en número como en letras, incluyendo el impuesto al valor agregado –IVA- (EN CASO DE DISCREPANCIA 

ENTRE LO ESCRITO EN NUMEROS Y LETRAS, PREVALECERA LO ESCRITO EN LETRAS; USE SOLAMENTE DOS 

DECIMALES). Dentro de la oferta deberá incluir los costos directos, indirectos, administrativos, las utilidades y 

cualquier gasto que tenga que incurrir el oferente para concluir satisfactoriamente con el proyecto. 

 
La municipalidad de Uspantán no reconocerá ninguna otra cantidad que no esté incluida en la oferta 

electrónica presentada. 

 
Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola oferta. En ningún caso se 

permitirá a un compareciente la representación de más de un oferente. Quien actúe por sí, no puede participar 

representando a un tercero. Si se determinare la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las 

ofertas involucradas, sin perjuicio de la adopción de las medidas que determine el reglamento de la presente 

ley, Base Legal. Artículo 25 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

16. DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO REQUISITOS GENERALES. 
LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPC

IÓN 
 
 
 
 
 

a) 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN BANCARIA 
TITULARIDAD DE CUENTAS 

Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las 
cuentas y operaciones bancarias que posee. Para el efecto 
deberá contener la información siguiente: 

 Identificación del cuentahabiente; 
 Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria; 
 Promedio de cifras antes del punto decimal de los 

saldos que posee; 
 Tiempo de manejo de la cuenta; 
 Clase de cuentahabientes; 
 Determinación si posee créditos; 
 Saldo del deudor; y,  
 Clasificación o categoría del deudor de conformidad 

con la normativa correspondiente. 



 

 

 
b) 

 
DECLARACIÓN IVA 

Fotocopia simple de la última declaración y pago del Impuesto 

al Valor Agregado –IVA-, correspondiente al último período de 

imposición mensual vencido. 

 
 
 
 
 

c) 

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
DELITO COHECHO 

Declaración Jurada en Acta Notarial, con fecha posterior a la 
publicación de las presentes Bases de Licitación Pública en 
original, debidamente firmada por el oferente o su 
representante legal, en la que manifieste que conoce las 
penas relativas al delito de Cohecho así como las 
disposiciones contenidas en el Capítulo número romano tres 
(III) del Título número romano trece (Xlll) del Decreto 
diecisiete guion setenta y tres (17-73), del congreso de la 
República de Guatemala, Código Penal. Adicionalmente que 
conoce las normas jurídicas que afectan a la autoridad 
superior de la entidad afectada para aplicar la sanción 
administrativa que pudieren corresponderle; incluyendo la 
inhabilitación en el 
Sistema Guatecompras. 

 
 

d) 

 

DECLARACIÓN JURADA 
INEXISTENCIA DE 

CONFLICTO DE INTERES 

Declaración Jurada en el Acta Notarial, con fecha posterior a 
publicación de las presentes Bases de Licitación Pública en 
Guatecompras, en original, debidamente firmada por el 
oferente o su representante legal, en la que manifieste: 
sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente 
y el banco que acredite la titularidad de sus cuentas 
bancarias. 

 
 
 

e) 

 

 
DECLARACIÓN JURADA NO 

LIMITACIONES (ART. 
80 LCE). 

Declaración Jurada en Acta Notarial con fecha posterior a la 
publicación en Guatecompras de estas Bases de Licitación 
Pública, en original, debidamente firmada por el oferente o 
su representante legal, en la que manifieste de no estar 
comprendidos en ninguna de la limitaciones o casos a que se 
refiere el artículo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones 
del Estado, contenida en el Decreto número 57-92 y sus 
Reformas, emitido por el Congreso de la República de 
Guatemala. 

 
 
 
 
 

f) 

 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA NO 
MOROSO (ART. 1 LCE). 

Declaración Jurada en Acta Notarial con fecha posterior a la 
publicación en Guatecompras de estas Bases de Licitación 
Pública, en original, debidamente firmada por el oferente o 
su representante legal, en la que se manifieste que no es 
deudor moroso del Estado, ni de las entidades a las que se 
refiere el artículo uno (1) de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
Contenida en el Decreto Número 57-92 y sus Reformas, 
emitido por el Congreso de la República de Guatemala, o en 
su lugar, compromiso formal de que, en caso de 
adjudicársele la negociación, previo a la suscripción del 
contrato acreditará haber efectuado el pago 
correspondiente. 



 

 

 
 
 

g) 

 
DECLARACIÓN JURADA 
PACTO COLUSORIO Y 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
(ART. 25 BIS LCE) 

Declaración Jurada en Acta Notarial con fecha posterior a la 
publicación de Guatecompras de estas Bases de Licitación 
Pública, en original, debidamente firmada por el oferente o 
su representante legal, en la que se manifieste que no existe 
pacto colusorio y tráfico de influencias entre los oferentes, 
según lo establecido en el artículo 25 Bis de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
 

h) 

 
DECLARACIÓN JURADA 

CUMPLIMIENTO 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Declaración Jurada en Acta Notarial con fecha posterior a la 
publicación de Guatecompras de estas Bases de Licitación 
Pública, en original, debidamente firmada por el oferente o 
su representante legal, en la que se manifieste que el 
oferente cumplirá con las Especificaciones Técnicas de los 
trabajos a realizar, objeto de la presente Licitación. 

 

i) 

DOCUMENTO PERSONAL DE 
IDENTIFICACIÓN DPI y/o 

PASAPORTE 

 
Fotocopia simple del Documento Personal de Identificación –
DPI- del representante legal; mandatario o propietario. 

 

j) 

ESCRITURA PÚBLICA DE 
CONSTITUCIÓN Y 

NOMBRAMIENTO REP. 
LEGAL. 

Fotocopia legalizada de la escritura de constitución y sus 
modificaciones, para personas jurídicas y del nombramiento 
del representante legal o del mandato con representación, 
inscritos en los registros legales correspondientes, Según sea 
el caso. 

 

k) 
FORMULARIO 

ELECTRONICO DE 
LICITACIÓN(FÍSICO) 

En el formulario de Licitación publicado en Guatecompras, 
deberá ser impreso, firmado y sellado por el Propietario o 
Representante Legal de la empresa o entidad oferente, y 
adjuntarse al expediente de oferta en forma física. 

 
 
 

l) 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
INFORMACIÓN AL - RGAE- 

Declaración Jurada en Acta Notarial, con la fecha posterior a 
la publicación de estas bases de Licitación Pública en 
Guatecompras, en original, debidamente firmada por el 
oferente o su representante legal, en la que se manifieste 
que toda la información y documentos anexos 
proporcionado por el oferente al Registro General de 
Adquisiciones de Estado –RGAE-, está actualizada y es de 
fácil acceso. 

 

m) 

PATENTE DE COMERCIO DE 
EMPRESA y/o DE 

SOCIEDAD (según el 
caso) 

Fotocopia legalizada para personas jurídicas de la patente de 
comercio de empresa y/o de sociedad, según el caso. 

 
 

n) 

 
C.V. COLEGIADO ACTIVO Y 
SUPERINTENDENTE DE LA 
OBRA 

Curriculum vitae y constancia de colegiado activo original de 
los profesionales que estarán a cargo de la ejecución del 
proyecto, con una experiencia mínima de dos años. La 
constancia del colegiado activo debe estar vigente durante la 
ejecución del proyecto. 

 
 

ñ) 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

TRIBUTARIA 

Fotocopia legalizada del carné del Número de Identificación 
Tributaria -NIT-. 



 

 

 
 

o) 

IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

Fotocopia legalizada de la constancia del Impuesto sobre la 
Renta. (Actualizada). 

p) 
REGISTRO TRIBUTARIO  

UNIFICADO 

Fotocopia legalizada de la constancia de inscripción y 
modificación al registro tributario unificado de la 
Superintendencia de Administración Tributaria. (Actualizada). 

q) PLAN DE INVERSION DE  
ANTICIPO 

-Cronograma de inversión del anticipo firmado y sellado por el 
propietario de la empresa y del ingeniero de la Empresa. 

r)  

INTEGRACIÓN DE COSTOS 
UNITARIOS 

-Cuadro que indique la integración de costos unitarios, 
indicando cantidades y costos de materiales a utilizar, costo 
de mano de obra, total de costo directo y costo indirecto, por 
cada renglón de gasto considerado; conforme el modelo 
dado de costos unitarios 
(USE SOLAMENTE DOS DECIMALES). 

s) IMPUESTO DE SOLIDARIDAD Fotocopia legalizada de la constancia del Impuesto de 
solidaridad. (Actualizada). 

 
 

17. DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO REQUISITOS FUNDAMENTALES. 
 

Se consideran requisitos fundamentales de las presentes Bases de Licitación Pública, los siguientes documentos: 
 

LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
a. 

 
FORMULARIO DE LICITACIÓN 

El oferente deberá publicar en Guatecompras su oferta, 
en formato establecido por el sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras. 

 
 
 

b) 

 
 

GARANTÍA DE 
SOSTENIMIENTO DE OFERTA 

Garantía de sostenimiento de oferta; si fuera fianza debe 
estar debidamente certificada de autenticidad, a nombre 
de la Municipalidad de Uspantán, la cual debe ser del uno 
por ciento (1%) del monto total de la oferta, misma que 
deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA- Dicha 
garantía deberá presentarse sin tachones, enmiendas o 
perforaciones y preferentemente en bolsa de polietileno. 

c) 
AUTENTICIDAD DE FIANZA 
DE SOSTENIMIENTO 

Certificado de Autenticidad de la Fianza de Sostenimiento 
de Oferta, emitido por entidad emisora de dicha fianza. 

 
d) 

 
CURRICULUM 

-Currículum de la empresa, Solamente listado de trabajos 
similares a lo ofertado, para evitar saturación de 
papelería, con un mínimo de cinco trabajos. 

 
 

e) 

 
CONSTANCIA DE 
PRECALIFICADO DEL RGAE 

Constancia de Inscripción y Precalificación de obras 
emitido por el Registro General de Adquisiciones del 
Estado (RGAE) con vigencia para el ejercicio 2020; en la 
especialidad: 4295 Construcción de Instalaciones 
Deportivas. 



 

 

 
 
 
 
 

f) 

 
 
 
 
 

CONSTANCIA DE VISITA 
DE CAMPO 

Constancia de visita de campo donde se ejecutará el 
trabajo la cual se otorgará de la siguiente manera: los 
oferentes deben presentarse a la Dirección Municipal de 
Planificación, de la municipalidad de Uspantán, al 
siguiente día de la publicación oficial en el Sistema de 
Información de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
GUATECOMPRAS.gt en horario de 10:00 a 11:00 horas y 
serán acompañados por la persona designada por el 
Director de la Dirección Municipal de Planificación quien 
le indicará el lugar donde se realizarán los trabajos y las 
diferentes condiciones del terreno y luego se hará entrega 
de la respectiva constancia. 

g) SOLVENCIA FISCAL Solvencia fiscal reciente. 

h)  
CONSTANCIAS DE IGSS 

-Constancia de inscripción patronal al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). 
-Certificación contable de los últimos pagos realizados. 

i) CUADRO DE CANTIDADES DE 
TRABAJO 

-Cuadro de cantidades de trabajo firmado y sellado por el 
propietario de la empresa y del ingeniero de la Empresa. 

 
 

j) 

 
 

CARTA DE COMPROMISO 

Carta de compromiso con legalización de firma ante 
notario, en la cual el oferente en caso de salir adjudicado 
con el presente evento se compromete a utilizar 
materiales de buena calidad en la ejecución del Proyecto 
y de presentar pruebas de resistencia y calidad de los 
materiales. 

 
k) 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN 
DE PRESENTACIÓN DE 
PLICA 

Carta de autorización con legalización de firmas ante 
notario para poder comparecer en la presentación de 
plica, en el caso de no ser el propietario o representante 
legal según sea el caso. 

 

l) 
CARTA DE COMPROMISO 
DE CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA LOCAL 

Carta de compromiso con legalización de firmas ante 
notario, donde el oferente se compromete a contratar 
mano de obra local para la ejecución del proyecto en un 
75% o de acuerdo a lo dispuesto por la empresa. 

j) 
CRONOGRAMA DE 
AVANCE FISICO 

-Cronograma de avance físico firmado y sellado por el 
propietario de la empresa y del ingeniero de la Empresa. 

K) 
CRONOGRAMA DE 
AVANCE FINANCIERO 

-Cronograma de avance financiero firmado y sellado por 
el propietario de la empresa y del ingeniero de la Empresa. 

 

Todos los requisitos fundamentales y generales que se presentan en fotocopias deberán estar autenticadas por 

Abogado y Notario, de lo contrario no se tomará en cuenta. 

 

LA FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, SIN 

RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTÁN, NI DE LA JUNTA DE 

LICITACIÓN. 

 
 



 

 

18. DISPOSICIONES ESPECIALES EN LAS BASES DE CONTRATACIÓN. 

La Autoridad Superior, de la entidad contratante, además de las disposiciones de la Ley de Contrataciones del 

Estado y de su Reglamento, debe incluir como Requisitos Fundamentales en las bases y los documentos de compra 

o contratación para las modalidades de Contrato Abierto, Cotización, Licitación, o Compras por Excepción, el 

párrafo siguiente: 

“En cualquier fase del procedimiento de Contratación Pública en la que el funcionario o empleado público 

responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente 

o adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que permitan disipar la duda en 

un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. 

 
Para el efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro 

de un plazo similar. 

 
En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista la duda, el 

funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación 

resolverá; 

 
a) Rechazar la oferta; o 

b) Improbar lo actuado 
 

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades administrativas o sanciones que fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el sistema 

Guatecompras para ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la autoridad superior 

de la entidad que se promueve el proceso de contratación”. 

 
Todos los documentos citados en los numerales 16 y 17 deben presentarse en el mismo orden de indicación con 

su título respectivo para identificarlos fácilmente, foliados con el debido cuidado y redactados en español, escritos 

a máquina sin borrones, tachones, adiciones ni enmiendas. 

 
Las ofertas que no se ajusten a los precios, calidad, y requisitos fundamentales definidos como tales en las 

presentes Bases de Licitación Pública, serán rechazadas por la Junta de Licitación, sin responsabilidad alguna. 

 

19.  CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO 
 

La entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el oferente 

adjudicado la cláusula siguiente: 

 
“CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así 

como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, 

Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad 

afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en 



 

 

el Sistema de Guatecompras. 

 
20. CONSULTAS SOBRE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. 

Cualquier aclaración o consulta relativa a las presentes Bases de Licitación Pública, podrán formularla por escrito 

o por el sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS- hasta tres (3) 

días antes del día fijado para la recepción de ofertas. Las respuestas aclaratorias que procederán, se 

proporcionarán mediante los mismos mecanismos a todos los participantes. 

 
 

21 MODIFICACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE OFERTAS. 

En caso de que fuera necesario efectuar modificaciones o adiciones a las Bases de Licitación Pública éstas se harán 

por medio de apéndices que serán publicados en Guatecompras, antes de la presentación de ofertas, según 

artículo Diecinueve (19) Bis, de la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto Número 57-92 y sus 

Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. 

 
22 FERTAS COMPLETAS. 

Los oferentes deberán presentar su oferta en forma completa, de acuerdo a las condiciones que se indican en las 

Bases de Licitación Pública. 

 
La junta de Licitación reserva el derecho a: 

 
a. Solicitar a cualquier y/o a todos los oferentes, la aclaración o información adicional que se 

considere necesaria para su análisis, evaluación y adjudicación de las ofertas, conforme al artículo 

veintisiete (27) de la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto número 57-92 y sus 

Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. 

 
23. RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 

Los oferentes deberán presentar su oferta en sobre cerrado, en la fecha y hora siguientes: 

Día y hora establecidos en el Sistema de Guatecompras y en la publicación realizada en el diario oficial 

En la Municipalidad de Uspantán, directamente a la Junta de Licitación. 

  

a. Se aceptará una sola oferta por persona individual o jurídica nacional o extranjera, según el artículo 

25 del Decreto número 57-92 y sus Reformas, Ley de Contrataciones del Estado, emitido por el 

Congreso de la República de Guatemala. 

b. Las ofertas se empezarán a recibir en la hora y fecha señalada en el Sistema de Guatecompras, 

Pasados treinta (30) minutos, la Junta de Licitación cerrará la recepción y no recibirá ninguna oferta 

más y procederá al acto de apertura de plicas. 

c. De todo lo actuado se suscribirá el Acta correspondiente. 

d. La junta de Licitación no se hace responsable por aquellas ofertas no entregadas directamente ante 

la misma y a la hora y fecha señaladas. 



 

 

 
En caso de no adjudicarse la Licitación Pública o hubiere ausencia de ofertas se procederá conforme lo que 

establece el artículo 32 la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 y sus reformas. 

 
23. 1 INFORMACIÓN DEL COSTO ESTIMADO OFICIAL DEL PROYECTO 

Después de la recepción de plicas y antes de la apertura de la primera plica deberá indicar el costo estimado oficial 

de proyecto, conforme lo que establece el artículo 29 la Ley de Contrataciones del Estado 

 
23.2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES 

Después de la apertura de plicas, habiendo señalado los oferentes y montos de las ofertas presentadas, la Junta 

de Licitación examinará el cumplimiento de los requisitos fundamentales, indicando en el numeral 17 de estas 

bases, por parte de cada oferente. 

 
NOTA: EL OFERENTE QUE NO CUMPLA CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS COMO REQUISITOS 

FUNDAMENTALES, QUEDA EXCLUIDO DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 

 
23.3 CÁLCULO DEFINITIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL PRECIO OFICIAL (FRANJA DE FLUCTUACIÓN) 

La junta de Licitación calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá de base para fijar la franja 

de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los oferentes. Para este cálculo tomará el cuarenta por ciento 

(40%) del costo estimado por la entidad interesada, la cual se sumará el sesenta por ciento (60%) del promedio del 

costo de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos fundamentales de las bases y que estén 

comprendidas dentro de la franja del veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por dicha entidad. 

 
Los límites máximos de fluctuación con respecto al costo total oficial estimado se establecen en un diez por ciento 

(10%) hacia arriba y en un quince por ciento (15%) hacia abajo. Los porcentajes indicados en más y en menos 

respecto al costo total oficial estimado, darán la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las ofertas, 

para que sean aceptadas por la junta para su calificación. Las ofertas recibidas que estén fuera de la franja 

establecida serán descalificadas. Artículo 29 

 

En caso de no adjudicarse la Licitación Pública o hubiere ausencia de ofertas, se procederá conforme lo que 

establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
24. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

Las ofertas presentadas durante el plazo establecido en la invitación reflejada en el portal de Guatecompras, serán 

evaluadas de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

PRIMERA FASE: REVISION DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS 

FUNDAMENTALES: En la cual se comprobará la existencia completa y veracidad de la documentación requerida 
dentro de las bases de Licitación. La falta de alguno de los requisitos y documentos fundamentales, será causa 
justificada para rechazar la oferta con base en lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 



 

 

La Junta rechazará sin responsabilidad de su parte, todas las ofertas cuando los precios, calidades y otras 

condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la Municipalidad Uspantán. 

SEGUNDA FASE: Revisión del cumplimiento de las especificaciones generales y técnicas únicamente para las 
ofertas aceptadas en la primera fase. Las ofertas que no cumplan con las especificaciones generales y técnicas serán 
descalificadas, por lo que solamente las que cumplan con ellas serán evaluadas en la tercera fase. 

 
TERCERA FASE: Evaluación de ofertas; Se aplicará lo establecido en el Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del 

Estado. Para cada uno de los parámetros anotados a continuación, se establecen las ponderaciones siguientes 

 

Precio 60 puntos 

Experiencia y capacidad técnica 10 puntos 

Tiempo de entrega 10 Puntos 

Visita de Campo 10 Puntos 

Compromiso de Contratación Mano de Obra 
Local 

10 Puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
a) Precio sesenta (60) puntos 

 
Se calificará con sesenta (60) puntos a la OFERTA económica que ofrezca el precio más bajo, en relación 
al resto de oferentes. A los oferentes que estén por arriba del precio ofertado más bajo, se les calificará 
con los puntos que en forma inversamente proporcional le corresponda con respecto al total de los puntos 
de la OFERTA más económica, de conformidad con la siguiente fórmula: 

Precio más bajo x (60) puntos Precio N 

Precio N = Cada precio subsiguiente al precio más bajo 

 

b) Experiencia y Capacidad técnica diez (10) puntos 

Se calificará con diez (10) puntos al oferente que ofrezca la mayor experiencia y capacidad técnica, se 

asigna el punteo en base a la experiencia indicada dentro de la Curriculum de la empresa presentado en 

la plica, se valorará con punteo mayor a la empresa que presente mayor cantidad de proyectos similares 

al presente evento. 

 

Cantidad de Contratos Puntaje 

5 o mas 10 puntos 

De 3 a 5 08 puntos 

De 1 a 3 05 puntos 

Oferente Nuevo 03 puntos 

 
c) Tiempo de entrega diez (10) puntos 

Se calificará con diez (10) puntos al oferente que ofrezca el menor tiempo de entrega de la obra o bien 

requerido. A los oferentes que estén por arriba del menor tiempo de entrega se les calificará con los 



 

 

puntos que en forma inversamente proporcional le corresponda con respecto al total de los puntos de la 

OFERTA que ofrezca el menor tiempo de entrega de conformidad con la siguiente fórmula 

Menor tiempo de entrega x (10) puntos 
 

Tiempo de entrega N 
 

Tiempo de entrega N = Cada tiempo de entrega subsiguiente al menor tiempo de entrega. 
 

d) Constancia de Visita de Campo (10) Puntos 

La oferta que presente la constancia de visita de campo firmada y sellada por el Director Municipal de Planificación 

tendrá una calificación de diez (10) puntos, al resto de oferentes se les descontarán diez puntos (10) de la 

calificación total. 

 
e) Compromiso de Mano de Obra Local (10) Puntos 

La oferta que presente la constancia en la cual se comprometan a contratar al personal local en un 75% tendrá un 

puntaje de diez puntos. 

 
25. PERFIL DE LOS TITULARES SUPLENTES DE LA JUNTA DE LICITACIÓN. 

 
 25.1  PERFIL DE LOS TITULARES DE LA JUNTA DE LICITACIÓN. 

Ámbito Técnico. 

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a evaluar 

en su área laboral. 

 

Maestro de Educación Primaria Bilingüe Intercultural, con estudio de Agronomía ha laborado como 

Técnico Operador e Instalador, Promotor de Desarrollo Individual, cobrador Administrativo y Promotor 

en Negocios. 

 
Ámbito Legal. 

 

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento en su 

área laboral; estudiante de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 
Pensum cerrado de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, ha laborado como Auxiliar Servicios 

Regionales Quiche-Sololá; catedrático de nivel diversificado. 

 
Ámbito Financiero 

 

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a evaluar 

en su área laboral, o acreditar experiencia en los mismos. 



 

 

 
Maestra de Educación Infantil Bilingüe Intercultural, con estudios de la carrera de Trabajo Social con 

Énfasis en Desarrollo Comunitario ha laborado como Secretaria y Recepcionista y Encargada de NPG. 

 
25.2  PERFIL DE SUPLENTES DE LA JUNTA DE 

LICITACIÓN. Ámbito Legal. 

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a evaluar 

en su área laboral. 

 
Bachiller en Ciencias y Letras con cursos en Idioma Ingles ha laborado como jefe de control de Inventario, 

jefe de Compañía de Construcción Vendedor y Oficial de Secretaria. 

 
Ámbito Técnico. 

 

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas relacionados o afines al evento a evaluar 

en su área laboral. 

 
Perito Contador con Orientación en Computación con estudios en la carrera de auditoria ha laborado 

como contadora recepcionista y cajera general. 

 
25.3 ORDEN DE SUSTITUCIÓN 

 
En caso el Titular del Ámbito Legal de la Junta de Licitación, presente impedimento o excusa para integrar 

la Junta de Licitación, lo sustituirá el suplente de dicho ámbito. 

 

En caso el Titular del Ámbito Técnico de la Junta de Licitación presente impedimento para integra la Junta 

de Licitación, lo sustituirá el suplente de dicho ámbito. 

 
En caso el Titular de la Junta de Licitación del Ámbito Financiero, presente impedimento o excusa para 

integrar la Junta de Licitación, podrá ser sustituido, por el suplente del ámbito Legal o Técnico aplicando 

la modalidad de sorteo, que debe realizarse entre ambos suplentes, dejando constancia en Acta. 

Corresponderá a la Autoridad Competente, realizar el nombramiento correspondiente, del nuevo 

suplente de la Junta de Licitación, de conformidad a lo establecido en el artículo diez (10) del acuerdo 

Gubernativo Número 122-2016, y sus reformas Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 

Reformas. 

 
26 RECHAZO DE LA OFERTA 

De conformidad con el artículo treinta (30) de la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto 

número 57-92 y sus Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala, la Junta de 

Licitación rechazará sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten específicamente a las 



 

 

presentes Bases de Licitación Pública. 

 
La Junta de Licitación también rechazará sin responsabilidad de su parte aquellas ofertas que se 

encuentren en los siguientes casos: 

 
a) Que no cumplan con los requisitos fundamentales de las Bases de Licitación Pública. 

b) Que se compruebe colusión, convenio, arreglo o participación con otros oferentes. 

c) Que contengan ofertas incompletas. 

d) Que tengan manchones, borrones cifras y palabras ilegibles. 

e) Que contengan condiciones que modifiquen o tergiversen las Bases de Licitación Pública. 

f) Cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la 

Municipalidad de Uspantán. 

 
En caso de no adjudicarse la Licitación Pública o hubiere ausencia de ofertas, se procederá conforme lo que 

establece los artículos número treinta (30) y treinta y dos (32) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 

número 57-92 y sus Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala; y el Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo 

Gubernativo número 172-2017 y reformas. 

 
27 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Lo actuado que provenga del proceso de evaluación y adjudicación, será notificado vía electrónica a través de 

la Página de Guatecompras. 

 

28. FORMALIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

La formalización del proceso de adjudicación de esta Licitación Pública, se hará mediante la firma de un 

Contrato que se suscribirá en papel membretado de la institución, entre la Municipalidad de Uspantán y el 

oferente que se le adjudique el proceso, luego de la aprobación de la adjudicación respectiva de conformidad 

con los artículos cuarenta y siete (47), cuarenta y ocho (48) y cuarenta y nueve (49) de la Ley de Contrataciones 

del Estado, Decreto número 57-92 y sus Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. 

En caso que el oferente a quien se le adjudique el proceso, no pudiera formalizar el contrato, la negociación 

podrá llevarse a cabo con la oferta calificada en segundo lugar y que convenga a sus intereses y procederá a 

la ejecución de la fianza de sostenimiento de oferta si ello fuere pertinente. 

 
El adjudicatario para efectos de suscribir el Contrato, deberá indicar: nombre completo del Representante 

Legal, correo electrónico, teléfono y/o el de un contacto, para facilitar su localización inmediata, y además 

deberá presentarse a la Secretaria Municipal, a firmar el mismo. 

 
29. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LOS PAGOS. 

 
PARA HACER EFECTIVO EL ANTICIPO, se deberá de presentar la siguiente documentación: 

 



 

 

POR PARTE DEL CONTRATISTA: 
 

a. Oficio de solicitud debidamente firmada por el propietario o representante legal de la empresa o entidad. 

b. La factura debidamente autorizada por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, a 

nombre de la Municipalidad de Uspantán, con Número de Identificación Tributaria –NIT 556279-1, 

dirección Uspantán, Quiché; 

c. Fotocopia de la Fianza Anticipo y de Cumplimiento, con su respectivo certificado de autenticidad. 

d. Cronograma de trabajo; 

e. Plan de Inversión de anticipo; 

f. Presentar el Acuerdo de Aprobación del anticipo emitido por la Autoridad Administrativa Superior. 

g. Fotocopia de la bitácora aprobada por la Contraloría General de Cuentas. 
 

PARA HACER EFECTIVO LOS PAGOS DE LA OBRA; se deberá de presentar la siguiente documentación. 

 

A) POR PARTE DEL CONTRATISTA: 
 

1) Oficio de solicitud debidamente firmada por el propietario o representante legal de la empresa o entidad. 

2) La factura debidamente autorizada por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, a nombre 

de la Municipalidad de Uspantán, con Número de Identificación Tributaria –NIT 556279-1, dirección, 

Uspantán, Quiché; 

3) Informe de supervisión escrito y adjuntando fotos sobre el avance físico 

4) Fotocopia de la bitácora que respalde el pago que corresponda; 
5) Presentar el Acuerdo de Aprobación de Pago solicitado por la Autoridad Administrativa Superior. 

6) Otros documentos que sean necesarios, para justificar el pago. 

 
 PARA HACER EFECTIVO EL ÚLTIMO PAGO: debe de presentar la misma documentación arriba descrita y demás, 

la siguiente documentación: 

 
1) Oficio de solicitud de Pago; 

2) La factura debidamente autorizada por la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, a nombre 

de la Municipalidad de Uspantán, con Número de Identificación Tributaria –NIT 556279-1, dirección 

Uspantán, Quiché; 

3) Fotocopia Certificada del Acta de la recepción de la Comisión Receptora. 

4) Fotocopia de la Fianza de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento, con su respectivo 

certificado de autenticidad; 

5) Fianzas saldos deudores; 

6) Fotocopia de la bitácora que respalde el pago que corresponda; 

7) Planos finales de la obra en forma física y electrónica (formato Autocad) cuando sea necesario o si se 

realizaron ordenes de cambio o de trabajo extra. 

8) Presentar el Acuerdo de Aprobación de Pago solicitado por la Autoridad Administrativa Superior. 

9) Otros documentos que sean necesarios, para justificar el pago. 
 



 

 

 
B) POR PARTE DEL CONTRATANTE (SUPERVISOR): 

 
1) Certificación o fotocopia del Acta, donde conste el avance físico ejecutado con visto bueno del Supervisor 

de Obras de la Municipalidad de Uspantán; 

2) Informe de Avance físico por parte del Supervisor de Obras de la Municipalidad con informe fotográfico 

adjunto. 

3) Cualquier otro documento que sea requerido, para justificar el pago. 

 
C) POR PARTE DE LA DIRECCION DE ADMINSTRACIÓN FINANCIERA: 

 
1. Informe de Avance financiero por pago realizado, en un lapso de dos días posteriores a realizar el 

pago. 

 
PARA HACER EFECTIVO EL ÚLTIMO PAGO: 

 

Para hacer efectivo el último pago deberá presentar la misma documentación arriba descrita, y además: 

 
1. Constancia de haber recibido de conformidad los planos finales, en forma física y electrónica (formato 

CAD) si aplicara. 

 

Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir lo siguiente: 1) Fianzas de conservación de obra y 

la fianza de los saldos deudores; 2) Dar aviso por escrito al Supervisor municipal de los trabajos terminados y con 

esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. 

 
Al disponer de este aviso, se procederá conforme el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Decreto 57-92 y sus reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. 

 
El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes cinco (15) días hábiles, plazo dentro del cual, si la 

obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista, para 

que éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el Supervisor 

rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro 

de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora con la que colaborará, el Supervisor 

o su equivalente y el representante del Contratista. 

 
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el Acta de recepción definitiva de la misma, dentro de 

los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba 

que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el Acta de recepción final, y en caso contrario hará 

constar en Acta: 

 
a) Las correcciones que debe efectuar el contratista. 

b) El tiempo a emplearse. 



 

 

c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder 

tiempo adicional para ejecutarlo. 

 
Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente, de encontrarse satisfechos los 

requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva 

inspección, suscribiendo el Acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de 

la última Acta. 

 
30 GARANTÍAS 

Conforme a los artículos 64, 65, 56,67y 68 el decreto número 57-92 y sus Reformas, emitido por el Congreso 

de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, cuando la garantía considere en depósitos, deberá 

hacerse en quetzales o por medio de cheque certificado, cuando sea hipoteca o prenda a través de Escritura 

Pública, debidamente registrada. En todo caso quedará a criterio del contratista la garantía de proporcionar. 

 Las fianzas serán emitidas por una entidad legalmente constituida y debidamente autorizada para operar 

en el país, a nombre de la municipalidad de Uspantán. 

 Todas las Garantías deberán estar certificadas de Autenticidad por la entidad emisora, en caso no se 

adjunte dicho certificado, se tomara COMO NO PRESENTADA. 

 En caso de modificaciones contractuales deberá realizarse los endosos correspondientes. 
 

Las Garantías a presentar son las siguientes: 
 

 
31.1  GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA 

La firmeza de la oferta se caucionará con depósito en efectivo o mediante fianza, por un porcentaje del 

uno por ciento (1%) del valor del contrato que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Cubrirá el periodo 

comprendido desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá 

una vigencia de ciento veinte (120) días. Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prórroga. 

Dicha garantía debe presentarse sin tachones, enmiendas o perforaciones y preferentemente en bolsa de 

polietileno, artículo cincuenta y tres (53) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo 

Gubernativo número 122-2016, reformado por el Acuerdo Gubernativo número 172-2017 y reformas. 

 
Causa para hacer efectiva la Garantía de Sostenimiento de Oferta 

 
Se describe a continuación 

 
a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta; 

b) Si no concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del plazo que determina el artículo cuarenta 

y siete (47), de la Ley de Contrataciones del Estado o, si habiéndolo hecho no presenta la garantía de 

cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la firma del Contrato. 

 
En estos casos, quedará sin efecto la adjudicación de la negación, debiéndoles emitir la resolución que así 



 

 

lo disponga y mandará a ejecutar la garantía. 

 
31.2  GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá 

presentar fianza depósito en efectivo o constituir hipoteca, en los porcentajes y condiciones que señale 

el reglamento. Esta garantía se constituirá: cuando se trate de adquisición de bienes, suministros y 

servicios por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo. La garantía de cumplimiento 

deberá estar vigente hasta que la Municipalidad de Uspantán extienda la constancia de haber recibido a 

su satisfacción la obra licitada y sea extienda la garantía de conservación de su Obra o de Calidad, o de 

Funcionamiento. Artículo sesenta y cinco (65) de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Numero 

cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) y su Reformas del Congreso de la República de Guatemala, 

y articulo cincuenta y seis (56) de su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número 122-2016, y sus reformas. 

Dicha garantía deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes al suscribir el contrato 

respectivo; si tachones, enmiendas o perforaciones y preferentemente en bolsa de polietileno. La vigencia 

se extenderá desde la fecha de notificación de la aprobación del Contrato hasta que “LA MUNICIPALIDAD DE 

USPANTAN” otorgue finiquito de Contrato. 

 

31.3  GARANTIA DE ANTICIPO. 

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo El Contratista constituirá garantía mediante 

fianza por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida en 

que amortice el valor el anticipo cubriendo siempre el saldo máximo deudor y estará vigente hasta su 

total amortización. 

 
31.4  GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA. 

El contratista debe presentar garantía de Conservación de la Obra, mediante deposito en efectivo, fianza, 

hipoteca o prenda, a su elección, equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, 

como requisito previo a la recepción de obra licitada, de conformidad con el articulo sesenta y siete (67) 

de la ley de contrataciones del Estado Decreto No. Cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92) y sus 

Reformas del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Numero 

ciento veintidós guion dos mil dieciséis (122-2016), y sus reformas. 

 
Dicha garantía debe presentarse sin tachones, enmiendas o perforaciones y preferentemente en bolsa de 

polietileno. 

 
31.5  SALDO DEUDORES 

El contratista debe presentar garantía de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la 

entidad correspondiente o de terceros en la liquidación por el cinco por ciento (5%) del valor original del 

contrato. 

Esta garantía debe otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para 

la recepción de la obra, bien o suministro. 

 



 

 

32. BITÁCORA 

Previo al inicio de la obra licitada, se tendrá que contar con una Bitácora autorizada por la Contraloría 

General de Cuentas, la cual será un documento bilateral, cuyo objetivo es dejar registro de la ejecución 

de los trabajos del MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO 

ENRIQUE FLORES CANO), USPANTAN, QUICHE y será tramitada ante la Contraloría General de Cuentas 

por el Contratista, llenando todos los requisitos solicitados, así mismo los gastos que genere el trámite de 

la misma será por cuenta del contratista, en el entendido que la bitácora será un documento que pasará 

a formar parte del contrato. 

 
El libro de bitácora deberá ser llenado periódicamente, el cual deberá permanecer en la obra y contar con 

las firmas del representante del contratista y del Supervisor designado por la Municipalidad de Uspantán. 

La Bitácora consignada el desarrollo de los trabajos del MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO), USPANTAN, QUICHE. Desde su 

inicio hasta la finalización y podrá solicitarse en cualquier momento para su revisión. 

33. PROHIBICIONES 

El contratista no podrá ceder, traspasar o negociar total o parcialmente los derechos y obligaciones 

adquiridos conforme el Contrato y no podrá subcontratar la MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES CANO) USPANTAN, QUICHE. 

 
34. SANCIONES 

a. Retraso en la entrega parcial o total. 

La determinación del atraso en la entrega de la obra o de los servicios y suministros se realizará con base en 

las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo 

aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento 

del Contrato o para rescindirlo. 

 
Para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación 

no debe afectar la parte de cumplimiento parcial. 

 
Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto 

de los trabajos, servicios, bienes o suministros que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por 

cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión 

de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. 

 
Según artículo ochenta y cinco (85), de la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto número 

57-92 y sus Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala, y articulo sesenta y dos (62) Bis 

del Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016, y sus reformas. Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, modificado por el articulo veintinueve (29) del acuerdo Gubernativo Numero 172-2017. 

 
Para el efecto se utilizará la Tasa de cálculo siguiente: 

 



 

 

Tasa de Cálculo Días 

1 0/00 1 a 20 

2 0/00 21 a 30 

3 0/00 31 a 30 

4 0/00 61 a 120 

5 0/00 121 hasta el cumplimiento 

Las entidades ejecutoras serán las que emitan las sanciones correspondientes. 
 

Las entidades que impongan las sanciones correspondientes, deberán registrar las mismas en el sistema 

Guatecompras, en el módulo que para el efecto se habilite. 

 
b. Variación de la Calidad o Cantidad. 

El contratista que contraviniendo total o parcialmente el contrato, perjudicare a la Municipalidad de 

Uspantán, variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con una multa del cien 

por ciento (100%) del valor, que represente la parte afectada de la negociación. A las empresas 

supervisoras y a los funcionarios o empleados supervisores, así como a quienes reciban la obra, el 

suministro o servicio en nombre de la Municipalidad de Uspantán, en tales circunstancias se les 

sancionara con la multa equivalente al tres por millar (3 0/00) del valor que represente la parte afectada 

de la negociación. 

 
Según artículo ochenta y seis (86) contenido en el Decreto número 57-92, Ley de Contrataciones del 

Estado y sus Reformas, emitido por el Congreso de la República de Guatemala. 

 
35. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: 

La Municipalidad de Uspantán sin  responsabilidad  de  su  parte  podrá  dar  por  terminado  el 

Contrato, por las causas que señalen la Ley y además las Siguientes: 

 
a. Si el Contratista dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones y condiciones estipuladas en las 

Bases de Licitación Pública y el Contrato. 

b. Si el Contratista no cumple con lo ofrecido en la oferta. 

c. Si el Contratista es condenado en sentencia firme a pagar alguna cantidad que no sea satisfecha durante 

el término que se le fije, o se traspasen sus derechos en beneficio de sus acreedores, que le impidan el 

cumplimiento del contrato. 

d. Si el Contratista no cumpliere con presentar alguna de las Fianzas. 

e. Si el Contratista es declarado en quiebra. 

Cualquier de las medidas anteriores descritas no invalidará en ninguna forma, el derecho de la Municipalidad 

de Uspantán para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

F) Establecida. Cuando la Municipalidad de Uspantán lo considere conveniente a los intereses de la 

institución. 

 
36. TERMINACION DEL CONTRATO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 



 

 

La Municipalidad de Uspantán podrá terminar el Contrato por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que a 

su juicio justifiquen dicha medida, en tal caso, la Municipalidad de Uspantán si procede, hará del conocimiento 

del Contratista, dicha decisión, y no hará ningún reconocimiento o pago por daños y/o perjuicios derivado de 

esta cancelación. 

Se entiende por Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito a toda causa provocada por el humano o por la 

naturaleza respectivamente, que escape al control del Contratista, que no pudo preverse e impida a este 

cumplir, en su totalidad o en parte, las obligaciones que le impone el Contrato. 

 
37 CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia o controversias que surgieren entre las partes derivadas del Contrato que se suscriba, 

serán resueltas directamente por la Municipalidad de Uspantán y el Contratista, con carácter de conciliatorio, 

pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la diferencia se someterá a la jurisdicción del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, después de agotada la fase conciliatoria entre las partes y el procedimiento 

administrativo. 

Las Bases de Licitación Pública deberán ser estudiadas por el oferente y evitar diferencias en el proceso de 

ejecución. 



 

 

 

SECCION II  

OBJETO 

 
PROYECTO: MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES 

CANO) USPANTAN, QUICHE. 

 
CUADRO DE CANTIDADES DE TRABAJO 

  
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO (Q) 

PRECIO 

TOTAL (Q) 

1  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

M3 25,103   

  
CIRCULACION PERIMETRAL 

    

2  
TRABAJOS PRELIMINARES DE LA CIRCULACION 

ML 361   

3  
REPOSICION DE PANELES METALICOS DAÑADOS 

UNIDAD 32   

4 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20 MTS. 
CIRCULACION 

ML 361   

5  
MURO DE CIMENTACION CIRCULACION 

M2 133   

6  
SOLERA DE HUMEDAD DE LA CIRCULACION 

ML 332   

7  
LEVANTADO DE MURO CIRCULACION 

M2 66.5   

8  
SOLERA DE AMARRE CIRCULACION 

ML 332.6   

9  
COLUMNAS TIPO1 DE 0.25MTS. X 0.25 MTS. 

ML 14.8   

10  
COLUMNAS TIPO2 DE 0.25MTS. X 0.20 MTS. 

ML 29.6   

11  

COLUMNAS TIPO3 DE 0.20MTS. X 0.14 MTS. 
ML 128   

12  
GRADERIOS PRINCIPALES 

M2 2,516   

13  
GRADERIOS PEATONALES 

M2 84.36   

14  
RAMPA e=0.10 mts. 

M2 110   



 

 

15 PORTON CON TUBERIA HG DE 2" Y PANELES DE 
MALLA DE L= 4.67 

UNIDAD 2   

16 PORTON CON TUBERIA HG DE 2" Y PANELES DE 
MALLA DE L= 2.36 

UNIDAD 4   

17 DRENAJE DE AGUA PLUVIALES TUBERIA DE 8" 
NORMA ASTM F949 

ML 322   

18  
CAJAS UNIFICADORAS DE AGUAS PLUVIALES 

UNIDADES 34   

  

CANCHA DE FUTBOL 

    

19  
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

DIAS 15   

20  
NIVELACION DE LA CANCHA 

M2 8,520   

 

21 

 

CUNETA DE CONCRETO P/EVACUACION DE 
AGUAS PLUVIALES PRINCIPALES 

ML 215   

 

22 

 

CUNETA DE CONCRETO P/EVACUACION DE 
AGUAS PLUVIALES SECUNDARIAS 

ML 520   

23 DRENAJE DE AGUA PLUVIALES TUBERIA DE 12" 
NORMA ASTM F949 

ML 48   

24 DRENAJE DE AGUA PLUVIALES TUBERIA DE 16" 
NORMA ASTM F949 

ML 374   

25  
POZOS DE VISITA 

UNIDAD 3   

26 COMPACTACION DE LA BASE DE CANCHA DE 
FUTBOL 

M2 5,000   

27  
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 

M2 5,000   

28 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE 
FILTRANTE 

M2 5,000   

29  
GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 

M2 5,000   

30  
PORTERIA PARA FUTBOL 11 

UNIDADES 2   

31  
CAJAS UNIFICADORAS DE AGUAS PLUVIALES 

UNIDADES 2   

32 BORDILLO EN EL PERIMETRO DE LA GRAMA 
SINTETICA (0.12*0.25 mts) 

ML 300   

33  
BARANDAL Y PASAMANOS 

ML 131   



 

 

  

VESTIDORES 

    

34  
TRABAJOS PRELIMINARES DE VESTIDORES 

M2 164   

35 ZAPATAS Z1 de 1.50 MTS. x 1.50 MTS. EN 
VESTIDORES 

UNIDAD 18   

36 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 MTS. X 0.20 MTS. EN 
VESTIDORES 

ML 89.8   

37  
MURO DE CIMENTACION EN VESTIDORES 
PINEADO 

M2 24.1   

38  
MURO DE CIMENTACION EN VESTIDORES SIN PIN 

M2 31.4   

39 SOLERA DE HUMEDAD VESTIDORES DE 
0.19MTS.*0.20MTS. 

ML 40.18   

40 SOLERA DE HUMEDAD VESTIDORES DE 
0.14MTS.*0.20MTS. 

ML 52.28   

41  
VIGA DE AMARRE "VA" DE 0.14MTS.*0.20MTS. 

ML 18.84   

42 SOLERA INTERMEDIA EN VESTIDORES DE 
0.19MTS.*0.20MTS. 

ML 40.18   

43 SOLERA INTERMEDIA EN VESTIDORES DE 
0.14MTS.*0.20MTS. 

ML 47.45   

44 SOLERA CORONA EN VESTIDORES DE 
0.19MTS.*0.20MTS. 

ML 25.48   

45 SOLERA CORONA EN VESTIDORES DE 
0.14MTS.*0.20MTS. 

ML 48.18   

46  
LEVANTADO DE MUROS EN VESTIDORES CON PIN 

M2 90.55   

47  
LEVANTADO DE MUROS EN VESTIDORES SIN PIN 

M2 112.5   

48  
VIGA V-1 DE 0.20 MTS. * 0.35 MTS. 

ML 27.12   

49  
VIGA V-2 DE 0.20 MTS. * 0.30 MTS. 

ML 31.02   

50  
COLUMNAS C-1 0.19 MTS. X 0.19 MTS. EV 

ML 76.66   

51  
COLUMNAS C-2 0.14 MTS. X 0.19 MTS. EV 

ML 69.92   

52  
COLUMNAS C-3 0.14 MTS. X 0.14 MTS. EV 

ML 33.12   

53  
COLUMNAS C-4 0.14 MTS. X 0.10 MTS. EV 

ML 22.08   



 

 

54  
VENTANERIA DE METAL EV 

M2 19.6   

  
PUERTAS DE METAL 

    

55  
PUERTA DE METAL P1 EV 

UNIDAD 2   

56  
PUERTAS DE METAL P2 EV 

UNIDAD 3   

57  
PUERTAS DE METAL P3 EV 

UNIDAD 1   

58  
PUERTAS DE METAL P4 EV 

UNIDAD 1   

59  
PISO CERAMICO DE 33*33 CMS. EV. 

M2 163   

60  
LOSA DE CONCRETO E=12 CMS. 

M2 176.28   

61  
AZULEJOS EN PAREDES DE VESTIDORES EV. 

M2 142   

62  
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA EV. 

UNIDAD 9   

63  
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION EV. 

UNIDAD 10   

  
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

    

64  
EXTINGUIDOR DE 10 LIBRAS 

UNIDADES 2   

65  
SEÑALIZACION 

UNIDADES 4   

  
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

    

66  
INSTALACIONES SANITARIAS EV 

UNIDAD 1   

67 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE 
3/4" 250 PSI EV 

UNIDAD 1   

68 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE 
1/2" DE 315 PSI EV 

UNIDAD 1   

69 SUMINISTRO E INTALACION DE SANITARIOS 
ELONGADOS (DOS PIEZAS) + ACCESORIOS EV 

UNIDAD 3   

70 SUMINISTRO E INTALACION DE LAVAMANOS DE 
EMPOTRAR + ACCESORIOS EV 

UNIDAD 8   

71 SUMINISTRO E INTALACION DE URINAL DE 
CONCRETO + ACCESORIOS EV 

UNIDAD 2   



 

 

  
ADOQUIN DECORATIVO 

    

72  
TRABAJOS PRELIMINARES ADOQUIN DECORATIVO 

m2 435   

73  
CORTE DE CAJUELA 

M3 113   

74  
BASE DE MATERIAL GRANULAR E= 10 CMS. 

M3 435   

75  
NIVELACION DE LA BASE DE MATERIAL GRANULAR 

m2 435   

76  
COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR 

m2 435   

77  
INSTALACION DE ADOQUIN DECORATIVO 

m2 435   

78  
JUEGOS INFANTILES Y BANCAS 

UNIDAD 22   

  
SERVICIOS SANITARIOS 

    

79  
TRABAJOS PRELIMINARES EN SS 

M2 55.92   

80  
ZAPATAS Z-2 de 0.80*0.80*0.20MTS. EN S.S 

UNIDAD 17   

81  
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 MTS. X 0.20 MTS. EN 
S.S 

ML 64.6   

82  
MURO DE CIMENTACION EN S.S 

M2 34.7   

83  
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14MTS.*0.20MTS. EN 
S.S 

ML 57.82   

84  
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14MTS.*0.20MTS. EN 
S.S 

ML 46.93   

85  
SOLERA CORONA DE 0.14MTS,.*0.20MTS. EN S.S 

ML 57.82   

86  
LEVANTADO DE MUROS EN S.S 

M2 112.64   

87  
REPELLO + CERNIDO EN MUROS DE S.S 

M2 98.08   

88  
AZULEJO EN PAREDES DE S.S 

M2 92.78   

89  
PISO CERAMICO EN S.S 

M2 36   



 

 

90  
COLUMNAS C-1 0.14 MTS. X 0.15 MTS. S.S 

ML 128.8   

91  
COLUMNAS C-2 0.14 MTS. X 0.10 MTS. SS 

ML 42.9   

92  
VENTANERIA DE METAL + BALCON SS 

UNIDAD 2   

93  
PUERTAS DE METAL P1 EN S.S 

UNIDAD 4   

94  
PUERTAS DE METAL P2 EN S.S 

UNIDAD 6   

95  
PUERTAS DE METAL P3 EN S.S 

UNIDAD 2   

96  
LOSA DE CONCRETO E=10 CMS. SS 

M2 53.88   

97  
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA SS 

UNIDAD 4   

98  
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION SS 

UNIDAD 19   

  
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

    

99  
INSTALACIONES SANITARIAS SS 

UNIDAD 1   

100 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE 
3/4" 250 PSI SS 

UNIDAD 1   

101 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE 
1/2" DE 315 PSI SS 

UNIDAD 1   

102 SUMINISTRO E INTALACION DE SANITARIOS 
ELONGADOS (DOS PIEZAS) + ACCESORIOS SS 

UNIDAD 8   

103 SUMINISTRO E INTALACION DE LAVAMANOS DE 
EMPOTRAR + ACCESORIOS SS 

UNIDAD 5   

104 SUMINISTRO E INTALACION DE URINAL DE 
CONCRETO + ACCESORIOS SS 

UNIDAD 2   

105  
LIMPIEZA FINAL 

GLOBAL 1   

COSTO TOTAL EN LETRAS: Q

. 



 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

PROYECTO: MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES 
CANO) USPANTAN, QUICHE. 

 

 
No. 

 
DESCRIPCION 

 
CANTIDAD 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

TIEMPO
 ESTIMADO DE 

EJECUCION 

 
TOTAL, 

RENGLON 

PORCENT 
AJE AL 

PROYECT 
O 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,103 M3     Q 0.00% 

 CIRCULACION PERIMETRAL       Q 0.00% 

 
2 

TRABAJOS PRELIMINARES DE LA 
CIRCULACION 

 
361 

 
ML 

    Q 0.00% 

 
3 

REPOSICION DE PANELES 
METALICOS DAÑADOS 

 
32 

 
UNIDAD 

    Q 0.00% 

 
4 

CIMIENTO CORRIDO DE 
0.40X0.20 MTS. CIRCULACION 

 
361 

 
ML 

      

 
5 

MURO DE CIMENTACION 
CIRCULACION 

 
133 

 
M2 

      

 
6 

SOLERA DE HUMEDAD DE LA 
CIRCULACION 

 
332 

 
ML 

      

 
7 

LEVANTADO DE MURO 
CIRCULACION 

 
66.5 

 
M2 

      

 
8 

SOLERA DE AMARRE 
CIRCULACION 

 
332.6 

 
ML 

      

 
9 

COLUMNAS TIPO1 DE 0.25MTS. 
X 0.25 MTS. 

 
14.8 

 
ML 

      

 
10 

COLUMNAS TIPO2 DE 0.25MTS. 
X 0.20 MTS. 

 
29.6 

 
ML 

      

 
11 

COLUMNAS TIPO3 DE 

0.20MTS. X 0.14 MTS. 

 
128 

 
ML 

      

12 GRADERIOS PRINCIPALES 2,516 M2       

13 GRADERIOS PEATONALES 84.36 M2       

14 RAMPA e=0.10 mts. 110 M2       

 
15 

PORTON CON TUBERIA HG DE 2" 
Y PANELES DE MALLA DE L= 4.67 

 
2 

 
UNIDAD 

      

 
16 

PORTON CON TUBERIA HG DE 2" 
Y PANELES DE MALLA DE L= 2.36 

 
4 

 
UNIDAD 

      

 
 

17 

DRENAJE DE AGUA PLUVIALES 
TUBERIA DE 8" NORMA ASTM 
F949 

 
 

322 

 
 

ML 

      



 

 

 
18 

CAJAS UNIFICADORAS DE AGUAS 
PLUVIALES 

 
34 

UNIDADE S       

 CANCHA DE FUTBOL         

19 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 15 DIAS       

20 NIVELACION DE LA CANCHA 8,520 M2       

 
 

21 

CUNETA DE CONCRETO 
P/EVACUACION DE AGUAS 
PLUVIALES PRINCIPALES 

 
 

215 

 
 

ML 

      

 

 
22 

CUNETA DE CONCRETO 
P/EVACUACION DE AGUAS 

PLUVIALES SECUNDARIAS 

 

 
520 

 
 

ML 

      

 

 
23 

DRENAJE DE AGUA PLUVIALES 
TUBERIA DE 12" NORMA ASTM 
F949 

 
 

48 

 
 

ML 

      

 
 

24 

DRENAJE DE AGUA PLUVIALES 
TUBERIA DE 16" NORMA ASTM 
F949 

 

 
374 

 
 

ML 

      

25 POZOS DE VISITA 3 UNIDAD       

 
26 

COMPACTACION DE LA BASE DE 
CANCHA DE FUTBOL 

 
5,000 

 
M2 

      

 
27 

MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE 

 
5,000 

 
M2 

      

 
28 

NIVELACION Y COMPACTACION 
DE BASE FILTRANTE 

 
5,000 

 
M2 

      

 
29 

GRAMA SINTETICA 
MONOFILAMENTO 

 
5,000 

 
M2 

      

 
30 

 
PORTERIA PARA FUTBOL 11 

 
2 

UNIDADE 
S 

      

 
31 

CAJAS UNIFICADORAS DE AGUAS 
PLUVIALES 

 
2 

UNIDADE S       

 

 
32 

BORDILLO EN EL PERIMETRO DE 
LA GRAMA SINTETICA (0.12*0.25 
mts) 

 

 
300 

 

 
ML 

      

33 BARANDAL Y PASAMANOS 131 ML       

 VESTIDORES         

 
34 

TRABAJOS PRELIMINARES DE 
VESTIDORES 

 
164 

 
M2 

      

 
35 

ZAPATAS Z1 de 1.50 MTS. x 1.50 
MTS. EN VESTIDORES 

 
18 

 
UNIDAD 

      

 
36 

CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 
MTS. X 0.20 MTS. EN 

 
89.8 

 
ML 

      

 VESTIDORES         



 

 

 
37 

MURO DE CIMENTACION EN 
VESTIDORES PINEADO 

 
24.1 

 
M2 

      

 
38 

MURO DE CIMENTACION EN 
VESTIDORES SIN PIN 

 
31.4 

 
M2 

      

 
 

39 

SOLERA DE HUMEDAD 
VESTIDORES DE 
0.19MTS.*0.20MTS. 

 
 

40.18 

 
 

ML 

      

 

 
40 

SOLERA DE HUMEDAD 
VESTIDORES DE 
0.14MTS.*0.20MTS. 

 

 
52.28 

 

 
ML 

      

 
41 

VIGA DE AMARRE "VA" DE 
0.14MTS.*0.20MTS. 

 
18.84 

 
ML 

      

 

 
42 

SOLERA INTERMEDIA EN 
VESTIDORES DE 
0.19MTS.*0.20MTS. 

 

 
40.18 

 
 

ML 

      

 

 
43 

SOLERA INTERMEDIA EN 
VESTIDORES DE 
0.14MTS.*0.20MTS. 

 

 
47.45 

 
 

ML 

      

 

 
44 

SOLERA CORONA EN 
VESTIDORES DE 
0.19MTS.*0.20MTS. 

 

 
25.48 

 
 

ML 

      

 

 
45 

SOLERA CORONA EN 
VESTIDORES DE 
0.14MTS.*0.20MTS. 

 

 
48.18 

 

 
ML 

      

 
46 

LEVANTADO DE MUROS EN 
VESTIDORES CON PIN 

 
90.55 

 
M2 

      

 
47 

LEVANTADO DE MUROS EN 
VESTIDORES SIN PIN 

 
112.5 

 
M2 

      

 
48 

VIGA V-1 DE 0.20 MTS. * 0.35 
MTS. 

 
27.12 

 
ML 

      

 
49 

VIGA V-2 DE 0.20 MTS. * 0.30 
MTS. 

 
31.02 

 
ML 

      

 
50 

COLUMNAS C-1 0.19 MTS. X 0.19 
MTS. EV 

 
76.66 

 
ML 

      

 
51 

COLUMNAS C-2 0.14 MTS. X 
0.19 MTS. EV 

 
69.92 

 
ML 

      

 
52 

COLUMNAS C-3 0.14 MTS. X 0.14 
MTS. EV 

 
33.12 

 
ML 

      

 
53 

COLUMNAS C-4 0.14 MTS. X 0.10 
MTS. EV 

 
22.08 

 
ML 

      

54 VENTANERIA DE METAL EV 19.6 M2       

 PUERTAS DE METAL         

55 PUERTA DE METAL P1 EV 2 UNIDAD       

56 PUERTAS DE METAL P2 EV 3 UNIDAD       



 

 

57 PUERTAS DE METAL P3 EV 1 UNIDAD       

58 PUERTAS DE METAL P4 EV 1 UNIDAD       

 
59 

PISO CERAMICO DE 33*33 CMS. 
EV. 

 
163 

 
M2 

      

60 LOSA DE CONCRETO E=12 CMS. 176.28 M2       

 
61 

AZULEJOS EN PAREDES DE 
VESTIDORES EV. 

 
142 

 
M2 

      

 
62 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
FUERZA EV. 

 
9 

 
UNIDAD 

      

 
63 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
ILUMINACION EV. 

 
10 

 
UNIDAD 

      

 MEDIDAS DE SEGURIDAD         

 
64 

 
EXTINGUIDOR DE 10 LIBRAS 

 
2 

UNIDADE S       

 
65 

 
SEÑALIZACION 

 
4 

UNIDADE 
S 

      

 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

        

66 INSTALACIONES SANITARIAS EV 1 UNIDAD       

 
 

67 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 
CON TUBERIA DE 3/4" 250 PSI 
EV 

 
 

1 

 
 

UNIDAD 

      

 

 
68 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 
CON TUBERIA DE 1/2" DE 315 
PSI EV 

 
 

1 

 
 

UNIDAD 

      

 
 

69 

SUMINISTRO E INTALACION DE 
SANITARIOS ELONGADOS (DOS 
PIEZAS) + ACCESORIOS EV 

 
 

3 

 
 

UNIDAD 

      

 

 
70 

SUMINISTRO E INTALACION DE 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR + 
ACCESORIOS EV 

 

 
8 

 
 

UNIDAD 

      

 

 
71 

SUMINISTRO E INTALACION DE 
URINAL DE CONCRETO + 
ACCESORIOS EV 

 
 

2 

 

 
UNIDAD 

      

 ADOQUIN DECORATIVO         

 
72 

TRABAJOS PRELIMINARES 
ADOQUIN DECORATIVO 

 
435 

 
m2 

      

73 CORTE DE CAJUELA 113 M3       

 
74 

BASE DE MATERIAL GRANULAR 
E= 10 CMS. 

 
435 

 
M3 

      

 
75 

NIVELACION DE LA BASE DE 
MATERIAL GRANULAR 

 
435 

 
m2 

      



 

 

 
76 

COMPACTACION DE LA BASE 
GRANULAR 

 
435 

 
m2 

      

 
77 

INSTALACION DE ADOQUIN 
DECORATIVO 

 
435 

 
m2 

      

78 JUEGOS INFANTILES Y BANCAS 22 UNIDAD       

 SERVICIOS SANITARIOS         

79 TRABAJOS PRELIMINARES EN SS 55.92 M2       

 
80 

ZAPATAS Z-2 de 
0.80*0.80*0.20MTS. EN S.S 

 
17 

 
UNIDAD 

      

 
81 

CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 
MTS. X 0.20 MTS. EN S.S 

 
64.6 

 
ML 

      

82 MURO DE CIMENTACION EN S.S 34.7 M2       

 
83 

SOLERA DE HUMEDAD DE 
0.14MTS.*0.20MTS. EN S.S 

 
57.82 

 
ML 

      

 
84 

SOLERA INTERMEDIA DE 
0.14MTS.*0.20MTS. EN S.S 

 
46.93 

 
ML 

      

 
85 

SOLERA CORONA DE 
0.14MTS,.*0.20MTS. EN S.S 

 
57.82 

 
ML 

      

86 LEVANTADO DE MUROS EN S.S 112.64 M2       

 
87 

REPELLO + CERNIDO EN MUROS 
DE S.S 

 
98.08 

 
M2 

      

88 AZULEJO EN PAREDES DE S.S 92.78 M2       

89 PISO CERAMICO EN S.S 36 M2       

 
90 

COLUMNAS C-1 0.14 MTS. X 0.15 
MTS. S.S 

 
128.8 

 
ML 

      

 
91 

COLUMNAS C-2 0.14 MTS. X 0.10 
MTS. SS 

 
42.9 

 
ML 

      

 
92 

VENTANERIA DE METAL + 
BALCON SS 

 
2 

 
UNIDAD 

      

93 PUERTAS DE METAL P1 EN S.S 4 UNIDAD       

94 PUERTAS DE METAL P2 EN S.S 6 UNIDAD       

95 PUERTAS DE METAL P3 EN S.S 2 UNIDAD       

 
96 

LOSA DE CONCRETO E=10 CMS. 
SS 

 
53.88 

 
M2 

      

 
97 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
FUERZA SS 

 
4 

 
UNIDAD 

      

98 INSTALACIONES ELECTRICAS 19 UNIDAD       

 ILUMINACION SS         

 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS 

        

99 INSTALACIONES SANITARIAS SS 1 UNIDAD       



 

 

 

 
100 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 
CON TUBERIA DE 3/4" 250 PSI 
SS 

 
 

1 

 
 

UNIDAD 

      

 

 
101 

INSTALACIONES HIDRAULICAS 
CON TUBERIA DE 1/2" DE 315 
PSI SS 

 
 

1 

 

 
UNIDAD 

      

 
 

102 

SUMINISTRO E INTALACION DE 
SANITARIOS ELONGADOS (DOS 
PIEZAS) + ACCESORIOS SS 

 
 

8 

 
 

UNIDAD 

      

 

 
103 

SUMINISTRO E INTALACION DE 
LAVAMANOS DE EMPOTRAR + 
ACCESORIOS SS 

 
 

5 

 
 

UNIDAD 

      

 
 

104 

SUMINISTRO E INTALACION DE 
URINAL DE CONCRETO + 
ACCESORIOS SS 

 
 

2 

 
 

UNIDAD 

      

105 LIMPIEZA FINAL 1 GLOBAL       



 

 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS 

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL JACINTO ENRIQUE FLORES 

CANO) USPANTAN, QUICHE. 

 
 
 

 ASPECTOS GENERALES 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
 

Las actividades relativas a la ejecución de las obras financiadas por la Municipalidad, deberán cumplir con lo 

especificado por el presente documento; el ejecutor podrá sugerir alguna modificación a las mismas de acuerdo a 

criterios de economía y funcionalidad del sistema constructivo, siendo de observancia obligatoria, que las 

modificaciones propuestas sean para mejorar a las presentes Especificaciones, las modificaciones propuestas 

estén refrendadas con la firma responsable de un profesional en la materia y se cuente con la aprobación por 

escrito del Supervisor de la obra. 

 
En caso de existir alguna duda, dualidad o discrepancia sobre aplicación de las normas de las instituciones 
mencionadas, la interpretación final de las mismas será, la que les dé el Supervisor de la obra. 

 
Normas que rigen las especificaciones 

Las presentes especificaciones están basadas principalmente en Normas de Instituciones nacionales e 

internacionales, la mayoría de las cuales se identifican en este documento por los siguientes nombres o siglas: 

 
COGUANOR: Comisión Guatemalteca de Normas 

 
ASTM: American Society for Testing Materials o sea Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. ANSI: 

National Standars Institute o sea Instituto Nacional Americano de Estándares. 

ACI 318-2010: American Concrete Institute. Dirección General de Obras Públicas. 

NRD1, NRD2, NRD3, CONRED. 
 

Errores en documentos 
 

Si el contratista hallare error, discrepancia y omisión en los planos o en las especificaciones, notificará 

inmediatamente y por escrito al Supervisor, quien hará la o las correcciones o interpretación en cada caso. 



 

 

 

Discrepancias 
 

En caso de existir discrepancia en los planos generales de construcción, entre estos y los planos de detalle de 

trabajo, o bien entre los planos y especificaciones, se aplicarán las siguientes reglas: 

 
LOS PLANOS, REGIRÁN SOBRE LAS ESPECIFICACIONES. 

Los dibujos de detalle o de trabajo a tamaño natural o escala, mayor sobre los de escala menor. 

Las medidas señaladas por cotas, regirán sobre las tomadas a escala. 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Generalidades: 

 
Este renglón comprende todos los trabajos de movimiento de tierras para la excavación el nivelado y corte del 

terreno de emplazamiento de las estructuras, ejecutados en terreno semiduro y hasta las profundidades 

establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en la propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

Este renglón también comprende el retiro del material proveniente de estas excavaciones al sitio que definirá el 

Supervisor de Obra. 

 
Excavación Estructural (incluye acarreo) Descripción: 

Esta parte comprende en general, toda clase de excavación necesaria para la construcción de las obras mostradas 

en los planos. 

 
Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas y pendientes que se 

muestran en los planos o como lo indique el Supervisor. Podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de 

acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones del supervisor. 

 
Procedimiento de ejecución: 

El Contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen la seguridad 

del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes de excavación y de las construcciones 

aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite El Supervisor Municipal. 

 
Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o aconsejable variar las dimensiones de las excavaciones 

mostradas en los planos, contenidas en las especificaciones o recomendadas por el Supervisor y cualquier variación 

en las cantidades como resultado de esos cambios, se reconocerá al Contratista los precios unitarios fijados en el 

contrato para cada excavación. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el 

apoyo de las estructuras o tuberías, o sea necesario excavar a una profundidad adicional, la excavación se llevará 

hasta donde lo ordene el supervisor. 



 

 

Personal, materiales, equipo y herramienta: 
 

El perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente o con maquinaria pesada 

(retroexcavadoras), respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos, y detalles. 

 
Las sobre excavaciones ejecutadas sin autorización escrita del supervisor Municipal, así como las actividades 

necesarias para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista, así como los 

rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella genere, los cuales deberán ser realizados y/o reparados con los 

materiales y en la forma que ésta previamente apruebe. 

 
CIRCULACION PERIMETRAL 

 
2 TRABAJOS PRELIMINARES DE LA CIRCULACION 

 
Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la ejecución de las obras, tales como: demoliciones 
de los muros existentes de los vestidores, Retiro de paneles existentes, los cuales se deberán de colocar en un área 
específica techada para evitar que se deteriore, retiro de cimentación y muros de la circulación actual, 
campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energía, 
teléfono, sanitarios, limpieza y descapote del terreno y la localización de las obras. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Generalidades: 
 

Este ítem comprende todos los trabajos de movimiento de tierras para la excavación el nivelado y corte del terreno 

de emplazamiento de las estructuras, ejecutados en terreno semiduro y hasta las profundidades establecidas en 

los planos con respecto a la cimentación estructural y de acuerdo a lo señalado en la propuesta y/o instrucciones 

del Supervisor de Obra. 

 
. Excavación Estructural (incluye acarreo) Descripción: 

 
Esta parte comprende en general, toda clase de excavación necesaria para la construcción de la circulación 

perimetral, el retiro de los paneles de malla los cuales serán reutilizados, estos se deberán de retirar y luego 

colocarlos en una área donde no se deterioren, se demolerán todas las partes estructurales de la circulación 

existente y el material de desperdicio será colocado donde lo indique el supervisor municipal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros lineales, con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 



 

 

 

El pago se debe hacer por el número de metros lineales, como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
3 REPOSICION DE PANELES METALICOS DAÑADOS 

 
Descripción: 

 
Se entenderá por paneles dañados todos aquellos que por algún motivo se encuentren en muy mal estado y será 

cambiado dependiendo lo indicado por el supervisor municipal. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Se utilizaran llaves especiales para retirar los paneles metálicos los cuales están sujetos con abrazaderas y luego 

serán colocados en un área específica techada donde no se deterioren, los paneles que serán removidos serán 

aquellos que indique el supervisor municipal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de unidades (unidades), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el 

Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidades), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
4 CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 MTS. X 0.40 MTS. CIRCULACION 

Descripción: 

 
Se entenderá por cimiento corrido a todos los componentes o elementos que conforman el cimiento, medidos 

desde el nivel del piso hasta el fondo de la cimentación. Este tipo de cimiento cosiste en que un elemento es 

colocado en una posición horizontal, la función de esta es meramente estructural ya que recibe las cargas de los 

muros y las trasmite al suelo portante. 

 
De 0.20 mts. x 0.40 mts. de sección, todo el largo con el siguiente armado: 3 hierros No. 3 y eslabones No. 2 a 0.20 

mt. Hierro grado 40. Con concreto f'c 210 KGF/CM2 y acero f'y = 2810 KG/CM2, incluye excavación y relleno. 

 
Procedimiento de ejecución: 



 

 

 

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, soleras, columnas, tendrá una 

resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, llevara un agregado grueso de ½ pulgada y un agregado fino, libre de 

materiales orgánicos o contaminante, la proporción recomendada es 1, 2,3 (Cemento, Arena, y Piedrín) 

 
El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrán mezclarse directamente sobre el 

terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como 

libre de concreto fraguado. 

 
El tiempo máximo de colocación de concreto posterior a su mezclado, será de 30 minutos; evitando la existencia 
de espacios vacíos o varillas de acero que queden expuestas. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fundición de cimientos debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, como mínimo 

f'c= 210 KGF/CM2. El Contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. 

 
Todo el acero de refuerzo será de varillas corrugadas, según se especifica en los planos y deberán contar con los 

recubrimientos mínimos, vertical 2.5 cm. Y en la parte inferior de 7.5 cm. En ningún caso se aceptara que el acero 

se localice en el eje neutro de la cimentación o por arriba de este, ya que se invierte el comportamiento del 

elemento estructural. Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los 

planos estructurales. Debe de llenar las exigencias NSR-98. Todo el acero que se utilice deberá estar limpio y libre 

de grasas y óxidos. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con 

la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en 

contacto con el concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
5 MURO DE CIMENTACION CIRCULACION 

 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.14 mts. x 0.19 mts. x 0.39 mts. El block a 

utilizar será de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 66 Kg/Cm2 de resistencia última 



 

 

CLASE C. 

 

Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando 

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 
En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 66 kg. 

/cm². Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que 

en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de 

blocks partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de 

sobrante mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 
El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
6 SOLERA DE HUMEDAD DE LA CIRCULACION 

 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Las soleras de humedad de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.15 mts. x 0.2 mts. Fundidas en 

concreto de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos estructurales 



 

 

y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos de 210 kg/cm2. 

Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
7 LEVANTADO DE MUROS CIRCULACION 

 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. El block a utilizar será 

de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 66 Kg/Cm2 de resistencia última CLASE C. 

 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando 

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 
En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 66 kg. /cm². 



 

 

Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que 

en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de 

blocks partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de 

sobrante mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 
El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
8 SOLERA DE AMARRE DE CIRCULACION 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Las soleras de amarre de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.15 mts. x 0.2 mts. Fundidas en concreto 

de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 



 

 

Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
9 COLUMNA TIPO 1, 0.25 MTS. X 0.25 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.25 mts. x 0.25 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 4 hierros No. 4 más estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye todos 

los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 



 

 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
10 COLUMNA TIPO 2, 0.25 MTS. X 0.20 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.25 mts. x 0.25 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 4 hierros No. 3 más estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye todos 

los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 



 

 

11 COLUMNA TIPO 3, 0.20 MTS. X 0.14 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.20 mts. x 0.14 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 4 hierros No. 3 más estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye todos 

los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
12 GRADERIO PRINCIPALES. 

 
Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Consiste en la fundición de la losa de las gradas. Se deberá respetar el diseño y armado de la losa de acuerdo a 

planos, se colocara acero grado 40 fý= 2,810 kg/cm2. Con varillas No. 3 @ 0.20 mts. En ambos sentidos. El espesor 

de la losa del graderío será de 0.07 m. el acero de refuerzo será según se indican en los planos y la resistencia del 



 

 

concreto f'c 210 kg/cm2. La fundición de la losa del graderío debe ser uniforme respetando el grosor y nivelación 

especificada. 

 
Inmediatamente después de la fundición de la losa del graderío, debe construirse un bordillo perimetral con 
mezcla o sabieta para retener el agua que se utilizará para llevar a cabo el proceso de curado o que se utilice algún 
tipo de anti sol para que se lleve a cabo dicho proceso. Esta humedad debe permanecer constante durante un 
período mínimo de 8 días, mientras se lleva a cabo el proceso químico que permita alcanzar el grado de resistencia 
especificado. La formaleta de faldones podrá retirarse al día siguiente de la fundición. 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

 
El concreto premezclado debe tener una resistencia a la compresión como mínimo 210 kg/cm². Y acero f’y Grado 

40. Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Vibrador a gasolina, y equipo para vaciado del 

concreto. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la 

vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en 

contacto con el concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por 

el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrado (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
13 GRADAS PEATONALES. 

 
Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Consiste en la fundición del graderío. Se deberá respetar el diseño y armado de las gradas de acuerdo a planos, 

se colocara acero grado 40 fý= 2,810 kg/cm2. Con varillas No. 3 @ 0.20 mts. En ambos sentidos. El espesor de la 

losa del graderío será de 0.10 m. el acero de refuerzo será según se indican en los planos y la resistencia del 

concreto f'c 210 kg/cm2. La fundición de la losa del graderío debe ser uniforme respetando el grosor y nivelación 

especificada. 

 
Inmediatamente después de la fundición de la losa del graderío, Esta humedad debe permanecer constante 
durante un período mínimo de 8 días, para lo cual se utilizara agua o algún tipo antisol, mientras se lleva a cabo el 
proceso químico que permita alcanzar el grado de resistencia especificado. La formaleta de faldones podrá 
retirarse al día siguiente de la fundición. 



 

 

Personal, materiales, equipo y herramienta: 

El concreto premezclado debe tener una resistencia a la compresión como mínimo 210 kg/cm². Y acero f’y Grado 

40. Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Vibrador a gasolina, y equipo para vaciado del 

concreto. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la 

vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en 

contacto con el concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metro cuadrado (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor 
de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por metro cuadrado (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
14 RAMPA e=0.10 mts. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

Consiste en la fundición de la rampa. Se deberá respetar el diseño y armado de las gradas de acuerdo a planos, 

se colocara acero grado 40 fý= 2,810 kg/cm2. Con varillas No. 3 @ 0.20 mts. En ambos sentidos. El espesor de la 

losa del graderío será de 0.10 m. el acero de refuerzo será según se indican en los planos y la resistencia del 

concreto f'c 210 kg/cm2. La fundición de la losa del graderío debe ser uniforme respetando el grosor y nivelación 

especificada. 

 
Inmediatamente después de la fundición de la losa del graderío, Esta humedad debe permanecer constante 
durante un período mínimo de 8 días, para lo cual se utilizara agua o algún tipo antisol, mientras se lleva a cabo el 
proceso químico que permita alcanzar el grado de resistencia especificado. La formaleta de faldones podrá 
retirarse al día siguiente de la fundición. 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

El concreto premezclado debe tener una resistencia a la compresión como mínimo 210 kg/cm². Y acero f’y Grado 

40. Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Vibrador a gasolina, y equipo para vaciado del 

concreto. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la 

vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en 

contacto con el concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metro cuadrado (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor 
de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 



 

 

 

El pago se debe hacer por metro cuadrado (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
15 PORTON CON TUBERIA HG DE 2" Y PANELES DE MALLA DE L=4.67 MTS. 

Descripción: 
 

El suministro e instalación de puertas de acceso de 2 hojas y servirá de apoyo al perímetro de la cancha, las cuales 

serán ejecutadas en los puntos indicados según se muestra en los planos facilitando el ingreso y salida con fluidez. 

 
Para su ejecución se utilizará, tubo HG ligero de Ø2” para la elaboración de pedestales de la puerta, los cuales se 

empotraran en bases de concreto armado de 0.25 x 0.20. Empleando concreto f'c 210 kg/cm2. A una distancia del 

ancho de la puerta indicado en planos. Posteriormente se armara el marco de la puerta,  refuerzos transversales 

y diagonales usando tubo HG ligero de Ø2 “con soldadura en bisel cordón corrido en las uniones, como se indica en los 

planos de referencia, se fabricara un pasador de seguridad con varilla de No. 5 y hierro plano de ½” x 1/8”. Se 

colocara paneles de malla los cuales serán los existentes y se deberán de realizar retoques de pintura donde 

encuentre deterirada la pintura esta malla estará sujetada con abrazaderas existentes. 

 
Materiales: 

 
Los materiales a usarse será los determinados en los planos: HG ligero de Ø2”, paneles de malla existente, sujetadas 

con abrazaderas existentes. Concreto f'c 210 kg/cm2., Cortadora de tubo, pulidora, pinzas y alicate. 

 
 

Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por unidad, con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
16 PORTON CON TUBERIA HG DE 2" Y PANELES DE MALLA DE L=2.36 MTS. 

Descripción: 

 
El suministro e instalación de puertas de acceso de 2 hojas y servirá de apoyo al perímetro de la cancha, las cuales 

serán ejecutadas en los puntos indicados según se muestra en los planos facilitando el ingreso y salida con fluidez. 

Para su ejecución se utilizará, tubo HG ligero de Ø2” para la elaboración de pedestales, los cuales se empotraran en 

bases de concreto armado de 0.25 x 0.20. Empleando concreto f'c 210 kg/cm2. A una distancia del ancho de la 



 

 

puerta indicado en planos. Posteriormente se armara el marco de la puerta, refuerzos transversales y diagonales 

usando tubo HG ligero de Ø2 “con soldadura en bisel cordón corrido en las uniones, como se indica en los planos de 

referencia, se fabricara un pasador de seguridad con varilla de No. 5 y hierro plano de ½” x 1/8”. Se colocara paneles de 

malla los cuales serán los existentes y se deberán de realizar retoques de pintura donde encuentre deterirada la 

pintura esta malla estará sujetada con abrazaderas existentes. 

 
Materiales: 

 
Los materiales a usarse será los determinados en los planos: HG ligero de Ø2”, paneles de malla existente, 

sujetadas con abrazaderas existentes. Concreto f'c 210 kg/cm2., Cortadora de tubo, pulidora, pinzas y alicate 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por unidad, con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
17 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES TUBERIA DE 8” NORMA ASTM F949 

Conducción a desfogue P.V.C perforado de ocho pulgadas (8”) Definición: 

 
Se refiere al suministro e instalación de los tubos de drenaje, así como el material de junta de los mismos. En el 

renglón se debe incluir también los trabajos de zanjeo necesarios para la instalación de los tubos. 

 
La tubería corrugada de 8” de diámetro debe de cumplir con las normas ASTM F949 que es fabricada bajo 

estándares ASTM específicos para su aplicación en colectores de aguas negras, además que, desde luego, para 

aguas pluviales y de otros procesos o naturaleza. Las tuberías ASTM F-949 / AASHT0 M-304 ofrecen tubos de PVC 

de doble pared fabricados mediante el proceso de extrusión. Posee una pared interna lisa y una pared externa 

corrugada, para óptimo desempeño estructural e hidráulico. Se fabrican empleando compuesto de PVC rígido bajo 

la celda de clasificación 12454 B / 12454 C en concordancia con la norma ASTM D-1784. Adicionalmente son 

fabricados bajo el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de la norma ASTM F-949 y de la AASHT0 

M-304. 

 
Medida: 

La medida se debe hacer del número de metros lineales (m), con aproximación de dos decimales, de conformidad 

con estas Especificaciones. 

 
Pago: 
El pago será por metro lineal de drenaje instalado. Al precio unitario de contrato. Los precios propuestos incluirán 

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución. 



 

 

 
18 CAJA UNIFICADORA DE AGUAS PLUVIALES EN GRADERIOS 

Descripción: 
 

La caja unificadora servirá para la unión de diferentes ramales de tubería y así unir los caudales que provienen de 

diferentes puntos de la cancha sintética hacia una cuneta existente. La construcción será de dimensiones externas 

de 1.00 mts. x 1.00 mts. por una altura promedio de 1.50m. Internamente llevará un alisado de cemento para 

evitar la acumulación de sedimento dentro de la caja. El concreto a utilizar en toda la será de 210 kg/cm2. 

 
Materiales: 

Los materiales a utilizar en la base y tapadera serán de concreto resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 espesor 

de 0.15m armado con hierro No.3 @0.20mts. grado 40. 

 
Medida y forma de pago: 

 
El pago será hecho por unidad de caja construida. Al precio unitario de contrato. Los precios propuestos incluirán 

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución 

 
CANCHA DE FUTBOL 

19 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

Definición: 

 
El trazo consiste en la demarcación de ejes y la nivelación consiste en la colocación de las maracas para definir las 

cotas exactas de cortes y/o rellenos. 

 
Descripción: 

El Contratista realizará todos los trabajos de levantamiento topográfico para verificar previo a la construcción del 

proyecto los siguientes aspectos: la correcta ubicación de los trabajos a realizar (concordancia entre las medidas 

planimetrías y altimétricas consignadas en planos y las existentes en el lugar de construcción.) 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

El Contratista debe suministrar cuadrillas de topografía técnicamente calificadas, la que deberá contar con 

instrumentos de topografía y equipo de soporte capaces de alcanzar las tolerancias aceptables. Así como 

suministrar herramientas e insumos para realizar el trazo y la nivelación; estacas, mojones, cal, entre otras. 

 
Procedimiento de ejecución: 

Los ejes de replanteo y los referentes de nivelación, serán materializados mediante elementos adecuados que 

aseguren que no se deforman, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y permanente hasta 

la finalización de las obras. 



 

 

 
El Contratista deberá conservar todas las referencias y los puntos de control, a cada 10 metros como mínimo. 

Después de iniciar los trabajos de construcción, deberá reponer todas las referencias o puntos de control que 

hayan sido destruidas o perturbadas y que sean necesarias para la ejecución del trabajo. 

 
El Contratista deberá informar por escrito de cualquier discrepancia entre los aspectos mencionados en los 

párrafos anteriores y las condiciones en campo para que sean resueltos por el Supervisor de la Obra. 

 
Cuando el replanteo haya sido aceptado, se podrán iniciar las operaciones de construcción. 

 
Medida y forma de pago 

La medida se debe hacer por día trabajado, que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de 

Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por día de trabajo, como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
20 NIVELACION DE LA CANCHA 

Descripción: 

 
Este trabajo consiste en la escarificación y nivelación de donde se instalara la grama sintetica para lo cual se 

utilizara una motoniveladora y equipo topografico, el material deberá cumplir con los requisitos establecidos por 

el Supervisor y provenir de la excavación o de otras fuentes. Incluye mano de obra, equipo y maquinaria necesaria 

para adelantar esta actividad. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, 

tierra orgánica, materiales de desecho de la construcción, etc., y las superficies no deberán presentar zonas con 

agua estancada o inundada. 

 

Dependiendo del tipo de relleno a realizar, El Supervisor definirá el tipo y calidades del material de préstamo a 

suministrar, pudiendo ser material común o tierra, sucio de río, arenón, material filtrante, afirmado o recebo. No 

se debe colocar ningún relleno sobre terreno que no se haya descapotado. 

 
La superficie final deberá quedar completamente nivelada y a las cotas determinadas por los planos. 

Personal, materiales, equipo y herramienta: 

El Material Selecto o de Sub-base deberá estar libre de materias orgánicas, y su agregado grueso no deberá 

fracturarse cuando se sature de agua y seque alternativamente. 



 

 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por la cantidad de horas maquina laboradas, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por horas maquinas trabajadas, como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
21 CUNETAS DE CONCRETO P/EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES PRINCIPALES 

Descripción: Consiste en la fundición de cunetas de concreto con un espesor de 0.07 mts. para evacuar las aguas 
pluviales. 

 
Materiales: 

El concreto para la fundición de la cuneta debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, como mínimo 

210 kg/cm². El Contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras en 

construcción (ejes, paramentos y niveles) y someter ésta a la aprobación del Supervisor de Obra. 

 
La compactación y el afinamiento del material de la base será compactado inmediatamente con el equipo 
adecuado y el tipo de suelo que se trate o con el que apruebe el Supervisor de Obra, hasta alcanzar una densidad 
seca máxima de 95% (según el método AASHTO T-180). La compactación se hará gradualmente desde las orillas 
hacia el centro, paralelamente a un eje longitudinal, de modo que traslape uniformemente cada pasada de la 
compactadora en la mitad de su ancho con la pasada anterior. Se deberá continuar así hasta obtener la 
compactación especificada. 

 
Se deberá verificar la correcta nivelación de la formaleta, antes de vaciar los concretos, con el fin de garantizar las 

pendientes. Posteriormente se vaciará el concreto, compactándolo y vibrándolo de tal manera que no presente 

defectos o vacíos. Se alisará con llana de madera, evitando que queden depresiones de apozamiento de agua, y 

dejando los desniveles correspondientes. 

 
Las juntas de contracción y construcción se localizarán a una distancia no mayor de 2.00m y tendrán un sisa no 
menor de 1 pulgada (2.54 cm) de profundidad. 

 
Todo el concreto deberá ser curado manteniendo las superficies húmedas como mínimo 7 días, subsiguientes a la 
fundición, el método de curado con productos sintéticos será opción del Contratista pero con la aprobación del 
Supervisor de Obra. 

 
Medida y forma de pago: 



 

 

 
La medida se debe hacer del número de metros lineal (ml), con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro lineal (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
22 CUNETAS DE CONCRETO P/EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES SECUNDARIAS 

Descripción:  

Consiste en la fundición de cunetas de concreto con un espesor de 0.07 mts. para evacuar las aguas pluviales. 
 

Materiales: 
 

El concreto para la fundición de la cuneta debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, como mínimo 

210 kg/cm². El Contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. 

Procedimiento de ejecución: 
 

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización de las estructuras en 

construcción (ejes, paramentos y niveles) y someter ésta a la aprobación del Supervisor de Obra. 

 
La compactación y el afinamiento del material de la base será compactado inmediatamente con el equipo 

adecuado y el tipo de suelo que se trate o con el que apruebe el Supervisor de Obra, hasta alcanzar una densidad 

seca máxima de 95% (según el método AASHTO T-180). La compactación se hará gradualmente desde las orillas 

hacia el centro, paralelamente a un eje longitudinal, de modo que traslape uniformemente cada pasada de la 

compactadora en la mitad de su ancho con la pasada anterior. Se deberá continuar así hasta obtener la 

compactación especificada. 

 
Se deberá verificar la correcta nivelación de la formaleta, antes de vaciar los concretos, con el fin de garantizar las 

pendientes. Posteriormente se vaciará el concreto, compactándolo y vibrándolo de tal manera que no presente 

defectos o vacíos. Se alisará con llana de madera, evitando que queden depresiones de apozamiento de agua, y 

dejando los desniveles correspondientes. 

 

Las juntas de contracción y construcción se localizarán a una distancia no mayor de 2.00m y tendrán un sisa no 

menor de 1 pulgada (2.54 cm) de profundidad. 

 
Todo el concreto deberá ser curado manteniendo las superficies húmedas como mínimo 7 días, subsiguientes a la 

fundición, el método de curado con productos sintéticos será opción del Contratista pero con la aprobación del 

Supervisor de Obra. 



 

 

 
Medida y forma de pago: 
La medida se debe hacer del número de metros lineal (ml), con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro lineal (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
23 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES TUBERIA DE 12” NORMA ASTM F949 

Conducción a desfogue P.V.C de doce pulgadas (12”) Definición: 
 

Se refiere al suministro e instalación de los tubos de drenaje, así como el material de junta de los mismos. En el 

renglón se debe incluir también los trabajos de zanjeo necesarios para la instalación de los tubos. 

 
La tubería corrugada de 12” de diámetro debe de cumplir con las normas ASTM F949 que es fabricada bajo 

estándares ASTM específicos para su aplicación en colectores de aguas negras, además que, desde luego, para 

aguas pluviales y de otros procesos o naturaleza. Las tuberías ASTM F-949 / AASHT0 M-304 ofrecen tubos de PVC 

de doble pared fabricados mediante el proceso de extrusión. Posee una pared interna lisa y una pared externa 

corrugada, para óptimo desempeño estructural e hidráulico. Se fabrican empleando compuesto de PVC rígido bajo 

la celda de clasificación 12454 B / 12454 C en concordancia con la norma ASTM D-1784. Adicionalmente son 

fabricados bajo el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de la norma ASTM F-949 y de la AASHT0 

M-304. 

 
Medida: 

 
La medida se debe hacer del número de metros lineales (m), con aproximación de dos decimales, de conformidad 

con estas Especificaciones. 

 
Pago: 

 
El pago será por metro lineal de drenaje instalado. Al precio unitario de contrato. Los precios propuestos incluirán 

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución. 

  
24 DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES TUBERIA DE 16” NORMA ASTM F949 

Conducción a desfogue P.V.C de doce pulgadas (16”) Definición: 
Se refiere al suministro e instalación de los tubos de drenaje, así como el material de junta de los mismos. En el 

renglón se debe incluir también los trabajos de zanjeo necesarios para la instalación de los tubos. 

La tubería corrugada de 16” de diámetro debe de cumplir con las normas ASTM F949 que es fabricada bajo 

estándares ASTM específicos para su aplicación en colectores de aguas negras, además que, desde luego, para 



 

 

aguas pluviales y de otros procesos o naturaleza. Las tuberías ASTM F-949 / AASHT0 M-304 ofrecen tubos de PVC 

de doble pared fabricados mediante el proceso de extrusión. Posee una pared interna lisa y una pared externa 

corrugada, para óptimo desempeño estructural e hidráulico. Se fabrican empleando compuesto de PVC rígido bajo 

la celda de clasificación 12454 B / 12454 C en concordancia con la norma ASTM D-1784. Adicionalmente son 

fabricados bajo el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de la norma ASTM F-949 y de la AASHT0 

M-304. 

 
Medida: 

La medida se debe hacer del número de metros lineales (m), con aproximación de dos decimales, de conformidad 

con estas Especificaciones. 

 

Pago: 

El pago será por metro lineal de drenaje instalado. Al precio unitario de contrato. Los precios propuestos incluirán 

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución. 

 
25 POZOS DE VISITA 

Se construirán de ladrillo tayuyo de 0.07x0.14x0.29 artesanal colocados de punta, adheridos con sabieta de cemento 
en proporción 1:2, debiendo humedecer las unidades al punto de saturación previa colocación para evitar la pérdida de 
humedad de la sabieta y generar agrietamientos o desprendimientos. . 

 
Los ladrillos deben estar libres de imperfecciones como fisuras o quebraduras. 

 
La base de los pozos será de plancha de concreto y al igual que las demás obras de concreto, debe cumplir con los 

requisitos de los materiales utilizados y las dimensiones indicadas en planos. Las paredes internas de los pozos 

deberán ser alisadas. 

 
El suelo de fundición debe estar bien nivelado, libre de ripio y bien humedecido para evitar fracturas en la base de 

concreto. 

 
Se instalaran escalones de acero de No. 5 para poder acceder a los mismos. 

 
Cuando la diferencia de altura entre la cota invert de entrada al pozo y la cota invert de salida del mismo pozo 

exceda los 0.70 m. entonces se deberán colocar disipadores de energía, los cuales consisten en tubería de PVC en 

forma de T cuyo tubo inferior deberá tener un Angulo de inclinación de 45 grados. 

 
Las tapaderas serán prefabricadas y deberán instalarse cuando se concluya la compactación del suelo, y de acuerdo 

con las dimensiones indicadas en planos. Debe ponerse especial atención a las asas de las tapas de concreto, de 

manera que no sean dañadas por el tráfico y permitan ser utilizadas para las inspecciones y limpiezas. Indicar las 

entradas y salida de los fluidos de las agua servidas y el número de pozo de visita. 

El acabado de las tapaderas de concreto debe ser alisado. 



 

 

 
La base, brocal y tapadera de los pozos de visita tendrán una resistencia de concreto de 210 kg/cm2 con una 

proporción 1:2:2, y comprobado en laboratorio a los 7 días 150 kg/cm2, a los 14 días 190 kg/cm2 y a los 28 días 

210 kg/cm2. 

 
Medida y forma de pago: 

 
Medida. La medida se debe hacer por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, de conformidad con 

estas Especificaciones. 

Pago: 

El pago se debe hacer por el número de unidades, al precio unitario de contrato. 

 
26 COMPACTACION DE LA BASE DE LA CANCHA DE FUTBOL 

Compactación de terraplenes de suelo. Los terraplenes se deben compactar como mínimo al 90 % de la densidad 
máxima, determinada por el método AASHTO T 180 y los últimos 300 milímetros se deben compactar como mínimo, 
al 95% de la densidad máxima determinada por el método citado. 

 
En secciones de corte, la sub-rasante debe ser escarificada hasta una profundidad de 300 milímetros 
inmediatamente debajo del nivel de diseño de la sub-rasante; a continuación debe ser compactada hasta el 95% 
de la densidad máxima determinada. En ambos casos, la compactación se comprobará en el campo, de preferencia 
mediante el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556). Con la aprobación escrita del Supervisor Municipal, se pueden 
utilizar otros métodos técnicos, incluyendo los no destructivos. 

El Contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y determinando la 
humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la 
compactación especificada. Cada capa debe ser nivelada con equipo adecuado para asegurar una compactación 
uniforme y no se debe proseguir la compactación de una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de 
compactación especificados. 

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados, con aproximación de dos decimales, de excavación no 
clasificada, excavación no clasificada de material de desperdicio, excavación no clasificada para préstamo y sub- 
excavación medidos en su posición original, por medio de secciones transversales como se indica en 152.04. del 
libro azul de caminos. Para los derrumbes, la medida del número de metros cúbicos se puede hacer, como sigue: 
en su posición original por medio de secciones transversales como se indica anteriormente o en su posición final 
sobre la carretera. En este último caso, la medida se puede hacer por medio de secciones transversales como se 
estipula anteriormente o por camionada, según Io disponga el Supervisor Municipal. La medida incluye todo el 
trabajo especificado según el renglón de que se trate y que haya sido satisfactoriamente ejecutado de conformidad 
con los planos, estas Especificaciones Generales, Disposiciones Especiales y demás documentos contractuales. 

 
PAGO. El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados, medidos como se indica anteriormente al precio 
unitario de contrato correspondiente. 

 

 
27 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 



 

 

Descripción: 

 
Este trabajo consiste en al suministro y colocación de una membrana impermeabilizante, la cual deberá ser instalado 
previo a la disposición de la grava. Incluye el suministro y colocación del material impermeable especificado previo a la 
disposición de la grava 

 
La realización de la excavación se realizará con maquinaria pesada, la cual realizará las aperturas necesarias para 

las canalizaciones de agua. 

 

Materiales: 
 

La base deberá tener una compactación de material selecto al 95% proctor, el grosor de la misma dependerá de 

las condiciones del terreno y deberá de ser espesor mínimo de 10cm; realizar un desnivel para el drenaje del 1% 

la pendiente del centro de la cancha hacia las bandas laterales. Luego al suministro y colocación del nylon, la cual 

deberá ser instalado previo a la disposición de la grava. 

 
Medida y forma de pago: 

 
Medida. La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), con aproximación de dos decimales, de 

conformidad con estas Especificaciones. 

 
Pago: 

El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados, al precio unitario de contrato correspondiente a la 

Conformación de la sub-base + membrana impermeabilizante. Los precios propuestos incluirán los costos directos 

e indirectos necesarios para la correcta ejecución. 

 
28 NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE FILTRANTE 

 
La primera capa de la base filtrante tendrá un espesor quince (15) centímetros colocados de la siguiente manera: 

Piedrín ø ½” base de quince (15) centímetros de espesor. 

La segunda capa de la base filtrante tendrá un espesor quince (15) centímetros colocados de la siguiente manera: 

Piedrín ø ¾” base de quince (15) centímetros de espesor. 

 
La tercera capa de la base filtrante de piedra de canto rodado de 1 ½” tendrá un espesor de cincuenta centímetros 

(50) en la parte más gruesa iniciando con 0 centímetros a 14.42 mts, por la curva que forma la pendiente del 3%. 
 

Se deberá colocar la piedra sin dañar la rasante, es muy importante que no se forme ningún tipo de depresión con 



 

 

el uso de equipos pesados. La piedra o el conglomerado deberán cumplir con las especificaciones recomendadas. 

La base de piedra o conglomerado terminada deberá ser estable y permeable. 

 
La base de piedra partida deberá tener una pendiente de 3% desde el eje longitudinal central hacia los costados. 

Medida: 

La medida se debe hacer del número de metros cúbicos (m2), con aproximación de dos decimales, de conformidad 

con estas Especificaciones. 

 

Pago: 

El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados medidos, al precio unitario de contrato correspondiente 

a la Conformación de base filtrante piedrín compactado de ½”, ¾” y piedra de canto rodado de 1 ½”. Los precios 

propuestos incluirán los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución. 

 
29 GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 

Descripción y procedimiento de ejecución: Carpeta de grama sintética Definición: 
 

Se refiere al suministro e instalación de la carpeta de grama sintética, con la costura y/o pegada de juntas y uniones 

previas a la nivelación de la base final. Incluye los cortes y ajustes necesarios para cubrir la superficie necesaria, 

así como la extracción del material sobrante. La instalación de la grama se hará según las recomendaciones del 

fabricante. 

 
Requisitos para la colocación de grama sintética: 

 
Membrana de respaldo: considerando las condiciones climáticas de Centroamérica en especial los altos índices de 

lluvia y humedad, la membrana de respaldo deberá ser 100% permeable por medio de micro poro que permita el 

libre paso de agua de lluvia a través de la misma. Lo anterior para que el agua de lluvia filtrada en forma vertical 

sea canalizada rápidamente por la base de retención de piedra partida hacia las tuberías de desagüe. No se 

permitirán membranas de respaldo perforadas debido a que estas no filtran a la misma velocidad y con el tiempo 

se obstruyen y evitan la filtración de aguas de lluvia. 

 
Se requiere de fibra del tipo “MONOFILAMENTO CHAMPION WORLD” con ½” de abertura y densidad 12,000 DITEX es decir la 

fibra no deberá ser tipo cinta cortada sin estructura de soporte ya que dicha estructura permite que la fibra 

permanezca erguida por más tiempo evitando que la fibra se acueste causando desgaste prematuro por la 

fricción del calzado contra la fibra. La altura de la fibra deberá ser de 63 milímetros. 

 
El relleno que se aplique deberá tener arena sílice (proporción bien graduada no menor de 20 kg/m²) y caucho 

molido de 2 a 3mm (proporción bien graduada no menor de 11 kg/m²) no se permitirá rellenos con arena de rió 

ya que los contenidos de piedra poma y demás elementos externos son sumamente abrasivos al jugador y a la 



 

 

fibra por lo que no es seguro para el jugador y se minimiza la vida útil del producto. La proporción de la arena no 

podrá ser menor que 20 Kg. /m². La proporción del caucho no podrá ser menor que 11 Kg. /m² para un total de 

relleno del 31 Kg./m². 

 
Con relación al marcaje de la cancha está deberá hacerse con grama de color blanco de la misma calidad utilizada 

en el resto del campo, de un ancho de 0.15 metros. 

 

Medida: 
 

La medida se debe hacer del número de metros cuadrado (m²), con aproximación de dos decimales, de 

conformidad con estas Especificaciones. 

 
Pago: 

El pago será por metro cuadrado. Al precio unitario de contrato. Los precios propuestos incluirán los costos 
directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución. 

 
30 PORTERIAS PARA FUTBOL 11 

Descripción y materiales: 
 

Se refiere a dos marcos o porterías con tubos HG ligero de Ø4”, al tubo tendrá una varilla de ¼” + pata de ¼” @0.20m 

para fijar la red. Los marcos serán anclados en pilotes de concreto de dimensiones 0.55x0.40m armado con 

refuerzo Ø 3/8” en ambas líneas de meta de la cancha principal, así como la net o red instalada en cada uno de 

ellos. La red tendrá que ser elaborada de Nylon de Ø1/4” con cuadros de 0.10x0.10mts. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, de conformidad con estas 

Especificaciones. 

 
El pago será por unidad. Al precio unitario de contrato. Los precios propuestos incluirán los costos directos e 

indirectos necesarios para la correcta ejecución. 

 
31 CAJA UNIFICADORA DE AGUAS PLUVIALES 

Descripción: 
 

La caja unificadora servirá para la unión de diferentes ramales de tubería y así unir los caudales que provienen de 

diferentes puntos de la cancha sintética hacia una cuneta existente. La construcción será de dimensiones externas 

de 1.00 mts. x 1.00 mts. por una altura promedio de 1.50m. Internamente llevará un alisado de cemento para 

evitar la acumulación de sedimento dentro de la caja. El concreto a utilizar en toda la será de 210 kg/cm2. 

Materiales: 



 

 

Los materiales a utilizar en la base y tapadera serán de concreto resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 espesor 

de 0.15m armado con hierro No.3 @0.20mts. grado 40. 

 
Medida y forma de pago: 

El pago será hecho por unidad de caja construida. Al precio unitario de contrato. Los precios propuestos incluirán 

los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución 

 

32 BORDILLO EN EL PERIMETRO DE LA GRAMA SINTETICA (0.12*0.25 MTS) 

Descripción: 

 
Se entenderá por bordillo el elemento que se construirá para evitar el corrimiento de la grama sintética y tener un 

tope a los materiales utilizados para la base filtrante. Este bordillo será fundido en el lugar por medio de formaletas 

de madera y tendrá una armazón estructural con 2 hierros No. 3 en toda su longitud y eslavones @ 0.20 mts. La 

función de esta es meramente estructural ya que recibe las cargas de la base filtrante y las trasmite al suelo 

portante. 

 
El bordillo tendrá las siguientes dimensiones 0.12*0.25 mts y esta colocado en todo el perímetro de la grama 

sintética, todo el largo con el siguiente armado: 2 hierros No. 3 y eslabones No. 2 a 0.20 mt. Hierro grado 40. Con 

concreto f'c 210 KGF/CM2 y acero f'y = 2810 KG/CM2, incluye excavación y relleno. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
El concreto a utilizar en los elementos estructurales como el bordillo tendrá una resistencia a la compresión de 

210 kg/cm2, llevara un agregado grueso de ½ pulgada y un agregado fino, libre de materiales orgánicos o 

contaminante, la proporción recomendada es 1,2,2 (Cemento, Arena, y Piedrín) 

 
El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrán mezclarse directamente sobre el 

terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como 

libre de concreto fraguado. 

 
El tiempo máximo de colocación de concreto posterior a su mezclado, será de 30 minutos; evitando la existencia 
de espacios vacíos o varillas de acero que queden expuestas. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fundición de cimientos debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, como mínimo 

f'c= 210 KGF/CM2. El Contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. 

 
Todo el acero de refuerzo será de varillas corrugadas, según se especifica en los planos y deberán contar con los 

recubrimientos mínimos, vertical 2.5 cm. En ningún caso se aceptara que el acero se localice en el eje neutro de la 



 

 

cimentación o por arriba de este, ya que se invierte el comportamiento del elemento estructural. Se usaran 

dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. Debe de 

llenar las exigencias NSR-98.. Todo el acero que se utilice deberá estar limpio y libre de grasas y óxidos. La formaleta 

podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. 

También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá 

procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 

Medida y forma de pago: 
 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
33 BARANDAL Y PASAMANOS 

Descripción: 

 
El suministro e instalación de barandal y pasamanos servirá de apoyo al perímetro de la cancha, las cuales serán 

ejecutadas en los puntos indicados según se muestra en los planos facilitando el ingreso y salida con fluidez. 

 
Para su ejecución se utilizará, tubo proceso de Ø 2” para la elaboración de pedestales y longitudinales, los cuales se 

empotraran en el mismo material con el mismo diámetro y los pasamanos tendrán una altura de 80 cms. y de 91 

cms. de altura para los barandales, tendrán que ir fundidos o pernados en la base de concreto. Empleando 

concreto f'c 210 kg/cm2 

 
Materiales: 

 
Los materiales a usarse será los determinados en los planos: tubo proceso de Ø2”, los cuales tendrán que ir 

empotrados en la base de concreto y soldados a los pedestales del mismo material y diámetro como se indica en 

planos. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metro lineal, con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por metro lineal, como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 



 

 

VESTIDORES 
34 TRABAJOS PRELIMINARES DE VESTIDORES 

Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la ejecución de las obras, tales como: demoliciones, 
campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energía, 
teléfono, sanitarios, limpieza y descapote del terreno y la localización de las obras. 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Generalidades: 
 

Este ítem comprende todos los trabajos de movimiento de tierras para la excavación el nivelado y corte del terreno 

de emplazamiento de las estructuras, ejecutados en terreno semiduro y hasta las profundidades establecidas en 

los planos y de acuerdo a lo señalado en la propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 
Asimismo comprende las excavaciones con maquinaria para la construcción de diferentes obras, estructuras, 

construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran 

especificadas dentro de los ítems correspondientes. Este ítem también comprende e retiro del material 

proveniente de estas excavaciones al sitio que definirá el Supervisor de Obra. 

 
Excavación Estructural (incluye acarreo) Descripción: 

Esta parte comprende en general, toda clase de excavación necesaria para la construcción de las obras mostradas 

en los planos. 

 
Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas y pendientes que se 

muestran en los planos o como lo indique el Supervisor. Podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de 

acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones del supervisor. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
El Contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen la seguridad 

del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes de excavación y de las construcciones 

aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite El Supervisor Municipal para recuperar en buen estado 

elementos útiles o del interés del Municipio. 

 
Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o aconsejable variar las dimensiones de las excavaciones 

mostradas en los planos, contenidas en las especificaciones o recomendadas por la Supervisora y cualquier 

variación en las cantidades como resultado de esos cambios, se reconocerá al Contratista a los precios unitarios 

fijados en el contrato para cada uno de los ítems de excavación. Si los materiales encontrados a las cotas 

especificadas no son apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberías, o sea necesario excavar a una 

profundidad adicional, la excavación se llevará hasta donde lo ordene el supervisor. 

 



 

 

Personal, materiales, equipo y herramienta: 
 

El perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente o con maquinaria pesada 

(retroexcavadoras), respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos, y detalles. 

 
Las sobre excavaciones ejecutadas sin autorización escrita del supervisor Municipal, así como las actividades 

necesarias para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista, así como los 

rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella genere, los cuales deberán ser realizados y/o reparados con los 

materiales y en la forma que ésta previamente apruebe. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de horas trabajadas con la máquina, con aproximación de dos decimales, que 

hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones 

Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de horas maquina trabajadas, como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
RELLENO ESTRUCTURAL 

Descripción: 

 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y compactación a la densidad específica del 

material de relleno, el material deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Supervisor y provenir de la 

excavación o de otras fuentes. Incluye mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad. 

 
Procedimiento de ejecución: 

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, 

tierra orgánica, materiales de desecho de la construcción, etc., y las superficies no deberán presentar zonas con 

agua estancada o inundada. 

 
Dependiendo del tipo de relleno a realizar, El Supervisor definirá el tipo y calidades del material de préstamo a 

suministrar, pudiendo ser material común o tierra, sucio de río, arenón, material filtrante, afirmado o recebo. No 

se debe colocar ningún relleno sobre terreno que no se haya descapotado. 

 
La superficie final deberá quedar completamente nivelada y a las cotas determinadas por los planos. 

Personal, materiales, equipo y herramienta: 

Si la compactación es manual o con equipo liviano se hará en capas de quince centímetros como máximo. Cuando 

se compacte a máquina, se exigirá compactación manual o con pisón neumático en los sitios estrechos y en los 



 

 

rincones a donde no llegue la máquina, hasta obtener la densidad exigida. El suministro, acarreo y colocación de 

una o varias capas compactadas de Material Selecto, sobre una superficie preparada y terminada, todo de acuerdo 

con estas especificaciones, en conformidad con los alineamientos, rasantes, espesores y secciones transversales 

típicas, indicadas en los planos o según lo ordene el supervisor. El Material Selecto consistirá de ripio, tosca, rocalla, 

granito desintegrado, gravilla, piedra desintegrada u otros materiales similares aprobados por el Supervisor, 

conjuntamente con el Laboratorio. No deberá contener terrones de arcilla, materias vegetales ni otras sustancias 

objetables. El Material Selecto o de Sub-base deberá estar libre de materias orgánicas, y su agregado grueso no 

deberá fracturarse cuando se sature de agua y seque alternativamente. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metros cuadrados, con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por metros cuadrados, como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
 

35 ZAPATAS Z1 DE 1.50 MTS. *1.50 MTS. EN VESTIDORES 

Descripción: 

Se refiere este renglón a la construcción de zapatas individuales en concreto reforzado, de acuerdo con las 

especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales. Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, 

vibrado y curado del concreto; así como el desencofrado de la cimentación. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Tallada con una medida de 1.50 mts. x 1.50 mts. x 0.25 mts. Reforzada con 10 hierros No. 4 grado 40 a 0.15 metros 

en ambos sentidos. Su localización verla en el plano respectivo. 

 
Esta actividad se refiere al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas, estos elementos reciben 

las cargas de las columnas y vigas y su función es transmitirlas directamente sobre el terreno firme, estas se 

encuentran en la parte inferior de las columnas y sobre la cota del terreno firme indicada en los planos 

estructurales. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en 

concreto premezclado de f'c = 210 kg/cm2, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para asegurar 

su resistencia, y no en exceso para evitar la salida de lechada de cemento y el curado. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 



 

 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

 
El concreto premezclado fundición de zapatas debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, 210 kg/cm2. 

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Vibrador a gasolina, y equipo para vaciado del concreto. 

 

Medida y forma de pago: 
 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
36 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 MTS. X 0.20 MTS. EN VESTIDORES 

Descripción: 

 
Se entenderá por cimiento corrido a todos los componentes o elementos que conforman el cimiento, medidos 

desde el nivel del piso hasta el fondo de la cimentación. Este tipo de cimiento cosiste en que un elemento es 

colocado en una posición horizontal, la función de esta es meramente estructural ya que recibe las cargas de los 

muros y las trasmite al suelo portante. 

 
De 0.20 mts. x 0.40 mts. de sección, todo el largo con el siguiente armado: 3 hierros No. 3 y eslabones No. 2 a 0.20 

mt. Hierro grado 40. Con concreto f'c 210 KGF/CM2 y acero f'y = 2810 KG/CM2, incluye excavación y relleno. 

 
Procedimiento de ejecución: 

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, soleras, columnas, tendrá una 

resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, llevara un agregado grueso de ½ pulgada y un agregado fino, libre de 

materiales orgánicos o contaminante, la proporción recomendada es 1,2,3 (Cemento, Arena, y Piedrín) 

 
El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrán mezclarse directamente sobre el 

terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como 

libre de concreto fraguado. 

 
El tiempo máximo de colocación de concreto posterior a su mezclado, será de 30 minutos; evitando la existencia 
de espacios vacíos o varillas de acero que queden expuestas. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fundición de cimientos debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, como mínimo 



 

 

f'c= 210 KGF/CM2. El Contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. 

 
Todo el acero de refuerzo será de varillas corrugadas, según se especifica en los planos y deberán contar con los 

recubrimientos mínimos, vertical 2.5 cm. Y en la parte inferior de 7.5 cm. En ningún caso se aceptara que el acero 

se localice en el eje neutro de la cimentación o por arriba de este, ya que se invierte el comportamiento del 

elemento estructural. Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los 

planos estructurales. Debe de llenar las exigencias NSR-98.. Todo el acero que se utilice deberá estar limpio y libre 

de grasas y óxidos. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con 

la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en 

contacto con el concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
37 MURO DE CIMENTACION EN VESTIDORES PINEADO 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.19 x 0.19 x 0.39 mts, pineado fundido con 

hierro No.4. Varilla desde del cimiento corrido detalles de longitud en planos. El block a utilizar será de 

dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 133Kg/Cm2 de resistencia última CLASE A. 

 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando 

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 
En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 133 kg. 

/cm². Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que en 
todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de blocks 
partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de sobrante 
mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 



 

 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 

El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
38 MURO DE CIMENTACION EN VESTIDORES SIN PIN 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. El block a utilizar será 

de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 133Kg/Cm2 de resistencia última CLASE A. 

 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando 

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 
En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 133 kg. 

/cm². Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que 

en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de 

blocks partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de 

sobrante mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 
El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 



 

 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

 

Medida y forma de pago: 
 

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
39 SOLERA DE HUMEDAD EN VESTIDORES DE 0.19*0.20 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Las soleras de humedad de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.19 mts. x 0.20 mts. Fundidas en 

concreto de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 



 

 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 

40 SOLERA DE HUMEDAD EN VESTIDORES DE 0.14*0.20 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Las soleras de humedad de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.14mts. x 0.20 mts. Fundidas en 

concreto de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 

 

 
41 VIGA DE AMARRE “VA” DE 0.14*0.20 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 



 

 

 
Las viga de amarre de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.14 mts. x 0.20 mts. Fundidas en concreto 

de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40 Deberán fundirse 

en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos estructurales y 

arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos de 210 

kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
42 SOLERA INTERMEDIA EN VESTIDORES DE 0.19mts.*0.20mts. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Las soleras intermedias de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.19 mts. x 0.20 mts. Fundidas en 

concreto de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 



 

 

Materiales: 
 

El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
43 SOLERA INTERMEDIA EN VESTIDORES DE 0.14mts*0.20mts. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Las soleras intermedias de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.14mts. x 0.20 mts. Fundidas en 

concreto de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 



 

 

Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 

Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
44 SOLERA CORONA EN VESTIDORES DE 0.19mts.*0.20mts. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Las soleras coronas de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.19 mts. x 0.2 mts. Fundidas en concreto 

de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 4 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40.  

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 



 

 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 

45 SOLERA CORONA EN VESTIDORES DE 0.14mts.*0.20mts. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Las soleras coronas de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.14 mts. x 0.2 mts. Fundidas en concreto 

de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 4 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40.  

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
46 LEVANTADO DE MUROS EN VESTIDORES CON PIN 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 



 

 

Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.19 x 0.19 x 0.39 mts. El block a utilizar será 

de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 133 Kg/Cm2 de resistencia última CLASE A. 

 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando 

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 
En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 133 kg. 

/cm². 
 

Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que 

en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de 

blocks partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de 

sobrante mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 
El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
47 LEVANTADO DE MUROS EN VESTIDORES SIN PIN 

 
Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. El block a utilizar será 

de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 133 Kg/Cm2 de resistencia última CLASE A. 



 

 

 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando  

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 
En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 133 kg. 

/cm². 

 
Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que 

en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de 

blocks partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de 

sobrante mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 
El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
48 VIGA V-1 DE 0.20 MTS.*0.35 MTS. 

Descripción y procedimiento de ejecución: 

 
Estas vigas se proyectan para soportar la losa, de concreto reforzado f’c = 210 

 
KG/CM2, 0.20 mts. x 0.30 mts. Reforzada 4 No. 6 + 2 No. 5 + est. No.3 a 0.08m, a ¼ de los extremos y en el centro 

a 0.15mts. Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 



 

 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 

Materiales: 

El concreto para la fabricación de vigas y soleras será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, serán suministradas por el contratista de 

acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras, 

curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, La formaleta podrá ser de madera muy 

bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el 

sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo 

residuo de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto, se utilizarán barras redondas 

corrugadas con esfuerzo de grado 40, para barras iguales o mayores a ½”, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros (ml), que hayan sido satisfactoriamente verificadas 

por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros (ml ), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
49 VIGA V-2 DE 0.20 MTS.*0.30 MTS. 

Descripción y procedimiento de ejecución: 

 
Estas vigas se proyectan para soportar la losa, de concreto reforzado f’c = 210 

 
KG/CM2, 0.20 mts. x 0.30 mts. Reforzada 4 No. 5 + 2 No. 4 + est. No.3 a 0.08m, a ¼ de los extremos y en el centro 

a 0.15mts. Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
 

Materiales: 
 

El concreto para la fabricación de vigas y soleras será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, serán suministradas por el contratista de 

acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe estar libre de defectos, dobladuras, 

curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, La formaleta podrá ser de madera muy 

bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el 



 

 

sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo 

residuo de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto, se utilizarán barras redondas 

corrugadas con esfuerzo de grado 40, para barras iguales o mayores a ½”, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros (ml), que hayan sido satisfactoriamente verificadas 

por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros (ml ), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
50 COLUMNA C-1, 0.19 MTS. X 0.19 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.19 mts. x 0.19 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 4 hierros No. 5 más 11 estribos No. 3 a cada 0.10 mts. en los extemos a 1.00 mt. Y 

en el centro a cada 0.15 mts. Hierro grado 40. Incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 



 

 

 

El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
51 COLUMNA C- 2, 0.14 MTS. X 0.19 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.14 mts. x 0.19 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 4 hierros No. 3 más estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye todos 

los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 

52 COLUMNA C- 3, 0.14 MTS. X 0.14 MTS. 



 

 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.14 mts. x 0.14 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 4 hierros No. 3 más estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye todos 

los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 

 

 

 
53 COLUMNA C- 4, 0.14 MTS. X 0.10 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.14 mts. x 0.14 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 2 hierros No. 3 más eslabones No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye 



 

 

todos los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
54 VENTANAS DE METAL 

MATERIALES. 
 

La estructura de toda la ventanería será de hierro en formas, utilizando para ello marcos formados con angular de 

1” de espesor. Las divisiones de los marcos serán de tees del mismo material, cuidando los detalles para ventilación de 

ventanería, la abertura deberá realizarse desde el interior. No se aceptará el uso de piezas que presenten signos de 

oxidación. 

 
FIJACIÓN. 

 
Toda la ventanería se fijará a los elementos estructurales mediante detalles especiales de anclaje, previamente 
instalados y fijados dentro del marco estructural . En la obra se deberá remediar los vanos, con el fin de que las 
medidas de la ventanería sean exactas, porque no se aceptará ni rellenos ni tampoco que se rompa los tallados. 



 

 

 

En lugar de soldadura, se deberá dejar previsto los pines con hierro No. 4 para su fijación, no permitiéndose de 

ninguna manera la perforación de los vanos. 

 
ACABADO FINAL. 

 
Toda la estructura de ventanas deberá pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva y un acabado final de 

pintura de esmalte de color a definir por el supervisor. Los vidrios serán del espesor y tipo especificado en planos 

(4 mm) y se fijarán con silicón en todo el contorno del marco. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros cuadrado (m2), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
PUERTAS DE METAL 

 
55 PUERTAS DE METAL P1 EV 

Descripción: 
 

Este renglón lo conforman los elementos adosados a los muros, que permiten el control de ingreso a los ambientes, 

serán construidos con piezas de metal en perfiles y lámina negra. 

 

 
Materiales: 

 
Perfiles de metal: Estos serán tubos cuadrados de 1 ¼” x 1/16”, tubo cuadrado de 1/2” x 1/2” x 1/16”, lámina negra 3/64” y 

angular de 1 1/2”*1/8, bisagra de cartucho de 

 
4” y chapa importada de primera calidad, deberán cumplir las normas ASTM A 6 y A 36. 

 
Pintura anticorrosiva; Es un recubrimiento que sirve como barrera contra la corrosión al acero, según norma ASTM 

B 117 

 
Pintura de aceite: Será pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate 

Procedimiento de ejecución: 



 

 

Para la fabricación se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos. El corte de éstos se hará en 

diagonal, la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo. La soldadura deberá esmerilarse 

hasta obtener una superficie lisa y uniforme. A las puertas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y 

rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva. El acabado final será 

una mano de pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate. Las puertas se accionarán con 

facilidad y suavemente. 

 
No se permitirá la colocación de puertas que muestren signos de oxidación, alabeos o algún otro tipo de 

deformación. Deberán ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsión en la estructura. Entre 

el marco y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 

 
Las puertas se fijaran por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un 

espaciamiento no mayor de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material 

anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
 

Medida y forma de pago: 
 

La medida será por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas pro el Supervisor de Obra, de conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
56 PUERTAS DE METAL P2 EV 

Descripción: 

Este renglón lo conforman los elementos adosados a los muros, que permiten el control de ingreso a los ambientes, 

serán construidos con piezas de metal en perfiles y lámina negra. 

 
Materiales: 

Perfiles de metal: Estos serán tubos cuadrados de 1 ¼” x 1/16”, tubo cuadrado de 1/2” x 1/2” x 1/16”, lámina negra 3/64” y 

angular de 1 1/2”*1/8, bisagra de cartucho de 

 
4” y chapa importada de primera calidad, deberán cumplir las normas ASTM A 6 y A 36. 

 
Pintura anticorrosiva; Es un recubrimiento que sirve como barrera contra la corrosión al acero, según norma ASTM 

B 117 

 
Pintura de aceite: Será pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate 



 

 

 

Procedimiento de ejecución: 

Para la fabricación se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos. El corte de éstos se hará en 

diagonal, la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo. La soldadura deberá esmerilarse 

hasta obtener una superficie lisa y uniforme. A las puertas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y 

rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva. El acabado final será 

una mano de pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate. Las puertas se accionarán con 

facilidad y suavemente. 

 
No se permitirá la colocación de puertas que muestren signos de oxidación, alabeos o algún otro tipo de 

deformación. Deberán ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsión en la estructura. Entre 

el marco y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 

 
Las puertas se fijaran por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un 

espaciamiento no mayor de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material 

anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas pro el Supervisor de Obra, de conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
57 PUERTAS DE METAL P3 EV 

Descripción: 
 

Este renglón lo conforman los elementos adosados a los muros, que permiten el control de ingreso a los ambientes, 

serán construidos con piezas de metal en perfiles y lámina negra. 

 
Materiales: 

Perfiles de metal: Estos serán tubos cuadrados de 1 ¼” x 1/16”, tubo cuadrado de 1/2” x 1/2” x 1/16”, lámina negra 3/64” y 

angular de 1 1/2”*1/8, bisagra de cartucho de 

 
4” y chapa importada de primera calidad, deberán cumplir las normas ASTM A 6 y A 36. 

 
Pintura anticorrosiva; Es un recubrimiento que sirve como barrera contra la corrosión al acero, según norma ASTM 

B 117 

Pintura de aceite: Será pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate 



 

 

 
Procedimiento de ejecución: 

Para la fabricación se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos. El corte de éstos se hará en 

diagonal, la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo. La soldadura deberá esmerilarse 

hasta obtener una superficie lisa y uniforme. A las puertas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y 

rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva. El acabado final será 

una mano de pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate. Las puertas se accionarán con 

facilidad y suavemente. 

 
No se permitirá la colocación de puertas que muestren signos de oxidación, alabeos o algún otro tipo de 

deformación. Deberán ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsión en la estructura. Entre 

el marco y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 

 
Las puertas se fijaran por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un 

espaciamiento no mayor de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material 

anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas pro el Supervisor de Obra, de conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 

 
58 PUERTAS DE METAL P4 EV 

Descripción: 
 

Este renglón lo conforman los elementos adosados a los muros, que permiten el control de ingreso a los ambientes, 

serán construidos con piezas de metal en perfiles y lámina negra. 

 
 

Materiales: 
 

Perfiles de metal: Estos serán tubos cuadrados de 1 ¼” x 1/16”, tubo cuadrado de 1/2” x 1/2” x 1/16”, lámina negra 3/64” y 

angular de 1 1/2”*1/8, bisagra de cartucho de 4” y chapa importada de primera calidad, deberán cumplir las 

normas ASTM A 6 y A 36. 

 
Pintura anticorrosiva; Es un recubrimiento que sirve como barrera contra la corrosión al acero, según norma ASTM 



 

 

B 117 

Pintura de aceite: Será pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate 

Procedimiento de ejecución: 

Para la fabricación se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos. El corte de éstos se hará en 

diagonal, la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo. La soldadura deberá esmerilarse 

hasta obtener una superficie lisa y uniforme. A las puertas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y 

rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva. El acabado final será 

una mano de pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate. Las puertas se accionarán con 

facilidad y suavemente. 

 
No se permitirá la colocación de puertas que muestren signos de oxidación, alabeos o algún otro tipo de 

deformación. Deberán ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsión en la estructura. Entre 

el marco y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 

 
Las puertas se fijaran por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un 

espaciamiento no mayor de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material 

anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas pro el Supervisor de Obra, de conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
59 PISO CERAMICO DE 33*33 CMS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: Se fundirá una losa de 0.05 cms. De espesor antes de la colocación del 

piso cerámico, en las áreas donde no hay una fundición anterior (losas) la superficie de la losa deberá estar 

perfectamente nivelada y sobre ésta se colocará una capa de 0.01 metros de material para pegar piso cerámico. 

El piso cerámico que se utilizara será del tipo nacional de primera calidad y se le tendrán que presentar muestras 

al supervisor municipal para su autorización de lo contrario correrá el riesgo de que el piso sea levantado y los 

gastos serán responsabilidad del contratista, se utilizaran crucetas para la separación de los pisos la medida de las 

crucetas será indicada por el supervisor municipal. 

 

Medida y forma de pago: 
 

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por 



 

 

el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
60 LOSA DE CONCRETO E=0.12 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Consiste en el paraleado, entarimado, armado, faldoneado y fundición de la losa. Se deberá respetar el diseño y 

armado de la losa de acuerdo a planos. Las vigas deberán armarse adecuadamente respetando los diámetros 

legítimos, empalmes, anclajes y dobleces especificados. El espesor de la losa será de 0.12 m. el acero de refuerzo 

será según se indican en los planos y la resistencia del concreto f'c 210 kg/cm2. La fundición de la losa debe ser 

uniforme respetando el grosor y nivelación especificada. 

 
Inmediatamente después de la fundición de la losa, debe construirse un bordillo perimetral con mezcla o sabieta 
para retener el agua que se utilizará para llevar a cabo el proceso de curado o que se utilice algún tipo de anti sol 
para que se lleve a cabo dicho proceso. Esta humedad debe permanecer constante durante un período mínimo 
de 8 días, mientras se lleva a cabo el proceso químico que permita alcanzar el grado de resistencia especificado. 
La formaleta de faldones podrá retirarse al día siguiente de la fundición. 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

 
El concreto premezclado debe tener una resistencia a la compresión como mínimo 210 kg/cm². Y acero f’y Grado 

40. Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Vibrador a gasolina, y equipo para vaciado del 

concreto. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la 

vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en 

contacto con el concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por 

el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrado (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 



 

 

 

61 AZULEJOS EN PAREDES DE VESTIDORES. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: Se instalara en las paredes de los vestidores en forma vertical, cada 

pieza tendrá una medida de 15*20*0.5 cms y el color y diseño será autorizado por el supervisor de la 

municipalidad, todas la superficie donde se estará instalando el azulejo en las paredes devera estar perfectamente 

nivelada y sobre ésta se colocará una capa de 0.01 metros de material para pegar piso cerámico. El azulejo que se 

utilizara será del tipo nacional o como lo indique el supervisor municipal, de primera calidad y se le tendrán que 

presentar muestras al supervisor municipal para su autorización de lo contrario correrá el riesgo de que el piso sea 

levantado y los gastos serán responsabilidad del contratista, se utilizaran crucetas para la separación de los pisos 

la medida de las crucetas será indicada por el supervisor municipal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por 

el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
62 INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA. 

Descripción: 

Este renglón corresponde al suministro e instalación de tablero de distribución eléctrica y tomacorrientes. 

Materiales: 

El tablero estará provisto de accesorios y seguros que impidan el paso al interior del mismo de la humedad, de 

precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental; y deberá tener suficiente resistencia para soportar 

esfuerzos debidos a sismos. Las características principales del tablero de distribución serán: 

 
Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural para empotrar, 

herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de fierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de 

acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. El fabricante preverá la hermeticidad 

adecuada para evitar el ingreso de humedad y agua, en épocas de precipitaciones pluviales. El grado de 

hermeticidad será IP55. 

 
Suministro e instalación de tablero de distribución eléctrica 120/240V de 8 polos y de 150 amperios (incluye cuatro 
fiplones 2 x 20 amp, cuatro fliplones 1 x 20 amp y tierra física) 

Tablero eléctrico monofásico de 8 polos, 125 amperios varilla coperweld para tierra física MCA. ANPASA CAT-138 DE 



 

 

(ɸ1/2") fiplones 2 x 20 amp fiplones 1 x 20 amp 

 
Los tableros de distribución tendrán las capacidades que se indican en los planos. Todos los tableKros de 

distribución deben tener barra para conexión a tierra y conexión a tierra por medio de un conductor, conectado a 

una varilla de cobre por medio de una abrazadera de chucho, sin empalmes intermedios y que no tengan una 

resistencia eléctrica superior a 5 OHMS en ninguna estación del año. 

 
Para la protección completa del sistema, deberá colocarse un flip-on general, este deberá cumplir con las 

especificaciones y normas de instalación de la Empresa Eléctrica que preste el servicio. 

La altura de los tableros de distribución será de 1.70 metros a eje central de la caja del nivel del piso. 

Medición del cable necesario 

Para cada instalación el técnico deberá utilizar la medida necesaria en metros, para esto utilizan un aparato 

llamado odómetro. 

 
Instalación de cable AWG con forro THHN 

Instalación del cable AWG diámetros variables con forro THHN, según diseño de planos. Todos los conductores 

serán forrados, con aislamiento termo-plástico tipo THW calibre según normas de la AWG (American Wire Gauge). 

El calibre mínimo será No. THHN 10. Todos los empalmes, deberán hacerse en las cajas. No se permitirán empalmes 

intermedios. Cualquier cambio deberá ser autorizado por el Supervisor y consignado en los planos respectivos. 

 
Confirmación de servicio instalado 

 
Cuando el servicio está instalado, se deberá revisar si se tiene energía eléctrica cuando tengan sus flipones arriba. 

 
Tomacorrientes dobles polarizados Descripción: 

Se refiere a los aparatos para la toma de energía para el funcionamiento de los diversos aparatos y artefactos 

eléctricos y se deberán instalar de acuerdo a las normas reglamentarias y planos eléctricos. Los tomacorrientes de 

uso general serán dobles, polo plano y polo a tierra con una capacidad de 15 A. a 250 V. con terminales de tornillo 

apropiados para recibir cables No.10 AWG, con herrajes, tornillos y placa. Se instalarán en posición horizontal. 

 
Procedimiento de ejecución: 

Los mismos irán colocados en la posición y altura indicada en los planos. 
 

Todas las placas serán de baquelita o similar, con los agujeros adecuados según sea el caso, estarán libres de 

manchas. Las placas serán colocadas hasta que todo el sistema haya sido revisado y aprobado por el Supervisor, 

de la misma calidad que lo aprobado previamente por el Supervisor. Todos los accesorios, conectores, abrazaderas, 

etc. que se deberán tener una protección galvanizada que evite la oxidación de las piezas. 



 

 

Medida y forma de pago: 
 

La medida será por unidad, que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 
se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos eléctricos y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 

 
63 INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION. 

Descripción: 

 
Este renglón corresponde al suministro e instalación de focos de luz led de 15 watts incluyendo sus accesorios. 

 
Medición del cable necesario 

 
Para cada instalación el técnico deberá utilizar la medida necesaria en metros, para esto utilizan un aparato 

llamado odómetro. 

 
Instalación de cable AWG con forro THHN 

 
Instalación del cable AWG diámetros variables con forro THHN, según diseño de planos. Todos los conductores 

serán forrados, con aislamiento termo-plástico tipo THW calibre según normas de la AWG (American Wire Gauge). 

El calibre mínimo será No. THHN 10. Todos los empalmes, deberán hacerse en las cajas. No se permitirán empalmes 

intermedios. Cualquier cambio deberá ser autorizado por el Supervisor y consignado en los planos respectivos. 

 
Confirmación de servicio instalado 

 
Cuando el servicio está instalado, se deberá revisar si se tiene energía eléctrica cuando tengan sus flipones arriba. 

 
Para los focos led de 15 watts para el Interior de los edificios así como su respectiva instalación, deberán ir 
suspendidas del techo, la forma; de suspensión será la indicada en planos, pero podrá ser modificada con 
autorización del Supervisor, siempre y cuando esto no represente incremento en el valor del contrato. 

 
Materiales: 

Focos led de 15watts + accesorios de instalación. 



 

 

Procedimiento: 
 

A menos que existan Especificaciones Especiales o en los planos, indiquen otra cosa, las luminarias tendrán la 

siguiente característica: 

 
Luminarias led de 15 watts, la forma y ubicación será la indicada en planos, pero podrá ser modificada con 
autorización del Supervisor, siempre y cuando esto no represente incremento en el valor del contrato. Para la 
ejecución de esta partida se seguirá las indicaciones y recomendaciones del fabricante. 

 
Las pruebas de funcionamiento de todos los artefactos serán mínimas de 24 horas. 

 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la 
forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el 
Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. 

 
El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con 

las normas mencionadas. 

 
Interruptores simples y dobles 

Descripción: 

Se refiere a los aparatos para el encendido y apagado de los artefactos de alumbrado interior. Se usarán 

interruptores unipolares de 15 A., 110V o según indiquen los planos, para montaje empotrado, del tipo de balancín 

y operación silenciosa. Para cargas inductivas hasta su máximo rango de tensión e intensidad especificadas para 

uso general en corriente alterna. 

 
Deberán contar con terminales para conductores de secciones de 4 mm, con contactos metálicos de tal forma que 

sean presionados de modo uniforme a los conductores por medio de tornillos, asegurando un buen contacto 

eléctrico. Deben tener terminales bloqueados que no dejen expuestas las partes energizadas, con tornillos fijos a 

la cubierta. 

 
El tipo de caja y la forma de realizar la entrada de tubos será como se ha indicado para interruptores, conmutadores 

y pulsadores. Serán simples, de acuerdo a lo indicado en planos, para colocación en cajas rectangulares de hasta 3 

unidades. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Los interruptores se colocaran de acuerdo a las normas reglamentarias y planos de eléctricos del proyecto, se 

verificará su correcto funcionamiento. 

 
Los interruptores cuando se coloquen en posición vertical deben quedar encendiendo hacia arriba y apagando 

hacia abajo. Cuando se coloquen en posición horizontal, quedarán encendiendo hacia la derecha y apagando hacia 

la izquierda. 



 

 

 

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la forma 

que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista 

deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. El supervisor está autorizado 

a rechazar 

 
Medida y forma de pago: 

La medida y el pago será la unidad (unidad) instalada. Su pago se efectuara por medio de precio unitario ofertado 

y el precio incluirá todos los costos directos e indirectos necesarios para la mano de obra, suministro, transporte y 

colocación, dirección, administración, gastos generales, imprevistos, y utilidades del Contratista. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

64 EXTINGUIDOR DE 10 LIBRAS 

Descripción: 

 
Se refiere a los extinguidores que serán ubicados en áreas estratégicas para poder ser utilizados en caso de algún 

siniestro, como incendios ya que se cuenta con materiales altamente inflamables. 

 
Procedimiento de ejecución: 

Los mismos irán colocados en donde indique el supervisor municipal a una altura de 1.40 mts. Fijados a las paredes 

por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un espaciamiento no mayor 

de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material anticorrosivo. Se aceptará otro 

método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 

se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con los 

requisitos indicados en estas especificaciones y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que 

estar aprobado por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 



 

 

65 SEÑALIZACION 

Descripción: 

Se refiere a rótulos que se ubicaran en lugares estratégicos que indique las salidas de emergencia del recinto 

deportivo que pueden ser fibra de vidrio el cual tendrá que ser autorizado por el supervisor municipal. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Los mismos irán colocados en donde indique el supervisor municipal a una altura de 1.80 mts. Fijados a las paredes 

por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1”. Los tornillos serán de 

resistencia adecuada y de un material anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser 

aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 
se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos eléctricos y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 

 
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

66 INSTALACIONES SANITARIAS EV 

Descripción: 

Instalaciones sanitarias este renglón corresponde al suministro e instalación de las instalaciones sanitarias entre la 

tubería interna de cada uno de los artefactos sanitarios. 

 
Procedimiento: 

 
EXCAVACION DE LA ZANJA 

 
Las zanjas para las acometidas, generalmente tienen una profundidad de 1.00 m. y el ancho es de 0.50 m. en el 

punto de empalme, lo suficiente para que el instalador pueda agacharse para instalar el collar ( silla ) y registro de 

incorporación. 



 

 

Las conexiones se harán en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el supervisor, incluye el 

zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de descarga o instalación del accesorio respectivo. La 

instalación de la tubería y sus accesorios y el relleno de las zanjas. 

 
El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactando en capas no mayores de 0.15 mts. 

 
PRECAUCIONES: 

En las instalaciones con el fin de garantizar la calidad de las acometidas se observan las siguientes medidas de 

precaución 

 
•Haga una prueba de estanqueidad para que no queden fugas internas. 

 
•Revise cada tramo de la instalación y confirme que estén correctamente colocados los empaques, acoples, tuercas y 

demás accesorios. 

 
•Proteja la tubería antes de restablecer el servicio en el interior de los vestidores. 

 
 

REVISIONES: 
 

La revisión se hace observando que: 
 

•No se presente fuga en ninguno de los empalmes de accesorios. 

Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

         conformidad con estas especificaciones técnicas. 
 

El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 

se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 

número de artefactos sanitarios y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 

por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 

 
67 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE ¾” 250 PSI EV 

Descripción: 
 

Instalaciones hidráulicas este renglón corresponde al suministro e instalación de tubería de ¾” con presión de 250 PSI entre 

cada uno de los artefactos sanitarios. 



 

 

Procedimiento: 
 

EXCAVACION DE LA ZANJA 

Las zanjas para las acometidas, generalmente tienen una profundidad de 1.00 m. y el ancho es de 0.50 m. en el 

punto de empalme, lo suficiente para que el instalador pueda agacharse para instalar el collar ( silla ) y registro de 

incorporación. 

 
Las conexiones se harán en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el supervisor, incluye el 
zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de distribución o instalación del accesorio respectivo. La 
instalación de la tubería y sus accesorios, la instalación de una llave de paso, la construcción e instalación de las 
cajas para válvulas de paso y el relleno de las zanjas. 

El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactando en capas no mayores de 0.15 mts. 

PRECAUCIONES: 

En las instalaciones con el fin de garantizar la calidad de las acometidas se observan las siguientes medidas de 

precaución 

 
•Haga una prueba de estanqueidad para que no queden fugas internas. 

•Revise cada tramo de la instalación y confirme que estén correctamente colocados los empaques, acoples, tuercas y 

demás accesorios. 

 
•Proteja la tubería antes de restablecer el servicio en el interior de los vestidores. 

 
REVISIONES: 

La revisión se hace observando que: 

 
•No se presente fuga en ninguno de los empalmes de accesorios dentro de la cajilla 

 
•Que la cajilla este limpia y en buen estado 

•Que ninguna de las válvulas este obstruidas y que se encuentren trabajando adecuadamente Pruebas De 

Presión 

La instalación de la tubería, incluyendo la conexión predial correspondiente, deberá ser probada a la resistencia y 

estanquidad. La tubería deberá someterse a una presión interna de agua inyectada por medio de bomba u otro. 

 
Se aplicará una presión estática más un 20%, según lo que fuere mayor, por un período de 2 horas en las que no 
deberá de existir descenso de presión. 

 
En la prueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberán inspeccionar todas las uniones corrigiéndose las 
que tengan fugas visibles. 



 

 

La presión de prueba será mantenida por medio de una bomba del tipo aprobado por el Supervisor que deberá 
tener conectado por el manómetro, ambos proporcionados por el Contratista. 

Cumplidas las 24 horas, se vaciarán las tuberías y se procederá a lavarlas haciendo circular agua en cantidad 

suficiente para eliminar el agua empleada en la desinfección. El agua a emplearse para el lavado final será de 

calidad igual a ala que circulará por la tubería en su funcionamiento normal. 

 
Lavado y desinfección de la tubería 

Todas las tuberías de agua potable deben lavarse y desinfectarse antes de ponerlas en servicio, para evitar 

cualquier riesgo de contaminación. 

 
Para el lavado de la tubería, se recomienda inyectar agua por un extremo, a una velocidad no menor de 0,8 m/s, 
y dejar abierto el extremo opuesto para remover y desalojar las posibles materias extrañas. 

La desinfección puede realizarse de diversas maneras; una de las más sencillas y económicas es hacer circular una 
solución de 50 mg/l de hipoclorito de sodio en agua. Por ningún motivo debe colocarse sodio o hipoclorito de calcio 
secos dentro de la tubería, ya que esto puede ocasionar una explosión al llenarse el conducto con agua. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 
se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos sanitarios y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 

 
68 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE ½” DE 315 PSI EV 

Descripción: 
 

Instalaciones hidráulicas este renglón corresponde al suministro e instalación de tubería de ½” con presión de 315 PSI 

entre cada uno de los artefactos sanitarios. 

 
Procedimiento: 

 
EXCAVACION DE LA ZANJA 

Las zanjas para las acometidas, generalmente tienen una profundidad de 1.00 m. y el ancho es de 0.50 m. en el 

punto de empalme, lo suficiente para que el instalador pueda agacharse para instalar el collar ( silla ) y registro de 

incorporación. 



 

 

Las conexiones se harán en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el supervisor, incluye el 
zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de distribución o instalación del accesorio respectivo. La 
instalación de la tubería y sus accesorios, la instalación de una llave de paso, la construcción e instalación de las 
cajas para válvulas de paso y el relleno de las zanjas. 

 
El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactando en capas no mayores de 0.15 mts. 

PRECAUCIONES: 

En las instalaciones con el fin de garantizar la calidad de las acometidas se observan las siguientes medidas de 

precaución 

 
•Haga una prueba de estanqueidad para que no queden fugas internas. 

 
•Revise cada tramo de la instalación y confirme que estén correctamente colocados los empaques, acoples, 

tuercas y demás accesorios. 

•Proteja la tubería antes de restablecer el servicio en el interior de los vestidores. REVISIONES: 

La revisión se hace observando que: 
 

•No se presente fuga en ninguno de los empalmes de accesorios dentro de la cajilla 
 

•Que la cajilla este limpia y en buen estado 

•Que ninguna de las válvulas este obstruidas y que se encuentren trabajando adecuadamente Pruebas De 

Presión 

La instalación de la tubería, incluyendo la conexión predial correspondiente, deberá ser probada a la resistencia y 

estanquidad. La tubería deberá someterse a una presión interna de agua inyectada por medio de bomba u otro. 

 
Se aplicará una presión estática más un 20%, según lo que fuere mayor, por un período de 2 horas en las que no 
deberá de existir descenso de presión. 

En la prueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberán inspeccionar todas las uniones corrigiéndose las 
que tengan fugas visibles. 

 
La presión de prueba será mantenida por medio de una bomba del tipo aprobado por el Supervisor que deberá 
tener conectado por el manómetro, ambos proporcionados por el Contratista. 

 
Cumplidas las 24 horas, se vaciarán las tuberías y se procederá a lavarlas haciendo circular agua en cantidad 

suficiente para eliminar el agua empleada en la desinfección. El agua a emplearse para el lavado final será de 

calidad igual a ala que circulará por la tubería en su funcionamiento normal. 



 

 

Lavado y desinfección de la tubería 
 

Todas las tuberías de agua potable deben lavarse y desinfectarse antes de ponerlas en servicio, para evitar 

cualquier riesgo de contaminación. 

Para el lavado de la tubería, se recomienda inyectar agua por un extremo, a una velocidad no menor de 0,8 m/s, y 

dejar abierto el extremo opuesto para remover y desalojar las posibles materias extrañas. 

La desinfección puede realizarse de diversas maneras; una de las más sencillas y económicas es hacer circular una 

solución de 50 mg/l de hipoclorito de sodio en agua. Por ningún motivo debe colocarse sodio o hipoclorito de calcio 

secos dentro de la tubería, ya que esto puede ocasionar una explosión al llenarse el conducto con agua. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 
se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos sanitarios y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 

 
69 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ELONGADOS (2 PIEZAS) + ACCESORIOS EV 

Descripción: 

 
Un inodoro consta de dos partes, la cubeta o taza y el depósito de descarga. La cubeta debe ser resistente a la 

corrosión, de diseño apropiado para evacuar rápidamente y de una manera total las materias fecales, y de facilidad 

de limpieza. El depósito o cisterna puede estar incorporado detrás del inodoro, o bien estar empotrado en la pared 

o colgado por encima de la taza. Debe ser de llenado silencioso y rápido y con un mecanismo duradero y sencillo. 

 
Materiales: 

Inodoro de dos piezas 

Contrallaves 1/2" 

Sello de cera 

Manguera de abasto 

Adaptador macho PVC 1/2" Cedula 40 ASTM D2466 

Teflón 



 

 

Sifón terminal PVC DWV P.G 
 

Procedimiento: 

Instalación De Los Tornillos Del Inodoro: Instale los tornillos de instalación del inodoro en el canal del reborde, 
gire 90° y acomode deslizándolo 6” (152 mm) separado y paralelo a la pared. 

 
Instalación Del Sello De Cera: Invierta en inodoro en el piso (protéjalo con una almohadilla para prevenir daño), e 

instale el anillo de cera de manera uniforme alrededor del reborde de desecho, con el extremo rebajado del anillo 

dando hacia el inodoro. Aplique un borde delgado de sellador alrededor de la base del inodoro. 

 
Coloque El Inodoro En El Reborde: Desconecte la abertura de desechos del piso e instale el inodoro sobre el 
reborde del inodoro de manera que los tornillos de fijación salgan por los agujeros de montaje. 

 
Instale sin apretar las arandelas de retención y las tuercas. El lado de las arandelas marcado con (Este lado hacia 

arriba) debe ir hacia arriba. 

 
Instalación Del Inodoro: Se deberá Colocar el inodoro en una posición que esté a escuadra con respecto a la pared 
y con un movimiento oscilante, presione el inodoro hacia abajo para conectarlo a la brida. 

Deberá apretar las tuercas alternamente hasta que el inodoro esté conectado firmemente y uniformemente con 

el piso. 

 
Instale los tapapernos en las arandelas. (Si es necesario, corte los tornillos a la altura adecuada antes de instalar 

los tapapernos). 

 
Instale el empaque grande encima de la salida roscada en la parte inferior del tanque y coloque el tanque en la 

taza para que la parte pequeña del empaque quede uniformemente en la entrada de agua de la taza 

 
Instale los tornillos de montaje y los empaques de goma por la parte inferior del tanque pasando por las 

perforaciones de montaje, y asegure con las arandelas de metal y las tuercas. 

 
Con el tanque paralelo a la pared, apriete las tuercas de manera alternada hasta que el tanque esté acomodado y 

nivelado contra la superficie de la taza. 

 

 



 

 

Conexión Del Suministro De Agua: Conecte la línea del suministro de agua entre la válvula de cierre y el herraje de 

la entrada de agua en el tanque. Ajuste LA TUERCA DE ACOPLAMIENTO 1/4 de vuelta después de ajustar al máximo 

con la mano. Verifique que la manguera esté insertada en el tubo de rebosadero. 

 
Abra la válvula de admisión y espere hasta que el tanque se llene y el flotador suba al nivel de cierre. 

Verifique que no haya fugas en los herrajes y ajuste según sea necesario. 

Medida y Forma de Pago: 

 
La medida será el número de unidades debidamente instaladas y el pago se hará a los precios unitarios establecidos 

en el contrato. Los aparatos sanitarios se pagarán por unidad colocada, probada y recibida a satisfacción, su precio 

incluye el costo por el suministro e instalación del aparato, el cual incluye accesorios y griferías necesarias para su 

óptimo funcionamiento, incluyendo en el precio todos los costos directos e indirectos que se ocasionen. Las 

incrustaciones se pagarán según lo contratado (unidad) colocado y recibido a satisfacción por el Supervisor 

Municipal, incluyendo en el precio los costos directos e indirectos que se ocasionen. 

 
70 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR + ACCESORIOS EV 

Descripción: 
 

Se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, grifería cromada, tuberías de conexión 

y desagüe. Estas instalaciones se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje 

de lavamanos se harán con los siguientes materiales y accesorios. 

 
Materiales y accesorios: 

Lavamanos 

Contrallaves 1/2" 

Manguera de abasto Mezcladora 
cromada kit de drenaje (sifón) 

Adaptador macho PVC 1/2" según norma Cedula 40 ASTM D2466 

Teflón 

Reducidor bushing liso de 2" x 1 1/4" 

Procedimiento: 

Ubicar el lugar de trabajo. 



 

 

 

Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos. 

Colocar el lavamanos en la posición final a instalar. 

Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared terminada (según sea el caso). 

Remover el lavamanos. 

Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 
 

Perforar los agujeros marcados en la pared terminada (si el modelo lo permite). No fijar firmemente aun. 
 

Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según sea el caso). Asegurar firmemente la 

platina o grapas plásticas y suavemente los tornillos de lavamanos y pedestal (según sea el caso). 

 
Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos 

extremo aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de agua. 

 
Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 

Conectar los suministros de agua a la grifería. 

Colocar entre el acople y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. Colocar el 

acople en el la válvula de regulación y punto de entrada de agua al lavamanos. 

Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 
 

Medida y Forma de Pago: 
 

La medida será el número de unidades debidamente instaladas y el pago se hará a los precios unitarios establecidos 

en el contrato. Los aparatos sanitarios se pagarán por unidad colocada, probada y recibida a satisfacción, su precio 

incluye el costo por el suministro e instalación del aparato, el cual incluye accesorios y griferías necesarias para su 

óptimo funcionamiento, incluyendo en el precio todos los costos directos e indirectos que se ocasionen. Las 

incrustaciones se pagarán según lo contratado (unidad) colocado y recibido a satisfacción por el Supervisor 

Municipal, incluyendo en el precio los costos directos e indirectos que se ocasionen. 

 
71 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL DE CONCRETO + ACCESORIOS EV 

Descripción: 

Este renglón corresponde al suministro e instalación de urinal de concreto. 



 

 

Materiales: 

 

• Urinal de concreto con hierro No. 3 @ 0.20 

• Tubo de ½” de 315 PSI perforado 

• Tapón de ½” 

• Adaptador macho PVC 1/2" CEDULA 40 ASTM D 2466 

• Llave de compuerta de ½” 

Procedimiento: 

Se procederá a construir un urinal de concreto con hierro No. 3 a una distancia de 0.20 mts. Con una resistencia 

de concreto de 210 kg/cm2, el cual será alimentado con agua por medio de un tubo de un metro de longitud 

perforado y una llave de paso para la realización de la limpieza cada vez que sea utilizado por alguna persona. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
ADOQUIN DECORATIVO 

 
72 TRABAJOS PRELIMINARES ADOQUIN DECORATIVO 

 
Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la ejecución de las obras, tales como: demoliciones, 

campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energía, 

teléfono, sanitarios, limpieza y descapote del terreno y la localización de las obras. Trazos y estaqueados antes de 

la realización del movimiento de tierras. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metro cuadrado, con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por metro cuadrado (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 



 

 

 

73 CORTE DE CAJUELA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Generalidades: 
 

Este renglón comprende todos los trabajos de movimiento de tierras para la excavación el nivelado y corte del 

terreno de emplazamiento de las estructuras, ejecutados en terreno semiduro y hasta las profundidades 

establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en la propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

Asimismo comprende las excavaciones con maquinaria para la construcción de la cajuela. Este renglón comprende 

el retiro del material proveniente de estas excavaciones al sitio que definirá el Supervisor de Obra. 

 
Excavación Estructural (incluye acarreo) Descripción: 

Esta parte comprende en general, toda clase de excavación necesaria para la construcción de la cajuela. 
 

Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas y pendientes que se 

muestran en los planos o como lo indique el Supervisor. Podrán ejecutarse por métodos mecánicos de acuerdo 

con las normas establecidas o las indicaciones del supervisor. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
El Contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen la seguridad 

del personal que ejecutará las excavaciones de la cajuela, para realizar este trabajo se contratara maquinaria 

pesada (retroexcavadora), teniendo el suficiente cuidado de no provocar daños a las propiedades adyacente y 

trabajar los cortes como lo indican los planos para evitar rellenos inesesarios que puedan perjudicar la ejecución 

de la obra. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer en metros cúbicos (m3), con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por metro cubico (m3), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
74 BASE DE MATERIAL GRANULAR E= 10 CMS. 

RELLENO ESTRUCTURAL 

Descripción: 
 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y compactación a la densidad específica del 



 

 

material de relleno, el material deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Supervisor y provenir de la 

excavación o de otras fuentes. Incluye mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad.  

Procedimiento de ejecución: 
 

Antes de iniciar los trabajos de la base, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, 

tierra orgánica, materiales de desecho de la construcción, etc., y las superficies no deberán presentar zonas con 

agua estancada o inundada. 

 
Se utilizara una base de 0.10 mts, mezclada con los siguientes materiales y proporciones: con 60% de selecto, 30% 

de polvio de grava y 10% de grava de ½”. El Supervisor definirá el tipo y calidades del material de préstamo a 

suministrar, de preferencia que sea selecto, polvio de grava y grava de ½”. El cual estará debidamente identificado por 

laboratorio antes de su utilización. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metro cubico (m3), con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por metro cubico ya compactado, como se indica anteriormente, al precio unitario de 
contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 
actividad. 

 
75 NIVELACION DE LA BASE DE MATERIAL GRANULAR. 

Descripción: 
 

Para la realización de la nivelación de la base de material granular se tendrá que tener bien mezclados los tres 

tipos de materiales que se utilizaran y luego se dará inicio al tendido con una retroexcavadora aprovechando el 

peso de la maquina se deberá de rodar encima del material para compactarlo y que el espesor sea el indicado 

antes de utilizar la compactación mecánica. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Todo el material tendrá que estar botado y con la retroexcavadora se tendrá que realizar una mezcla homogénea 

y luego realizar el tendido y aprovechando el peso de la maquina se tendrá que pasar sobre toda la superficie para 

aplicar una pre compactación en toda la superficie. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metro cuadrado (m2), con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 



 

 

 
El pago se debe hacer por metro cuadrado, como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad.  

76 COMPACTACION DE LA BASE GRANULAR 

 

Compactación de terraplenes de suelo. Los terraplenes se deben compactar como mínimo al 90 % de la densidad 
máxima, determinada por el método AASHTO T 180 y los últimos 300 milímetros se deben compactar como 
mínimo, al 95% de la densidad máxima determinada por el método citado. 

 
 

La compactación se comprobará en el campo, de preferencia mediante el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556). 
Con la aprobación escrita del Supervisor Municipal, se pueden utilizar otros métodos técnicos, incluyendo los no 
destructivos. 

 
El Contratista debe de controlar el contenido de humedad adecuado, calentando el material y determinando la 
humedad a peso constante, o por el método del Carburo de Calcio, AASHTO T 217, a efecto de obtener la 
compactación especificada. Cada capa debe ser nivelada con equipo adecuado para asegurar una compactación 
uniforme y no se debe proseguir la compactación de una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de 
compactación especificados. 

 
La medida se debe hacer por metro del número de metros cúbicos, con aproximación de dos decimales, de 
excavación no clasificada, excavación no clasificada de material de desperdicio, excavación no clasificada para 
préstamo y sub-excavación medidos en su posición original, por medio de secciones transversales como se indica 
en 152.04. del libro azul de caminos. Para los derrumbes, la medida del número de metros cúbicos se puede hacer, 
como sigue: en su posición original por medio de secciones transversales como se indica anteriormente o en su 
posición final sobre la carretera. En este último caso, la medida se puede hacer por medio de secciones 
transversales como se estipula anteriormente o por camionada, según Io disponga el Supervisor Municipal. La 
medida incluye todo el trabajo especificado según el renglón de que se trate y que haya sido satisfactoriamente 
ejecutado de conformidad con los planos, estas Especificaciones Generales, Disposiciones Especiales y demás 
documentos contractuales. 

 
PAGO. El pago se debe hacer por el número de metros cúbicos, medidos como se indica anteriormente al precio 

unitario de contrato correspondiente. 

 
77 INSTALACION DE ADOQUÍN DECORATIVO 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Adoquín Modular 0.20x0.10x0.075m Resistencia f’c 180 kg/cm2 (Color como o indique el supervisor municipal), con 

una sub base de 0.10 mts, mezclada con los siguientes materiales y proporciones: con 60% de selectos, 30% de 

polvio de grava y 10 de grava de ½”. Y una base final de 0.03 mts, de arena de rio antes de la instalación del adoquín. 

 
El material de relleno de la subbase se esparcirá hasta alcanzar el espesor compactado según los planos, sobre la 



 

 

cual será colocada la capa de asiento de 0.03 mts. de arena de rio y después los adoquines. La compactación debe 

ser mecanizada, es decir, realizada con equipo especial como planchas vibrocompactadoras o similar. Se debe 

alcanzar una compactación del 90% proctor modificado en tránsito liviano y del 95% en tránsito pesado. Su espesor 

debe ser de 0.10 metros. 

 
Compactación: 

 
Los rellenos deben compactarse como mínimo al 90 % de la densidad máxima determinada por el método 

AASHTO T 180. Esto mismo aplica para la parte de la sub-rasante que quede en corte. 

Tanto en corte como en relleno la compactación se podrá comprobar en el campo a requerimiento del supervisor 

de preferencia por el método AASHTO T 191 (ASTM D 1556) 

 
La tolerancia establecida para la aceptación de la compactación de rellenos o de tramos de sub-rasante que queden 

en corte será del 2 %. 

 
Cada capa debe de ser nivelada con equipo apropiado para asegurar una compactación uniforme y no debe 

proseguirse la compactación de una nueva capa, hasta que la anterior llene los requisitos de compactación 

especificados. 

 
Colocación de adoquines: 

 
El adoquinado se coloca por hileras, cuya disposición final depende del arreglo de conjunto o patrón deseado, 

cuidando los perfilamientos longitudinal y transversal que se aplique al proyecto. Las pendientes recomendables 

son: longitudinal 1: 180, y transversal 1 : 40 Cuando se estén colocando los adoquines se tendrá cuidado de no 

pisar la "cama" o base de arena. 

 
En las inmediaciones de las guarniciones, elementos restrictivos, bordillos. etc. se utilizarán fragmentos de 

adoquines, los cuales provendrán de cortes hechos con guillotinas. En caso de que los huecos por rellenar sean 

tan pequeños que la ejecución de fragmentos no sea práctica, podrá colocarse en los bordes a manera de rellenos 

concreto de f'c = 210 kglcm2, con un tamaño máximo de agregado de 1 cm. 

 
Restricción De Orillas: 

Estos elementos estructurales son los que restringen los movimientos laterales del adoquinado y del material de 

plantilla, debido al paso del tránsito. Estos elementos de confinamiento contribuyen además a transferir carga en 

el sistema de pavimento y a minimizar su deformación con el tiempo. Asimismo, los elementos confinantes se 

diseñan para permanecer en su sitio, cuando ocasionalmente reciben impactos. 

 
Medida y forma de pago: 

 



 

 

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 

El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
78 JUEGOS INFANTILES Y BANCAS 

Descripción: 
 

Este renglón consiste en la compra de los juegos infantiles, 2 resbaladeros, 3 columpios, 2 pasamanos y 15 bancas 

todos serán de metal y antes de su compra tendrán que ser autorizados por el supervisor municipal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas pro el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
SERVICIOS SANITARIOS 

 
79 TRABAJOS PRELIMINARES EN SS 

Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la ejecución de las obras, tales como: demoliciones, 
campamentos, almacén, oficinas, cerramientos, instalaciones provisionales de servicios de acueducto, energía, 
teléfono, sanitarios, limpieza y descapote del terreno y la localización de las obras. 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Generalidades: 
 

Este ítem comprende todos los trabajos de movimiento de tierras para la excavación el nivelado y corte del terreno 

de emplazamiento de las estructuras, ejecutados en terreno semiduro y hasta las profundidades establecidas en 

los planos y de acuerdo a lo señalado en la propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 

 
Asimismo comprende las excavaciones con maquinaria para la construcción de diferentes obras, estructuras, 

construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de infiltración y otros, cuando éstas no estuvieran 

especificadas dentro de los ítems correspondientes. Este ítem también comprende e retiro del material 

proveniente de estas excavaciones al sitio que definirá el Supervisor de Obra. 

Excavación Estructural (incluye acarreo) Descripción: 



 

 

 

Esta parte comprende en general, toda clase de excavación necesaria para la construcción de las obras mostradas 

en los planos. 

 
Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas y pendientes que se 

muestran en los planos o como lo indique el Supervisor. Podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de 

acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones del supervisor. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
El Contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen la seguridad 

del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes de excavación y de las construcciones 

aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite El Supervisor Municipal para recuperar en buen estado 

elementos útiles o del interés del Municipio. 

 
Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o aconsejable variar las dimensiones de las excavaciones 

mostradas en los planos, contenidas en las especificaciones o recomendadas por la Supervisora y cualquier 

variación en las cantidades como resultado de esos cambios, se reconocerá al Contratista a los precios unitarios 

fijados en el contrato para cada uno de los ítems de excavación. Si los materiales encontrados a las cotas 

especificadas no son apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberías, o sea necesario excavar a una 

profundidad adicional, la excavación se llevará hasta donde lo ordene el supervisor. 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

 
El perfilado del fondo y las paredes de la excavación se hará manualmente o con maquinaria pesada 

(retroexcavadoras), respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos, y detalles. 

 
Las sobre excavaciones ejecutadas sin autorización escrita del supervisor Municipal, así como las actividades 

necesarias para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista, así como los 

rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella genere, los cuales deberán ser realizados y/o reparados con los 

materiales y en la forma que ésta previamente apruebe. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de horas trabajadas con la máquina, con aproximación de dos decimales, que 

hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones 

Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de horas maquina trabajadas, como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 



 

 

RELLENO ESTRUCTURAL 

Descripción: 
 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación en capas y compactación a la densidad específica del 

material de relleno, el material deberá cumplir con los requisitos establecidos por el Supervisor y provenir de la 

excavación o de otras fuentes. Incluye mano de obra, equipo y maquinaria necesaria para adelantar esta actividad. 

 
Procedimiento de ejecución: 

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, 

tierra orgánica, materiales de desecho de la construcción, etc., y las superficies no deberán presentar zonas con 

agua estancada o inundada. 

 
Dependiendo del tipo de relleno a realizar, El Supervisor definirá el tipo y calidades del material de préstamo a 

suministrar, pudiendo ser material común o tierra, sucio de río, arenón, material filtrante, afirmado o recebo. No 

se debe colocar ningún relleno sobre terreno que no se haya descapotado. 

 
La superficie final deberá quedar completamente nivelada y a las cotas determinadas por los planos. 

Personal, materiales, equipo y herramienta: 

Si la compactación es manual o con equipo liviano se hará en capas de quince centímetros como máximo. Cuando 

se compacte a máquina, se exigirá compactación manual o con pisón neumático en los sitios estrechos y en los 

rincones a donde no llegue la máquina, hasta obtener la densidad exigida. El suministro, acarreo y colocación de 

una o varias capas compactadas de Material Selecto, sobre una superficie preparada y terminada, todo de acuerdo 

con estas especificaciones, en conformidad con los alineamientos, rasantes, espesores y secciones transversales 

típicas, indicadas en los planos o según lo ordene el supervisor. El Material Selecto consistirá de ripio, tosca, rocalla, 

granito desintegrado, gravilla, piedra desintegrada u otros materiales similares aprobados por el Supervisor, 

conjuntamente con el Laboratorio. No deberá contener terrones de arcilla, materias vegetales ni otras sustancias 

objetables. El Material Selecto o de Sub-base deberá estar libre de materias orgánicas, y su agregado grueso no 

deberá fracturarse cuando se sature de agua y seque alternativamente. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por metros cuadrados, con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por metros cuadrados, como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 



 

 

 

80 ZAPATAS Z-2 DE 0.80 MTS. *0.80 MTS. EN S.S 

Descripción: 

Se refiere este renglón a la construcción de zapatas individuales en concreto reforzado, de acuerdo con las 

especificaciones y detalles consignados en los planos estructurales. Este ítem incluye formaletas, acarreo, vaciado, 

vibrado y curado del concreto; así como el desencofrado de la cimentación. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Tallada con una medida de 0.80 mts. x 0.80 mts. x 0.20 mts. Reforzada con 5 hierros No. 4 grado 40 a 0.23 metros 

en ambos sentidos. Su localización verla en el plano respectivo. 

 
Esta actividad se refiere al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas, estos elementos reciben 

las cargas de las columnas y vigas y su función es transmitirlas directamente sobre el terreno firme, estas se 

encuentran en la parte inferior de las columnas y sobre la cota del terreno firme indicada en los planos 

estructurales. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construirán en 

concreto premezclado de f'c = 210 kg/cm2, incluye vibrado, el cual deberá realizarse adecuadamente para asegurar 

su resistencia, y no en exceso para evitar la salida de lechada de cemento y el curado. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

 
El concreto premezclado fundición de zapatas debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, 210 kg/cm2. 

Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Vibrador a gasolina, y equipo para vaciado del concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 



 

 

81 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 MTS. X 0.20 MTS. EN S.S 

Descripción: 
 

Se entenderá por cimiento corrido a todos los componentes o elementos que conforman el cimiento, medidos 

desde el nivel del piso hasta el fondo de la cimentación. Este tipo de cimiento cosiste en que un elemento es 

colocado en una posición horizontal, la función de esta es meramente estructural ya que recibe las cargas de los 

muros y las trasmite al suelo portante. 

 
De 0.20 mts. x 0.40 mts. de sección, todo el largo con el siguiente armado: 3 hierros No. 3 y eslabones No. 2 a 0.20 

mt. Hierro grado 40. Con concreto f'c 210 KGF/CM2 y acero f'y = 2810 KG/CM2, incluye excavación y relleno. 

 
Procedimiento de ejecución: 

El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, soleras, columnas, tendrá una 

resistencia a la compresión de 210 kg/cm2, llevara un agregado grueso de ½ pulgada y un agregado fino, libre de 

materiales orgánicos o contaminante, la proporción recomendada es 1,2,3 (Cemento, Arena, y Piedrín) 

 
El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrán mezclarse directamente sobre el 

terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como 

libre de concreto fraguado. 

 
El tiempo máximo de colocación de concreto posterior a su mezclado, será de 30 minutos; evitando la existencia 
de espacios vacíos o varillas de acero que queden expuestas. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fundición de cimientos debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días, como mínimo 

f'c= 210 KGF/CM2. El Contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. 

 
Todo el acero de refuerzo será de varillas corrugadas, según se especifica en los planos y deberán contar con los 

recubrimientos mínimos, vertical 2.5 cm. Y en la parte inferior de 7.5 cm. En ningún caso se aceptara que el acero 

se localice en el eje neutro de la cimentación o por arriba de este, ya que se invierte el comportamiento del 

elemento estructural. Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los 

planos estructurales. Debe de llenar las exigencias NSR-98.. Todo el acero que se utilice deberá estar limpio y libre 

de grasas y óxidos. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con 

la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar en 

contacto con el concreto. 



 

 

Medida y forma de pago: 
 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
82 MURO DE CIMENTACION EN S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. El block a utilizar será 

de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 133Kg/Cm2 de resistencia última CLASE A. 

 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando 

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 
En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 133 kg. 

/cm². 

Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que 

en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de 

blocks partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de 

sobrante mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 
El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

  

 



 

 

Medida y forma de pago: 
 

La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
83 SOLERA DE HUMEDAD EN VESTIDORES DE 0.14*0.20 EN S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Las soleras de humedad de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.14 mts. x 0.20 mts. Fundidas en 

concreto de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 



 

 

84 SOLERA INTERMEDIA EN VESTIDORES DE 0.14*0.20 EN S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Las soleras intermedias de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.14mts. x 0.20 mts. Fundidas en 

concreto de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 3 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

 
El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
85 SOLERA CORONA DE 0.14*0.20 EN S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Las soleras coronas de concreto reforzado se proyectan en sección de 0.14 mts. x 0.2 mts. Fundidas en concreto 

de f’c = 210 kg/cm2., reforzado con 4 hierros No. 4 y estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Grado 40.  



 

 

 

Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de soleras y vigas y las condiciones referentes a concretos 

de 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el despiece de la formaleta debe tener el visto bueno 

del supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de soleras y vigas será de 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
86 LEVANTADO DE MUROS EN S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

Consiste en el levantado de mampostería de block de concreto de 0.14 x 0.19 x 0.39 mts. El block a utilizar será 

de dimensiones y colores uniformes, textura fina y aristas rectas y de 133 Kg/Cm2 de resistencia última CLASE A. 

 
Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación máxima del 0.5% 

de sus dimensiones nominales. Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme, con 

aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, Tajaduras o con cualquier clase de irregularidad que a juicio 

del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro. Los blocks se transportarán a la obra cuando 

estén suficientemente curados a manera que durante la manipulación, transporte y colocación no sufran daños, 

aceptándose únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra. 

 



 

 

En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a rotura de 133 kg. 

/cm². 
 

Colocación: 

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal son tales que 

en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks, por lo que el único corte que se aceptará será de 

blocks partidos a la mitad. Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de 

sobrante mortero y rebaba antes de proceder a la fundición. 

 
Se empleará mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada. Salvo indicación contraria en los planos o 

Especificaciones Especiales. 

 
El concreto a emplearse se especifica en el renglón de estructuras de estas especificaciones y se fundirá después 

de haber levantado cierto número de hiladas de block entre el refuerzo horizontal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
87 REPELLO + CERNIDO EN MUROS DE S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

Revestimiento en muros, cuando se especifique que todas las paredes tendrán un acabado final de cernido, en 

ambas caras, se aplicara un repello en proporción 1:3 cemento, arena de rio, sobre los muros de block para que el 

cernido se adhiera de mejor manera a las paredes de block, el cernido se realizara con monocapa y queda a 

consideración del supervisor el tipo de cernido que se aplicara. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m²), con aproximación de dos decimales, que hayan 

sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrados (m²), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 



 

 

88 AZULEJOS EN PAREDES DE S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: Se instalara en las paredes de los vestidores en forma vertical, cada 

pieza tendrá una medida de 15*20*0.5 cms y el color y diseño será autorizado por el supervisor de la 

municipalidad, todas la superficie donde se estará instalando el azulejo en las paredes devera estar perfectamente 

nivelada y sobre ésta se colocará una capa de 0.01 metros de material para pegar piso cerámico. El azulejo que se 

utilizara será del tipo nacional o como lo indique el supervisor municipal, de primera calidad y se le tendrán que 

presentar muestras al supervisor municipal para su autorización de lo contrario correrá el riesgo de que el piso sea 

levantado y los gastos serán responsabilidad del contratista, se utilizaran crucetas para la separación de los pisos 

la medida de las crucetas será indicada por el supervisor municipal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por 

el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
89 PISO CERAMICO EN S.S 

Descripción y Procedimiento de ejecución: Se fundirá una losa de 0.05 cms. De espesor antes de la colocación del 

piso cerámico, en las áreas donde no hay una fundición anterior (losas) la superficie de la losa deberá estar 

perfectamente nivelada y sobre ésta se colocará una capa de 0.01 metros de material para pegar piso cerámico. 

El piso cerámico que se utilizara será del tipo nacional de primera calidad y se le tendrán que presentar muestras 

al supervisor municipal para su autorización de lo contrario correrá el riesgo de que el piso sea levantado y los 

gastos serán responsabilidad del contratista, se utilizaran crucetas para la separación de los pisos la medida de las 

crucetas será indicada por el supervisor municipal. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por 

el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 



 

 

90 COLUMNA C- 1, 0.14 MTS. X 0.15 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 

 
Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.14 mts. x 0.15 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 4 hierros No. 4 más estribos No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye todos 

los materiales, insumos y trabajos para su realización. 

 
Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
91 COLUMNA C- 2, 0.14 MTS. X 0.10 MTS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Este renglón consiste en la construcción de columnas para refuerzo vertical de 0.14 mts. x 0.10 mts. de concreto 

f´c= 210 kg/cm2, reforzado con 2 hierros No. 3 más eslabones No. 2 a cada 0.20 mts. Hierro grado 40. Incluye 

todos los materiales, insumos y trabajos para su realización. 



 

 

Deberán fundirse en sitio de acuerdo con las dimensiones y especificaciones que se indican en los planos 

estructurales y arquitectónicos referentes a los detalles de columnas y las condiciones referentes a concretos de 

f´c= 210 kg/cm2. Cuando el concreto deba quedar a la vista, el retiro de la formaleta debe tener el visto bueno del 

supervisor. 

 
Materiales: 

El concreto para la fabricación de columnas será de f´c= 210 kg/cm2. Se usaran dimensiones y armaduras de acero 

de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales. La formaleta podrá ser de madera muy bien 

cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema 

de formaletas metálicas desarmables. Después de usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo 

de mortero las superficies que han de quedar en contacto con el concreto. 

 
Se usaran dimensiones y armaduras de acero de acuerdo con los diseños expuestos en los planos estructurales, 

serán suministradas por el contratista de acuerdo a las especificaciones descritas en los planos. Este refuerzo debe 

estar libre de defectos, dobladuras, curvas, limpio y libre de grasas y óxidos que no puedan ser enderezadas, se 

utilizarán barras redondas corrugadas con esfuerzo de grado 40, los cuales se ajustarán en todo con la NSR-98. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros lineales (ml), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros lineales (ml), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
92 VENTANAS DE METAL + BALCON EN S.S 

 
MATERIALES. 

 
La estructura de toda la ventanería será de hierro en formas, utilizando para ello marcos formados con angular de 

1” de espesor. Las divisiones de los marcos serán de tees del mismo material, cuidando los detalles para ventilación de 

ventanería, la abertura deberá realizarse desde el interior. No se aceptará el uso de piezas que presenten signos de 

oxidación, Los balcones serán con hierro No.4, los cuales tendrán que ser fundidos dentro del dintel y el sillar de 

la ventana. 

 
FIJACIÓN. 

 
Toda la ventanería se fijará a los elementos estructurales mediante detalles especiales de anclaje, previamente 
instalados y fijados dentro del marco estructural . En la obra se deberá remediar los vanos, con el fin de que las 



 

 

medidas de la ventanería sean exactas, porque no se aceptará ni rellenos ni tampoco que se rompa los tallados. 

 

En lugar de soldadura, se deberá dejar previsto los pines con hierro No. 4 para su fijación, no permitiéndose de 

ninguna manera la perforación de los vanos. 

 
ACABADO FINAL. 

 
Toda la estructura de ventanas deberá pintarse con dos manos de pintura anticorrosiva y un acabado final de 

pintura de esmalte de color a definir por el supervisor. Los vidrios serán del espesor y tipo especificado en planos 

(4 mm) y se fijarán con silicón en todo el contorno del marco. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número cantidad exacta de metros cuadrado (m2), que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metros cuadrados (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario 

de contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
PUERTAS DE METAL 

 
93 PUERTAS DE METAL P1 SS 

Descripción: 

Este renglón lo conforman los elementos adosados a los muros, que permiten el control de ingreso a los ambientes, 

serán construidos con piezas de metal en perfiles y lámina negra. 

 
Materiales: 
Perfiles de metal: Estos serán tubos cuadrados de 1 ¼” x 1/16”, tubo cuadrado de 1/2” x 1/2” x 1/16”, lámina negra 3/64” y 

angular de 1 1/2”*1/8, bisagra de cartucho de 

 
4” y chapa importada de primera calidad, deberán cumplir las normas ASTM A 6 y A 36. 

 
Pintura anticorrosiva; Es un recubrimiento que sirve como barrera contra la corrosión al acero, según norma ASTM 

B 117 

Pintura de aceite: Será pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate 

Procedimiento de ejecución: 

Para la fabricación se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos. El corte de éstos se hará en 

diagonal, la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo. La soldadura deberá esmerilarse 



 

 

hasta obtener una superficie lisa y uniforme. A las puertas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y 

rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva. El acabado final será 

una mano de pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate. Las puertas se accionarán con 

facilidad y suavemente. 

 
No se permitirá la colocación de puertas que muestren signos de oxidación, alabeos o algún otro tipo de 

deformación. Deberán ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsión en la estructura. Entre 

el marco y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 

 
Las puertas se fijaran por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un 

espaciamiento no mayor de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material 

anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas pro el Supervisor de Obra, de conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
94 PUERTAS DE METAL P2 SS 

Descripción: 

Este renglón lo conforman los elementos adosados a los muros, que permiten el control de ingreso a los ambientes, 

serán construidos con piezas de metal en perfiles y lámina negra. 

 
Materiales: 
Perfiles de metal: Estos serán tubos cuadrados de 1 ¼” x 1/16”, tubo cuadrado de 1/2” x 1/2” x 1/16”, lámina negra 3/64” y 

angular de 1 1/2”*1/8, bisagra de cartucho de 

 
4” y chapa importada de primera calidad, deberán cumplir las normas ASTM A 6 y A 36. 

 
Pintura anticorrosiva; Es un recubrimiento que sirve como barrera contra la corrosión al acero, según norma ASTM 

B 117 

Pintura de aceite: Será pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate 

Procedimiento de ejecución: 

Para la fabricación se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos. El corte de éstos se hará en 

diagonal, la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo. La soldadura deberá esmerilarse 



 

 

hasta obtener una superficie lisa y uniforme. A las puertas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y 

rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva. El acabado final será 

una mano de pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate. Las puertas se accionarán con 

facilidad y suavemente. 

 
No se permitirá la colocación de puertas que muestren signos de oxidación, alabeos o algún otro tipo de 

deformación. Deberán ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsión en la estructura. Entre 

el marco y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 

 
Las puertas se fijaran por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un 

espaciamiento no mayor de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material 

anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas pro el Supervisor de Obra, de conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
95 PUERTAS DE METAL P3 SS 

Descripción: 

Este renglón lo conforman los elementos adosados a los muros, que permiten el control de ingreso a los ambientes, 

serán construidos con piezas de metal en perfiles y lámina negra. 

 
Materiales: 

Perfiles de metal: Estos serán tubos cuadrados de 1 ¼” x 1/16”, tubo cuadrado de 1/2” x 1/2” x 1/16”, lámina negra 3/64” y 

angular de 1 1/2”*1/8, bisagra de cartucho de 

 
4” y chapa importada de primera calidad, deberán cumplir las normas ASTM A 6 y A 36. 

 
Pintura anticorrosiva; Es un recubrimiento que sirve como barrera contra la corrosión al acero, según norma ASTM 

B 117 

Pintura de aceite: Será pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate 

Procedimiento de ejecución: 

Para la fabricación se utilizarán los perfiles de las dimensiones indicadas en los planos. El corte de éstos se hará en 

diagonal, la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo. La soldadura deberá esmerilarse 



 

 

hasta obtener una superficie lisa y uniforme. A las puertas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y 

rebabas de soldadura. Posteriormente se les aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva. El acabado final será 

una mano de pintura esmaltada a base de aceite sintético, de color negro mate. Las puertas se accionarán con 

facilidad y suavemente. 

 
No se permitirá la colocación de puertas que muestren signos de oxidación, alabeos o algún otro tipo de 

deformación. Deberán ser perfectamente instaladas a plomo y nivel, sin ninguna distorsión en la estructura. Entre 

el marco y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 

 
Las puertas se fijaran por medio de tarugos expansivos, de metal o plásticos de ¼” X 1” con tornillos de 3/16” x 1” y un 

espaciamiento no mayor de 0.25 metros. Los tornillos serán de resistencia adecuada y de un material 

anticorrosivo. Se aceptará otro método de fijación el cual deberá ser aprobado por el Supervisor. 

 
Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido satisfactoriamente 

verificadas pro el Supervisor de Obra, de conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de unidades (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
96 LOSA DE CONCRETO E=10 CMS. 

Descripción y Procedimiento de ejecución: 
 

Consiste en el paraleado, entarimado, armado, faldoneado y fundición de la losa. Se deberá respetar el diseño y 

armado de la losa de acuerdo a planos. Las vigas deberán armarse adecuadamente respetando los diámetros 

legítimos, empalmes, anclajes y dobleces especificados. El espesor de la losa será de 0.10 m. el acero de refuerzo 

será según se indican en los planos y la resistencia del concreto f'c 210 kg/cm2. La fundición de la losa debe ser 

uniforme respetando el grosor y nivelación especificada. 

 
Inmediatamente después de la fundición de la losa, debe construirse un bordillo perimetral con mezcla o sabieta 
para retener el agua que se utilizará para llevar a cabo el proceso de curado o que se utilice algún tipo de anti sol 
para que se lleve a cabo dicho proceso. Esta humedad debe permanecer constante durante un período mínimo 
de 8 días, mientras se lleva a cabo el proceso químico que permita alcanzar el grado de resistencia especificado. 
La formaleta de faldones podrá retirarse al día siguiente de la fundición. 

 
Personal, materiales, equipo y herramienta: 

 
El concreto premezclado debe tener una resistencia a la compresión como mínimo 210 kg/cm². Y acero f’y Grado 

40. Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto, Vibrador a gasolina, y equipo para vaciado del 



 

 

concreto. La formaleta podrá ser de madera muy bien cepillada, nivelada, para evitar la deformación con la 

vibración del concreto. También podrá emplearse el sistema de formaletas metálicas desarmables. Después de 

Usar una formaleta deberá procederse a limpiar de todo residuo de mortero las superficies que han de quedar 

en contacto con el concreto. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer del número de metros cuadrados (m2), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por 

el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por el número de metro cuadrado (m2), como se indica anteriormente, al precio unitario de 

contrato correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

 
97 INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA EN S.S. 

Descripción: 

Este renglón corresponde al suministro e instalación de tablero de distribución eléctrica y tomacorrientes. 

Materiales: 

El tablero estará provisto de accesorios y seguros que impidan el paso al interior del mismo de la humedad, de 

precipitaciones pluviales, de la contaminación ambiental; y deberá tener suficiente resistencia para soportar 

esfuerzos debidos a sismos. Las características principales del tablero de distribución serán: 

 
Sera fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural para empotrar, 

herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de fierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de 

acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. El fabricante preverá la hermeticidad 

adecuada para evitar el ingreso de humedad y agua, en épocas de precipitaciones pluviales. El grado de 

hermeticidad será IP55. 

 
Suministro e instalación de tablero de distribución eléctrica 120/240V de 8 polos y de 150 amperios (incluye cuatro 
fiplones 2 x 20 amp, cuatro fliplones 1 x 20 amp y tierra física) 

Tablero eléctrico monofásico de 8 polos, 125 amperios 

 
varilla coperweld para tierra física MCA. ANPASA CAT-138 DE (ɸ1/2") fiplones 2 x 20 amp fiplones 
1 x 20 amp 

 
Los tableros de distribución tendrán las capacidades que se indican en los planos. Todos los tableKros de 

distribución deben tener barra para conexión a tierra y conexión a tierra por medio de un conductor, conectado a 

una varilla de cobre por medio de una abrazadera de chucho, sin empalmes intermedios y que no tengan una 



 

 

resistencia eléctrica superior a 5 OHMS en ninguna estación del año. 

Para la protección completa del sistema, deberá colocarse un flip-on general, este deberá cumplir con las 

especificaciones y normas de instalación de la Empresa Eléctrica que preste el servicio. 

La altura de los tableros de distribución será de 1.70 metros a eje central de la caja del nivel del piso. 

Medición del cable necesario 

Para cada instalación el técnico deberá utilizar la medida necesaria en metros, para esto utilizan un aparato 

llamado odómetro. 

 
Instalación de cable AWG con forro THHN 

Instalación del cable AWG diámetros variables con forro THHN, según diseño de planos. Todos los conductores 

serán forrados, con aislamiento termo-plástico tipo THW calibre según normas de la AWG (American Wire Gauge). 

El calibre mínimo será No. THHN 10. Todos los empalmes, deberán hacerse en las cajas. No se permitirán empalmes 

intermedios. Cualquier cambio deberá ser autorizado por el Supervisor y consignado en los planos respectivos. 

 
Confirmación de servicio instalado 

 
Cuando el servicio está instalado, se deberá revisar si se tiene energía eléctrica cuando tengan sus flipones arriba. 

 
Tomacorrientes dobles polarizados Descripción: 

Se refiere a los aparatos para la toma de energía para el funcionamiento de los diversos aparatos y artefactos 

eléctricos y se deberán instalar de acuerdo a las normas reglamentarias y planos eléctricos. Los tomacorrientes de 

uso general serán dobles, polo plano y polo a tierra con una capacidad de 15 A. a 250 V. con terminales de tornillo 

apropiados para recibir cables No.10 AWG, con herrajes, tornillos y placa. Se instalarán en posición horizontal. 

 
Procedimiento de ejecución: 

Los mismos irán colocados en la posición y altura indicada en los planos. 
 

Todas las placas serán de baquelita o similar, con los agujeros adecuados según sea el caso, estarán libres de 

manchas. Las placas serán colocadas hasta que todo el sistema haya sido revisado y aprobado por el Supervisor, 

de la misma calidad que lo aprobado previamente por el Supervisor. Todos los accesorios, conectores, abrazaderas, 

etc. que se deberán tener una protección galvanizada que evite la oxidación de las piezas. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será por unidad, que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 



 

 

se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos eléctricos y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 

 
98 INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION EN S.S. 

Descripción: 

Este renglón corresponde al suministro e instalación de focos de luz led de 15 watts incluyendo sus accesorios. 
 

Medición del cable necesario 

Para cada instalación el técnico deberá utilizar la medida necesaria en metros, para esto utilizan un aparato 

llamado odómetro. 

 
Instalación de cable AWG con forro THHN 

Instalación del cable AWG diámetros variables con forro THHN, según diseño de planos. Todos los conductores 

serán forrados, con aislamiento termo-plástico tipo THW calibre según normas de la AWG (American Wire Gauge). 

El calibre mínimo será No. THHN 10. Todos los empalmes, deberán hacerse en las cajas. No se permitirán empalmes 

intermedios. Cualquier cambio deberá ser autorizado por el Supervisor y consignado en los planos respectivos. 

 
Confirmación de servicio instalado 

 
Cuando el servicio está instalado, se deberá revisar si se tiene energía eléctrica cuando tengan sus flipones arriba. 

 
Para los focos led de 15 watts para el Interior de los edificios así como su respectiva instalación, deberán ir 
suspendidas del techo, la forma; de suspensión será la indicada en planos, pero podrá ser modificada con 
autorización del Supervisor, siempre y cuando esto no represente incremento en el valor del contrato. 

 
Materiales: 

Focos led de 15watts + accesorios de instalación. 

Procedimiento: 

A menos que existan Especificaciones Especiales o en los planos, indiquen otra cosa, las luminarias tendrán la 

siguiente característica: 

 
Luminarias led de 15 watts, la forma y ubicación será la indicada en planos, pero podrá ser modificada con 
autorización del Supervisor, siempre y cuando esto no represente incremento en el valor del contrato. Para la 
ejecución de esta partida se seguirá las indicaciones y recomendaciones del fabricante. 

 
Las pruebas de funcionamiento de todos los artefactos serán mínimas de 24 horas. 

 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la forma 
que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista 



 

 

deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. 
 

El Inspector está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis o ensayos que no cumplan con 

las normas mencionadas. 

 
Interruptores simples y dobles 

Descripción: 

Se refiere a los aparatos para el encendido y apagado de los artefactos de alumbrado interior. Se usarán 

interruptores unipolares de 15 A., 110V o según indiquen los planos, para montaje empotrado, del tipo de balancín 

y operación silenciosa. Para cargas inductivas hasta su máximo rango de tensión e intensidad especificadas para 

uso general en corriente alterna. 

 
Deberán contar con terminales para conductores de secciones de 4 mm, con contactos metálicos de tal forma que 

sean presionados de modo uniforme a los conductores por medio de tornillos, asegurando un buen contacto 

eléctrico. Deben tener terminales bloqueados que no dejen expuestas las partes energizadas, con tornillos fijos a 

la cubierta. 

 
El tipo de caja y la forma de realizar la entrada de tubos será como se ha indicado para interruptores, conmutadores 

y pulsadores. Serán simples, de acuerdo a lo indicado en planos, para colocación en cajas rectangulares de hasta 3 

unidades. 

 
Procedimiento de ejecución: 

 
Los interruptores se colocaran de acuerdo a las normas reglamentarias y planos de eléctricos del proyecto, se 

verificará su correcto funcionamiento. 

 
Los interruptores cuando se coloquen en posición vertical deben quedar encendiendo hacia arriba y apagando 

hacia abajo. Cuando se coloquen en posición horizontal, quedarán encendiendo hacia la derecha y apagando hacia 

la izquierda. 

 
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la forma 

que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección de Obra, para lo cual el Contratista 

deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados. El supervisor está autorizado 

a rechazar 

 
Medida y forma de pago: 

La medida y el pago será la unidad (unidad) instalada. Su pago se efectuara por medio de precio unitario ofertado 

y el precio incluirá todos los costos directos e indirectos necesarios para la mano de obra, suministro, transporte y 

colocación, dirección, administración, gastos generales, imprevistos, y utilidades del Contratista. 



 

 

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

99 INSTALACIONES SANITARIAS EN S.S 

Descripción: 

Instalaciones sanitarias este renglón corresponde al suministro e instalación de las instalaciones sanitarias entre la 

tubería interna de cada uno de los artefactos sanitarios. 

 
Procedimiento: 

 
EXCAVACION DE LA ZANJA 

 
Las zanjas para las acometidas, generalmente tienen una profundidad de 1.00 m. y el ancho es de 0.50 m. en el 

punto de empalme, lo suficiente para que el instalador pueda agacharse para instalar el collar ( silla ) y registro de 

incorporación. 

 
Las conexiones se harán en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el supervisor, incluye el 
zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de descarga o instalación del accesorio respectivo. La 
instalación de la tubería y sus accesorios y el relleno de las zanjas. 

 
El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactando en capas no mayores de 0.15 mts. 

PRECAUCIONES: 

En las instalaciones con el fin de garantizar la calidad de las acometidas se observan las siguientes medidas de 

precaución 

 
•Haga una prueba de estanqueidad para que no queden fugas internas. 

 
•Revise cada tramo de la instalación y confirme que estén correctamente colocados los empaques, acoples, tuercas y 

demás accesorios. 

 
•Proteja la tubería antes de restablecer el servicio en el interior de los vestidores. 

 
REVISIONES: 

La revisión se hace observando que: 
 

•No se presente fuga en ninguno de los empalmes de accesorios. 

Medida y forma de pago: 

La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 



 

 

El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 
se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos sanitarios y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 

 
100 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE ¾” 250 PSI EN S.S 

Descripción: 

 
Instalaciones hidráulicas este renglón corresponde al suministro e instalación de tubería de ¾” con presión de 250 PSI entre 

cada uno de los artefactos sanitarios. 

 
Procedimiento: 

EXCAVACION DE LA ZANJA 

Las zanjas para las acometidas, generalmente tienen una profundidad de 1.00 m. y el ancho es de 0.50 m. en el 

punto de empalme, lo suficiente para que el instalador pueda agacharse para instalar el collar ( silla ) y registro de 

incorporación. 

 
Las conexiones se harán en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el supervisor, incluye el 
zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de distribución o instalación del accesorio respectivo. La 
instalación de la tubería y sus accesorios, la instalación de una llave de paso, la construcción e instalación de las 
cajas para válvulas de paso y el relleno de las zanjas. 

El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactando en capas no mayores de 0.15 mts. 

PRECAUCIONES: 

En las instalaciones con el fin de garantizar la calidad de las acometidas se observan las siguientes medidas de 

precaución 

 
•Haga una prueba de estanqueidad para que no queden fugas internas. 

•Revise cada tramo de la instalación y confirme que estén correctamente colocados los empaques, acoples, 

tuercas y demás accesorios. 

•Proteja la tubería antes de restablecer el servicio en el interior de los vestidores. REVISIONES: 

La revisión se hace observando que: 

 
•No se presente fuga en ninguno de los empalmes de accesorios dentro de la cajilla 

 
•Que la cajilla este limpia y en buen estado 



 

 

•Que ninguna de las válvulas este obstruidas y que se encuentren trabajando adecuadamente 

 
Pruebas De Presión 

La instalación de la tubería, incluyendo la conexión predial correspondiente, deberá ser probada a la resistencia y 

estanquidad. La tubería deberá someterse a una presión interna de agua inyectada por medio de bomba u otro. 

 
Se aplicará una presión estática más un 20%, según lo que fuere mayor, por un período de 2 horas en las que no 
deberá de existir descenso de presión. 

 

 
En la prueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberán inspeccionar todas las uniones corrigiéndose las 
que tengan fugas visibles. 

 
 

La presión de prueba será mantenida por medio de una bomba del tipo aprobado por el Supervisor que deberá 

tener conectado por el manómetro, ambos proporcionados por el Contratista. 

 
Cumplidas las 24 horas, se vaciarán las tuberías y se procederá a lavarlas haciendo circular agua en cantidad 

suficiente para eliminar el agua empleada en la desinfección. El agua a emplearse para el lavado final será de 

calidad igual a ala que circulará por la tubería en su funcionamiento normal. 

 
Lavado y desinfección de la tubería 

Todas las tuberías de agua potable deben lavarse y desinfectarse antes de ponerlas en servicio, para evitar 

cualquier riesgo de contaminación. 

 
Para el lavado de la tubería, se recomienda inyectar agua por un extremo, a una velocidad no menor de 0,8 m/s, 
y dejar abierto el extremo opuesto para remover y desalojar las posibles materias extrañas. 

 
La desinfección puede realizarse de diversas maneras; una de las más sencillas y económicas es hacer circular una 
solución de 50 mg/l de hipoclorito de sodio en agua. Por ningún motivo debe colocarse sodio o hipoclorito de calcio 
secos dentro de la tubería, ya que esto puede ocasionar una explosión al llenarse el conducto con agua. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 
se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos sanitarios y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 



 

 

101 INSTALACIONES HIDRAULICAS CON TUBERIA DE ½” DE 315 PSI EN S.S 

Descripción: 

 
Instalaciones hidráulicas este renglón corresponde al suministro e instalación de tubería de ½” con presión de 315 PSI 

entre cada uno de los artefactos sanitarios. 

 
Procedimiento: 

EXCAVACION DE LA ZANJA 

Las zanjas para las acometidas, generalmente tienen una profundidad de 1.00 m. y el ancho es de 0.50 m. en el 

punto de empalme, lo suficiente para que el instalador pueda agacharse para instalar el collar ( silla ) y registro de 

incorporación. 

 
Las conexiones se harán en la forma indicada en los planos y en los lugares que señale el supervisor, incluye el 
zanjeo necesario para descubrir la tubería de la red de distribución o instalación del accesorio respectivo. La 
instalación de la tubería y sus accesorios, la instalación de una llave de paso, la construcción e instalación de las 
cajas para válvulas de paso y el relleno de las zanjas. 

 
El relleno de las zanjas se hará cuidadosamente compactando en capas no mayores de 0.15 mts. 

PRECAUCIONES: 

En las instalaciones con el fin de garantizar la calidad de las acometidas se observan las siguientes medidas de 

precaución 
 

•Haga una prueba de estanqueidad para que no queden fugas internas. 
 

•Revise cada tramo de la instalación y confirme que estén correctamente colocados los empaques, acoples, 

tuercas y demás accesorios. 

•Proteja la tubería antes de restablecer el servicio en el interior de los vestidores. REVISIONES: 

La revisión se hace observando que: 

 
•No se presente fuga en ninguno de los empalmes de accesorios dentro de la cajilla 

 
•Que la cajilla este limpia y en buen estado 

 
•Que ninguna de las válvulas este obstruidas y que se encuentren trabajando adecuadamente Pruebas De 

Presión 



 

 

 

La instalación de la tubería, incluyendo la conexión predial correspondiente, deberá ser probada a la resistencia y 

estanquidad. La tubería deberá someterse a una presión interna de agua inyectada por medio de bomba u otro. 

 
Se aplicará una presión estática más un 20%, según lo que fuere mayor, por un período de 2 horas en las que no 
deberá de existir descenso de presión. 

 
En la prueba, antes y durante el tiempo de la misma, se deberán inspeccionar todas las uniones corrigiéndose las 

que tengan fugas visibles. 

 
La presión de prueba será mantenida por medio de una bomba del tipo aprobado por el Supervisor que deberá 
tener conectado por el manómetro, ambos proporcionados por el Contratista. 

 
Cumplidas las 24 horas, se vaciarán las tuberías y se procederá a lavarlas haciendo circular agua en cantidad 

suficiente para eliminar el agua empleada en la desinfección. El agua a emplearse para el lavado final será de 

calidad igual a ala que circulará por la tubería en su funcionamiento normal. 

 
Lavado y desinfección de la tubería 

 
Todas las tuberías de agua potable deben lavarse y desinfectarse antes de ponerlas en servicio, para evitar 

cualquier riesgo de contaminación. 

 
Para el lavado de la tubería, se recomienda inyectar agua por un extremo, a una velocidad no menor de 0,8 m/s, 
y dejar abierto el extremo opuesto para remover y desalojar las posibles materias extrañas. 

 
La desinfección puede realizarse de diversas maneras; una de las más sencillas y económicas es hacer circular una 
solución de 50 mg/l de hipoclorito de sodio en agua. Por ningún motivo debe colocarse sodio o hipoclorito de calcio 
secos dentro de la tubería, ya que esto puede ocasionar una explosión al llenarse el conducto con agua. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será por unidad (unidad), que hayan sido satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 
correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad y 
se autorizara la cancelación de este renglón hasta que el supervisor municipal verifique que se cumplió con el 
número de artefactos sanitarios y como se indique en planos, de haber algún cambio, tendrá que estar aprobado 
por el Ing. Y plasmado en los planos finales. 



 

 

102 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS ELONGADOS (2 PIEZAS) + ACCESORIOS EN S.S 

Descripción: 

Un inodoro consta de dos partes, la cubeta o taza y el depósito de descarga. La cubeta debe ser resistente a la 

corrosión, de diseño apropiado para evacuar rápidamente y de una manera total las materias fecales, y de facilidad 

de limpieza. El depósito o cisterna puede estar incorporado detrás del inodoro, o bien estar empotrado en la pared 

o colgado por encima de la taza. Debe ser de llenado silencioso y rápido y con un mecanismo duradero y sencillo. 

 
Materiales: 

Inodoro de dos piezas 

Contrallaves 1/2" 

Sello de cera 

Manguera de abasto 

Adaptador macho PVC 1/2" Cedula 40 ASTM D2466 

Teflón 

Sifón terminal PVC DWV P.G 
 

Procedimiento: 

Instalación De Los Tornillos Del Inodoro: Instale los tornillos de instalación del inodoro en el canal del reborde, 
gire 90° y acomode deslizándolo 6” (152 mm) separado y paralelo a la pared. 

 
Instalación Del Sello De Cera: Invierta en inodoro en el piso (protéjalo con una almohadilla para prevenir daño), e 
instale el anillo de cera de manera uniforme alrededor del reborde de desecho, con el extremo rebajado del anillo 
dando hacia el inodoro. Aplique un borde delgado de sellador alrededor de la base del inodoro. 

 
 

Coloque El Inodoro En El Reborde: Desconecte la abertura de desechos del piso e instale el inodoro sobre el 

reborde del inodoro de manera que los tornillos de fijación salgan por los agujeros de montaje. 

 
Instale sin apretar las arandelas de retención y las tuercas. El lado de las arandelas marcado con (Este lado hacia 
arriba) debe ir hacia arriba. 

 
Instalación Del Inodoro: Se deberá Colocar el inodoro en una posición que esté a escuadra con respecto a la pared 
y con un movimiento oscilante, presione el inodoro hacia abajo para conectarlo a la brida. 

Deberá apretar las tuercas alternamente hasta que el inodoro esté conectado firmemente y uniformemente con 

el piso. 



 

 

Instale los tapapernos en las arandelas. (Si es necesario, corte los tornillos a la altura adecuada antes de instalar 

los tapapernos). 

 
Instale el empaque grande encima de la salida roscada en la parte inferior del tanque y coloque el tanque en la 

taza para que la parte pequeña del empaque quede uniformemente en la entrada de agua de la taza 

 
Instale los tornillos de montaje y los empaques de goma por la parte inferior del tanque pasando por las 

perforaciones de montaje, y asegure con las arandelas de metal y las tuercas. 

 
Con el tanque paralelo a la pared, apriete las tuercas de manera alternada hasta que el tanque esté acomodado y 

nivelado contra la superficie de la taza. 

 
Conexión Del Suministro De Agua : Conecte la línea del suministro de agua entre la válvula de cierre y el herraje 
de la entrada de agua en el tanque. Ajuste LA TUERCA DE ACOPLAMIENTO 1/4 de vuelta después de ajustar al 
máximo con la mano. Verifique que la manguera esté insertada en el tubo de rebosadero. 

 
 

Abra la válvula de admisión y espere hasta que el tanque se llene y el flotador suba al nivel de cierre. 

Verifique que no haya fugas en los herrajes y ajuste según sea necesario. 

Medida y Forma de Pago: 
 

La medida será el número de unidades debidamente instaladas y el pago se hará a los precios unitarios establecidos 

en el contrato. Los aparatos sanitarios se pagarán por unidad colocada, probada y recibida a satisfacción, su precio 

incluye el costo por el suministro e instalación del aparato, el cual incluye accesorios y griferías necesarias para su 

óptimo funcionamiento, incluyendo en el precio todos los costos directos e indirectos que se ocasionen. Las 

incrustaciones se pagarán según lo contratado (unidad) colocado y recibido a satisfacción por el Supervisor 

Municipal, incluyendo en el precio los costos directos e indirectos que se ocasionen. 

 
103 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR + ACCESORIOS EN S.S 

Descripción: 

Se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, grifería cromada, tuberías de conexión 

y desagüe. Estas instalaciones se hará de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje 

de lavamanos se harán con los siguientes materiales y accesorios. 

 
Materiales y accesorios: 

Lavamanos 

 
Contrallaves 1/2" 



 

 

Manguera de abasto Mezcladora 
cromada kit de drenaje (sifón) 

Adaptador macho PVC 1/2" según norma Cedula 40 ASTM D2466 

Teflón 

Reducidor bushing liso de 2" x 1 1/4" 

Procedimiento: 

Ubicar el lugar de trabajo. 
 

Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos. 

Colocar el lavamanos en la posición final a instalar. 

Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared terminada (según sea el caso). 

Remover el lavamanos. 

Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 
 

Perforar los agujeros marcados en la pared terminada (si el modelo lo permite). No fijar firmemente aun. 
 

Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según sea el caso). Asegurar firmemente la 

platina o grapas plásticas y suavemente los tornillos de lavamanos y pedestal (según sea el caso). 

 
Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca para unirlo al sifón y en ambos 

extremo aplicar bastante goma negra para evitar la filtración de olores y de agua. 

 
Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 

Conectar los suministros de agua a la grifería. 

Colocar entre el acople y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. Colocar el 

acople en el la válvula de regulación y punto de entrada de agua al lavamanos. 

Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 
 

Medida y Forma de Pago: 
 

La medida será el número de unidades debidamente instaladas y el pago se hará a los precios unitarios establecidos 

en el contrato. Los aparatos sanitarios se pagarán por unidad colocada, probada y recibida a satisfacción, su precio 



 

 

incluye el costo por el suministro e instalación del aparato, el cual incluye accesorios y griferías necesarias para su 

óptimo funcionamiento, incluyendo en el precio todos los costos directos e indirectos que se ocasionen. Las 

incrustaciones se pagarán según lo contratado (unidad) colocado y recibido a satisfacción por el Supervisor 

Municipal, incluyendo en el precio los costos directos e indirectos que se ocasionen. 

 
104 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINAL DE CONCRETO + ACCESORIOS EN S.S 

Descripción: 

Este renglón corresponde al suministro e instalación de urinal de concreto. 

Materiales: 

• Urinal de concreto con hierro No. 3 @ 0.20 

• Tubo de ½” de 315 PSI perforado 

• Tapón de ½” 

• Adaptador macho PVC 1/2" CEDULA 40 ASTM D 2466 

• Llave de compuerta de ½” 

Procedimiento: 

Se procederá a construir un urinal de concreto con hierro No. 3 a una distancia de 0.20 mts. Con una resistencia 

de concreto de 210 kg/cm2, el cual será alimentado con agua por medio de un tubo de un metro de longitud 

perforado y una llave de paso para la realización de la limpieza cada vez que sea utilizado por alguna persona. 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida se debe hacer por unidad (unidad), con aproximación de dos decimales, que hayan sido 

satisfactoriamente verificadas por el Supervisor de Obra de conformidad con estas Especificaciones Técnicas. 

 
El pago se debe hacer por unidad (unidad), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 
105 LIMPIEZA FINAL 

Descripción: 

Este renglón consiste en realizar limpieza en toda el área de trabajo, para recolectar todo el desperdicio de 

materiales y el ripio para luego transportarlo a un lugar donde lo indique el supervisor municipal. 

 
Procedimiento de ejecución: 



 

 

 

Antes de entregar la obra tendrá que estar limpia de todo tipo de material de construcción y ripio. Todos los 

desperdicios serán ubicados en un lugar indicado por el supervisor municipal o el contratista se los podrá llevar 

para depositarlo en lugares autorizados 

 
Medida y forma de pago: 

 
La medida será global (global), que hayan sido satisfactoriamente verificadas pro el Supervisor de Obra, de 

conformidad con estas especificaciones técnicas. 

 
El pago se debe hacer global (global), como se indica anteriormente, al precio unitario de contrato 

correspondiente, el cual incluye todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 



 

 

SECCION III 

ANEXO 

 

MODELO DE LA OFERTA 

 
Las ofertas deben ser claras y concretas, utilizando para ello el modelo de oferta que se presenta a continuación: 

 
Lugar y Fecha   

 

Señores: 
Municipalidad Uspantán, Departamento de Quiché 

Estimados señores: 

Yo:  ,de   ,años  de  edad, de profesión    ,con residencia 

en    , me identifico  con No. De 

DPI   , señalo  para   recibir   notificaciones   o   citaciones   la   siguiente   

dirección       , por este  medio y  en  mi calidad de 

  de la empresa  , me permito presentar 

formal oferta para la prestación del siguiente proyecto: MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y 

RECREATIVO (ESTADIO MUNICIPAL  JACINTO  ENRIQUE FLORES CANO),  USPANTAN, 

QUICHE. Estamos enterados del contenido de la Invitación de Cotización y demás documentos, los que 

hemos examinado, estudiado y analizado detenidamente y en consecuencia aceptamos y ofrecemos 

en caso de salir favorecidos con la adjudicación, cumplir con las condiciones y requisitos. Así mismo 

que nos sujetamos a los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento y demás leyes de la República, y ofrecemos suministrar a la Municipalidad  de Uspantán, 

departamento  del Quiché,  la ejecución  del  presente proyecto por  un  valor  de quetzales

 (Q.  ), y en un término 

de______________________días. 

 
 

Firma del oferente  sello 
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Municipalidad de Uspantán, 

Departamento de Quiché 

Proyecto:  

Oferente:  

    Representante:     

 

   Dirección: 

 

 

No. Teléfono y Fax: 

 

 

Fecha de Entrega:  /  /  Hora: 
 
 

 

 

Firma y sello 


