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Asociación de Ganaderos de Padilla “ASOGAPA” 

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 
ORGANIZACIÓN ASOGAPA 

 
 

 
Señores:  
…………………………………………………………. 
Presente.- 

 
Ref. INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

 
1.- La Asociación de Ganadero de Padilla ASOGAPA, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II), con código de la Alianza CHQ-0110-4-103-3 
 

2.- La Asociación de Ganadero de Padilla ASOGAPA, invita a presentar cotizaciones para la 
provisión de obras indicados según referencia: 
 
3.- Definición de la obra: 
 

REF. 1: CONSTRUCCIÓN DE 5 OBRAS DE TOMAS TIPO VERTIENTE. 
 

  
            
  REF. 2: EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA.  
 
   
 
 
 

REF. 3: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE H°C° DOSF. 60% P.D.  
   

Descripción Unid. Cantidad 

M09 ‐ 09. JOSE URIONA CUETO   

MURO DE Hº Cº DOSIF: 1:2:4, 50% P.D.  M3  25,63 
 
 
 
 
 
 
 

N° BEMEFICIARIO CON OBRA DE TOMA Und. Cantidad 

1 
M04 - 04. INOCENCIA MALDONADO RUIZ     

Obra de toma tipo vertiente Global 1,00 

2 
M05 - 05. WILLY CARDENAS RIVERA     

Obra de toma tipo vertiente Global 1,00 

3 
M15 - 15. PASTOR OVANDO GUERRA     

Obra de toma tipo vertiente Global 1,00 

4 
M17 - 17. LUIS EUFONIO OROS AMPUERO     

Obra de toma tipo vertiente Global 1,00 

5 
M21 - 21. RAMIRO FLORES MALDONADO     

Obra de toma tipo vertiente Global 1,00 

M09 ‐ 09. JOSE URIONA CUETO   Unid.  Cantidad  

EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA  m³  56,00 



Asociación de Ganaderos de Padilla “ASOGAPA” 

3.1. Ubicación de la obra 
 
 La Asociación de Ganaderos de Padilla ASOGAPA ubicada en el municipio de Padilla de la 
Provincia Tomina del departamento de Chuquisaca, zona de acción de la OPP mencionada. 

 
La ubicación geográfica de la, Obra de Toma, Excavación y Muro se encuentran ubicadas en 
comunidades del Municipio, que se encuentra en las coordenadas: Latitud Oeste 64°18’01’’ y Latitud 
Sud 19°18’36’’, distante a 182 km desde la ciudad de Sucre.  
 

COORDENADAS DE LAS OBRAS 

x  y  BENEFICIARIOS 

357497  7864562 M02 ‐ 02. SORAYA BETTY MENDOZA VARGAS 

372122  7864911 M03 ‐ 03. ARCELIA MONTERO PLAZA 

363205  7862806 M06 ‐ 06. MIGUEL OVANDO GUERRA 

367715  7868471 M07 ‐ 07. TEOFILO ORTIZ RODAS 

362419  7867163 M10 ‐ 10. MARIO AVILA REYNOLDS 

362625  7857562 M11 ‐ 11. JOSE PAREDES CABRERA

374668  7853330 M14 ‐ 14. ARMINDA PADILLA MANDONADO 

363036  7867336 M16 ‐ 16. BENILDES BARJA MERAMENDI 

361139  7859740 M17 ‐ 17. LUIS EUFONIO OROS AMPUERO 

365579  7867033 M18 ‐ 18. SAID CABRITA FLORES 
 
 

3.2. Alcance del trabajo  

La toma tipo vertiente es una obra de captación superficial y es la más empleada cuando se trata de 
captar el agua de un río. Este trabajo al igual que el Muro y la Excavación comprende la provisión de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para el cumplimiento de las 
acciones propuestas.  
 
Las presentes especificaciones se sujetan en su integridad a la Norma Boliviana del Hormigón Armado 
(N.B.H.A.). Esta norma deberá considerarse como documento oficial cuyos capítulos, incisos y 
comentarios, son los que se aplicarán obligatoriamente en la práctica de producción del hormigón en 
todas sus fases. 
 
3.3. Materiales  

3.3.1 Áridos  
 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan según el 
inciso 2.1, Áridos de la N.B.H.A. El Supervisor rechazará toda arena o grava que contenga impurezas 
orgánicas e inorgánicas fuera de los límites especificados por la Norma.  
 
No se aceptará el empleo de agregado grueso producto de explotación minera, por contener residuos 
químicos dañinos para el hormigón.  
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3.3.2 Agua  
 
El suministro de agua para el hormigón, deberá tener características reglamentadas por el inciso 2.2 
“Agua” de la N.B.H.A. Básicamente deberá ser clara, incolora y no tener compuestos químicos 
perjudiciales a la resistencia, acabado y curado del hormigón. Será necesaria la certificación de 
laboratorio aprobando la fuente de aprovisionamiento.  
 
3.3.3. Cemento  
 
Para la elaboración de los distintos tipos de hormigón, se debe hacer uso de cemento Pórtland u otros 
que cumplan las exigencias de la Norma Boliviana referentes a este tipo de cemento. No se aceptará 
la utilización de otro tipo de cemento. El suministro, manejo y almacenamiento del mismo estará 
reglamentado por el inciso 2.3, “Cemento” de la N.B.H.A. Su aprobación a cargo del Supervisor deberá 
ser por escrito.  
 
El CONTRATISTA.- deberá mantener registros precisos de las entregas de cemento y de uso en la 
obra, facilitando al Supervisor copias de estos registros cuando sean requeridas. El cemento se usará 
en la secuencia de su entrega, para que ninguna provisión de este material se almacene durante más 
de 30 días. Si el cemento se llegara a apelmazar o formar grumos debido a la hidratación parcial, será 
rechazado inmediatamente y retirado del sitio de obra.  
 
3.3.4. Aditivos  
 
El CONTRATISTA, cuando así lo requiera, solicitará al Supervisor, aprobación para el uso de 
compuestos químicos y otros elementos en el hormigón sin costo adicional cuando por razones de 
trabajabilidad, tiempo, acabado y curado sean necesarios. El uso de estos aditivos está reglamentado 
por el inciso 2.4, “Aditivos” de la N.B.H.A.  
 
3.4. Fabricación del hormigón  
 
El CONTRATISTA producirá el hormigón en cantidad, calidad y ritmo compatibles con las necesidades 
de cada componente de la obra. La tecnología de fabricación deberá controlarse con el Capítulo 3 
“Fabricación” de la N.B.H.A.  
 
El hormigón será mezclado en un equipo de tamaño y tipo aprobados por el Supervisor, garantizando 
una distribución uniforme de los materiales en la masa. Las actividades de cargado de materiales, 
agua, mezclado y vaciado del tambor deberán efectuarse en conformidad con los tiempos o ciclos de 
producción diseñados para el efecto. 
 
En primer lugar conviene presentar una breve descripción de los elementos constituyentes más 
frecuentes de una bocatoma de captación lateral, los que podrían clasificarse de la siguiente manera 
que cada ciclo sea completamente independiente de los anteriores, sin residuos para el próximo. El 
cargado se efectuará por peso o volumen con equipo y/o recipientes previamente aprobados por el 
Supervisor.  
 
3.4.1. Dosificación. 
 
El CONTRATISTA será íntegramente responsable de la dosificación del hormigón, de manera que se 
obtenga una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de acuerdo al tipo de hormigón especificado 
en los planos y al presente Pliego de Especificaciones. El CONTRATISTA presentará oportunamente 
para su aprobación, la dosificación correspondiente, la cual deberá basarse y relacionarse con los 
criterios vertidos en el Capítulo 3 de la N.B.H.A. En todo caso el contenido mínimo de cemento no será 
menor al establecido en el presente documento, condición que no exime al CONTRATISTA de cumplir 
con lo estipulado en el inciso 3.1, de la N.B.H.A. En caso de que las resistencias de los hormigones 
no cumplan con lo especificado, el Supervisor ordenará la demolición y retiro de los elementos 
construidos.  
 
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias del hormigón serán realizados con los 
materiales a ser utilizados en obra, y estarán certificados por un laboratorio aprobado por el Supervisor 
y cuyo costo correrá en su integridad a cargo del CONTRATISTA.  
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3.4.2. Control de materiales.  
 
En todos los ítems de hormigón deberá realizarse el control de calidad de sus materiales componentes, 
conforme a lo dispuesto en el inciso 3.2, “Control de Materiales” de la N.B.H.A. Para el control de la 
resistencia del hormigón, el CONTRATISTA deberá referirse al inciso 3.1 de la misma Norma, tomando 
en cuenta que se efectúan ensayos previos, característicos y de control estadístico.  
 
3.4.3. Manejo, transporte, colocación y compactación del hormigón.  
 
Ningún vaciado del hormigón se iniciará sin la autorización del Supervisor. En cada ocasión en que el 
CONTRATISTA proyecte colocar hormigón, deberá dar aviso a la S Supervisor por lo menos con 24 
horas de anticipación.  
 
El Supervisor verificará antes del vaciado la limpieza de los encofrados y se retirará de su interior todo 
desecho de construcción, así como materiales extraños. El hormigón se vibrará utilizando equipos de 
inmersión previamente aprobados por el Supervisor.  
 
El inciso 3.3, “Puesta en obra” de la NBHA reglamentará todas las actividades relacionadas con los 
procedimientos especiales de hormigonado, así como las cláusulas correspondientes al hormigonado 
en tiempo frío y caluroso respectivamente. Se debe poner especial atención a los vaciados en tiempo 
frío.  
 
3.4.4. Juntas de hormigonado  
 
El CONTRATISTA deberá prever las juntas de hormigonado, en conformidad con los planos e 

instrucciones del Supervisor, quien cuidará por la correcta aplicación de la tecnología a utilizarse, 

reglamentada por el inciso 3.4, “Juntas de hormigonado” de la N.B.H.A. 
 
3.4.5. Protección, acabado y curado  
 
Una vez puesto en obra el hormigón y en tanto este no haya adquirido la resistencia suficiente, deberá 
protegerse contra las influencias que puedan perjudicarle y especialmente contra los siguientes 
factores:  
 

 Una desecación prematura a causa de su exposición al sol y viento.  
 Un lavado por lluvia o chorro de agua.  
 Una baja temperatura o helada durante los primeros días.  
 Vibraciones o sacudidas, capaces de alterar la textura de hormigón y la adherencia con la 

armadura.  
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos del hormigón 
mediante riego directo continuo y protegiendo las superficies mediante recubrimientos con plásticos, 
yute, paja, arena húmeda, u otros tratamientos adecuados.  
En general el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado como 
mínimo el 70% de su resistencia de trabajo.  
 
Se procederá con estas actividades, una vez que la superficie del hormigón fresco haya recibido el 
acabado especificado, que puede ser:  
 

 Acabado con regla, las pendientes y niveles especificados.  
 Reparación de irregularidades graduales que excedan a los 7.5 mm.  
 Acabado de juntas y bordes de hormigón con herramientas de canteado.  

 
Estas actividades deben efectuarse en conformidad con el inciso 3.5, “Protección acabado y curado”, 
de la N.B.H.A.  
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4. Definiciones de características de los hormigones  

 
4.1 Hormigón H 17.5 (f’c = 17.5 MPa)  
 
Corresponde un hormigón con una resistencia de proyecto a la compresión (fck) a los 28 días, en 
probetas cilíndricas de 17.5 MPa. El hormigón H 17.5 se elaborará con una cantidad mínima de 280 
kg de cemento por metro cúbico de hormigón.  
 
4.2 Hormigón H 20 (f’c = 20 MPa)  
 
Corresponde a un hormigón con resistencia de proyecto a la compresión (f’ck) a los 28 días, en 
probetas cilíndricas de 20 MPa. El hormigón se elaborará con una cantidad aproximada de 300 kg de 
cemento por metro cúbico de hormigón. Esta cantidad podrá ser mayor y se definirá en función del 
diseño dosificado de la mezcla con rotura de probetas.  
 
La dosificación de este hormigón se realizará por peso y de acuerdo a dosificación presentada por el 
CONTRATISTA y aprobada por el Supervisor. 
 
4.3 Hormigón H 25 (f’c = 25 MPa)  
 
Corresponde a un hormigón con resistencia de proyecto a la compresión (fck) a los 28 días, en 
probetas cilíndricas, de 25 MPa. El hormigón se elaborará con una cantidad mínima de 350 kg de 
cemento por metro cúbico de hormigón. Esta cantidad podrá ser mayor y se definirá en función del 
diseño dosificado de la mezcla con rotura de probetas.  
 
La dosificación de este hormigón se realizará por peso y de acuerdo a dosificación presentada por el 
CONTRATISTA y aprobada por el Supervisor.  
 
4.4 Hormigón pobre para plantilla  
 
Corresponde al hormigón a ser utilizado como cama para el vaciado de las estructuras de la obra de 
toma y allá donde indique el Supervisor.  
 
Deberá ser elaborado con una cantidad mínima de cemento de 160 kg por metro cúbico de hormigón 
(dosificación referencial 1:3:6).  
 
4.5 Mortero de cemento  
 
Corresponde a la mezcla pastosa obtenida del cemento y arena, que sirve para unir piedras, ladrillos 
o bloques de concreto, que son descritas en los ítems mampostería de piedra y mampostería de 
ladrillo.  
 
El mortero se adhiere a las superficies irregulares de los ladrillos y las piedras, dando al conjunto de 
la estructura cierta compacidad y resistencia a la compresión.  
 
El mortero se preparará con cemento Pórtland y arena fina con una dosificación de 1:4 en volumen de 
material suelto y con un contenido mínimo de cemento de 375 kilogramos por metro cúbico de mortero, 
con una resistencia mínima de 180 kg/cm2, o de acuerdo a lo indicado en el plano.  

 
4.6. Servicio adicionales requeridos  
 
Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido en el costo de la 
obra. 
 
4.7. Proponentes elegibles 
 
En esta convocatoria Podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 

a. Personas naturales con capacidad de contratar.  
b. Empresas legalmente constituidas. 
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5. Documentos Solicitados 
 

DP-01 

Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización ASOGAPA, ubicada 
en el municipio de Padilla, en la cual se indica la oferta económica total y la validez 
de la oferta. 
Así mismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se 
ejecutará la obra y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 
(Dicha carta debe estar firmada por el representante legal).

DP-02 
Curriculum Vitae de la empresa, respaldada por certificados y/o contratos que 
hubiese realizado. 

DP-03 
Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA. 
Fotocopia de NIT.  
Fotocopia de Carnet de Identidad.

DP-04 
Adjuntar el poder del representante legal notariado, para presentar ofertas, firmar 
contratos a nombre de la empresa, (si corresponde).

DP-05 Presupuesto general de la Obra.
DP-06 Análisis de precios unitarios.
DP-07 Cronograma de Pago, a entrega de Obra.
DP-08 Cronograma de ejecución de Obra (Indicar el tiempo en días calendario). 
DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada).
DP-10 Plano de obra validado (firmado y sellado).

 
 
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: Por el total de los ítems según referencia y precio más bajo 
 
6. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La Asociación de Ganaderos de Padilla ASOGAPA, del Municipio de Padilla, da un plazo para la 
terminación de las obras a satisfacción de los Asociados, 30 días calendario. 
 
7. PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA. 
 
Los proponentes podrán presentar a uno o más referencias según su predisposición y sus 
propuestas deben ser presentadas en la siguiente dirección, hasta el día miércoles 28 de Abril de 
2021 a horas: 10:00 am, en oficinas del Proyecto Alianzas Rurales, ubicados en Calle Honduras N° 
191 esquina Av. Emilio Mendizábal.  

  
Bajo el rótulo de: 

 
Señores:  
Asociación de Ganadero de Padilla ASOGAPA  
Oficinas del EMPODERAR PAR II, Calle Honduras N° 191 esquina Av. 
Emilio Mendizábal de la ciudad de Sucre.  
Ref.- ……….(Anotar la referencia a la que postula)…………………. 
 

  
Las ofertas en sobre cerrado incluyen una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que 
asegure la calidad de la obra.   

  
La apertura se realizará el mismo día 28 de Abril de 2021 a horas 10:30 am, en Oficinas del 
EMPODERAR PAR II, Calle Honduras N° 191 esquina Av. Emilio Mendizábal de la ciudad de Sucre. 
 
8. CONSULTAS.  

  
Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito antes de 72 horas 
de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. 
Más información de las (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser descargada 
de la página web www.empoderar.gob.bo (Sección de CONVOCATORIAS). Como también al 
correo electrónico: grvedia@hotmail.com 
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9. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS. 
 
Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 30 días a partir de la fecha de entrega de la 
cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por no ajustarse 
a las condiciones de esta invitación. 
 
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptan que automáticamente 
serán declarados inelegibles para participar en cualquier posterior evento que este financiado por el 
PAR II, por un periodo de tres años contados a partir de la presente invitación. 

 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o rehúsan ejecutar el contrato, 
se acepta que automáticamente serán declarados inelegibles para participar en cualquier posterior 
que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el parágrafo precedente. 
 

 
 
10. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La medición de las obras de toma será en forma global y la excavación y el muro será en metros 
cúbicos, de material colocado dentro de las dimensiones netas de las estructuras indicadas en el 
documento o especificadas por el SUPERVISOR.  
 
El contrato es por la suma global y precio fijo. El contratista presentará al Contratante la solicitud de 
pago por escrito, deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de 
impuestos (en caso de no contar con factura) y las obras entregadas y los servicios realizados con la 
aprobación del coordinador del contrato. El Contratante efectuara los pagos con prontitud, sin exceder 
en ningún caso un plazo de (30) días calendarios. 
 
El pago será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, equipo y herramientas 
necesarias para la ejecución de los ítems de acuerdo al presente Pliego de Especificaciones Técnicas.  
 
El suministro, colocación y curado, de acuerdo con las presentes especificaciones está incluido en el 
precio de los trabajos realizados así como el eventual uso de aditivos, aprobado por el Supervisor. 
 
 

11. MAYORES INFORMACIONES.  
 
Podrán obtener de la Pág. web. www.empoderar.gob.bo entrando a convocatorias o llamar al N° de 
teléfono celular 72898011 – 72890845 
 
Atentamente, 
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FORMULARIO DP – 01 
 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

       
(Lugar y Fecha)................................ 

 
Señores: 
Asociación de Ganaderos de Padilla ASOGAPA, “MUNICIPIO DE PADILLA” 
 
Presente.- 
 
Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio Construcción  

REF. …………………………….. 
 
Estimados Señores: 
 
Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los 
cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar 
la obra de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos 
indicados en la propuesta. 
 
Declaramos expresamente el conocimiento de la Asociación de Ganaderos de 
Padilla ASOGAPA, “MUNICIPIO DE PADILLA”, de las Condiciones y Especificaciones 
Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, 
para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 
autorizados de la: Asociación de Ganaderos de Padilla ASOGAPA, “MUNICIPIO DE 
PADILLA”, toda la información que consideren necesaria para verificar la 
documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar 
nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, 
que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha 
fijada para la apertura de propuestas; 
 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs…………………….. (indicar el numeral y 
literal importe total de la propuesta) 
 

 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 02  
 
 

CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA RESPALDADA POR CERTIFICADOS Y/O CONTRATOS  
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
  

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra 

en general 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución 
(Fecha de 

inicio y 
finalización) 

% 
participación 
en Asociación 

(**) 

Documento que 
acredita # 

Página 

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 

…..                 
N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         
 
*  

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

**  
Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su 
participación. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el 
proponente se componente a presentar el certificado y acta de recepción definitiva de cada una de las obras 
detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad competente. 

 
 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal 
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FORMULARIO DP – 03 
 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 
 

1. Nombre o razón social: 

2. Dirección principal: 

3. Ciudad- País 

4. Teléfono:                                                        Celular: 

5. Fax: 

6. Correo Electrónico: 

7. Nombre original y año de fundación de la firma: 

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

9. NIT N°: 

 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

2) C.I. N°: 

3) Dirección del Representante Legal: 

4) Ciudad- País: 

5) Teléfono:                                                                     Celular: 

6) Fax:  

7) Correo Electrónico: 

8) TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda) 

 
  Unipersonal   (     )   Sociedad Colectiva              (      ) 

  Sociedad Comandita                (     )   Sociedad de Responsabilidad  (      ) 

  Sociedad Anónima                    (     )   Sociedad Accidental              (      ) 

  Otros                      (     )  
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FORMULARIO DP-05 

REF. 1:  PRESUPUESTOCONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA TIPO VERTIENTE  

           

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO (Bs)

UNITARIO TOTAL

1.0  

M01 MODULO: CONSTRUCIÓN DE OBRA DE TOMA TIPO 
VERTIENTE SEGÚN EL DISEÑO Y LOS DATOS 
CORRESPONDIENTES DEL PLANO MAS LLAVE DE 
PASO. 

Global 5 
  

TOTAL PRESUPUESTO  
 

 
 
 

PLANOS 
FORMULARIO DP-10 
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FORMULARIO DP-06 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 
     

Proyecto:      
Item y/o Actividad:     

Cantidad:      
Unidad:      

Moneda:      
            

 
 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO COSTO  

1           
2           
N           

TOTAL MATERIALES    
  

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO COSTO  

1           
2           
N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA    

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + 
CARGAS SOCIALES)     

TOTAL MANO DE OBRA    
  

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO COSTO  

1           
2           

N           
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)     

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA    
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4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   
  

5. UTILIDAD 

  COSTO  

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

TOTAL UTILIDAD   
6. IMPUESTOS 

  COSTO  

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

TOTAL IMPUESTOS   

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)   

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro 

Nota. El licitante/proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con 
las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 
 

FORMULARIO DP-05 

REF. 2: EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA.   
              
             

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 
UNITARIO 

(BS.) 
PRECIO 

TOTAL BS. 

1  
EXCAVACIÓN CON 
RETROEXCAVADORA M3 56       

  Equipo Modelo      

  
Costo total ofertado (Bs.)     

              

 
FORMULARIO DP-05 
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REF. 3: CONSTRUCCIÓN DE 1 MURO DE H°C° DOSF. 60% P.D. 
 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO  

UNIT. (BS.) 
PRECIO 

TOTAL BS.

1  

MODULO: CONSTRUCIÓN DE DE MURO 
H°C° DOSF. 40% P.D. SEGÚN EL DISEÑO Y 
LOS DATOS CORRESPONDIENTES DEL 
PLANO 

M3 25,63       

  
Costo total ofertado (Bs.)     

 
 
 

PLANO 
FORMULARIO DP-10 

 
 
 

FORMULARIO DP-07 
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CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA 
   

Cronograma Detalle del Hito (Grado de avance) Días Calendario 

i.  Primera entrega     

ii. Segunda entrega     

 
 
 

 
FORMULARIO DP-08 

 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
   

No. Nombre de la Actividad Duración 
(Días)  

Expresar en diagramas de barras  
(Días, semanas o meses) 

1       

2       

3       

        

N       

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     
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ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

Las Especificaciones técnicas están dadas para determinar todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución, para conseguir una calidad de obra y tener 
un producto final que tenga una excelente funcionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

CONSTRUCIÓN DE OBRA DE TOMA TIPO VERTIENTE SEGÚN EL DISEÑO Y LOS 

DATOS CORRESPONDIENTES DEL PLANO MAS LLAVE DE PASO. 
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1.0. MODULO:  OBRA DE TOMA 
 
1.1  REPLANTEO Y TRAZADO 
 
Alcance del Trabajo.- Este ítem comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación necesarios 
para la ubicación en general y en detalle de la obra, en estricta sujeción a los planos de construcción, y/o indicaciones del 
SUPERVISOR.  
 
Nivelación es el conjunto de acciones que permiten obtener las cotas del proyecto a ejecutarse, usando equipo de 
precisión (nivel).  

 
Materiales, herramientas y equipo.- Todos los trabajos de levantamiento topográfico (replanteo y nivelación) deben ser 
realizados con aparatos de precisión como: Estación total, nivel, GPS de alta precisión y por personal técnico especializado 
capacitado y experimentado. Se utilizará estacas de madera, mojones, pintura esmalt, brocha, clavos entre otros.  
 
El CONTRATISTA deberá suministrar todos los materiales y equipos topográficos de precisión para una correcta ejecución 
de los trabajos como ser: taquímetros, nivel de ingeniero, huinchas metálicas, GPS, plomadas, lienzas, estacas, pintura, 
cemento, arena, estuco, cal, y todo material y equipo necesario para la realización del replanteo y control topográfico de la 
obra.  
 
Los equipos deben ser manejados por personal especializado en topografía que tenga experiencia en trabajos 
similares. Asimismo, el CONTRATISTA deberá proporcionar el material de escritorio necesario para la correcta 
ejecución de los trabajos.  
 
Método constructivo. - Antes de iniciar los trabajos en el terreno, el CONTRATISTA está obligado a realizar controles 
terrestres de todos los datos topográficos indicados en los planos, y corregir los mismos en caso de encontrar divergencias 
entre las condiciones reales del terreno y los datos de los planos, con la debida aprobación del SUPERVISOR.  
 
El CONTRATISTA deberá definir con precisión milimétrica las cotas, niveles y dimensiones de las obras del 
proyecto. En los trazos de tuberías y canales se deberá replantear cada 20 metros las progresivas y cotas debidamente 
señaladas. La zona de trabajo definida como la franja de canal, lugar de la presa o toma y obras de arte, deberá ser 
despejada de troncos, malezas, cercos y demás obstáculos.  
 
El CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento topográfico del terreno natural en cada sector de la obra, las veces que 
sea necesario a fin de establecer la ubicación exacta de las estructuras y deberá presentar al SUPERVISOR los planos de 
planta, perfil y secciones transversales de dicho levantamiento para su revisión y aprobación. 
 
El CONTRATISTA facilitará al SUPERVISOR los instrumentos necesarios para el control de replanteo, incluyendo el 
servicio de alarifes en toda oportunidad que se le solicite. Asimismo, el SUPERVISOR exigirá al CONTRATISTA le 
proporcione toda la información topográfica, lecturas o cálculos para la comprobación de los mismos.  
 
El CONTRATISTA será responsable y correrá con todos los gastos emergentes de replanteos de obra incorrectamente 
ejecutados, o por descuido en la conservación de la señalización.  
 
Ninguna de las comprobaciones realizadas por el SUPERVISOR eximirá al CONTRATISTA de su entera 
responsabilidad por la exactitud de las estructuras y partes de las mismas, en lo que se refiere a su posición y dimensiones.  
 
El CONTRATISTA preparará los planos de obra construida (planos As Built), los cuales deberán mostrar 
detalladamente todos los elementos en la forma como han sido construidos o instalados, tales como planos de ubicación, 
planta, perfil, vista frontal, cortes y detalles constructivos, dimensiones, cotas y cualquier detalle que sea necesario, a 
escalas adecuadas.  Los planos “as built” deberán ser presentados obligatoriamente junto con la última planilla de pago, y 
deberán ser aprobados por el SUPERVISOR para dar curso a la misma.  
 
Medición y forma de pago.- El replanteo y nivelación con equipo de precisión será pagado de forma global, conforme a 
los trabajos ejecutados en sujeción a los planos de diseño, variantes o ampliaciones debidamente aprobadas por el 
Supervisor, es parte integrante de este rubro la elaboración de los planos constructivos finales en los que conste; la 
ubicación de las estructuras, así como de válvulas, accesorios, etc. 
 
Dicho precio será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros que 
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  
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1.2 EXCAVACIÓN MANUAL DE (0-2) SUELO DURO. 
 
Definición.- Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de áreas donde serán fundados los cimientos de las 
obras de toma y/o cámaras de forma manual, ejecutados en diferentes clases de terreno, hasta las profundidades 
establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Supervisor de Obra. 
 
Materiales, Herramientas y Equipo.- El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas apropiadas, 
previa aprobación del Supervisor de Obra. El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas; 
maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra. 
 
Procedimiento para la Ejecución.- Una vez realizado el replanteo de la excavación, habiendo sido aprobado por el 
Supervisor de Obra, se podrá dar inicio a las excavaciones correspondientes.  
 
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados, los materiales que vayan a ser 
utilizados posteriormente para rellenar áreas o excavaciones, se apilaran convenientemente a los lados de la misma, a 
una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes.  
 
En caso de excavarse por debajo de límite inferior especificado en los planos constructivos o indicados por el Supervisor, 
el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que será propuesto por el Supervisor y aprobado por éste 
antes y después de su realización.  
 
Durante todo el proceso de excavación y trabajo, el Contratista pondrá cuidado necesario para evitar daños a las 
estructuras que se hallen en sitios objeto de la excavación, árboles, y otros, que por efecto del trabajo pudieran verse en 
peligro, serán protegidos adecuadamente bajo la responsabilidad del Contratista.  
 
En lugares donde existan temperaturas inferiores a -2 °C, debe aumentarse la profundidad según sea la cota de la capa 
freática. A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de 
evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar 
al fondo de la excavación.  
 
Preparación del fondo de la toma.- La zanja o lugares de fundación deberá ser excavada con el fondo bien nivelado, 
afinado y terminado a mano, a fin de permitir un apoyo uniforme en toda la longitud del área de fundación. 
  
Se deberá asegurar de que dicho fondo se encuentre nivelado, drenado si hubiese agua, y firme en todos los conceptos 
aceptables como fundación para la estructura que vaya a soportar.  
 
Medición.- Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto en 
banco del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas 
y/o instrucciones escritas del Supervisor de Obra.  
 
Correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por 
cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor de Obra.  
 
 
1.3 EXCAVACIÓN CON AGOTAMIENTO. 
 
Definición.- Este ítem se refiere a la evacuación de las aguas freáticas que fluyen en las excavaciones.  Estas aguas 
deberán ser evacuadas permanentemente durante la ejecución de las excavaciones, mediante bombeo a cielo abierto o 
el empleo de pozos o punteras (well point) y de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra. 
 
Cuando corresponda, también comprenderá la construcción de ataguías y el mantenimiento de las mismas durante la 
ejecución de las obras. 
 
Materiales, herramientas y equipo.- El bombeo a cielo abierto se efectuará mediante bombas centrífugas adecuadas de 
combustión. También podrán emplearse bombas sumergibles tipo flygt eléctricas. 
 
Para bajar el nivel freático podrá emplearse el sistema de pozos perforados o punteras (wel point), cuya aplicación es 
adecuada a suelos estables y permeables (material granular de dimensión no mayor a 2 pulgadas). 
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El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, maquinaria y equipo necesarios para la 
ejecución de las obras de desvío y protección temporal, los mismos deberán ser aprobados previamente por el Supervisor. 
 
Procedimiento para la ejecución.- El bombeo a cielo abierto se efectuará instalando la bomba en la parte más baja de 
la excavación y permitiendo que el agua escurra hasta puntos fuera del área de trabajo.  Será conveniente drenar 
solamente sectores donde se trabajará y se precisará drenar, aislando el resto al nivel de fundación y antes de proceder 
a los vaciados. 
 
El sistema que emplee el Contratista, no le eximirá de la responsabilidad total por fallas en el agotamiento. 
 
Los pozos y punterias serán empleados en condiciones especiales, por lo que se requerirá previamente un análisis del 
suelo antes de recomendar su aplicación. Las aguas bombeadas deberán ser conducidas convenientemente a fin de evitar 
molestias al trabajo mismo y a las inmediaciones. 
 
El CONTRATISTA deberá disponer de los medios adecuados para la limpieza y evacuación de aguas de los frentes de 
trabajo, en forma inmediata, luego de que se presente alguna inundación, de tal forma que no afecte a las obras y los 
rendimientos de los trabajos. 
 
Las instalaciones para el bombeo deberán dimensionarse con suficiente margen de seguridad para evitar problemas 
durante el agotamiento. La capacidad y tipo de las bombas será variable de acuerdo a las características del proyecto. 
 
La aprobación dada por el Supervisor no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por una deficiente construcción 
y operación de los sistemas de desvío y control de aguas. El CONTRATISTA asumirá la total responsabilidad por daños 
y perjuicios causados por las crecientes de los ríos al personal, maquinaria, equipos o partes de la obra, causados por el 
ingreso de agua al sitio de obras. 
 
Medición y Forma de Pago.- El desagüe y agotamiento será medido en metros cúbicos de suelo saturado, drenado y 
excavado por debajo del nivel freático o en horas de bombeo según esté especificación del pliego y mediante el empleo 
de bombas para su agotamiento. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. 

 
 

1.4 HORMIGON CICLOPEO H - 21 (40% PD). 
 

Alcance del trabajo.- La obra de toma cimacio, es una obra de captación superficial y es la más empleada cuando se 
trata de captar el agua de ríos y/o quebradas superficiales. Este trabajo comprende la provisión de materiales, mano de 
obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para el vaciado de elementos estructurales. 
 
Las presentes especificaciones se sujetan en su integridad a la Norma Boliviana del Hormigón Armado (N.B.H.A.). Esta 
norma deberá considerarse como documento oficial cuyos capítulos, incisos y comentarios, son los que se aplicarán 
obligatoriamente en la práctica de producción del hormigón en todas sus fases. 
 
Materiales  
 
1 Áridos.- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan según el inciso 2.2, Áridos de la N.B.H.A. El 
Supervisor rechazará toda arena o grava que contenga impurezas orgánicas e inorgánicas fuera de los límites 
especificados por la Norma.  
 
No se aceptará el empleo de agregado grueso producto de explotación minera, por contener residuos químicos dañinos 
para el hormigón.  
 
2 Agua.- El suministro de agua para el hormigón, deberá tener características reglamentadas por el inciso 2.3 “Agua” de 
la N.B.H.A. Básicamente deberá ser clara, incolora y no tener compuestos químicos perjudiciales a la resistencia, acabado 
y curado del hormigón. Será necesaria la certificación de laboratorio aprobando la fuente de aprovisionamiento.  
 
3 Cemento.- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigón, se debe hacer uso de cemento Pórtland u otros que 
cumplan las exigencias de la Norma Boliviana referentes a este tipo de cemento. No se aceptará la utilización de otro tipo 
de cemento. El suministro, manejo y almacenamiento del mismo estará reglamentado por el inciso 2.1, “Cemento” de la 
N.B.H.A. Su aprobación a cargo del Supervisor deberá ser por escrito.  
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El CONTRATISTA deberá mantener registros precisos de las entregas de cemento y de uso en la obra, facilitando al 
Supervisor copias de estos registros cuando sean requeridas. El cemento se usará en la secuencia de su entrega, para 
que ninguna provisión de este material se almacene durante más de 30 días. Si el cemento se llegara a apelmazar o 
formar grumos debido a la hidratación parcial, será rechazado inmediatamente y retirado del sitio de obra.  
 
4 Aditivos.- El CONTRATISTA, cuando así lo requiera, solicitará al Supervisor, aprobación para el uso de compuestos 
químicos y otros elementos en el hormigón sin costo adicional cuando por razones de trabajabilidad, tiempo, acabado y 
curado sean necesarios. El uso de estos aditivos está reglamentado por el inciso 2.4, “Aditivos” de la N.B.H.A.  
 
Fabricación del hormigón.- El CONTRATISTA producirá el hormigón en cantidad, calidad y ritmo compatibles con las 
necesidades de cada componente de la obra. La tecnología de fabricación deberá controlarse con el inciso 11.2, 
“Fabricación” de la N.B.H.A.  
 
El hormigón será mezclado en un equipo de tamaño y tipo aprobados por el Supervisor, garantizando una distribución 
uniforme de los materiales en la masa. Las actividades de cargado de materiales, agua, mezclado y vaciado del tambor 
deberán efectuarse en conformidad con los tiempos o ciclos de producción diseñados para el efecto, de tal manera. 
 
En primer lugar conviene presentar una breve descripción de los elementos constituyentes más frecuentes de una 
bocatoma de captación lateral, los que podrían clasificarse de la siguiente manera que cada ciclo sea completamente 
independiente de los anteriores, sin residuos para el próximo. El cargado se efectuará por peso o volumen con equipo y/o 
recipientes previamente aprobados por el Supervisor.  
 
1 Dosificación.- El CONTRATISTA será íntegramente responsable de la dosificación del hormigón, de manera que se 
obtenga una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de acuerdo al tipo de hormigón especificado en los planos y al 
presente Pliego de Especificaciones. El CONTRATISTA presentará oportunamente para su aprobación, la dosificación 
correspondiente, la cual deberá basarse y relacionarse con los criterios vertidos en el Capítulo 3 de la N.B.H.A. En todo 
caso el contenido mínimo de cemento no será menor al establecido en el presente documento, condición que no exime al 
CONTRATISTA de cumplir con lo estipulado en el capítulo 16 de la N.B.H.A. En caso de que las resistencias de los 
hormigones no cumplan con lo especificado, el Supervisor ordenará la demolición y retiro de los elementos construidos.  
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias del hormigón serán realizados con los materiales a ser utilizados 
en obra, y estarán certificados por un laboratorio aprobado por el Supervisor y cuyo costo correrá en su integridad a cargo 
del CONTRATISTA.  
 
2 Control de materiales.- En todos los ítems de hormigón deberá realizarse el control de calidad de sus materiales 
componentes, conforme a lo dispuesto en el capítulo 6, “Control de Materiales” de la N.B.H.A. Para el control de la 
resistencia del hormigón, el CONTRATISTA deberá referirse al inciso 16.5 de la misma Norma, tomando en cuenta que 
se efectúan ensayos previos, característicos y de control estadístico.  
 
3 Manejo, transporte, colocación y compactación del hormigón.- Ningún vaciado del hormigón se iniciará sin la 
autorización del Supervisor. En cada ocasión en que el CONTRATISTA proyecte colocar hormigón, deberá dar aviso a la 
S Supervisor por lo menos con 24 horas de anticipación.  
 
El Supervisor verificará antes del vaciado la limpieza de los encofrados y se retirará de su interior todo desecho de 
construcción, así como materiales extraños. El hormigón se vibrará utilizando equipos de inmersión previamente 
aprobados por el Supervisor.  
 
El inciso 11.3, “Puesta en obra” de la NBHA reglamentará todas las actividades relacionadas con los procedimientos 
especiales de hormigonado, así como las cláusulas correspondientes al hormigonado en tiempo frío y caluroso, 11.5 y 
11.6 respectivamente. Se debe poner especial atención a los vaciados en tiempo frío.  
 
4 Juntas de hormigonado.- El CONTRATISTA deberá prever las juntas de hormigonado, en conformidad con los planos 
e instrucciones del Supervisor, quien cuidará por la correcta aplicación de la tecnología a utilizarse, reglamentada por el 
inciso 11.4, “Juntas de hormigonado” de la N.B.H.A. 
 
5 Protección, acabado y curado.- Una vez puesto en obra el hormigón y en tanto este no haya adquirido la resistencia 
suficiente, deberá protegerse contra las influencias que puedan perjudicarle y especialmente contra los siguientes factores:  

 Una desecación prematura a causa de su exposición al sol y viento.  
 Un lavado por lluvia o chorro de agua.  
 Una baja temperatura o helada durante los primeros días.  
 Vibraciones o sacudidas, capaces de alterar la textura de hormigón y la adherencia con la armadura.  
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El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos del hormigón mediante riego directo 
continuo y protegiendo las superficies mediante recubrimientos con plásticos, yute, paja, arena húmeda, u otros 
tratamientos adecuados. 
  
En general el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado como mínimo el 70% de su 
resistencia de trabajo.  
 
Se procederá con estas actividades, una vez que la superficie del hormigón fresco haya recibido el acabado especificado, 
que puede ser:  
 

 Acabado con regla, frotachado y aplicación de un acabado fino (mortero fino o cemento) con plancha de acero 
sobre la superficie del hormigón a las pendientes y niveles especificados.  

 Reparación de irregularidades graduales que excedan a los 7.5 mm.  
 Acabado de juntas y bordes de hormigón con herramientas de canteado.  
  

Estas actividades deben efectuarse en conformidad con el inciso 11.7, “Protección y curado”, de la N.B.H.A.  
 
Definiciones de características de los hormigones  
 
1 Hormigón H 17.5 (f’c = 17.5 MPa)  
Corresponde un hormigón con una resistencia de proyecto a la compresión (fck) a los 28 días, en probetas cilíndricas de 
17.5 MPa. El hormigón H 17.5 se elaborará con una cantidad mínima de 280 kg de cemento por metro cúbico de hormigón.  
 
2 Hormigón H 20 (f’c = 20 MPa)  
Corresponde a un hormigón con resistencia de proyecto a la compresión (f’ck) a los 28 días, en probetas cilíndricas de 20 
MPa. El hormigón se elaborará con una cantidad aproximada de 300 kg de cemento por metro cúbico de hormigón. Esta 
cantidad podrá ser mayor y se definirá en función del diseño dosificado de la mezcla con rotura de probetas.  
 
La dosificación de este hormigón se realizará por peso y de acuerdo a dosificación presentada por el CONTRATISTA y 
aprobada por el Supervisor. 
 
3 Hormigón H 25 (f’c = 25 MPa)  
Corresponde a un hormigón con resistencia de proyecto a la compresión (fck) a los 28 días, en probetas cilíndricas, de 25 
MPa. El hormigón se elaborará con una cantidad mínima de 350 kg de cemento por metro cúbico de hormigón. Esta 
cantidad podrá ser mayor y se definirá en función del diseño dosificado de la mezcla con rotura de probetas.  
 
La dosificación de este hormigón se realizará por peso y de acuerdo a dosificación presentada por el CONTRATISTA y 
aprobada por el Supervisor.  
 
4 Hormigón pobre para plantilla.- Corresponde al hormigón a ser utilizado como cama para el vaciado de las estructuras 
de la obra de toma y allá donde indique el Supervisor.  
Deberá ser elaborado con una cantidad mínima de cemento de 160 kg por metro cúbico de hormigón (dosificación 
referencial 1:3:6).  
 
5 Mortero de cemento.- Corresponde a la mezcla pastosa obtenida del cemento y arena, que sirve para unir piedras, 
ladrillos o bloques de concreto, que son descritas en los ítems mampostería de piedra y mampostería de ladrillo.  
El mortero se adhiere a las superficies irregulares de los ladrillos y las piedras, dando al conjunto de la estructura cierta 
compacidad y resistencia a la compresión.  
 
El mortero se preparará con cemento Pórtland y arena fina con una dosificación de 1:4 en volumen de material suelto y 
con un contenido mínimo de cemento de 375 kilogramos por metro cúbico de mortero, con una resistencia mínima de 180 
kg/cm2, o de acuerdo a lo indicado en el plano. 
  
Medición y forma de pago.- La medición del hormigón corresponderá al volumen, en metros cúbicos, de material 
colocado dentro de las dimensiones netas de las estructuras indicadas en los planos o especificadas por el SUPERVISOR.  
  
El pago será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la 
ejecución de los ítems de hormigón de acuerdo al presente Pliego de Especificaciones Técnicas. El suministro, colocación 
y curado del hormigón, de acuerdo con las presentes especificaciones está incluido en el precio de los trabajos de 
hormigón así como el eventual uso de aditivos, aprobado por el Supervisor. 
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1.5 PROVISIÓN Y COLOCADO DE TUBERIA CRIBADA PVC E-40 DE 4” + M/FILTRANTE. 
 

Descripción. -Este ítem comprende la provisión y colocado de la tubería cribada de PVC E-40 de 4”, más los accesorios 
a requerirse para la captación y operación de tomas laterales, además incluye el colocado de material de filtro y drenaje 
para la captación de agua en la toma lateral, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, y/o instrucciones del 
Supervisor. 
 
Materiales, herramientas y equipo.- Se utilizara tubería de PVC E-40 de 4”, la misma deberá ser exenta de rajaduras, 
dobladuras y/o que presente cualquier imprevisto que no permita su uso, la misma deberá instalarse de acuerdo a lo 
definido en planos y que el mismo permita la funcionalidad prevista y que permita utilizarla con los accesorios requeridos 
(Niples, codos, coplas, unión patente, llaves de paso) de uso común en esta clase de instalaciones. 
 
Los diámetros, espesores de pared y propiedades mecánicas e hidráulicas de las tuberías de polietileno (resistencia a la 
tracción, dureza superficial, presión de trabajo, presión de rotura), deben cumplir con la norma ASTM D-2774. Todos los 
accesorios a ser instalados deberán ser de PVC, los mismos deben estar en buenas condiciones para poder ser instalados 
en la tubería de salida. 
 
Las dimensiones del material filtrante, será de forma gradual y de acuerdo a la granulometría a ser definida por el 
Supervisor de Obras y/o responsable del seguimiento. 

                         
Método constructivo. -Se debe seguir las instrucciones del fabricante para su instalación, respecto al tendido de tuberías, 
apoyos, aplicación de accesorios y formas de empalme, se debe cumplir con el diseño propuesto de acuerdo a los planos 
definidos. El tendido de tuberías se efectuará cuidando que la tubería se asiente en toda su longitud sobre el fondo de la 
zanja y su colocación se ejecutará: 
 
a) Si el lecho es algo compresible, sobre una cama de tierra cernida, arena o grava de 1/2" de diámetro y de 

aproximadamente 10 cm. de espesor en todo el ancho, autorizado previamente por el Supervisor de Obra. 
b) En casos especiales, deberá consultarse al Supervisor de Obra. 

  
Para calzar la tubería deberá emplearse sólo tierra cernida o arena, hasta alcanzar la altura prevista según los planos de 
diseño del tipo de trabajo a efectuar en la obra de captación.  

 Se recomienda al Contratista verificar los tubos antes de ser colocados, puesto que no se reconocerá pago adicional 
alguno por concepto de reparaciones o cambios. 
 
El material de filtro, será de piedra graduada de acuerdo a las dimensiones que se tiene prevista para no obturar las 
aberturas de las tuberías de captación y el mismo será colocado de acuerdo a los niveles y alturas previstas en el diseño 
y/o el aprobado por el Supervisor de Obras. 
 
Medición.- La provisión y tendido de tubería de PVC D=4” esquema 40, se medirá por metro lineal ejecutado más sus 
accesorios de instalación para la operación de la obra de toma y aprobado por el Supervisor de obra. 
  

 Si en el formulario de presentación de propuesta se señalara en forma separada el ítem Accesorios, el mismo se medirá 
en forma global o pieza, según lo establecido, caso contrario el proponente deberá incluirlos dentro de su oferta en el ítem 
Provisión y Tendido de tubería de PVC.  

                 
Forma de pago.- Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos (incluyendo todos los accesorios, salvo que este ítem 
estuviera señalado de manera separada en el formulario de presentación de propuestas) 
 
 
1.6 MURO LATERAL Hº Cº H -17.5 (50% PD). 
 
Alcance del trabajo.- Esta actividad corresponde a la construcción del muro lateral de hormigón ciclópeo para el 
resguardo de las cámaras de sedimentación y de salida de tuberías, es una obra de hidráulica de protección y es la más 
empleada cuando se trata de captar el agua de una quebrada o rio superficial. Este trabajo comprende la provisión de 
materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para el vaciado de elementos estructurales.  
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Las presentes especificaciones se sujetan en su integridad a la Norma Boliviana del Hormigón Armado (N.B.H.A.). Esta 
norma deberá considerarse como documento oficial cuyos capítulos, incisos y comentarios, son los que se aplicarán 
obligatoriamente en la práctica de producción del hormigón en todas sus fases. 
 
Materiales  
 
1 Áridos.- La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón, así como las demás características que se exijan según el inciso 2.2, Áridos de la N.B.H.A. El 
Supervisor rechazará toda arena o grava que contenga impurezas orgánicas e inorgánicas fuera de los límites 
especificados por la Norma.  
 
No se aceptará el empleo de agregado grueso producto de explotación minera, por contener residuos químicos dañinos 
para el hormigón.  
 
2 Agua.- El suministro de agua para el hormigón, deberá tener características reglamentadas por el inciso 2.3 “Agua” de 
la N.B.H.A. Básicamente deberá ser clara, incolora y no tener compuestos químicos perjudiciales a la resistencia, acabado 
y curado del hormigón. Será necesaria la certificación de laboratorio aprobando la fuente de aprovisionamiento.  
 
3 Cemento.- Para la elaboración de los distintos tipos de hormigón, se debe hacer uso de cemento Pórtland u otros que 
cumplan las exigencias de la Norma Boliviana referentes a este tipo de cemento. No se aceptará la utilización de otro tipo 
de cemento. El suministro, manejo y almacenamiento del mismo estará reglamentado por el inciso 2.1, “Cemento” de la 
N.B.H.A. Su aprobación a cargo del Supervisor deberá ser por escrito.  
 
El CONTRATISTA deberá mantener registros precisos de las entregas de cemento y de uso en la obra, facilitando al 
Supervisor copias de estos registros cuando sean requeridas. El cemento se usará en la secuencia de su entrega, para 
que ninguna provisión de este material se almacene durante más de 30 días. Si el cemento se llegara a apelmazar o 
formar grumos debido a la hidratación parcial, será rechazado inmediatamente y retirado del sitio de obra.  
 
4 Aditivos.- El CONTRATISTA, cuando así lo requiera, solicitará al Supervisor, aprobación para el uso de compuestos 
químicos y otros elementos en el hormigón sin costo adicional cuando por razones de trabajabilidad, tiempo, acabado y 
curado sean necesarios. El uso de estos aditivos está reglamentado por el inciso 2.4, “Aditivos” de la N.B.H.A.  
 
Fabricación del hormigón.- El CONTRATISTA producirá el hormigón en cantidad, calidad y ritmo compatibles con las 
necesidades de cada componente de la obra. La tecnología de fabricación deberá controlarse con el inciso 11.2, 
“Fabricación” de la N.B.H.A.  
 
El hormigón será mezclado en un equipo de tamaño y tipo aprobados por el Supervisor, garantizando una distribución 
uniforme de los materiales en la masa. Las actividades de cargado de materiales, agua, mezclado y vaciado del tambor 
deberán efectuarse en conformidad con los tiempos o ciclos de producción diseñados para el efecto, de tal manera 
 
En primer lugar conviene presentar una breve descripción de los elementos constituyentes más frecuentes de una 
bocatoma de captación lateral, los que podrían clasificarse de la siguiente manera que cada ciclo sea completamente 
independiente de los anteriores, sin residuos para el próximo. El cargado se efectuará por peso o volumen con equipo y/o 
recipientes previamente aprobados por el Supervisor.  
 
1 Dosificación.- El CONTRATISTA será íntegramente responsable de la dosificación del hormigón, de manera que se 
obtenga una resistencia cilíndrica de rotura a los 28 días de acuerdo al tipo de hormigón especificado en los planos y al 
presente Pliego de Especificaciones. El CONTRATISTA presentará oportunamente para su aprobación, la dosificación 
correspondiente, la cual deberá basarse y relacionarse con los criterios vertidos en el Capítulo 3 de la N.B.H.A. En todo 
caso el contenido mínimo de cemento no será menor al establecido en el presente documento, condición que no exime al 
CONTRATISTA de cumplir con lo estipulado en el capítulo 16 de la N.B.H.A. En caso de que las resistencias de los 
hormigones no cumplan con lo especificado, el Supervisor ordenará la demolición y retiro de los elementos construidos.  
 
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias del hormigón serán realizados con los materiales a ser utilizados 
en obra, y estarán certificados por un laboratorio aprobado por el Supervisor y cuyo costo correrá en su integridad a cargo 
del CONTRATISTA.  
 
2 Control de materiales.- En todos los ítems de hormigón deberá realizarse el control de calidad de sus materiales 
componentes, conforme a lo dispuesto en el capítulo 6, “Control de Materiales” de la N.B.H.A. Para el control de la 
resistencia del hormigón, el CONTRATISTA deberá referirse al inciso 16.5 de la misma Norma, tomando en cuenta que 
se efectúan ensayos previos, característicos y de control estadístico.  
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3 Manejo, transporte, colocación y compactación del hormigón.- Ningún vaciado del hormigón se iniciará sin la 
autorización del Supervisor. En cada ocasión en que el CONTRATISTA proyecte colocar hormigón, deberá dar aviso a la 
S Supervisor por lo menos con 24 horas de anticipación.  
 
El Supervisor verificará antes del vaciado la limpieza de los encofrados y se retirará de su interior todo desecho de 
construcción, así como materiales extraños. El hormigón se vibrará utilizando equipos de inmersión previamente 
aprobados por el Supervisor.  
 
El inciso 11.3, “Puesta en obra” de la NBHA reglamentará todas las actividades relacionadas con los procedimientos 
especiales de hormigonado, así como las cláusulas correspondientes al hormigonado en tiempo frío y caluroso, 11.5 y 
11.6 respectivamente. Se debe poner especial atención a los vaciados en tiempo frío.  
 
4 Juntas de hormigonado.- El CONTRATISTA deberá prever las juntas de hormigonado, en conformidad con los planos 
e instrucciones del Supervisor, quien cuidará por la correcta aplicación de la tecnología a utilizarse, reglamentada por el 
inciso 11.4, “Juntas de hormigonado” de la N.B.H.A. 
 
5 Protección, acabado y curado.- Una vez puesto en obra el hormigón y en tanto este no haya adquirido la resistencia 
suficiente, deberá protegerse contra las influencias que puedan perjudicarle y especialmente contra los siguientes factores:  
 

 Una desecación prematura a causa de su exposición al sol y viento.  
 Un lavado por lluvia o chorro de agua.  
 Una baja temperatura o helada durante los primeros días.  
 Vibraciones o sacudidas, capaces de alterar la textura de hormigón y la adherencia con la armadura.  

 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos del hormigón mediante riego directo 
continuo y protegiendo las superficies mediante recubrimientos con plásticos, yute, paja, arena húmeda, u otros 
tratamientos adecuados.  
 
En general el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado como mínimo el 70% de su 
resistencia de trabajo. 
  
Se procederá con estas actividades, una vez que la superficie del hormigón fresco haya recibido el acabado especificado, 
que puede ser:  

 Acabado con regla, frotachado y aplicación de un acabado fino (mortero fino o cemento) con plancha de acero 
sobre la superficie del hormigón a las pendientes y niveles especificados.  

 Reparación de irregularidades graduales que excedan a los 7.5 mm.  
 Acabado de juntas y bordes de hormigón con herramientas de canteado.  

 
Estas actividades deben efectuarse en conformidad con el inciso 11.7, “Protección y curado”, de la N.B.H.A.  
 
Definiciones de características de los hormigones  
 
1 Hormigón H 17.5 (f’c = 17.5 MPa)  
Corresponde un hormigón con una resistencia de proyecto a la compresión (fck) a los 28 días, en probetas cilíndricas de 
17.5 MPa. El hormigón H 17.5 se elaborará con una cantidad mínima de 280 kg de cemento por metro cúbico de hormigón.  
 
2 Hormigón H 20 (f’c = 20 MPa)  
Corresponde a un hormigón con resistencia de proyecto a la compresión (f’ck) a los 28 días, en probetas cilíndricas de 20 
MPa. El hormigón se elaborará con una cantidad aproximada de 300 kg de cemento por metro cúbico de hormigón. Esta 
cantidad podrá ser mayor y se definirá en función del diseño dosificado de la mezcla con rotura de probetas.  
 
La dosificación de este hormigón se realizará por peso y de acuerdo a dosificación presentada por el CONTRATISTA y 
aprobada por el Supervisor. 
 
3 Hormigón H 25 (f’c = 25 MPa)  
Corresponde a un hormigón con resistencia de proyecto a la compresión (fck) a los 28 días, en probetas cilíndricas, de 25 
MPa. El hormigón se elaborará con una cantidad mínima de 350 kg de cemento por metro cúbico de hormigón. Esta 
cantidad podrá ser mayor y se definirá en función del diseño dosificado de la mezcla con rotura de probetas.  
 
La dosificación de este hormigón se realizará por peso y de acuerdo a dosificación presentada por el CONTRATISTA y 
aprobada por el Supervisor.  
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4 Hormigón pobre para plantilla.- Corresponde al hormigón a ser utilizado como cama para el vaciado de las estructuras 
de la obra de toma y allá donde indique el Supervisor.  
 
Deberá ser elaborado con una cantidad mínima de cemento de 160 kg por metro cúbico de hormigón (dosificación 
referencial 1:3:6).  
 
5 Mortero de cemento.- Corresponde a la mezcla pastosa obtenida del cemento y arena, que sirve para unir piedras, 
ladrillos o bloques de concreto, que son descritas en los ítems mampostería de piedra y mampostería de ladrillo.  
 
El mortero se adhiere a las superficies irregulares de los ladrillos y las piedras, dando al conjunto de la estructura cierta 
compacidad y resistencia a la compresión.  
 
El mortero se preparará con cemento Pórtland y arena fina con una dosificación de 1:4 en volumen de material suelto y 
con un contenido mínimo de cemento de 375 kilogramos por metro cúbico de mortero, con una resistencia mínima de 180 
kg/cm2, o de acuerdo a lo indicado en el plano.  
 
Medición y forma de pago.- La medición del hormigón corresponderá al volumen, en metros cúbicos, de material 
colocado dentro de las dimensiones netas de las estructuras indicadas en los planos o especificadas por el SUPERVISOR.  
Si en caso se diera, la medición del mortero está incluida en los ítems de mampostería de piedra o ladrillo. 
  
El pago será la compensación total por todos los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para la 
ejecución de los ítems de hormigón de acuerdo al presente Pliego de Especificaciones Técnicas.  
 
El suministro, colocación y curado del hormigón, de acuerdo con las presentes especificaciones está incluido en el precio 
de los trabajos de hormigón así como el eventual uso de aditivos, aprobado por el Supervisor. 
 
 
 


