
Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen  
Challapata - Oruro  

  

   
MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR  
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y 
LÁCTEOS VIRGEN DEL CARMEN  

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)  
  

La Organización de Pequeños Productores: Asociación de Productores y Comercializadores de 
Queso y Lácteos Virgen del Carmen, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la 
contratación de las siguientes obras:  
  

REFERENCIA  CANT.  UNIDAD  NOMBRE DE LOS BIENES  

SC – 01  8  Obra  SISTEMA TIPO1: POZO C/SISTEMA DE BOMBEO, 
TANQUE DE 1500L, BEBEDERO DE 3000L  

SC – 02   9  Obra  SISTEMA TIPO2: POZO C/SISTEMA DE BOMBEO, 
TANQUE DE 1500L, BEBEDERO 1620L  

SC – 03   10  Obra  SISTEMA TIPO 3: POZO C/SISTEMA DE BOMBEO, 
TANQUE  DE 1500L, BEBEDERO 765L  

  

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito 
en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.   
  
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de 
cotización), puede ser solicitada al correo electrónico ballesterosjimena9@gmail.com o  descargada 
de la página web www.empoderar.gob.bo (contacto Sr. Jaime Bustamante Cel.:74106897) 
  
Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más 
tardar a horas 10:00 A.M. del 27 de Octubre de 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo 
serán rechazadas.    
 
Los sobres cerrados con las cotizaciones, deberán ser presentadas en la siguiente dirección:  
  

Señores:  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LÁCTEOS 
VIRGEN DEL CARMEN   
Avenida Campos San Cruz entre La Bandera y Bolivar 
Cel: 74106897 
Challapata 
Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “CONTRATACIÓN  DE ……[insertar el nombre  
de la obra que oferta]  

  
Challapata, 12 de octubre de 2021  

  
  

http://www.empoderar.gob.bo/
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES 
DE QUESO Y LÁCTEOS VIRGEN DEL CARMEN 

 

  Challapata – Oruro – Bolivia  
  

    
    
    
 SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  

 Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)  
    
  NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso Virgen del Carmen  
  

CÓDIGO ALIANZA: ORU-0404-4-016-3  
  

  
  

  
  

CONTRATACIÓN DE:  
  

  
  

  
  

  • Sistema Tipo1: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de  
  1500L, bebedero de 3000L  
    
  COMPRADOR:  
    
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LACTEOS VIRGEN 

DEL CARMEN 
  

  
  

    

 Querezana Tadeo, octubre de 2021    
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 PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LÁCTEOS VIRGEN DEL CARMEN  
                

Querezana Tadeo, 12 de octubre del 2021  
Señores:  

-----------------------------------------------------                  

Presente.-                                
               
Ref.-  INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC 03) PARA SISTEMA TIPO 1: POZO C/SISTEMA DE BOMBEO, TANQUE DE 1500L, 
BEBEDERO DE 3000L         

        

1. La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas 
Rurales II (PAR II).  
  

2. La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, le invita a presentar las ofertas para la construcción: 
Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 3000 lts. y terminación de la obra que se describen 
en las especificaciones técnica y que define brevemente en el párrafo siguiente de acuerdo al formulario del presupuesto del anexo 
adjunto.  
  

3. Definición de la obra: Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts., bebedero de 3000 lts.  
  

i. Ubicación de la obra:   
  

La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, se encuentra en el municipio de Challapata en la 
comunidad Querezana Tadeo, ubicado en la Provincia Avaroa del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada.  
  
La ubicación geográfica se encuentra en las siguientes coordenadas: latitud (x) 0734643 y longitud (y) 7919978.  

 Descripción de la obra:  
  
 •  Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 3000 lts.  

N° DESCRIPCION UNIDAD 
DIMENSIONES N° VECES 

POR 
SISTEMA 

PARCIAL 
x 1 

SISTEMA 
Nº DE 

SISTEMAS TOTAL LARGO 
(M) 

ANCHO 
(M) 

ALTO 
(M) 

MODULO POZOS DE AGUA                 

1 PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP PZA        1.00                                 
1,00                8,00         8,00  

2 PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" ML                   
10,00  

                                 
1,00  

                           
10,00                8,00      80,00  

3 PROV. E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº   (0.83 M) PZA                                        
1,00  

                               
1,00                4,00         4,00  

4 PROV. E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº   (0.85 M) PZA                                        
1,00  

                               
1,00                4,00         4,00  

MODULO RED DE DISTRIBUCION                 
1 REPLANTEO Y TRAZADO M2                  15,60                8,00    124,80  

  DE POZO A TANQUE                  
29,00  

                          
0,30                                     

1,00  
                              

8,70      

  TANQUE A BEBEDERO                  
23,00  

                          
0,30                                     

1,00  
                              

6,90      

                    
2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                    7,80                8,00      62,40  

  POZO A TANQUE                  
29,00  

                          
0,30  

                 
0,50  

                                 
1,00  

                              
4,35      

  TANQUE A BEBEDERO                  
23,00  

                          
0,30  

                 
0,50  

                                 
1,00  

                              
3,45      

                    
3 PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2" ML                34,00                8,00    272,00  

  POZO A TANQUE TUBERIA PVC 2"                  
29,00                                       

1,00  
                          

29,00      

  ALTURA A TANQUE TUBERIA PVC 2"                      
5,00                                       

1,00  
                              

5,00      

4 PROV. E INSTALACION TUBERIA CON ROSCA PVC 
3/4" ML                 26,57                8,00    212,56  

  SALIDA DE TANQUE 3/4"                      
3,57                                       

1,00  
                              

3,57      

  TANQUE A BEBEDERO 3/4"                  
23,00                                       

1,00  
                          

23,00      

5 RELLENO Y COMPACTADO M3                    7,02                8,00       56,16  

  POZO A TANQUE                  
29,00  

                          
0,30  

                 
0,45  

                                 
1,00  

                              
3,92      

  TANQUE A BEBEDERO                  
23,00  

                          
0,30  

                 
0,45  

                                 
1,00  

                                
3,11      
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N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° VECES 
POR 

SISTEMA 

PARCIAL 
x 1 

SISTEMA 
Nº DE 

SISTEMAS TOTAL LARGO 
(M) 

ANCHO 
(M) 

ALTO 
(M) 

6 ACCESORIOS EN GENERAL GLB                         1,00         1,00  

  CODO DE 3/4" PVC PZA                                       
5,00  

                              
5,00                8,00                    

40,00  

  NIPLE DE 3/4" PVC PZA                                       
4,00  

                              
4,00                8,00                    

32,00  

  COPLAS DE 3/4" PVC PZA                                       
5,00  

                              
5,00                8,00                    

40,00  

  LLAVE DE PASO DE 3/4" PZA                                        
1,00  

                               
1,00                8,00                        

8,00  

  UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC  PZA                                       
4,00  

                              
4,00                8,00                    

32,00  

  LLAVE DE PASO DE 2" PZA                                        
1,00  

                               
1,00                8,00                        

8,00  

  CODO DE 2" PVC PZA                                       
5,00  

                              
5,00                8,00                    

40,00  

  COPLAS DE 2" PVC PZA                                       
2,00  

                              
2,00                8,00                     

16,00  

  REDUCCION DE 2" A 1" PZA                                        
1,00  

                               
1,00                8,00                        

8,00  

  REDUCCION DE 1" A 3/4" PZA                                        
1,00  

                               
1,00                8,00                        

8,00  
MODULO BEBEDEROS                 

1 REPLANTEO Y TRAZADO M2                    
6,00  

                          
2,50                                     

1,00  
                           

15,00                8,00    120,00  

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                    
6,00  

                          
2,50  

                  
0,10  

                                 
1,00  

                               
1,50                8,00       12,00  

3 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO M3                2,03                8,00       16,20  

                         
6,00  

                          
0,50  

                 
0,27  

                                
2,00  

                               
1,62      

                          
1,50  

                          
0,50  

                 
0,27  

                                
2,00  

                               
0,41      

4 MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE M3                    0,93                8,00         7,44  

                         
5,00  

                           
0,15  

                 
0,50  

                                
2,00  

                              
0,75      

                          
1,20  

                           
0,15  

                 
0,50  

                                
2,00  

                               
0,18      

5 BASE DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE M3                    

5,00  
                           

1,50  
                  

0,15  
                                 

1,00  
                                

1,13                8,00         9,00  

6 REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE  M2                  11,54                8,00      92,32  

  PISO                      
4,70  

                           
1,20                                     

1,00  
                              

5,64      

  MUROS LATERALES INTERIORES                      
4,70                     

0,50  
                                

2,00  
                              

4,70      

  MUROS LATERALES INTERIORES                       
1,20                     

0,50  
                                

2,00  
                               

1,20      

7 PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE PVC 2 
" ML                     

1,00                                       
1,00  

                               
1,00                8,00         8,00  

8 TUBERIA F.G. 3/4 " ML                      
1,15      

                                  
1,15  

                                
1,15                8,00         9,20  

9 PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS ACCESORIOS 
DE 3/4" GLB                     

1,00      
                                 

1,00  
                               

1,00                8,00         8,00  

MODULO TANQUE ELEVADO                 

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2                     
1,80  

                           
1,80    

                                 
1,00  

                              
3,24                8,00      25,92  

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                    
0,80  

                          
0,80  

                   
1,15  

                                
4,00  

                              
2,94                8,00      23,55  

3 HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D. M3                    
0,80  

                          
0,80  

                   
1,15  

                                
4,00  

                              
2,94                8,00      23,55  

4 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA 
TANQUE PZA                                        

1,00                8,00         8,00  

5 TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON 
FLOTADOR PZA       

                                 
1,00  

                               
1,00                8,00         8,00  

 Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido en el costo de la 
obra.  

  a.  Documentos solicitados  
  

DP-1  Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de productores y Comercializadores 
de Queso y Lácteos Virgen del Carmen en la cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta.  
Asimismo, 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-2  Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.  
DP-3  Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de Identidad.  
DP-4  Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde.  
DP-5  Presupuesto general de la Obra  
DP-6  Análisis de precios unitarios  
DP-7  Cronograma de Pago a Entrega de Obra  
DP-8  Cronograma de ejecución de Obra  
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DP-9  Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)  
DP-10  Plan de obra validado (firmado y sellado)  

  
Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del licitante/proponente, 
constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos.  

  

4. Precio referencial: El precio referencial total de la obra es de Bs.-  111.364,64 

5. Plazo para la ejecución de la obra: La Asociación de productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen, requiere 
la Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 3000 lts., en un plazo para la terminación de las 
obras a satisfacción de la Asociación, en 40 días calendario.  

6. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección Avenida 
Campos Santa Cruz entre La Bandera y Bolivar – Challapata - Oruro, hasta el 26 de octubre  de 2021 a Hrs 10:00 a.m. en la 
siguiente dirección y bajo el rótulo de:  
 

Señores:               
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LACTEOS VIRGEN DEL CARMEN  
Avenida Campos Santa Cruz entre La Bandera y Bolivar 
Challapata - Oruro - Bolivia          
Ref.- (SC-1) Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 3000 lts.  
PROPONENTE:_______________________________________________  

 

 Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que asegure la calidad 
de la obra. La apertura se realizará el día 26 de octubre de 2021 a horas 10:00 a.m. en la dirección indicada en el párrafo anterior.  

Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas de la fecha tope de entrega 
de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para consultas es ballesterosjimena9@gamil.com  
o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo a partir del día 12 de octubre del presente año.   
  
7. Periodo de validez de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de (90) días a partir de la fecha de la entrega de ofertas. 

Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no ajustarse a las condiciones de esta 
invitación.  

  
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos declarados 
inelegibles para participar en cualquier posterior 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 ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, aceptamos que 
automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el PAR II por un periodo 
similar al mencionado en el parágrafo precedente.  

  
8. El contrato es por 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.  

 
 
  
Atentamente, 

Jaime Bustamante Martinez 
PRESIDENTE  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES  
VIRGEN DEL CARMEN  

    

http://ballesterosjimena9gamil.com/
http://ballesterosjimena9gamil.com/
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FORMULARIO - DP 01 

  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION  

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

  

Señores:  

Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen 

Presente.-  

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta- Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, 
tanque de 1500 lts, bebedero de 3000 lts.   

  

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 Productores y 
Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen, 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 Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen 
del Carmen, 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 Nombre:  

C.I.________________________  
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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  

  

  

  

  

  

  
 

  



Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen  
Challapata - Oruro  

    
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                        (     )    
 
 
 
 

Firma y Sello del Representante Legal 
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FORMULARIO DP 05 

 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA  

 NOMBRE DE LA OBRA: SISTEMA TIPO 1: POZO C/SISTEMA DE BOMBEO, TANQUE DE 1500 LTS, BEBEDERO DE 3000 LTS.  

N°  DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  
PRECIO  

UNITARIO  
PRECIO  TOTAL  

MODULO POZOS DE AGUA            
1  PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP  PZA  8      
2  PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"  ML  80      
3  PROV. E INSTALACIÓN DE TAPA  DE HºAº   (0.83 M)  PZA  4      

4  PROV. E INSTALACIÓN DE TAPA  DE HºAº   (0.85 M)  PZA  4      

5  PROV. E INSTALACIÓN DE TAPA  DE HºAº  TAPA  DE  
HºAº   (1 M)  

PZA  1      

MODULO RED DE DISTRIBUCION            
1  REPLANTEO Y TRAZADO  M2  124,8      

2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  62,4      
3  PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2"  ML  272      
4  PROV. E INSTALACION TUBERIA CON ROSCA PVC 3/4"  ML  212,56      
5  RELLENO Y COMPACTADO  M3  56,16      
6  ACCESORIOS EN GENERAL  GLB  1      

MODULO BEBEDEROS            
1  REPLANTEO  Y TRAZADO  M2  120      
2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  12      
3  EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO  M3  16,2      
4  MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO  IMPERMEBLIZANTE  M3  7,44      

5  BASE DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEBLIZANTE  M3  9      

6  REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE   M2  92,32      

7  PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE  PVC 2 "  ML  8      
8  TUBERIA F.G. 3/4 "  ML  9,2      
9  PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS ACCESORIOS DE  

3/4"  
GLB  8      

MODULO TANQUE ELEVADO            
1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  M2  25,92      
2  EXCAVACION  SUELO SEMIDURO  M3  23,55      
3  HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D.  M3  23,55      
4  INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE PZA  8     

5  
TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON FLOTADOR  

PZA  8  
    

* Nota:  Los volúmenes referenciales corresponden a 8 Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 3000 lts. La 
propuesta económica deberá ser para 8 Sistema tipo 1: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 3000 lts.  

Nº  Descripción  Nº de Sistemas 
Tipo 1  

Costo 
unitario  

Nº de Sistemas Tipo 
1  

Costo total en Bs  

 

1  

Sistema tipo 1: pozo c/sistema de 
bombeo, tanque de 1500 lts, 
bebedero de 3000 lts.  

 

8  

  

8  

  

   

 Son: __________________________________________________________________00/100 Bolivianos  

 

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP - 06  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
DATOS GENERALES   

     

   

         

 Proyecto:      

            Ítem 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   
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DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  
COSTO   

1                 

2                 

N                 

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

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

  
          

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.  

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP - 07  

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA  

      
Cronograma  Detalle del Hito (Grado de avance)  Días Calendario  

i.  Primera entrega        

ii. Segunda entrega        

iii. Tercera entrega        

iv. Cuarta entrega        

    

     

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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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        

     

  

  

  

    

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP-09 

Sistema Tipo1: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de1500L, bebedero de 3000L 
  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODULO POZOS DE AGUA 
ITEM 1. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 2 HP (PZA.) 
1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de bomba de 2 HP completas más sus accesorios, la empresa deberá garantizar el funcionamiento del equipo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación de la bomba y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando 
dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
BOMBA SUMERGIBLE  2 HP. 

• Motor: de 2 HP. 
• Instalación eléctrica: monofásica 220 V. 
• Diámetro de salida de 2”. 
• Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión. 
• Eje de acero inoxidable. 
• Capacidad de descarga de  350 a 400 (L/min). 
• Profundidad de 26 a 35 m. 
• Soporte de motor y descarga de acero inoxidable. 
• Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante arranque y la operación. 
• Accesorios en general para su instalación. 

Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año. 
4. Medición. 
La provisión e instalación será medido por pieza instalada y puesta en funcionamiento tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a lo señalado y aprobado 
por el Supervisor de Obra. 

 
 

ITEM 2. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC  DE 2”  (ML) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tuberías PVC de 2”  más sus accesorios, la empresa deberá  garantizar el funcionamiento del  mismo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la tubería y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando 
dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tubería PVC  E-40 de 2” (barra de 6 m) 

• Presión nominal de 16 bar 
• Diámetro 2”. 
• Material: Policloruro de vinilo. 
• Presentación: barras de 6 m. 

El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua 
queden limpios y desinfectados. 
Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año. 
4. Medición. 
La provisión e instalación de la tubería será medido por metro lineal, se medirá la longitud total de tubería, tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a lo señalado y aprobado 
por el Coordinador de Obra. 
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ITEM 3. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº (0.83 m)  (PZA) 
1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tapa de hormigón armado de  0,83 m,   la empresa deberá  garantizar  la provisión de la misma.  
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la Tapa prefabricada y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la provisión 
e instalación, estando dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La provisión se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tapa de HºAº 
• Material: HºAº 
• Diámetro 0,83 m  
• Espesor  0.10 m 
Tapa metálica 
• Ancho: 0.45 m 
• Largo:   0.45 m 
• 2 Bisagras. 
• 1 Agarrador. 
4. Medición. 
La provisión e instalación de la tapa de hormigón armado será medido por pieza,  tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado la instalación de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra. 

ITEM 4. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº (0.85 m)   (PZA) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tapa de hormigón armado de   0,85 m,  la empresa deberá  garantizar  la provisión de la misma.  
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la Tapa prefabricada y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la provisión 
e instalación, estando dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La provisión se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tapa de HºAº 
• Material: HºAº 
• Diámetro 0,85 m 
• Espesor  0.10 m 
Tapa metálica 
• Ancho: 0.45 m 
• Largo:   0.45 m 
• 2 Bisagras. 
• 1 Agarrador. 

4. Medición. 
La provisión e instalación de la tapa de hormigón armado será medido por pieza,  tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado la instalación de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MODULO RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

ITEM 1. 
REPLANTEO Y TRAZADO RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIAS (M2) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar la provisión e instalación de todo el sistema de 
distribución de tuberías de PVC y de replanteo y trazado de los ejes para localizar las excavaciones de acuerdo a los planos y/o indicaciones del Coordinador 
de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable del trazado, nivelación de los puntos, así como de las referencias, la planimetría y altimetría, el CONTRATISTA deberá 
despejar el derecho de paso y proveer los materiales necesarios para el replanteo y el control de niveles de la obra, estando dentro del precio unitario estos 
trabajos y materiales.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
Los replanteos tanto aislados como continuos, serán realizados por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

• De pozo a tanque   
• Tanque a bebedero 

 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista.  
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos 
colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un 
perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El 
contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
4. Medición. 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de excavación. 
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra. 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO (M3) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tuberías de 2” y ¾” a mano o con maquinaria, ejecutados en 
diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. 
Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

• De pozo a tanque   
• Tanque a bebedero 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una 
distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera 
de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base 
horizontal. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Supervisor de Obra. El Contratista rellenará 
el exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
4. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al 
precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago. 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

ITEM 3. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIAS PVC DE D=2” 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de todo el sistema de distribución de tuberías de PVC D=2” Los materiales 
a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o 
indicaciones del Coordinador  de Obra. 

2. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y las 
instrucciones que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

Tubería PVC  E-40 de 2” (barra de 6 m) 
• Presión nominal de 16 bar 
• Diámetro 2”. 
• Material: Policloruro de vinilo. 
• Presentación: barras de 6 m. 

Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
Las tuberías  deberán ser instaladas ajustándose estrictamente a las especificaciones de fábrica, en la cantidad de limpiador y pegamento necesarios para 
un efectivo secado de las uniones. Cualquier fuga en la unión implicara cortar la tubería y rehacer la unión. 
Antes del tendido de las tuberías se pondrá una cama de arena de 0,5 cm y  una vez realizado  el tendido de las tuberías de 2” y ¾”  y siendo aprobados por el 
Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo  al  relleno y compactado correspondientes.  
Los trabajos se considerarán concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sean satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse 
el periodo de conversación, las tuberías deben estar total mente cubiertas con tierra según la profundidad requerida. 
El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua 
queden limpios y desinfectados. 

3. Medición. 
Las tuberías de distribución serán medidas en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos 
dentro de esta medición todos los accesorios como ser: teflón, codos, niples, coplas, reductores, llaves de paso, flotadores u otros. 

4. Forma de pago 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

ITEM 4. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS CON ROSCA PVC  D=¾”   (ML) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de todo el sistema de  distribución de tuberías  con rosca de  D=3/4”. Los 
materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren  la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos 
y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 

2. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y las 
instrucciones que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

• Salida de tanque ¾”. 
• Tanque a bebedero ¾” 

Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
Antes de proceder a la colocación de las coplas, deberán limpiarse las partes interiores de estas y los extremos roscados de los tubos y luego aplicarle una 
capa de cinta teflón para una mejor adherencia e impermeabilidad de la unión.  
Se apretara lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas en las tuberías o accesorios. El ajustado del tubo con el 
accesorio deberá ser manual y una vuelta más con llave será suficiente. 
Los trabajos se consideraran concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sea satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse 
el periodo de conversación, y las tuberías estén instaladas a la profundidad requerida y completamente cubiertas con tierra homogénea libres de piedra. 
El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua 
queden limpios y desinfectados. 

3. Medición. 
Las tuberías de distribución serán medidas en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos 
dentro de esta medición todos los accesorios como ser: teflón, codos, coplas u otros. 
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4. Forma de pago 

El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

ITEM 5. 
RELLENO Y COMPACTADO (M3) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado del sistema de distribución de tuberías, a mano o con maquinaria, ejecutados en las 
diferentes clases de terreno de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Los materiales que vayan a ser utilizados para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial 
que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera 
de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
4. Medición. 
El relleno y compactado  serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo 
al precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

ITEM 6. 
   ACCESORIOS EN GENERAL  (PZA) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los accesorios requeridos para el trabajo de distribución de las tuberías. Los materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad 
que aseguren  la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 

2. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones y los accesorios del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes 
y las instrucciones que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

Accesorios. 
Características: Accesorios para la unión de tuberías. 
Material: Policloruro de vinilo 

Deberá cumplir como mínimo la siguiente descripción, pudiendo mejorar la misma en caso el proyecto amerite: 
ACCESORIOS UNID CANT. X 1 SIST N° DE SISTEMAS TOTAL 

CODO DE 3/4" PVC PZA 
                                    

5,00  
                                 
8,00  

40,00 

NIPLE DE 3/4" PVC PZA 
                                      

4,00  
                                 
8,00  

32,00 

COPLAS DE 3/4" PVC PZA 
                                      

5,00  
                                 
8,00  

40,00 

LLAVE DE PASO DE 3/4" PZA 
                                       

1,00  
                                 
8,00  

8,00 

UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC  PZA 
                                      

4,00  
                                 
8,00  

32,00 

LLAVE DE PASO DE 2" PZA 
                                       

1,00  
                                 
8,00  

8,00 

CODO DE 2" PVC PZA 
                                      

5,00  
                                 
8,00  

40,00 

COPLAS DE 2" PVC PZA 
                                      

2,00  
                                 
8,00  

16,00 

REDUCCION DE 2" A 1" PZA 
                                       

1,00  
                                 
8,00  

8,00 

REDUCCION DE 1" A 3/4" PZA 
                                       

1,00  
                                 
8,00  

8,00 

 
Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 

3. Medición. 
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Los accesorios serán medidas en global, tomando en cuenta únicamente las piezas utilizadas, estando comprendidos dentro de esta medición todos los 
accesorios como ser: teflón u otros. 

4. Forma de pago 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS 

 
ITEM 1. 

REPLANTEO Y TRAZADO DE BEBEDEROS (M2) 
1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones de replanteo y trazado de los ejes 
para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable del trazado, nivelación de los puntos, así como de las referencias, la planimetría y altimetría, el CONTRATISTA deberá 
despejar el derecho de paso y proveer los materiales necesarios para el replanteo y el control de niveles de la obra, estando dentro del precio unitario estos 
trabajos y materiales.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
El replanteo y trazado de los bebederos, tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas 
en los planos respectivos. 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista  procederá  a  realizar   el estacado y colocación 
de caballetes a una distancia no menor a 1.50 mts. 
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos 
colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un 
perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El 
contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
4. Medición. 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. 
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 
de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra. 
 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO (M3) 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados 
en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo 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 zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una 
distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera 
de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base 
horizontal. 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda 
tierra suelta. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
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En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador de Obra. El Contratista 
rellenará el exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al  Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
4. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al 
precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

ITEM 3. 
EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO (M3) 

1. Descripción. 
Este ítem se refiere a los trabajos de preparación de la superficie en el que se colocara el piso de cemento definitivo.  
2. Materiales, Herramientas. 
Para la soldadura se utilizará piedra manzana, la piedra deberá ser de buena calidad, sana y sin fracturas de dimensiones máximas 20 cm. Aprobado por el 
Coordinador, será colocado libre de todo material orgánico. 
3. Procedimientos para la ejecución. 
Se prepararán líneas maestras de piedra a una distancia no mayor a los 2m. Guardando paralelismo necesario entre si y cuidando los niveles que indiquen 
los planos de la obra. Estas líneas maestras servirán de guía para la colocación a nivel de toda la soldadura. 
4. Medición. 
La medición de la soldadura corresponderá al volumen de material colocado en metro cubico dentro de las dimensiones de las superficies y/o líneas de 
excavación indicadas en los planos o especificadas por el Coordinador. 
 5. Forma De Pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma 
conjunta por el CONTRATISTA  y el COORDINADOR. 

 
ÍTEM 4. 

MURO DE HºAº CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  (M3) 
1. Definición. 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocado, compactación, protección y curado de hormigón armado de los muros de la estructuras del 
bebedero. 
Todas las estructuras de hormigón armado ya sea en construcciones nuevas, reconstrucciones, readaptación, modificación o ampliación deben ser 
ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con 
las exigencias y requisitos establecidos en  la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
2. Materiales, herramientas  y Equipos  
Todos los materiales, Herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón armado con fierro de 3/8” serán proporcionados por 
el CONTRATISTA y aprobados por el COORDINADOR. 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de Materiales primarios como ET-
MP-01, ET-MP-02-01, ET-MP-02-02, ET-MP-03. 
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso 3:2:1, deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas 
por el COORDINADOR. 
Los materiales y suministros deben contar con el certificado de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del 
COORDINADOR.DE OBRA. 
3. Forma de Ejecución. 
Dosificación de materiales: 

• Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón debe corresponder a la resistencia a compresión proyectada del hormigón. 
• Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectué en peso. 
• Para los áridos se aceptara una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se 

realizaran determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 
• Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizara por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 
• La medición de los áridos en volumen se realizara en recipiente aprobados por el Coordinador y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 

Mezclado. 
El hormigón armado debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

• Se utilizaran una o más hormigones de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo. 
• Periódicamente se verificara la uniformidad del mezclado. 
• Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 
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a) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
b) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda 

de la segunda repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 
c) La Grava 
d) El resto del agua de amasado. 
• El tiempo de mezclado contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para 

capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario 
agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 

• No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.   
Vibrado. 
 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados. 
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinado. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la 
potencia del vibrador. 
 
Protección y curado. 
 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 
El tiempo de curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 
 
Encofrados y Cimbras. 
 

a) Deben ser formaletas metálicas.  
b) Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. 
c) Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. 
d) En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares. 

 
Remoción de encofrados y cimbras. 
 
Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades 
que pongan en peligro su estabilidad. 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán  los siguientes: 
 
 Encofrados laterales de vigas y muros:    2 a 3 días 
 Encofrado de columnas:     3 a 7 días 
 Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad:   7 a 14 días 
 Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:    14 días 
Armaduras. 
 

a) El doblado de las barras  se realizara en frio mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente. 
b) Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiaran adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz 

de disminuir la adherencia. 
c) Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada 

detalladamente por Ingenieros de experiencia. 
d) Se cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos. 
e)  En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptaran los siguientes: 
• Ambientes interiores protegidos:    1.0 A 1.5 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera normal:    1.5 a 2.0 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera húmeda:   2.0 a 2.5 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera corrosiva:   3.0 a 3.5 cm. 

Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearan galletas de mortero de cemento con ataduras metalizas que se fabricarán con debida 
anticipación. 
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, estos se ubicaran en aquellos lugares donde las barras tangan menores solicitaciones (punto de 
momentos nulos). 
Impermeabilización. 
 
En hormigones: 630 a 850 gramos por saco de cemento Aditivo impermeabilizante se utiliza diluido en el agua de amasado del hormigón, en una dosis de 
un 2% referido al peso del cemento (850 gramos por saco de cemento). En caso de hormigones con dosis de cemento superiores a 300 kg/m3 puede 
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disminuirse a 1,5%. 
  
El empleo de Aditivo impermeabilizante en el hormigón garantiza una buena impermeabilidad en la obra gruesa, siempre que la faena de hormigonado 
cumpla con los requisitos mínimos de:  
Dosificación. 
 
Aditivo impermeabilizante se utiliza diluido en el agua de amasado del mortero, en diluciones comprendidas entre 1:12 y 1:15 (una parte de Aditivo 
impermeabilizante y 12 a 15 partes de agua). 
  
El siguiente cuadro detalla las cantidades aproximadas de materiales que se requieren para los diferentes tipos de morteros utilizados en obra: 
 

 
 
4. Medición. 
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando  solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTARTISTA 
cualquier volumen adicional que hubiera construido  al margen de las instrucciones del COORDINADOR y/o planos de diseño. 
 
5. Forma de pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizad e forma conjunta 
por el CONTRATISTA y el COORDINADOR. 

 
ITEM 5. 

BASE DE Hº Aº CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  (M3) 
1. Definición. 
Este ítem comprende al vaciado, compactación, protección y curado de hormigón armado de la base de la estructuras del bebedero. 
Todas las estructuras de hormigón armado ya sea en construcciones nuevas, reconstrucciones, readaptación, modificación o ampliación deben ser 
ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con 
las exigencias y requisitos establecidos en  la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
2. Materiales, herramientas  y Equipos  
Todos los materiales, Herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón armado con fierro de 3/8” serán proporcionados por 
el CONTRATISTA y aprobados por el COORDINADOR. 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de Materiales primarios como ET-
MP-01, ET-MP-02-01, ET-MP-02-02, ET-MP-03. 
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso 3:2:1, deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas 
por el COORDINADOR. 
Los materiales y suministros deben contar con el certificado de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo Aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR 
DE OBRA. 
3. Forma de Ejecución. 
Dosificación de materiales: 

• Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón debe corresponder a la resistencia a compresión proyectada del hormigón. 
• Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectué en peso. 
• Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se 

realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 
• Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. 
• La medición de los áridos en volumen se realizará en recipiente aprobados por el Supervisor y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 

Mezclado. 
El hormigón armado debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

• Se utilizarán una o más hormigones de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo. 
• Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
• Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 
e) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
f) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción primero y después la fracción que proporcionalmente corresponda 

Dosificación 
en volumen

Cemento 
kg

Arena 
lt

Razón 
A/C

Dilución 
Impermiabilizante: 

agua

Impermiabi
lizante 1 lt

Impermiabilizante (gr/m²) 
por cm de espesor

1:02 560 930 0,46 1:15 13 130
1:03 410 1030 0,63 1:14 13,5 135
1:04 323 1080 0,8 1:13 14 140
1:05 267 1110 0,97 1:12 15 150
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de la segunda repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 

g) La Grava 
h) El resto del agua de amasado. 
• El tiempo de mezclado contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos para 

capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario 
agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 

• No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.   
Protección y curado. 
 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 

El tiempo de curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado  
4. Medición. 
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTARTISTA 
cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del COORDINADOR y/o planos de diseño. 
 
5. Forma de pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizad e forma conjunta 
por el CONTRATISTA y el COORDINADOR. 

 
ITEM 6. 

REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M2) 
1. Descripción. 
Este ítem comprende la ejecución de los revestimientos impermeabilizantes con cemento aditivo impermeabilizante, tanto en los parámetros interiores de 
las estructura (muros laterales interiores y piso de los bebederos) indicados en los planos y/o como indique el COORDINADOR DE OBRA. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista  proveerá todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de este ítem. El mortero de cemento y arena fina a 
utilizarse será en la proporción 1:5 (cemento- arena). El cemento Portland debe cumplir con el registro de buena calidad. En caso de emplearse color, el 
ocre a utilizarse será de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo Aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR 
DE OBRA. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Se limpiarán cuidadosamente las superficies de hormigón a revestir, y se procederá a picar la misma con punta o cincel ligeramente, a fin de obtener una 
rugosidad propicia para el vaciado. 
Se colocarán muestras a distancias no mayores de 2 m., cuidando de que estas estén perfectamente niveladas entre sí con la finalidad de lograr una 
superficie pareja, uniforme y lisa, con un espesor de 2 cm. O de acuerdo a requerimiento del acabado del muro o según indicaciones del COORDINADOR 
DE OBRA.  
La construcción del cuerpo del revestimiento se realizar con mortero de cemento y arena en proporción 1:5, una parte de cemento y cinco de arena deberá 
estar libre de impurezas y materiales orgánicas. 
Seguidamente se castigará con el mismo mortero todo el paño a revestir, nivelado entre maestra y maestra hasta concluir toda la superficie. El mortero 
deberá ser perfectamente manejable y no se podrá usar aquel que tenga mayor tiempo de media hora a su preparación. Todo el material que hubiera caído 
como efecto del revoque, no podrá ser reutilizado. 
Una vez que haya fraguado se hará una capa de enlucido con plancha en proporción 1:5, asegurando una perfecta adherencia de esta y el cuerpo del 
revestimiento. En caso de que se requiera color en el revestimiento esta será incorporada a la capa de enlucido en los lugares y colores que se especifiquen 
en los planos o de acuerdo a indicaciones del COORDINADOR DE OBRA. 
El borde superior o inferior del revestimiento deberá ser redondeado con el fin de acabar con las aristas vivas y evitar el asentamiento del polvo. 
Si el revestimiento se tuviera que realizar sobre estructura de hormigón, previamente se picará la superficie a revestirse para una mejor adherencia. 
4. Medición. 
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo con estas especificaciones, medidos en metros cuadrados, según lo prescrito en el acápite 
anterior de medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ITEM 7. 
PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE 2”  ML 

1. Descripción. 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de tuberías de desagüe, de acuerdo con los planos de diseño, formulario de presentación de propuesta y/o 
instrucciones del Coordinador del proyecto. 
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2. Materiales, herramientas y equipo. 
Todos  los materiales, herramientas y equipo necesario para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa 
autorización del Coordinador de obra. 
La tubería de desagüe producida será de material PVC 2”. Las dimensiones de la tubería permiten utilizarla con accesorios de uso común en esta clase de 
instalaciones. 
Los diámetros, espesor 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. 
El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de 
tuberías, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. 

3. Procedimiento para la ejecución.  
El contratista solicitara al Coordinador de Obra, la autorización correspondiente con anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. 
El Contratista, procederá al replanteo del eje con alineaciones correspondiente, destacando la ubicación de la tubería. 
4. Medición. 
El ítem provisión e instalación de tuberías será medido en metros lineales  tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, así como su 
correcta instalación. 
5. Forma de pago. 
Se pagara por metro lineal correctamente ejecutado y aceptadas por el Supervisor  que comprenda el precio unitario de la oferta aceptada. El material a ser 
empleado debe ser verificado previamente por el Coordinador antes de su adquisición o instalación, manteniéndose en todo caso la responsabilidad final 
sobre el producto por parte del Contratista. 

 
ITEM 8. 

TUBERIA F.G. ¾”  ML 
1. Descripción. 
Este ítem se refiere en el suministro y colocado de tubo de tubería galvanizada de D=3/4” de longitud de 1,15 m tamaño y dimensiones exigidos por los 
planos, en los lugares fijados por estos o por el Coordinador de acuerdo con las especificaciones, y de conformidad con el alineamientos y cotas indicadas. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa 
autorización del Coordinador de obra. 
La tubería será de material tubería galvanizada ¾”. Las dimensiones de la tubería permiten utilizarla con accesorios de uso común en esta clase de 
instalaciones. 
El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de 
tuberías, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. 

3. Procedimiento para la ejecución.  
El contratista solicitara al Coordinador de Obra, la autorización correspondiente con anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. 
El Contratista, procederá al replanteo del eje con alineaciones correspondiente, destacando la ubicación de la tubería galvanizada. 
4. Medición. 
El ítem provisión e instalación de tuberías que comprende la provisión de los tubos y elementos de empalme necesarios, así como su correcta instalación 
tendidos según las previsiones arriba señaladas, será medido en metros lineales realmente ejecutados. 
5. Forma de pago. 
Se pagara por metro lineal correctamente ejecutado y aceptadas por el Coordinador que comprenda el precio unitario de la oferta aceptada. El material a 
ser empleado debe ser verificado previamente por el Coordinador antes de su adquisición o instalación, manteniéndose en todo caso la responsabilidad 
final sobre el producto por parte del Contratista. 
 

ITEM 9. 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRIFO MÁS ACCESORIOS DE ¾”  (GLB.) 

1. Definición.  
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de grifo más sus accesorios: teflón, copla ¾”, niple  ¾” codo y otros señalados en el proyecto. 

• Resistente a la corrosión, pelado y decoloración de agua. 
• Recubrimiento no toxico. 
• Cuerpo metálico chasis. 
• Unidad de cierre a compresión. 

Este item deberá satisfacer los requerimientos señalados en los planos y/o en el formulario de presentación de requerimientos técnicos. 
2. Medición. 
El ítem provisión e instalación de grifo metálico, que comprende la provisión del grifo, y sus accesorios como ser: teflón, copla, codos y niple así como su 
correcta instalación, según las previsiones arriba señaladas, será medido en piezas realmente ejecutadas. 
3. Forma de pago. 
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El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MODULO TANQUE ELEVADO  

ITEM 1. 
REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 

1. Descripción.   
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar la estructura y los de replanteo para localizar las 
edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo. 
 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las estructuras y de otras obras. 

3.- Procedimiento para la ejecución. 
 
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas 
en los planos respectivos. 
 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista procederá a realizar el estacado y colocación de 
caballetes. 
 
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos 
colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un 
perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El 
contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 

4.- Medición. 
 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. 

5.- Forma de pago. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO  (M3) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados 
en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de 
propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 

2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
 

3. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo 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 zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una 
distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera 
de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
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El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base 
horizontal. 
 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda 
tierra suelta. 
 
Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador de Obra. El Contratista 
rellenará el exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
 

4. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los 
volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Coordinador de Obra. 
 

5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
ITEM 3. 

HORMIGON CICLOPEO 50% P.D. (M3) 
1. Definición. 

Este ítem se refiere a la construcción de los dados de hormigón ciclópeo 50% P.D. el trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, 
remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan 
piedras o bloques para sujeción de una columna o base como soporte principal. 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón ciclópeo para todas las partes estructurales 
de la obra que tengan hormigón Ciclópeo, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o 
instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
Todas las estructuras de hormigón simple, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, en estricta 
sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón ciclópeo o/y Armado CBH- 
 

2. Materiales, Equipo y Herramientas 
 
Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados 
por éste, previa aprobación del Coordinador de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón ciclópeo y/o 
Armado CBH-87 Sección 2-Materiales. 
 
Cemento. 
Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos 
Portland (N.B. 2.1-001 hasta N.B. 2.1 - 014). 
 
En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente (IBNORCA). 
 
En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento 
cumple las condiciones exigidas por las N. B. 2.1- 001 hasta 2.1 - 014. 
 
Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo esté debidamente justificado y cumpla las características y calidad requeridas para el 
uso al que se destine y se lo emplee de acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados y justificados por el Supervisor de Obra. 
 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El almacenamiento deberá organizarse en forma 
sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberán almacenar 
más de 10 bolsas una encima de la otra. 
 
Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del 
lugar de la obra. 
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Agregados. 
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que 
resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
 
Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas Bolivianas N.B. 596-91, N.B. 597-91, N.B. 598-91, N.B. 608-91, N.B. 609-
91, N.B. 610-91, N.B. 611-91, N.B. 612-91 las cuales han sido determinadas por el IBNORCA. 
 
La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. El 90% en peso del 
árido grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes: 
 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la distancia 
libre entre una armadura y el paramento más próximo. 
 
La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón. Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. Un 
medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 
 

3. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los 
volúmenes se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Coordinador de Obra. 

4. Forma de Pago 
Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo señalado y aprobados por el Coordinador 
de Obra, serán cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, mano 
de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

ITEM 4. 
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE (PZA) 

1. Descripción.   
 
Este ítem comprende en la instalación de las estructuras metálicas ya existentes  

2. Materiales, herramientas y equipo. 
 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el ítem. 

3. Procedimiento para la ejecución. 
Se deberá instalar pernos de sujeción soldados o mediante un pasador y una placa base como se detalla en el plano debe situarse exactamente a 70 cm 
de la parte inferior. 
Se deberá cimentar la zanja con Hormigon Ciclopeo (ITEM 3. HORMIGON CICLOPEO 50% P.D.)  llene la zanja con hormigón hasta cubrirlo completamente, 
introduzca los pernos con la placa base, hasta que la placa base haga contacto con el hormigón y asegúrese de que está bien nivelada usando un “nivel”.  
La función de la estructura metálica es el de tener un mejor manejo de y/o movilidad en el momento de la instalación del tanque de agua. 

4. Medición. 
La estructura metálica para tanque será medido por pieza, instalada 
 

5.  Forma de pago. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
 



Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen  
Challapata - Oruro  

  

 
 
 

ITEM 5. 
TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON FLOTADOR  (PZA) 

 
1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de tanque de agua potable de 1500 lts tipo cisterna  más sus accesorios, la empresa deberá  garantizar el funcionamiento del mismo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  del tanque y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando 
dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 

• Uso: Es un depósito de agua para el almacenamiento de agua. 
• Tanque horizontal tipo cisterna. 
• Diseño estructural que ofrezca resistencia 
• Capa externa con tratamiento UV. 
• Capa interna que impida la proliferación de microorganismos. 
• Tapa rosca y cierre hermético. 
• Capacidad mínima de 1500 lts. 
• Materia prima 100 % virgen. 
• Material insípido, atoxico e higiénico, 
• Diámetro de descarga de ¾” 
• Diámetro de ingreso de 1” 
• Accesorios flotador y aireador 

 
Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 10 año. 
SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
Los bienes solicitados deberán ser entregados con dos logotipos institucionales y un código impresos. 
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Código: PAR II   FA-VIRGEN DEL CARMEN/ TANQUE 1500L/21/001 

4. Medición. 
La provisión e instalación será medido por pieza tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado 
por el Coordinador de Obra. 
 

ANEXOS 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS SOCIOS DE LA OPP 

N° NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

1 Luis Chungara  Barrera 
2 Cirilo Acha Colque 
3 Mahiber Benito Choque Tadeo 
4 Darwin Felix Quipe Pillco 
5 Zaida Acho Barcaya  
6 Victoria Saavedra Choque 
7 Silvia Viracochea Cuiza 
8 Elena Chaca  Saavedra 

Nota. Las cantidades proporcionadas consideran a una unidad. Las mismas deberán considerarse la cantidad de 8 unidades a ejecutar. La suma será la 
propuesta económica. 

COMPUTOS METRICOS 

N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° 
VECES 

POR 
SISTEMA 

PARCIAL 
x 1 

SISTEMA 
Nº DE 

SISTEMAS TOTAL 
LARGO 

(M) 
ANCHO 

(M) 
ALTO 

(M) 

MODULO POZOS DE AGUA                 

1 PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 
HP PZA        1.00                                 

1,00  
              

8,00  
       

8,00  

2 PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
DE 2" ML                   

10,00  
                                 

1,00  
                           

10,00  
              

8,00  
    

80,00  

3 PROV. E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº   
(0.83 M) PZA                                        

1,00  
                               

1,00  
              

4,00  
       

4,00  

4 PROV. E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº   
(0.85 M) PZA                                        

1,00  
                               

1,00  
              

4,00  
       

4,00  
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N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° 
VECES 

POR 
SISTEMA 

PARCIAL 
x 1 

SISTEMA 
Nº DE 

SISTEMAS TOTAL 
LARGO 

(M) 
ANCHO 

(M) 
ALTO 

(M) 

MODULO RED DE DISTRIBUCION                 

1 REPLANTEO Y TRAZADO M2                  
15,60  

              
8,00  

  
124,80  

  DE POZO A TANQUE                  
29,00  

                          
0,30                                     

1,00  
                              

8,70      

  TANQUE A BEBEDERO                  
23,00  

                          
0,30                                     

1,00  
                              

6,90      

                    

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                    
7,80  

              
8,00  

    
62,40  

  POZO A TANQUE                  
29,00  

                          
0,30  

                 
0,50  

                                 
1,00  

                              
4,35      

  TANQUE A BEBEDERO                  
23,00  

                          
0,30  

                 
0,50  

                                 
1,00  

                              
3,45      

                    

3 PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2" ML 
 

              
34,00  

              
8,00  

  
272,00  

  POZO A TANQUE TUBERIA PVC 2"                  
29,00                                       

1,00  
                          

29,00      

  ALTURA A TANQUE TUBERIA PVC 2"                      
5,00                                       

1,00  
                              

5,00      

                    

4 PROV. E INSTALACION TUBERIA CON 
ROSCA PVC 3/4" ML                 

26,57  
              

8,00  
  

212,56  

  SALIDA DE TANQUE 3/4"                      
3,57                                       

1,00  
                              

3,57      

  TANQUE A BEBEDERO 3/4"                  
23,00                                       

1,00  
                          

23,00      

                    

5 RELLENO Y COMPACTADO M3                    
7,02  

              
8,00  

     
56,16  

  POZO A TANQUE                  
29,00  

                          
0,30  

                 
0,45  

                                 
1,00  

                              
3,92      

  TANQUE A BEBEDERO                  
23,00  

                          
0,30  

                 
0,45  

                                 
1,00  

                                
3,11      

                    

6 ACCESORIOS EN GENERAL GLB                         
1,00  

       
1,00  

  CODO DE 3/4" PVC PZA                                       
5,00  

                              
5,00  

              
8,00  

                  
40,00  

  NIPLE DE 3/4" PVC PZA                                       
4,00  

                              
4,00  

              
8,00  

                  
32,00  

  COPLAS DE 3/4" PVC PZA                                       
5,00  

                              
5,00  

              
8,00  

                  
40,00  

  LLAVE DE PASO DE 3/4" PZA                                        
1,00  

                               
1,00  

              
8,00  

                      
8,00  

  UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC  PZA                                       
4,00  

                              
4,00  

              
8,00  

                  
32,00  

  LLAVE DE PASO DE 2" PZA                                        
1,00  

                               
1,00  

              
8,00  

                      
8,00  

  CODO DE 2" PVC PZA                                       
5,00  

                              
5,00  

              
8,00  

                  
40,00  

  COPLAS DE 2" PVC PZA                                       
2,00  

                              
2,00  

              
8,00  

                   
16,00  

  REDUCCION DE 2" A 1" PZA                                        
1,00  

                               
1,00  

              
8,00  

                      
8,00  

  REDUCCION DE 1" A 3/4" PZA                                        
1,00  

                               
1,00  

              
8,00  

                      
8,00  

                    
MODULO BEBEDEROS                 

1 REPLANTEO Y TRAZADO M2                    
6,00  

                          
2,50                                     

1,00  
                           

15,00  
              

8,00  
  

120,00  

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                    
6,00  

                          
2,50  

                  
0,10  

                                 
1,00  

                               
1,50  

              
8,00  

     
12,00  

3 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE 
CEMENTO M3 

    
           

2,03  
              

8,00  
     

16,20  

                         
6,00  

                          
0,50  

                 
0,27  

                                
2,00  

                               
1,62      

                          
1,50  

                          
0,50  

                 
0,27  

                                
2,00  

                               
0,41      

4 MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE M3                    

0,93  
              

8,00  
       

7,44  

                         
5,00  

                           
0,15  

                 
0,50  

                                
2,00  

                              
0,75      

                          
1,20  

                           
0,15  

                 
0,50  

                                
2,00  

                               
0,18      

5 BASE DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE M3                    

5,00  
                           

1,50  
                  

0,15  
                                 

1,00  
                                

1,13  
              

8,00  
       

9,00  
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N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° 
VECES 

POR 
SISTEMA 

PARCIAL 
x 1 

SISTEMA 
Nº DE 

SISTEMAS TOTAL 
LARGO 

(M) 
ANCHO 

(M) 
ALTO 

(M) 

6 REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE  M2                  

11,54  
              

8,00  
    

92,32  

  PISO                      
4,70  

                           
1,20                                     

1,00  
                              

5,64      

  MUROS LATERALES INTERIORES                      
4,70                     

0,50  
                                

2,00  
                              

4,70      

  MUROS LATERALES INTERIORES                       
1,20                     

0,50  
                                

2,00  
                               

1,20      

7 PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA 
DESAGUE PVC 2 " ML                     

1,00                                       
1,00  

                               
1,00  

              
8,00  

       
8,00  

8 TUBERIA F.G. 3/4 " ML                      
1,15                                        

1,15  
                                

1,15  
              

8,00  
       

9,20  

9 PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS 
ACCESORIOS DE 3/4" GLB                     

1,00                                       
1,00  

                               
1,00  

              
8,00  

       
8,00  

MODULO TANQUE ELEVADO                 

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2                     
1,80  

                           
1,80                                     

1,00  
                              

3,24  
              

8,00  
    

25,92  

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                    
0,80  

                          
0,80  

                   
1,15  

                                
4,00  

                              
2,94  

              
8,00  

    
23,55  

3 HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D. M3                    
0,80  

                          
0,80  

                   
1,15  

                                
4,00  

                              
2,94  

              
8,00  

    
23,55  

4 INSTALACION DE ESTRUCTURA 
METALICA PARA TANQUE PZA                                        

1,00  
              

8,00  
       

8,00  

5 TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS 
CON FLOTADOR PZA                                        

1,00  
                               

1,00  
              

8,00  
       

8,00  
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES 
DE QUESO Y LÁCTEOS VIRGEN DEL CARMEN 

  

  Challapata – Oruro – Bolivia  
    
  

    
    
 SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  

 Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)  
    
  NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso Virgen del Carmen  
  

CÓDIGO ALIANZA: ORU-0404-4-016-3  
  

  
  

  
  

ADQUISICIÓN DE:  
  

  
  

  
  

Sistema Tipo2: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L,  
 bebedero 1620L  
  

    

  COMPRADOR:  
    

  o ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COM  ERCIALIZADORES DE 
QUESO Y LACTEOS VIRGEN DEL CARMEN  

  
  

  

 
    

 Querezana Tadeo, octubre de 2021    
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 PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LÁCTEOS VIRGEN DEL CARMEN  
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES   

                                                         Querezana Tadeo, 12 de octubre del 2021  

Señores:  

 -----------------------------------------------------                      

 Presente.-                           
   

Ref.- INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC 04) PARA SISTEMA TIPO2: POZO C/SISTEMA DE 
BOMBEO, TANQUE DE 1500L, BEBEDERO 1620L      
    

     1.  La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, tiene aprobado recibir recursos del 
Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  

2. La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, le invita a presentar las ofertas 
para Sistema Tipo2: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 1620L y terminación de la obra 
que se describen en las especificaciones técnica y que define brevemente en el párrafo siguiente de acuerdo al 
formulario del presupuesto del anexo adjunto.  

3. Definición de la obra: Sistema Tipo2: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 1620L  
  

iii. Ubicación de la obra:   
  

La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, se encuentra en el municipio de 
Challapata en la comunidad Querezana Tadeo, ubicado en la Provincia Avaroa del departamento de Oruro, zona 
de acción de la OPP mencionada, que se encuentra en las coordenadas: latitud (x) 0734643 y longitud (y) 7919978.  
 

iv. Descripción de la obra:  
  

 • Sistema Tipo2: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 1620L  

N°  DESCRIPCION  UNIDAD  
DIMENSIONES  N° VECES 

POR 
SISTEMA  

PARCIAL  
Nº DE 

SISTEMAS  TOTAL  LARGO  ANCHO  ALTO  

MODULO POZOS DE AGUA                          

1  PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP  PZA           1.00  1  9  9  

2  PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC 
DE 2"  

ML        10  1  10  9  90  

3  TAPA  DE HºAº   (0.83 M)  PZA           1  1  6  6  
4  TAPA  DE HºAº   (1 M)  PZA           1  1  3  3  

MODULO RED DE DISTRIBUCION                          

1  REPLANTEO Y TRAZADO  M2              15,6  9  140,4  

   DE POZO A TANQUE     29  0,3     1  8,7        

   TANQUE A BEBEDERO     23  0,3     1  6,9        

2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3              7,8  9  70,2  

   POZO A TANQUE     29  0,3  0,5  1  4,35        

   TANQUE A BEBEDERO     23  0,3  0,5  1  3,45        

3  PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2"  ML             34  9  306  

   POZO A TANQUE TUBERIA PVC 2"     29        1  29        

   ALTURA A TANQUE TUBERIA PVC 2"     5        1  5        

4  PROV. E INSTALACION TUBERIA CON 
ROSCA PVC 3/4"  ML              26,57  9  239,13  

   SALIDA DE TANQUE 3/4"     3,57        1  3,57        

   TANQUE A BEBEDERO 3/4"     23        1  23        

5  RELLENO Y COMPACTADO  M3              7,02  9  63,18  

   POZO A TANQUE     29  0,3  0,45  1  3,915        

   TANQUE A BEBEDERO     23  0,3  0,45  1  3,105        

6  ACCESORIOS EN GENERAL  GLB                 1  1  

   CODO DE 3/4" PVC  PZA           5  5  9  45  
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   NIPLE DE 3/4" PVC  PZA           4  4  9  36  

   COPLAS DE 3/4" PVC  PZA           5  5  9  45  

   LLAVE DE PASO DE 3/4"  PZA           1  1  9  9  

   UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC   PZA           4  4  9  36  

   LLAVE DE PASO DE 2"  PZA           1  1  9  9  

   CODO DE 2" PVC  PZA           5  5  9  45  

   COPLAS DE 2" PVC  PZA           2  2  9  18  

   REDUCCION DE 2" A 1"  PZA           1  1  9  9  

   REDUCCION DE 1" A 3/4"  PZA           1  1  9  9  

MODULO BEBEDEROS                          

1  REPLANTEO Y TRAZADO  M2  4  2,5     1  10  9  90  

2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  4  2,5  0,1  1  1  9  9  

3  EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE 
CEMENTO  

M3  
        

1,566  9  14,094  

         4  0,5  0,27  2  1,08        

         1,8  0,5  0,27  2  0,486        

4  MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO  
IMPERMEBLIZANTE  M3              0,63  9  5,67  

         3  0,15  0,5  2  0,45        

         1,2  0,15  0,5  2  0,18        

5  BASE DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE  M3  3  1,8  0,15  1  0,81  9  7,29  

6  REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE   M2              7,14  9  64,26  

   PISO     2,7  1,2     1  3,24        

   MUROS LATERALES INTERIORES     2,7     0,5  2  2,7        

   MUROS LATERALES INTERIORES     1,2     0,5  2  1,2        

7  PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA 
DESAGUE  PVC 2 "  

ML  1        1  1  9  9  

8  TUBERIA F.G. 3/4 "  ML  1,15        1,15  1,15  9  10,35  

9  PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS 
ACCESORIOS DE 3/4"  GLB  1        1  1  9  9  

MODULO TANQUE ELEVADO                          

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  M2  1,8  1,8     1  3,24  9  29,16  

2  EXCAVACION  SUELO SEMIDURO  M3  0,8  0,8  1,15  4  2,944  9  26,50  

3  HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D.  M3  0,8  0,8  1,15  4  2,944  9  26,50  

4  INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 
PARA TANQUE  

PZA           1  1  9  9  

5  TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS 
CON FLOTADOR  PZA           1  1  9  9  

  

iii.  Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar 
incluido en el costo de la obra.  

  
 b. Documentos solicitados  

DP-1  Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de productores y 
Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen en la cual se indica la oferta económica total 
y la validez de la oferta.  
Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra y de 
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el 
representante legal.  

DP-2  Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.  
DP-3  Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de 

Identidad.  
DP-4  Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde.  
DP-5  Presupuesto general de la Obra  
DP-6  Análisis de precios unitarios  
DP-7  Cronograma de Pago a Entrega de Obra  
DP-8  Cronograma de ejecución de Obra  
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DP-9  Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)  
DP-10  Plan de obra validado (firmado y sellado)  

  
Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos.  

 
4. Precio Referencial: El precio por el total de la obra es de Bs.- 109.952,81 

5. Plazo para la ejecución de la obra: La Asociación de productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen 
del Carmen, requiere la Sistema tipo 2: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 1620 lts., 
en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la Asociación, en 45 días calendario.  

  

6. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente 
dirección Avenida Campos Santa Cruz entre La Bandera y Bolivas – Challapata - Oruro, hasta el 26 de octubre 
de 2021 a Hrs 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:  

 
Señores:               
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LACTEOS VIRGEN DEL 
CARMEN  
Avenida Campos Santa Cruz entre La Bandera y Bolivar  
Challapata - Oruro - Bolivia          
Ref.- (SC-2)  Sistema Tipo2: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 1620L  
PROPONENTE:_______________________________________________  

  

Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total 
que asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día 26 de octubre de 2021 a horas 10:00 a.m. en la 
dirección indicada en el párrafo anterior.  

  
7. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas 

de la fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección 
para consultas es ballesterosjimena9@gamil.com  o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo a 
partir del día 12 de octubre del presente año.   

  
8. Periodo de validez de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de (90) días a partir de la fecha de 

la entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante 
por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.  

  
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos 
declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado proel 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 ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, 
aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este 
financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el parágrafo precedente.  

  
9. El contrato es por 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.  

  
Atentamente,  

 
Jaime Bustamante Martinez  

PRESIDENTE  
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES  VIRGEN DEL CARMEN  

http://ballesterosjimena9gamil.com/
http://ballesterosjimena9gamil.com/
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 FORMULARIO DP     

FORMULARIO DP – 01 

  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION  

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

  

Señores:  

Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen 

Presente.-  

Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta- Sistema Tipo2: Pozo c/sistema de bombeo, 
tanque de 1500L, bebedero 1620L   

  

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 Productores y 
Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen, 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 Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen 
del Carmen, 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 Nombre:  

C.I.________________________  
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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  

10. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  
 

11. C.I. N°:  
 

12. Dirección del Representante Legal:  
 

13. Ciudad- País:  
 

14. Teléfono:                                                                     Celular:  
 

15. Fax:   
 

16. Correo Electrónico:  
 

17. TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)  
 

  
   Unipersonal      (     )      Sociedad Colectiva               (      )  

   Sociedad Comandita                     (     )     Sociedad de Responsabilidad  (      )  

   Sociedad Anónima                        (     )     Sociedad Accidental               (      )  

   Otros                        (     )    

Nota: Adjuntar Fotocopia C.I. del Representante Legal,  Fotocopia NIT, FUNDEMPRESA actualizado 



Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen  
Challapata - Oruro  

  
FORMULARIO DP - 05 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA  
  

NOMBRE DE LA OBRA: SISTEMA TIPO2: POZO C/SISTEMA DE BOMBEO, TANQUE DE 1500L, BEBEDERO 1620L  

N°  DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO  TOTAL  

MODULO POZOS DE AGUA            
1  PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP  PZA  9      
2  PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"  ML  90      
3  TAPA  DE HºAº   (0.83 M)  PZA  6      
4  TAPA  DE HºAº   (1 M)  PZA  3      

MODULO RED DE DISTRIBUCION            
1  REPLANTEO Y TRAZADO  M2  140,4      
2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  70,2      
3  PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2"  ML  306      
4  PROV. E INSTALACION TUBERIA CON ROSCA PVC 3/4"  ML  239,13      
5  RELLENO Y COMPACTADO  M3  63,18      
6  ACCESORIOS EN GENERAL  GLB  1      

MODULO BEBEDEROS            
1  REPLANTEO Y TRAZADO  M2  90      
2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  9      
3  EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO  M3  14,094      
4  MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEBLIZANTE  M3  5,67      
5  BASE DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEBLIZANTE  M3  7,29      
6  REVESTIMIENTO  CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE   M2  64,26      
7  PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE PVC 2 "  ML  9      
8  TUBERIA F.G. 3/4 "  ML  10,35      
9  PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS ACCESORIOS DE 3/4"  GLB  9      

MODULO TANQUE ELEVADO            
1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  M2  29,16      
2  EXCAVACION 0-2  SUELO SEMIDURO  M3  26,50      
3  HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D.  M3  26,50      
4  INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE  PZA  9      

5  TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON FLOTADOR  PZA  9      

* Nota:   
Los volúmenes referenciales corresponden a 9 sistema tipo2: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500l, bebedero 1620l  
La propuesta económica deberá ser para 9 sistema tipo2: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500l, bebedero 1620l  
Se debe considerar el aporte de los beneficiarios que consiste en totalidad de los agregados  
  
Nº  Descripción  Nº de 

Sistemas 
Tipo 1  

Costo 
unitario  

Nº de 
Sistemas 

Tipo 1  

Costo total 
en Bs  

  

1 

Sistema tipo2: pozo c/sistema de 
bombeo, tanque de 1500l, 
bebedero 1620l  

  

  

9  

   

  

9  

 

  Son: __________________________________________________________________00/100 Bolivianos  

 

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO DP – 06  
 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

DATOS 
GENERALES  

 

     

   

         

 Proyecto:      

Ítem 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   
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DESCRIPCIÓN  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 

UNITARIO  
COSTO   

1                 

2                 

N                 

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

TOTAL HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA      

  
          

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.  

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP - 07  

  
  

CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA  

      
Cronograma  Detalle del Hito (Grado de avance)  Días Calendario  

i.  Primera entrega        

ii. Segunda entrega        

iii. Tercera entrega        

iv. Cuarta entrega        

    

     

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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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        

     

  

  

  

    

  

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP - 09 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MODULO POZOS DE AGUA 

ITEM 1. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 2 HP (PZA.) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de bomba de 2 HP completas más sus accesorios, la empresa deberá garantizar el funcionamiento del equipo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación de la bomba y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando 
dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
BOMBA SUMERGIBLE  2 HP. 

• Motor: de 2 HP. 
• Instalación eléctrica: monofásica 220 V. 
• Diámetro de salida de 2”. 
• Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión. 
• Eje de acero inoxidable. 
• Capacidad de descarga de  350 a 400 (L/min). 
• Profundidad de 26 a 35 m. 
• Soporte de motor y descarga de acero inoxidable. 
• Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante arranque y la operación. 
• Accesorios en general para su instalación. 

Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año. 
4. Medición. 
La provisión e instalación será medido por pieza instalada y puesta en funcionamiento tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a lo señalado y aprobado por 
el Supervisor de Obra. 

 
 

ITEM 2. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC  DE 2”  (ML) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tuberías PVC de 2”  más sus accesorios, la empresa deberá  garantizar el funcionamiento del  mismo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la tubería y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando 
dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tubería PVC  E-40 de 2” (barra de 6 m) 

• Presión nominal de 16 bar 
• Diámetro 2”. 
• Material: Policloruro de vinilo. 
• Presentación: barras de 6 m. 

El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua queden 
limpios y desinfectados. 
Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año. 
4. Medición. 
La provisión e instalación de la tubería será medido por metro lineal, se medirá la longitud total de tubería, tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a lo señalado y aprobado por 
el Coordinador de Obra. 

ITEM 3. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº (0.83 m)  (PZA) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tapa de hormigón armado de  0,83 m,   la empresa deberá  garantizar  la provisión de la misma.  
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2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la Tapa prefabricada y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la provisión e 
instalación, estando dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La provisión se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tapa de HºAº 

• Material: HºAº 
• Diámetro 0,83 m  
• Espesor  0.10 m 

Tapa metálica 
• Ancho: 0.45 m 
• Largo:   0.45 m 
• 2 Bisagras. 
• 1 Agarrador. 

4. Medición. 
La provisión e instalación de la tapa de hormigón armado será medido por pieza,  tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado la instalación de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra. 

ITEM 4. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº (1m) (PZA) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tapa de hormigón armado de  1 m,  la empresa deberá  garantizar  la provisión de la misma.  
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la Tapa prefabricada y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la provisión e 
instalación, estando dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La provisión se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tapa de HºAº 

• Material: HºAº 
• Diámetro 1 m 
• Espesor  0.10 m 

Tapa metálica 
• Ancho: 0.45 m 
• Largo:   0.45 m 
• 2 Bisagras. 
• 1 Agarrador. 

 
4. Medición. 
La provisión e instalación de la tapa de hormigón armado será medido por pieza,  tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado la instalación de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MODULO RED DE DISTRIBUCIÓN 

 
ITEM 1. 

REPLANTEO Y TRAZADO RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIAS (M2) 
1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar la provisión e instalación de todo el sistema de distribución 
de tuberías de PVC y de replanteo y trazado de los ejes para localizar las excavaciones de acuerdo a los planos y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable del trazado, nivelación de los puntos, así como de las referencias, la planimetría y altimetría, el CONTRATISTA deberá despejar 
el derecho de paso y proveer los materiales necesarios para el replanteo y el control de niveles de la obra, estando dentro del precio unitario estos trabajos y 
materiales.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
Los replanteos tanto aislados como continuos, serán realizados por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

• De pozo a tanque   
• Tanque a bebedero 

 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista.  
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados 
en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo 
entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único 
responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
4. Medición. 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de excavación. 
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra. 
 
 
 
 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO (M3) 

2. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tuberías de 2” y ¾” a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes 
clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. Se 
procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

• De pozo a tanque   
• Tanque a bebedero 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Supervisor de Obra. El Contratista rellenará el 
exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
4. Medición. 
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Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al precio 
unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

ITEM 3. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIAS PVC DE D=2” 

5. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de todo el sistema de distribución de tuberías de PVC D=2” Los materiales a 
emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o indicaciones 
del Coordinador  de Obra. 

6. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y las instrucciones 
que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

Tubería PVC  E-40 de 2” (barra de 6 m) 
• Presión nominal de 16 bar 
• Diámetro 2”. 
• Material: Policloruro de vinilo. 
• Presentación: barras de 6 m. 

Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
Las tuberías  deberán ser instaladas ajustándose estrictamente a las especificaciones de fábrica, en la cantidad de limpiador y pegamento necesarios para un 
efectivo secado de las uniones. Cualquier fuga en la unión implicara cortar la tubería y rehacer la unión. 
Antes del tendido de las tuberías se pondrá una cama de arena de 0,5 cm y  una vez realizado  el tendido de las tuberías de 2” y ¾”  y siendo aprobados por el 
Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo  al  relleno y compactado correspondientes.  
Los trabajos se considerarán concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sean satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse 
el periodo de conversación, las tuberías deben estar total mente cubiertas con tierra según la profundidad requerida. 
El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua queden 
limpios y desinfectados. 

7. Medición. 
Las tuberías de distribución serán medidas en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos dentro 
de esta medición todos los accesorios como ser: teflón, codos, niples, coplas, reductores, llaves de paso, flotadores u otros. 

8. Forma de pago 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
ITEM 4. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS CON ROSCA PVC  D=¾”   (ML) 
5. Definición. 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de todo el sistema de  distribución de tuberías  con rosca de  D=3/4”. Los 
materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren  la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o 
indicaciones del Supervisor de Obra. 

6. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y las instrucciones 
que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

• Salida de tanque ¾”. 
• Tanque a bebedero ¾” 

Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
Antes de proceder a la colocación de las coplas, deberán limpiarse las partes interiores de estas y los extremos roscados de los tubos y luego aplicarle una 
capa de cinta teflón para una mejor adherencia e impermeabilidad de la unión.  
Se apretara lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas en las tuberías o accesorios. El ajustado del tubo con el 
accesorio deberá ser manual y una vuelta más con llave será suficiente. 
Los trabajos se consideraran concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sea satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse el 
periodo de conversación, y las tuberías estén instaladas a la profundidad requerida y completamente cubiertas con tierra homogénea libres de piedra. 
El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua queden 
limpios y desinfectados. 

7. Medición. 



Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen  
Challapata - Oruro  

  
Las tuberías de distribución serán medidas en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos dentro 
de esta medición todos los accesorios como ser: teflón, codos, coplas u otros. 
 
 

8. Forma de pago 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
ITEM 5. 

RELLENO Y COMPACTADO (M3) 
2. Definición. 

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado del sistema de distribución de tuberías, a mano o con maquinaria, ejecutados en las diferentes 
clases de terreno de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Los materiales que vayan a ser utilizados para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial 
que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
4. Medición. 
El relleno y compactado  serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al 
precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

 
ITEM 6. 

   ACCESORIOS EN GENERAL  (PZA) 
5. Definición. 

Este ítem comprende todos los accesorios requeridos para el trabajo de distribución de las tuberías. Los materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que 
aseguren  la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 

6. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones y los accesorios del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y 
las instrucciones que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 
Accesorios. 
Características: Accesorios para la unión de tuberías. 
Material: Policloruro de vinilo 
Deberá cumplir como mínimo la siguiente descripción, pudiendo mejorar la misma en caso el proyecto amerite: 
 

ACCESORIOS UNID 
CANT X 

SISTEMA 
N° SISTEMAS TOTAL 

CODO DE 3/4" PVC PZA           5,00                 9,00              45,00  

NIPLE DE 3/4" PVC PZA           4,00                 9,00              36,00  

COPLAS DE 3/4" PVC PZA           5,00                 9,00              45,00  

LLAVE DE PASO DE 3/4" PZA           1,00                 9,00                9,00  

UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC  PZA           4,00                 9,00              36,00  

LLAVE DE PASO DE 2" PZA           1,00                 9,00                9,00  

CODO DE 2" PVC PZA           5,00                 9,00              45,00  

COPLAS DE 2" PVC PZA           2,00                 9,00              18,00  

REDUCCION DE 2" A 1" PZA           1,00                 9,00                9,00  

REDUCCION DE 1" A 3/4" PZA           1,00                 9,00                9,00  

 
Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 

7. Medición. 
Los accesorios serán medidas en global, tomando en cuenta únicamente las piezas utilizadas, estando comprendidos dentro de esta medición todos los 
accesorios como ser: teflón u otros. 

8. Forma de pago 
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El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS 

 
ITEM 1. 

REPLANTEO Y TRAZADO DE BEBEDEROS (M2) 
1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones de replanteo y trazado de los ejes para 
localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable del trazado, nivelación de los puntos, así como de las referencias, la planimetría y altimetría, el CONTRATISTA deberá despejar 
el derecho de paso y proveer los materiales necesarios para el replanteo y el control de niveles de la obra, estando dentro del precio unitario estos trabajos y 
materiales.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
El replanteo y trazado de los bebederos, tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas 
en los planos respectivos. 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista  procederá  a  realizar   el estacado y colocación de 
caballetes a una distancia no menor a 1.50 mts. 
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados 
en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo 
entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único 
responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
4. Medición. 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. 
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra. 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO (M3) 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en 
diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo 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 zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda 
tierra suelta. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador de Obra. El Contratista rellenará 
el exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al  Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
 
4. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al precio 
unitario de la propuesta aceptada. 
 
5. Forma de pago. 
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Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
 

ITEM 3. 
EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO (M3) 

1. Descripción. 
Este ítem se refiere a los trabajos de preparación de la superficie en el que se colocara el piso de cemento definitivo.  
2. Materiales, Herramientas. 
Para la soldadura se utilizará piedra manzana, la piedra deberá ser de buena calidad, sana y sin fracturas de dimensiones máximas 20 cm. Aprobado por el 
Coordinador, será colocado libre de todo material orgánico. 
3. Procedimientos para la ejecución. 
Se prepararán líneas maestras de piedra a una distancia no mayor a los 2m. Guardando paralelismo necesario entre si y cuidando los niveles que indiquen los 
planos de la obra. Estas líneas maestras servirán de guía para la colocación a nivel de toda la soldadura. 
4. Medición. 
La medición de la soldadura corresponderá al volumen de material colocado en metro cubico dentro de las dimensiones de las superficies y/o líneas de 
excavación indicadas en los planos o especificadas por el Coordinador. 
 5. Forma De Pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta 
por el CONTRATISTA  y el COORDINADOR. 

ÍTEM 4. 
MURO DE HºAº CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  (M3) 

1. Definición. 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocado, compactación, protección y curado de hormigón armado de los muros de la estructuras del bebedero. 
Todas las estructuras de hormigón armado ya sea en construcciones nuevas, reconstrucciones, readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas 
de acuerdo con las dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias 
y requisitos establecidos en  la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
2. Materiales, herramientas  y Equipos  
Todos los materiales, Herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón armado con fierro de 3/8” serán proporcionados por el 
CONTRATISTA y aprobados por el COORDINADOR. 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de Materiales primarios como ET-MP-
01, ET-MP-02-01, ET-MP-02-02, ET-MP-03. 
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso 3:2:1, deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas por 
el COORDINADOR. 
Los materiales y suministros deben contar con el certificado de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR.DE 
OBRA. 
3. Forma de Ejecución. 
Dosificación de materiales: 

• Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón debe corresponder a la resistencia a compresión proyectada del 
hormigón. 

• Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectué en peso. 
• Para los áridos se aceptara una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra 

se realizaran determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 
• Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizara por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de 

bolsa. 
• La medición de los áridos en volumen se realizara en recipiente aprobados por el Coordinador y de preferencia deberán ser metálicos e 

indeformables. 
Mezclado. 
El hormigón armado debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

• Se utilizaran una o más hormigones de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo. 
• Periódicamente se verificara la uniformidad del mezclado. 
• Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

i) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
j) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción primero y después la fracción que proporcionalmente 

corresponda de la segunda repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 
k) La Grava 
l) El resto del agua de amasado. 

• El tiempo de mezclado contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos 
para capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que 
haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 
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• No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.   

Vibrado. 
 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados. 
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinado. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia 
del vibrador. 
 
Protección y curado. 
 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 
El tiempo de curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 
 
Encofrados y Cimbras. 
 

e) Deben ser formaletas metálicas.  
f) Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. 
g) Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. 
h) En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares. 

 
Remoción de encofrados y cimbras. 
 
Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que 
pongan en peligro su estabilidad. 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán  los siguientes: 
 
 Encofrados laterales de vigas y muros:    2 a 3 días 
 Encofrado de columnas:     3 a 7 días 
 Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad:   7 a 14 días 
 Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:    14 días 
Armaduras. 
 

f) El doblado de las barras  se realizara en frio mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en 
caliente. 

g) Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiaran adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello 
capaz de disminuir la adherencia. 

h) Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada 
detalladamente por Ingenieros de experiencia. 

i) Se cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos. 
j)  En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptaran los siguientes: 

• Ambientes interiores protegidos:    1.0 A 1.5 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera normal:    1.5 a 2.0 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera húmeda:   2.0 a 2.5 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera corrosiva:  3.0 a 3.5 cm. 

Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearan galletas de mortero de cemento con ataduras metalizas que se fabricarán con debida 
anticipación. 
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, estos se ubicaran en aquellos lugares donde las barras tangan menores solicitaciones (punto de momentos 
nulos). 
Impermeabilización. 
 
En hormigones: 630 a 850 gramos por saco de cemento Aditivo impermeabilizante se utiliza diluido en el agua de amasado del hormigón, en una dosis de un 
2% referido al peso del cemento (850 gramos por saco de cemento). En caso de hormigones con dosis de cemento superiores a 300 kg/m3 puede disminuirse 
a 1,5%. 
  
El empleo de Aditivo impermeabilizante en el hormigón garantiza una buena impermeabilidad en la obra gruesa, siempre que la faena de hormigonado cumpla 
con los requisitos mínimos de:  
Dosificación. 
 
Aditivo impermeabilizante se utiliza diluido en el agua de amasado del mortero, en diluciones comprendidas entre 1:12 y 1:15 (una parte de Aditivo 
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impermeabilizante y 12 a 15 partes de agua). 
  
El siguiente cuadro detalla las cantidades aproximadas de materiales que se requieren para los diferentes tipos de morteros utilizados en obra: 
 

 
 
4. Medición. 
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando  solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTARTISTA 
cualquier volumen adicional que hubiera construido  al margen de las instrucciones del COORDINADOR y/o planos de diseño. 
5. Forma de pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizad e forma conjunta por 
el CONTRATISTA y el COORDINADOR. 

 
ITEM 5. 

BASE DE Hº Aº CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  (M3) 
1. Definición. 
Este ítem comprende al vaciado, compactación, protección y curado de hormigón armado de la base de la estructuras del bebedero. 
Todas las estructuras de hormigón armado ya sea en construcciones nuevas, reconstrucciones, readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas 
de acuerdo con las dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias 
y requisitos establecidos en  la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
2. Materiales, herramientas  y Equipos  
Todos los materiales, Herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón armado con fierro de 3/8” serán proporcionados por el 
CONTRATISTA y aprobados por el COORDINADOR. 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de Materiales primarios como ET-MP-
01, ET-MP-02-01, ET-MP-02-02, ET-MP-03. 
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso 3:2:1, deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas por 
el COORDINADOR. 
Los materiales y suministros deben contar con el certificado de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo Aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR DE 
OBRA. 
3. Forma de Ejecución. 
Dosificación de materiales: 

• Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón debe corresponder a la resistencia a compresión proyectada del 
hormigón. 

• Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectué en peso. 
• Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra 

se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 
• Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de 

bolsa. 
• La medición de los áridos en volumen se realizará en recipiente aprobados por el Supervisor y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 

Mezclado. 
El hormigón armado debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

• Se utilizarán una o más hormigones de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo. 
• Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
• Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

m) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
n) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción primero y después la fracción que proporcionalmente 

corresponda de la segunda repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 
o) La Grava 
p) El resto del agua de amasado. 

• El tiempo de mezclado contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos 
para capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que 
haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 

• No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.   
Protección y curado. 
 

Dosificación 
en volumen

Cemento 
kg

Arena 
lt

Razón 
A/C

Dilución 
Impermiabilizante: 

agua

Impermiabi
lizante 1 lt

Impermiabilizante (gr/m²) 
por cm de espesor

1:02 560 930 0,46 1:15 13 130
1:03 410 1030 0,63 1:14 13,5 135
1:04 323 1080 0,8 1:13 14 140
1:05 267 1110 0,97 1:12 15 150
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Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 

El tiempo de curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado  
4. Medición. 
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTARTISTA 
cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del COORDINADOR y/o planos de diseño. 
 
5. Forma de pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizad e forma conjunta por 
el CONTRATISTA y el COORDINADOR. 

 
ITEM 6. 

REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M2) 
1. Descripción. 
Este ítem comprende la ejecución de los revestimientos impermeabilizantes con cemento aditivo impermeabilizante, tanto en los parámetros interiores de las 
estructura (muros laterales interiores y piso de los bebederos) indicados en los planos y/o como indique el COORDINADOR DE OBRA. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista  proveerá todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de este ítem. El mortero de cemento y arena fina a utilizarse 
será en la proporción 1:5 (cemento- arena). El cemento Portland debe cumplir con el registro de buena calidad. En caso de emplearse color, el ocre a utilizarse 
será de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo Aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR DE 
OBRA. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Se limpiarán cuidadosamente las superficies de hormigón a revestir, y se procederá a picar la misma con punta o cincel ligeramente, a fin de obtener una 
rugosidad propicia para el vaciado. 
Se colocarán muestras a distancias no mayores de 2 m., cuidando de que estas estén perfectamente niveladas entre sí con la finalidad de lograr una superficie 
pareja, uniforme y lisa, con un espesor de 2 cm. O de acuerdo a requerimiento del acabado del muro o según indicaciones del COORDINADOR DE OBRA.  
La construcción del cuerpo del revestimiento se realizar con mortero de cemento y arena en proporción 1:5, una parte de cemento y cinco de arena deberá 
estar libre de impurezas y materiales orgánicas. 
Seguidamente se castigará con el mismo mortero todo el paño a revestir, nivelado entre maestra y maestra hasta concluir toda la superficie. El mortero deberá 
ser perfectamente manejable y no se podrá usar aquel que tenga mayor tiempo de media hora a su preparación. Todo el material que hubiera caído como efecto 
del revoque, no podrá ser reutilizado. 
Una vez que haya fraguado se hará una capa de enlucido con plancha en proporción 1:5, asegurando una perfecta adherencia de esta y el cuerpo del 
revestimiento. En caso de que se requiera color en el revestimiento esta será incorporada a la capa de enlucido en los lugares y colores que se especifiquen 
en los planos o de acuerdo a indicaciones del COORDINADOR DE OBRA. 
El borde superior o inferior del revestimiento deberá ser redondeado con el fin de acabar con las aristas vivas y evitar el asentamiento del polvo. 
Si el revestimiento se tuviera que realizar sobre estructura de hormigón, previamente se picará la superficie a revestirse para una mejor adherencia. 
4. Medición. 
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo con estas especificaciones, medidos en metros cuadrados, según lo prescrito en el acápite 
anterior de medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ITEM 7. 
PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE 2”  ML 

1. Descripción. 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de tuberías de desagüe, de acuerdo con los planos de diseño, formulario de presentación de propuesta y/o 
instrucciones del Coordinador del proyecto. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
Todos  los materiales, herramientas y equipo necesario para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa 
autorización del Coordinador de obra. 
La tubería de desagüe producida será de material PVC 2”. Las dimensiones de la tubería permiten utilizarla con accesorios de uso común en esta clase de 
instalaciones. 
Los diámetros, espesor 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. 
El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de 
tuberías, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. 

3. Procedimiento para la ejecución.  
El contratista solicitara al Coordinador de Obra, la autorización correspondiente con anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. 
El Contratista, procederá al replanteo del eje con alineaciones correspondiente, destacando la ubicación de la tubería. 
4. Medición. 
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El ítem provisión e instalación de tuberías será medido en metros lineales  tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, así como su correcta 
instalación. 
5. Forma de pago. 
Se pagara por metro lineal correctamente ejecutado y aceptadas por el Supervisor  que comprenda el precio unitario de la oferta aceptada. El material a ser 
empleado debe ser verificado previamente por el Coordinador antes de su adquisición o instalación, manteniéndose en todo caso la responsabilidad final sobre 
el producto por parte del Contratista. 

 
ITEM 8. 

TUBERIA F.G. ¾”  ML 
1. Descripción. 
Este ítem se refiere en el suministro y colocado de tubo de tubería galvanizada de D=3/4” de longitud de 1,15 m tamaño y dimensiones exigidos por los planos, 
en los lugares fijados por estos o por el Coordinador de acuerdo con las especificaciones, y de conformidad con el alineamientos y cotas indicadas. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa 
autorización del Coordinador de obra. 
La tubería será de material tubería galvanizada ¾”. Las dimensiones de la tubería permiten utilizarla con accesorios de uso común en esta clase de instalaciones. 
El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de 
tuberías, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. 

3. Procedimiento para la ejecución.  
El contratista solicitara al Coordinador de Obra, la autorización correspondiente con anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. 
El Contratista, procederá al replanteo del eje con alineaciones correspondiente, destacando la ubicación de la tubería galvanizada. 
4. Medición. 
El ítem provisión e instalación de tuberías que comprende la provisión de los tubos y elementos de empalme necesarios, así como su correcta instalación 
tendidos según las previsiones arriba señaladas, será medido en metros lineales realmente ejecutados. 
5. Forma de pago. 
Se pagara por metro lineal correctamente ejecutado y aceptadas por el Coordinador que comprenda el precio unitario de la oferta aceptada. El material a ser 
empleado debe ser verificado previamente por el Coordinador antes de su adquisición o instalación, manteniéndose en todo caso la responsabilidad final sobre 
el producto por parte del Contratista. 
 

ITEM 9. 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRIFO MÁS ACCESORIOS DE ¾”  (GLB.) 

1. Definición.  
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de grifo más sus accesorios: teflón, copla ¾”, niple  ¾” codo y otros señalados en el proyecto. 

• Resistente a la corrosión, pelado y decoloración de agua. 
• Recubrimiento no toxico. 
• Cuerpo metálico chasis. 
• Unidad de cierre a compresión. 

Este item deberá satisfacer los requerimientos señalados en los planos y/o en el formulario de presentación de requerimientos técnicos. 
2. Medición. 
El ítem provisión e instalación de grifo metálico, que comprende la provisión del grifo, y sus accesorios como ser: teflón, copla, codos y niple así como su 
correcta instalación, según las previsiones arriba señaladas, será medido en piezas realmente ejecutadas. 
3. Forma de pago. 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MODULO TANQUE ELEVADO  

ITEM 1. 
REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 

3. Descripción.   
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar la estructura y los de replanteo para localizar las edificaciones 
de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 

4. Materiales, herramientas y equipo. 
 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las estructuras y de otras obras. 

3.- Procedimiento para la ejecución. 
 
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas 
en los planos respectivos. 
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El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista procederá a realizar el estacado y colocación de 
caballetes. 
 
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados 
en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo 
entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único 
responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 

4.- Medición. 
 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. 

5.- Forma de pago. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO  (M3) 

6. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados 
en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 

7. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
 

8. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo 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 zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra 
suelta. 
 
Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador de Obra. El Contratista rellenará 
el exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
 

9. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes 
se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Coordinador de Obra. 
 

10. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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ITEM 3. 

HORMIGON CICLOPEO 50% P.D. (M3) 

5. Definición. 
Este ítem se refiere a la construcción de los dados de hormigón ciclópeo 50% P.D. el trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, 
remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan 
piedras o bloques para sujeción de una columna o base como soporte principal. 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón ciclópeo para todas las partes estructurales de la 
obra que tengan hormigón Ciclópeo, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del 
Coordinador de Obra. 
 
Todas las estructuras de hormigón simple, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, en estricta sujeción 
con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón ciclópeo o/y Armado CBH- 
 

6. Materiales, Equipo y Herramientas 
 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por 
éste, previa aprobación del Coordinador de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón ciclópeo y/o Armado 
CBH-87 Sección 2-Materiales. 
 

Cemento. 
Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos 
Portland (N.B. 2.1-001 hasta N.B. 2.1 - 014). 
 
En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente (IBNORCA). 
 
En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple 
las condiciones exigidas por las N. B. 2.1- 001 hasta 2.1 - 014. 
 
Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo esté debidamente justificado y cumpla las características y calidad requeridas para el uso al 
que se destine y se lo emplee de acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados y justificados por el Supervisor de Obra. 
 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El almacenamiento deberá organizarse en forma 
sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberán almacenar 
más de 10 bolsas una encima de la otra. 
 
Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del lugar 
de la obra. 
 
Agregados. 
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte 
aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
 
Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas Bolivianas N.B. 596-91, N.B. 597-91, N.B. 598-91, N.B. 608-91, N.B. 609-91, 
N.B. 610-91, N.B. 611-91, N.B. 612-91 las cuales han sido determinadas por el IBNORCA. 
 
La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. El 90% en peso del árido 
grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes: 
 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la distancia 
libre entre una armadura y el paramento más próximo. 
 
La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón. Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. Un 
medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 
 

7. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes 
se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Coordinador de Obra. 

8. Forma de Pago 
Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo señalado y aprobados por el Coordinador de 
Obra, serán cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 
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Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, mano de 
obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

ITEM 4. 
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE (PZA) 

6. Descripción.   
 

Este ítem comprende en la instalación de las estructuras metálicas ya existentes  

7. Materiales, herramientas y equipo. 
 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el ítem. 

8. Procedimiento para la ejecución. 
Se deberá instalar pernos de sujeción soldados o mediante un pasador y una placa base como se detalla en el plano debe situarse exactamente a 70 cm de la 
parte inferior. 
Se deberá cimentar la zanja con Hormigon Ciclopeo (ITEM 3. HORMIGON CICLOPEO 50% P.D.)  llene la zanja con hormigón hasta cubrirlo completamente, 
introduzca los pernos con la placa base, hasta que la placa base haga contacto con el hormigón y asegúrese de que está bien nivelada usando un “nivel”.  
La función de la estructura metálica es el de tener un mejor manejo de y/o movilidad en el momento de la instalación del tanque de agua. 

9. Medición. 
 
La estructura metálica para tanque será medido por pieza, instalada 

 

10.  Forma de pago. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

 
 
 
 

ITEM 5. 
TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON FLOTADOR  (PZA) 

 
1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de tanque de agua potable de 1500 lts tipo cisterna  más sus accesorios, la empresa deberá  garantizar el funcionamiento del mismo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  del tanque y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando dentro 
del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 

• Uso: Es un depósito de agua para el almacenamiento de agua. 
• Tanque horizontal tipo cisterna. 
• Diseño estructural que ofrezca resistencia 
• Capa externa con tratamiento UV. 
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• Capa interna que impida la proliferación de microorganismos. 
• Tapa rosca y cierre hermético. 
• Capacidad mínima de 1500 lts. 
• Materia prima 100 % virgen. 
• Material insípido, atoxico e higiénico, 
• Diámetro de descarga de ¾” 
• Diámetro de ingreso de 1” 
• Accesorios flotador y aireador 

 
 
Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 10 año. 
SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
Los bienes solicitados deberán ser entregados con dos logotipos institucionales y un código impresos. 

 
 

 
 

 
Código: PAR II   FA-VIRGEN DEL CARMEN/ TANQUE 1500L/21/001 

4. Medición. 
La provisión e instalación será medido por pieza tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por 
el Coordinador de Obra. 
 

ANEXOS 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS SOCIOS DE LA OPP 

N° NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

1 Alexander  Pablo Bustamante Soto 
2 Cintia Choque Tadeo 
3 Jenny  Chaca Quispia 
4 Paulina Humerez Quispe 
5 Sonia Reynaga Jorge 
6 Armin Acho Barcaya 
7 Maria Magalith Tadeo Porco 
8 Gladys Porco Tadeo 
9 Roger Carlos Guzmán Chaca 
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Nota. Las cantidades proporcionadas consideran a una unidad. Las mismas deberán considerarse la cantidad de 9 unidades a ejecutar. La suma será la propuesta 
económica. 
 

COMPUTOS METRICOS 

N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° 
VECES 

POR 
SISTEMA 

PARCIAL Nº DE 
SISTEMAS TOTAL 

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) 

MODULO POZOS DE AGUA                 

1 PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP PZA        1.00            
1,00  

               
9,00  

              
9,00  

2 PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" ML           10,00                  
1,00  

        
10,00  

               
9,00  

            
90,00  

3 TAPA  DE HºAº   (0.83 M) PZA                       
1,00  

          
1,00  

               
6,00  

              
6,00  

4 TAPA  DE HºAº   (1 M) PZA                       
1,00  

          
1,00  

               
3,00  

              
3,00  

MODULO RED DE DISTRIBUCION                 

1 REPLANTEO Y TRAZADO RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE TUBERIAS M2                 

15,60  
               

9,00  
          

140,40  

  DE POZO A TANQUE            29,00           0,30                    
1,00  

          
8,70      

  TANQUE A BEBEDERO            23,00           0,30                    
1,00  

          
6,90      

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                   
7,80  

               
9,00  

            
70,20  

  POZO A TANQUE            29,00           0,30          0,50                  
1,00  

          
4,35      

  TANQUE A BEBEDERO            23,00           0,30          0,50                  
1,00  

          
3,45      

3 PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2" ML                 
34,00  

               
9,00  

          
306,00  

  POZO A TANQUE TUBERIA PVC 2"            29,00                      
1,00  

        
29,00      

  ALTURA A TANQUE TUBERIA PVC 2"              5,00                      
1,00  

          
5,00      

4 PROV. E INSTALACION TUBERIA CON ROSCA PVC 
3/4" ML                 

26,57  
               

9,00  
          

239,13  

  SALIDA DE TANQUE 3/4"              3,57                      
1,00  

          
3,57      

  TANQUE A BEBEDERO 3/4"            23,00                      
1,00  

        
23,00      

5 RELLENO Y COMPACTADO M3                   
7,02  

               
9,00  

            
63,18  

  POZO A TANQUE            29,00           0,30          0,45                  
1,00  

          
3,92      

  TANQUE A BEBEDERO            23,00           0,30          0,45                  
1,00  

          
3,11      

6 ACCESORIOS EN GENERAL GLB                          
1,00  

              
1,00  

  CODO DE 3/4" PVC PZA                       
5,00  

          
5,00  

               
9,00  

            
45,00  

  NIPLE DE 3/4" PVC PZA                       
4,00  

          
4,00  

               
9,00  

            
36,00  

  COPLAS DE 3/4" PVC PZA                       
5,00  

          
5,00  

               
9,00  

            
45,00  

  LLAVE DE PASO DE 3/4" PZA                       
1,00  

          
1,00  

               
9,00  

              
9,00  

  UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC  PZA                       
4,00  

          
4,00  

               
9,00  

            
36,00  

  LLAVE DE PASO DE 2" PZA                       
1,00  

          
1,00  

               
9,00  

              
9,00  

  CODO DE 2" PVC PZA                       
5,00  

          
5,00  

               
9,00  

            
45,00  

  COPLAS DE 2" PVC PZA                       
2,00  

          
2,00  

               
9,00  

            
18,00  

  REDUCCION DE 2" A 1" PZA                       
1,00  

          
1,00  

               
9,00  

              
9,00  

  REDUCCION DE 1" A 3/4" PZA                       
1,00  

          
1,00  

               
9,00  

              
9,00  

MODULO BEBEDEROS                 

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE BEBEDEROS M2            4,00           2,50                    
1,00  

        
10,00  

               
9,00  

            
90,00  

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3            4,00           2,50          0,10                  
1,00  

          
1,00  

               
9,00  

              
9,00  

3 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO M3         
          

1,57  
               

9,00  
            

14,09  

                 4,00           0,50          0,27                  
2,00  

          
1,08      
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N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° 
VECES 

POR 
SISTEMA 

PARCIAL Nº DE 
SISTEMAS TOTAL 

LARGO (M) ANCHO (M) ALTO (M) 

                 1,80           0,50          0,27                  
2,00  

          
0,49      

4 MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO  
IMPERMEBLIZANTE M3                   

0,63  
               

9,00  
              

5,67  

                 3,00           0,15          0,50                  
2,00  

          
0,45      

                 1,20           0,15          0,50                  
2,00  

          
0,18      

5 BASE DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE M3            3,00           1,80          0,15                  

1,00  
          

0,81  
               

9,00  
              

7,29  

6 REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE  M2                   

7,14  
               

9,00  
            

64,26  

  PISO              2,70           1,20                    
1,00  

          
3,24      

  MUROS LATERALES INTERIORES              2,70            0,50                  
2,00  

          
2,70      

  MUROS LATERALES INTERIORES              1,20            0,50                  
2,00  

          
1,20      

7 PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE  PVC 
2 " ML            1,00                      

1,00  
          

1,00  
               

9,00  
              

9,00  

8 TUBERIA F.G. 3/4 " ML            1,15                      
1,15  

          
1,15  

               
9,00  

            
10,35  

9 PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS ACCESORIOS 
DE 3/4" GLB            1,00                      

1,00  
          

1,00  
               

9,00  
              

9,00  

MODULO TANQUE ELEVADO                 

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2            1,80           1,80                    
1,00  

          
3,24  

               
9,00  

            
29,16  

2 EXCAVACION  SUELO SEMIDURO M3            0,80           0,80          1,15                  
4,00  

          
2,94  

               
9,00  

            
26,50  

3 HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D. M3            0,80           0,80          1,15                  
4,00  

          
2,94  

               
9,00  

            
26,50  

4 INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA 
TANQUE  PZA                       

1,00  
          

1,00  
               

9,00  
              

9,00  

5 TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON 
FLOTADOR PZA                       

1,00  
          

1,00  
               

9,00  
              

9,00  
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES 
DE  

  

QUESO Y LÁCTEOS VIRGEN DEL CARMEN  
  

  Challapata – Oruro – Bolivia  
  

    
   
   
 SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  
 Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)  
   
  

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso Virgen del Carmen  
  

  CÓDIGO ALIANZA: ORU-0404-4-016-3  

    
    
  ADQUISICIÓN DE:  
    
    
 Sistema Tipo 3: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L,  
   bebedero 765L 
    
  

  COMPRADOR:  
      

o ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y  
LACTEOS VIRGEN DEL CARMEN  

    
  

    

 Querezana Tadeo, octubre  de 2021    
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LÁCTEOS VIRGEN DEL CARMEN  
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA SISTEMA TIPO 1: POZOC/SISTEMA DE BOMBEO, TANQUE DE 

1500L, BEBEDERO DE 3000L  
  

                                                         Querezana Tadeo, 12 de octubre del 2021  

        

Señores:  

-----------------------------------------------------                      

Presente.-                            
             
Ref.- INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC 03) PARA SISTEMA TIPO 3: POZO C/SISTEMA DE 
BOMBEO, TANQUE DE 1500L, BEBEDERO 765L            
1. La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, tiene aprobado recibir recursos del 

Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).  
2. La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, le invita a presentar las ofertas para 

Sistema Tipo 3: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 765L y terminación de la obra que se 
describen en las especificaciones técnica y que define brevemente en el párrafo siguiente de acuerdo al formulario del 
presupuesto del anexo adjunto.  

3. Definición de la obra: Sistema Tipo 3: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 765L.  
  

v. Ubicación de la obra:   
  

La Asociación de Productores y Comercializadores de Queso Virgen del Carmen, se encuentra en el municipio de 
Challapata en la comunidad Querezana Tadeo, ubicado en la Provincia Avaroa del departamento de Oruro, zona de 
acción de la OPP mencionada, se encuentra en las coordenadas: latitud (x) 0734643 y longitud (y) 7919978.  
 

vi. Descripción de la obra:  
  

 • Sistema Tipo 3: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 765L  

N°  DESCRIPCION  UNIDAD  
DIMENSIONES  N° VECES 

POR SISTEMA  PARCIAL  
Nº DE 

SISTEMAS  TOTAL  
LARGO  ANCHO  ALTO  

MODULO POZOS DE AGUA                          

1  PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP  PZA           1.00  1  10  10  

2  PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 
2"  

ML        10  1  10  10  100  

3  TAPA  DE HºAº   (0.83 M)  PZA           1  1  5  5  
4  TAPA  DE HºAº   (1 M)  PZA           1  1  4  4  

MODULO RED DE DISTRIBUCION                          

1  REPLANTEO  Y TRAZADO  M2              15,6  10  156  

   DE POZO A TANQUE     29  0,3     1  8,7        

   TANQUE A BEBEDERO     23  0,3     1  6,9        

2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3              7,8  10  78  

   POZO A TANQUE     29  0,3  0,5  1  4,35        

   TANQUE A BEBEDERO     23  0,3  0,5  1  3,45        

3  PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2"  ML             34  10  340  

   POZO A TANQUE TUBERIA PVC 2"     29        1  29        

   ALTURA A TANQUE TUBERIA PVC 2"     5        1  5        

4  PROV. E INSTALACION TUBERIA CON 
ROSCA PVC 3/4"  ML              26,57  10  265,7  

   SALIDA DE TANQUE 3/4"     3,57        1  3,57        

   TANQUE A BEBEDERO 3/4"     23        1  23        

5  RELLENO Y COMPACTADO  M3              7,02  10  70,2  

   POZO A TANQUE     29  0,3  0,45  1  3,915        

   TANQUE A BEBEDERO     23  0,3  0,45  1  3,105        

6  ACCESORIOS EN GENERAL  GLB                 1  1  
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   CODO DE 3/4" PVC  PZA           5  5  10  50  

   NIPLE DE 3/4" PVC  PZA           4  4  10  40  

   COPLAS DE 3/4" PVC  PZA           5  5  10  50  

   LLAVE DE PASO DE 3/4"  PZA           1  1  10  10  

   UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC   PZA           4  4  10  40  

   LLAVE DE PASO DE 2"  PZA           1  1  10  10  

   CODO DE 2" PVC  PZA           5  5  10  50  

   COPLAS DE 2" PVC  PZA           2  2  10  20  

   REDUCCION DE 2" A 1"  PZA           1  1  10  10  

   REDUCCION DE 1" A 3/4"  PZA           1  1  10  10  

MODULO BEBEDEROS                          

1  REPLANTEO Y TRAZADO  M2  3  2,2     1  6,6  10  66  

2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  3  2,2  0,1  1  0,66  10  6,6  

3  EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO  M3          1,134  10  11,34  

         3  0,50  0,27  2  0,81        

         1,20  0,50  0,27  2  0,324        

4  MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO  
IMPERMEBLIZANTE  M3              0,435  10  4,35  

         2  0,15  0,5  2  0,3        

         0,9  0,15  0,5  2  0,135        

5  MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO  
IMPERMEBLIZANTE  M3  2  1,2  0,15  1  0,36  10  3,6  

6  REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE   M2              4,13  10  41,3  

   PISO     1,70  0,90     1  1,53        

   MUROS LATERALES INTERIORES     1,70     0,5  2  1,7        

   MUROS LATERALES INTERIORES     0,90     0,5  2  0,9        

7  PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE  
PVC 2 "  

ML  1        1  1  10  10  

8  TUBERIA F.G. 3/4 "  ML  1,15        1,15  1,15  10  11,5  

9  PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS 
ACCESORIOS DE 3/4"  GLB  1        1  1  10  10  

MODULO TANQUE ELEVADO                          

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  M2  1,8  1,8     1  3,24  10  32,4  

2  EXCAVACION  SUELO SEMIDURO  M3  0,8  0,8  1,15  4  2,944  10  29,44  

3  HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D.  M3  0,8  0,8  1,15  4  2,944  10  29,44  

4  ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE  PZA           1  1  10  10  

5  TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS 
CON FLOTADOR  PZA           1  1  10  10  

  

iii.  Servicio adicionales requeridos Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra debe estar incluido 
en el costo de la obra.  

  
 c.  Documentos solicitados  

DP-1  Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización: Asociación de productores y 
Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen en la cual se indica la oferta económica total 
y la validez de la oferta.  
Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutara la obra y de 
las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el 
representante legal.  

DP-2  Curriculum Vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos.  
DP-3  Identificación del licitante/proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de 

Identidad.  
DP-4  Adjuntar el poder el representante legal notariado para presentar ofertas, firmar contratos a nombre de la 

empresa, si corresponde.  
DP-5  Presupuesto general de la Obra  
DP-6  Análisis de precios unitarios  
DP-7  Cronograma de Pago a Entrega de Obra  
DP-8  Cronograma de ejecución de Obra  
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DP-9  Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada)  

DP-10  Plan de obra validado (firmado y sellado)  
  

Los DP-01 AL DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante legal, es decir del 
licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la veracidad de los documentos.  

  
4. Precio Referencial: El precio por el total de la obra es de Bs.- 106.402,77 

5. Plazo para la ejecución de la obra: La Asociación de productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del 
Carmen, requiere la Sistema tipo 3: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero de 765 lts., en un 
plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la Asociación, en 40 días calendario.  

  

6. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección 
Avenida Campos Santa Cruz entre La Bandera y Bolivar, hasta el 26 de octubre de 2021 a Hrs 10:00 a.m. en la 
siguiente dirección y bajo el rótulo de:  

    

Señores:               
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE QUESO Y LACTEOS VIRGEN DEL 
CARMEN  
Avenida Campos Santa Cruz entre La Bandera y Bolivar 
Challapata - Oruro - Bolivia          
Ref.- (SC-3)  Sistema Tipo 3: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 765L 
PROPONENTE:_______________________________________________  

 
Las ofertas presentadas en sobre cerrado deben incluir una oferta según especificaciones técnicas y un valor total que 
asegure la calidad de la obra. La apertura se realizará el día 26 de octubre de 2021 a horas 10:00 a.m. en la dirección 
indicada en el párrafo anterior.  

  
7. Consultas: cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizado por escrito antes de 72 horas de la 

fecha tope de entrega de ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La dirección para 
consultas es ballesterosjimena9@gamil.com  o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo a partir del día 
12 de octubre del presente año.   

  
8. Periodo de validez de las ofertas: Las ofertas serán válidas por un periodo de (90) días a partir de la fecha de la 

entrega de ofertas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Contratante por no 
ajustarse a las condiciones de esta invitación.  

  
En caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, aceptamos que automáticamente seremos 
declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado proel 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 ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, aceptamos 
que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier posterior que este financiado por el 
PAR II por un periodo similar al mencionado en el parágrafo precedente.  

  
9. El contrato es por 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.  

  
Atentamente,  
   

Jaime Bustamante Martinez  
PRESIDENTE  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y 
COMERCIALIZADORES  VIRGEN DEL CARMEN  

http://ballesterosjimena9gamil.com/
http://ballesterosjimena9gamil.com/
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FORMULARIO DP – 01  

  
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION  

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

  

Señores:  

Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen  

Presente.-  

• Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta- Sistema Tipo 3: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, 
bebedero 765L  

  

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 Productores y Comercializadores de Queso y 
Lácteos Virgen del Carmen, 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 Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen, 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  

Nombre:  

C.I.________________________  
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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  

10. Nombre del Representante Legal en Bolivia:  

 
11. C.I. N°:  

 
12. Dirección del Representante Legal:  

 
13. Ciudad- País:  

 
14. Teléfono:                                                                     Celular:  

 
15. Fax:   

 
16. Correo Electrónico:  

 
17. TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)  

 
  

   Unipersonal      (     )      Sociedad Colectiva              (      )  

   Sociedad Comandita                     (     )      Sociedad de Responsabilidad   (      )  

   Sociedad Anónima                        (     )      Sociedad Accidental               (      )  

   Otros                         (     )    
Nota: Adjuntar Fotocopia C.I. del Representante Legal, Fotocopia NIT y FUNDEMPRESA actualizado 
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FORMULARIO DP – 05  

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA  
 • NOMBRE DE LA OBRA: SISTEMA TIPO 3: POZO C/SISTEMA DE BOMBEO, TANQUE DE 1500L, BEBEDERO 765L  

N°  DESCRIPCION  UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO TOTAL  

MODULO POZOS DE AGUA            

1  PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP  PZA  10      

2  PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"  ML  100      

3  TAPA  DE HºAº   (0.83 M)  PZA  5      
4  TAPA  DE HºAº   (1 M)  PZA  4      

MODULO RED DE DISTRIBUCION            

1  REPLANTEO  Y TRAZADO  M2  156      

2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  78      

3  PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2"  ML  340      

4  PROV. E INSTALACION TUBERIA CON ROSCA PVC 3/4"  ML  265,7      
5  RELLENO Y COMPACTADO  M3  70,2      

6  ACCESORIOS EN GENERAL  GLB  1      

MODULO BEBEDEROS            

1  REPLANTEO Y TRAZADO  M2  66      

2  EXCAVACION SUELO SEMIDURO  M3  6,6      

3  EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO  M3  11,34      

4  MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEBLIZANTE  M3  4,35      

5  BASE DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEBLIZANTE  M3  3,6      

6  REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE   

M2  41,3      

7  PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE PVC 2 "  ML  10      

8  TUBERIA F.G. 3/4 "  ML  11,5      

9  PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS ACCESORIOS DE 3/4"  GLB  10      
MODULO TANQUE ELEVADO            

1  REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  M2  32,4      

2  EXCAVACION 0-2  SUELO SEMIDURO  M3  29,44      

3  HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D.  M3  29,44      

4  INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE  PZA  10      

5  TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON FLOTADOR  PZA  10      
  
* Nota:   
Los volúmenes referenciales corresponden a 10 sistema tipo 3: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero 765 lts  
La propuesta económica deberá ser para 10 sistema tipo 3: pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero 765 lts Se debe 
considerar el aporte de los beneficiarios que consiste en totalidad de los agregados  

 Nº  Descripción  Nº de Sistemas 
Tipo  

1  

Costo 
unitario  

Nº de Sistemas  
Tipo 1  

Costo total 
en  

Bs  
1  Sistema tipo 3: pozo c/sistema de 

bombeo, tanque de 1500 lts, bebedero 
765 lts  

10    10    

 

  Son: __________________________________________________________________00/100 Bolivianos  

 
 
 
 
 

(Firma del representante Legal del Proponente)  
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FORMULARIO DP - 06  

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

DATOS GENERALES   

     

   

         

Proyecto:   
Ítem y/o Actividad:    

 Cantidad:      

 Unidad:      

Moneda:                    

   
   
   
   
   

  
          

1. 
MATE 

RIALES     

 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      
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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      

  
          

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.  

  

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP - 07  

  

  
CRONOGRAMA DE PAGO A ENTREGA DE OBRA  

      
Cronograma  Detalle del Hito (Grado de avance)  Días Calendario  

i.  Primera entrega        

ii. Segunda entrega        

iii. Tercera entrega        

iv. Cuarta entrega        

  

  

  

  

  

  

  

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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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        

      

  

  

  

    

  

  

(Firma del representante Legal del Proponente)  
(Nombre completo del Representante Legal  
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FORMULARIO DP- 09  

Sistema Tipo 3: Pozo c/sistema de bombeo, tanque de 1500L, bebedero 765L 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MODULO POZOS DE AGUA 

ITEM 1. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 2 HP (PZA.) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de bomba de 2 HP completas más sus accesorios, la empresa deberá garantizar el funcionamiento del equipo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación de la bomba y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando 
dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
BOMBA SUMERGIBLE  2 HP. 

• Motor: de 2 HP. 
• Instalación eléctrica: monofásica 220 V. 
• Diámetro de salida de 2”. 
• Exterior de acero inoxidable resistente a la corrosión. 
• Eje de acero inoxidable. 
• Capacidad de descarga de  350 a 400 (L/min). 
• Profundidad de 26 a 35 m. 
• Soporte de motor y descarga de acero inoxidable. 
• Alta capacidad de empuje ascendente para protección durante arranque y la operación. 
• Accesorios en general para su instalación. 

Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año. 
4. Medición. 
La provisión e instalación será medido por pieza instalada y puesta en funcionamiento tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a lo señalado y aprobado por 
el Supervisor de Obra. 

 
ITEM 2. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC  DE 2”  (ML) 
1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tuberías PVC de 2”  más sus accesorios, la empresa deberá  garantizar el funcionamiento del  mismo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la tubería y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando 
dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tubería PVC  E-40 de 2” (barra de 6 m) 

• Presión nominal de 16 bar 
• Diámetro 2”. 
• Material: Policloruro de vinilo. 
• Presentación: barras de 6 m. 

El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua queden 
limpios y desinfectados. 
Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año. 
4. Medición. 
La provisión e instalación de la tubería será medido por metro lineal, se medirá la longitud total de tubería, tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones, de acuerdo a lo señalado y aprobado por 
el Coordinador de Obra. 

ITEM 3. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº (0.83 m)  (PZA) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tapa de hormigón armado de  0,83 m,   la empresa deberá  garantizar  la provisión de la misma.  
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2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la Tapa prefabricada y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la provisión e 
instalación, estando dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La provisión se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tapa de HºAº 

• Material: HºAº 
• Diámetro 0,83 m  
• Espesor  0.10 m 

Tapa metálica 
• Ancho: 0.45 m 
• Largo:   0.45 m 
• 2 Bisagras. 
• 1 Agarrador. 

4. Medición. 
La provisión e instalación de la tapa de hormigón armado será medido por pieza,  tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado la instalación de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra. 

ITEM 4. 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPA DE HºAº (1m) (PZA) 

1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de  tapa de hormigón armado de  1 m,  la empresa deberá  garantizar  la provisión de la misma.  
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  de la Tapa prefabricada y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la provisión e 
instalación, estando dentro del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La provisión se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 
Tapa de HºAº 

• Material: HºAº 
• Diámetro 1 m 
• Espesor  0.10 m 

Tapa metálica 
• Ancho: 0.45 m 
• Largo:   0.45 m 
• 2 Bisagras. 
• 1 Agarrador. 

 
4. Medición. 
La provisión e instalación de la tapa de hormigón armado será medido por pieza,  tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado la instalación de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

MODULO RED DE DISTRIBUCIÓN 
 

ITEM 1. 
REPLANTEO Y TRAZADO RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERIAS (M2) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar la provisión e instalación de todo el sistema de distribución 
de tuberías de PVC y de replanteo y trazado de los ejes para localizar las excavaciones de acuerdo a los planos y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable del trazado, nivelación de los puntos, así como de las referencias, la planimetría y altimetría, el CONTRATISTA deberá despejar 
el derecho de paso y proveer los materiales necesarios para el replanteo y el control de niveles de la obra, estando dentro del precio unitario estos trabajos y 
materiales.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
Los replanteos tanto aislados como continuos, serán realizados por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

• De pozo a tanque   
• Tanque a bebedero 

 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista.  
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados 
en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo 
entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único 
responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
4. Medición. 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de excavación. 
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra. 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO (M3) 

3. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tuberías de 2” y ¾” a mano o con maquinaria, ejecutados en diferentes 
clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo a las excavaciones correspondientes. Se 
procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados. 

• De pozo a tanque   
• Tanque a bebedero 

Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Supervisor de Obra. El Contratista rellenará el 
exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
4. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al precio 
unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

 
ITEM 3. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIAS PVC DE D=2” 
9. Definición. 
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Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de todo el sistema de distribución de tuberías de PVC D=2” Los materiales a 
emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o indicaciones 
del Coordinador  de Obra. 

10. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y las instrucciones 
que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

Tubería PVC  E-40 de 2” (barra de 6 m) 
• Presión nominal de 16 bar 
• Diámetro 2”. 
• Material: Policloruro de vinilo. 
• Presentación: barras de 6 m. 

Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
Las tuberías  deberán ser instaladas ajustándose estrictamente a las especificaciones de fábrica, en la cantidad de limpiador y pegamento necesarios para un 
efectivo secado de las uniones. Cualquier fuga en la unión implicara cortar la tubería y rehacer la unión. 
Antes del tendido de las tuberías se pondrá una cama de arena de 0,5 cm y  una vez realizado  el tendido de las tuberías de 2” y ¾”  y siendo aprobados por el 
Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo  al  relleno y compactado correspondientes.  
Los trabajos se considerarán concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sean satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse 
el periodo de conversación, las tuberías deben estar total mente cubiertas con tierra según la profundidad requerida. 
El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua queden 
limpios y desinfectados. 

11. Medición. 
Las tuberías de distribución serán medidas en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos dentro 
de esta medición todos los accesorios como ser: teflón, codos, niples, coplas, reductores, llaves de paso, flotadores u otros. 
 
 

12. Forma de pago 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
ITEM 4. 

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS CON ROSCA PVC  D=¾”   (ML) 
9. Definición. 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de todo el sistema de  distribución de tuberías  con rosca de  D=3/4”. Los 
materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que aseguren  la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o 
indicaciones del Supervisor de Obra. 

10. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y las instrucciones 
que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 

• Salida de tanque ¾”. 
• Tanque a bebedero ¾” 

Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 
Antes de proceder a la colocación de las coplas, deberán limpiarse las partes interiores de estas y los extremos roscados de los tubos y luego aplicarle una 
capa de cinta teflón para una mejor adherencia e impermeabilidad de la unión.  
Se apretara lo suficiente para evitar filtraciones de agua, pero no al extremo de ocasionar grietas en las tuberías o accesorios. El ajustado del tubo con el 
accesorio deberá ser manual y una vuelta más con llave será suficiente. 
Los trabajos se consideraran concluidos, cuando el resultado de las pruebas de presión sea satisfactorias, momento desde el cual comenzara a computarse el 
periodo de conversación, y las tuberías estén instaladas a la profundidad requerida y completamente cubiertas con tierra homogénea libres de piedra. 
El contratista deberá realizar la prueba hidráulica, con la finalidad de verificar que antes de prestar servicio, todos los componentes de las redes de tubería 
instalada, así como las estructuras de almacenamiento, hayan sido correctamente instaladas y no presenten fugas; asimismo, que los sistemas de agua queden 
limpios y desinfectados. 

11. Medición. 
Las tuberías de distribución serán medidas en metros lineales, tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, estando comprendidos dentro 
de esta medición todos los accesorios como ser: teflón, codos, coplas u otros. 
 
 

12. Forma de pago 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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ITEM 5. 

RELLENO Y COMPACTADO (M3) 
3. Definición. 

Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado del sistema de distribución de tuberías, a mano o con maquinaria, ejecutados en las diferentes 
clases de terreno de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Los materiales que vayan a ser utilizados para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia prudencial 
que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
4. Medición. 
El relleno y compactado  serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al 
precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

 
ITEM 6. 

   ACCESORIOS EN GENERAL  (PZA) 
9. Definición. 

Este ítem comprende todos los accesorios requeridos para el trabajo de distribución de las tuberías. Los materiales a emplearse deberán ser del tipo y calidad que 
aseguren  la durabilidad y correcto funcionamiento de  las instalaciones, de acuerdo a los planos y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 

10. Procedimiento para la ejecución. 
Las instalaciones y los accesorios del sistema de distribución de agua, deberán ser ejecutadas siguiendo el diseño señalado en los planos correspondientes y 
las instrucciones que en su caso sean impartidas por el Coordinador de Obra, respetando las especificaciones presentes. 
Accesorios. 
Características: Accesorios para la unión de tuberías. 
Material: Policloruro de vinilo 
Deberá cumplir como mínimo la siguiente descripción, pudiendo mejorar la misma en caso el proyecto amerite: 
 

ACCESORIOS UNID 
CANT X 

SISTEMA 
N° 

SISTEMA 
TOTAL 

CODO DE 3/4" PVC PZA 
                                      

5,00  
          

10,00  
                         

50,00  

NIPLE DE 3/4" PVC PZA 
                                      

4,00  
          

10,00  
                         

40,00  

COPLAS DE 3/4" PVC PZA 
                                      

5,00  
          

10,00  
                         

50,00  

LLAVE DE PASO DE 3/4" PZA 
                                       

1,00  
          

10,00  
                          

10,00  

UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC  PZA 
                                      

4,00  
          

10,00  
                         

40,00  

LLAVE DE PASO DE 2" PZA 
                                       

1,00  
          

10,00  
                          

10,00  

CODO DE 2" PVC PZA 
                                      

5,00  
          

10,00  
                         

50,00  

COPLAS DE 2" PVC PZA 
                                      

2,00  
          

10,00  
                         

20,00  

REDUCCION DE 2" A 1" PZA 
                                       

1,00  
          

10,00  
                          

10,00  

REDUCCION DE 1" A 3/4" PZA 
                                       

1,00  
          

10,00  
                          

10,00  

 
Además deberán cumplir con los siguientes requerimientos generales: material homogéneo, sección constante, espesor uniforme, dimensiones, pesos y 
espesores de acuerdo con los requerimientos señalados en los planos y estar libres de grietas, abolladuras, aplastamiento y otros. 

11. Medición. 
Los accesorios serán medidas en global, tomando en cuenta únicamente las piezas utilizadas, estando comprendidos dentro de esta medición todos los 
accesorios como ser: teflón u otros. 

12. Forma de pago 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido, según lo señalado y aprobado por el Coordinador de obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS 
 

ITEM 1. 
REPLANTEO Y TRAZADO DE BEBEDEROS (M2) 

1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones de replanteo y trazado de los ejes para 
localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable del trazado, nivelación de los puntos, así como de las referencias, la planimetría y altimetría, el CONTRATISTA deberá despejar 
el derecho de paso y proveer los materiales necesarios para el replanteo y el control de niveles de la obra, estando dentro del precio unitario estos trabajos y 
materiales.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
El replanteo y trazado de los bebederos, tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas 
en los planos respectivos. 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista  procederá  a  realizar   el estacado y colocación de 
caballetes a una distancia no menor a 1.50 mts. 
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados 
en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo 
entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único 
responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 
4. Medición. 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. 
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra. 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO (M3) 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados en 
diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo 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 zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 
Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda 
tierra suelta. 
Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador de Obra. El Contratista rellenará 
el exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al  Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
 
4. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado y se cancelara de acuerdo al precio 
unitario de la propuesta aceptada. 
 
 
5. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de 
Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  
 

ITEM 3. 
EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO (M3) 
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1. Descripción. 
Este ítem se refiere a los trabajos de preparación de la superficie en el que se colocara el piso de cemento definitivo.  
2. Materiales, Herramientas. 
Para la soldadura se utilizará piedra manzana, la piedra deberá ser de buena calidad, sana y sin fracturas de dimensiones máximas 20 cm. Aprobado por el 
Coordinador, será colocado libre de todo material orgánico. 
3. Procedimientos para la ejecución. 
Se prepararán líneas maestras de piedra a una distancia no mayor a los 2m. Guardando paralelismo necesario entre si y cuidando los niveles que indiquen los 
planos de la obra. Estas líneas maestras servirán de guía para la colocación a nivel de toda la soldadura. 
4. Medición. 
La medición de la soldadura corresponderá al volumen de material colocado en metro cubico dentro de las dimensiones de las superficies y/o líneas de 
excavación indicadas en los planos o especificadas por el Coordinador. 
 5. Forma De Pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizada en forma conjunta 
por el CONTRATISTA  y el COORDINADOR. 

 
ÍTEM 4. 

MURO DE HºAº CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  (M3) 
1. Definición. 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocado, compactación, protección y curado de hormigón armado de los muros de la estructuras del bebedero. 
Todas las estructuras de hormigón armado ya sea en construcciones nuevas, reconstrucciones, readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas 
de acuerdo con las dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias 
y requisitos establecidos en  la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
2. Materiales, herramientas  y Equipos  
Todos los materiales, Herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón armado con fierro de 3/8” serán proporcionados por el 
CONTRATISTA y aprobados por el COORDINADOR. 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de Materiales primarios como ET-MP-
01, ET-MP-02-01, ET-MP-02-02, ET-MP-03. 
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso 3:2:1, deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas por 
el COORDINADOR. 
Los materiales y suministros deben contar con el certificado de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR.DE 
OBRA. 
3. Forma de Ejecución. 
Dosificación de materiales: 

• Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón debe corresponder a la resistencia a compresión proyectada del 
hormigón. 

• Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectué en peso. 
• Para los áridos se aceptara una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra 

se realizaran determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 
• Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizara por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de 

bolsa. 
• La medición de los áridos en volumen se realizara en recipiente aprobados por el Coordinador y de preferencia deberán ser metálicos e 

indeformables. 
Mezclado. 
El hormigón armado debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

• Se utilizaran una o más hormigones de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo. 
• Periódicamente se verificara la uniformidad del mezclado. 
• Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

q) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
r) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción primero y después la fracción que proporcionalmente 

corresponda de la segunda repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 
s) La Grava 
t) El resto del agua de amasado. 

• El tiempo de mezclado contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos 
para capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que 
haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 

• No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.   
Vibrado. 
 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados. 
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Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinado. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia 
del vibrador. 
 
Protección y curado. 
 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 
El tiempo de curado se realizara por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 
 
Encofrados y Cimbras. 
 

i) Deben ser formaletas metálicas.  
j) Deben tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. 
k) Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. 
l) En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares. 

 
Remoción de encofrados y cimbras. 
 
Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. 
Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que 
pongan en peligro su estabilidad. 
Los plazos mínimos para el desencofrado serán  los siguientes: 
 
 Encofrados laterales de vigas y muros:    2 a 3 días 
 Encofrado de columnas:     3 a 7 días 
 Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad:    7 a 14 días 
 Fondos de vigas, dejando puntales de seguridad:    14 días 
Armaduras. 
 

k) El doblado de las barras  se realizara en frio mediante herramientas adecuadas sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en 
caliente. 

l) Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiaran adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello 
capaz de disminuir la adherencia. 

m) Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. Toda la colocación de las armaduras debe ser verificada 
detalladamente por Ingenieros de experiencia. 

n) Se cuidara especialmente que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimientos mínimos especificados en los planos. 
o)  En caso de no especificarse los recubrimientos en los planos se adoptaran los siguientes: 

• Ambientes interiores protegidos:    1.0 A 1.5 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera normal:    1.5 a 2.0 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera húmeda:   2.0 a 2.5 cm. 
• Elementos expuestos a la atmosfera corrosiva:  3.0 a 3.5 cm. 

Para sostener y separar la armadura de los encofrados, se emplearan galletas de mortero de cemento con ataduras metalizas que se fabricarán con debida 
anticipación. 
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, estos se ubicaran en aquellos lugares donde las barras tangan menores solicitaciones (punto de momentos 
nulos). 
Impermeabilización. 
 
En hormigones: 630 a 850 gramos por saco de cemento Aditivo impermeabilizante se utiliza diluido en el agua de amasado del hormigón, en una dosis de un 
2% referido al peso del cemento (850 gramos por saco de cemento). En caso de hormigones con dosis de cemento superiores a 300 kg/m3 puede disminuirse 
a 1,5%. 
  
El empleo de Aditivo impermeabilizante en el hormigón garantiza una buena impermeabilidad en la obra gruesa, siempre que la faena de hormigonado cumpla 
con los requisitos mínimos de:  
Dosificación. 
 
Aditivo impermeabilizante se utiliza diluido en el agua de amasado del mortero, en diluciones comprendidas entre 1:12 y 1:15 (una parte de Aditivo 
impermeabilizante y 12 a 15 partes de agua). 
  
El siguiente cuadro detalla las cantidades aproximadas de materiales que se requieren para los diferentes tipos de morteros utilizados en obra: 
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4. Medición. 
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando  solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTARTISTA 
cualquier volumen adicional que hubiera construido  al margen de las instrucciones del COORDINADOR y/o planos de diseño. 
 
5. Forma de pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizad e forma conjunta por 
el CONTRATISTA y el COORDINADOR. 

 
 

ITEM 5. 
BASE DE Hº Aº CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  (M3) 

1. Definición. 
Este ítem comprende al vaciado, compactación, protección y curado de hormigón armado de la base de la estructuras del bebedero. 
Todas las estructuras de hormigón armado ya sea en construcciones nuevas, reconstrucciones, readaptación, modificación o ampliación deben ser ejecutadas 
de acuerdo con las dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y en estricta sujeción con las exigencias 
y requisitos establecidos en  la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
2. Materiales, herramientas  y Equipos  
Todos los materiales, Herramientas y equipos requeridos para la preparación y vaciado del hormigón armado con fierro de 3/8” serán proporcionados por el 
CONTRATISTA y aprobados por el COORDINADOR. 
Materiales como el cemento, arena, grava, agua deben cumplir con las especificaciones correspondientes a la sección de Materiales primarios como ET-MP-
01, ET-MP-02-01, ET-MP-02-02, ET-MP-03. 
Las dosificaciones a ser empleadas para cada caso 3:2:1, deben corresponder a las resistencias proyectadas para el hormigón, que deben ser verificadas por 
el COORDINADOR. 
Los materiales y suministros deben contar con el certificado de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo Aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR DE 
OBRA. 
3. Forma de Ejecución. 
Dosificación de materiales: 

• Se reitera que la dosificación de materiales para la preparación del hormigón debe corresponder a la resistencia a compresión proyectada del 
hormigón. 

• Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectué en peso. 
• Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra 

se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. 
• Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de 

bolsa. 
• La medición de los áridos en volumen se realizará en recipiente aprobados por el Supervisor y de preferencia deberán ser metálicos e indeformables. 

Mezclado. 
El hormigón armado debe ser mezclado mecánicamente, para lo cual: 

• Se utilizarán una o más hormigones de capacidad adecuada y se empleara personal especializado para su manejo. 
• Periódicamente se verificará la uniformidad del mezclado. 
• Los materiales componentes serán introducidos en el orden siguiente: 

u) Una parte del agua del mezclado (aproximadamente la mitad). 
v) El cemento y la arena simultáneamente. Si esto no es posible, se verterá una fracción primero y después la fracción que proporcionalmente 

corresponda de la segunda repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 
w) La Grava 
x) El resto del agua de amasado. 

• El tiempo de mezclado contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será inferior a noventa segundos 
para capacidades útiles de hasta 1m3, pero no menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que 
haga necesario agregar agua para mantener la consistencia adecuada. 

• No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.   
Protección y curado. 
 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. 

El tiempo de curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado  

Dosificación 
en volumen

Cemento 
kg

Arena 
lt

Razón 
A/C

Dilución 
Impermiabilizante: 

agua

Impermiabi
lizante 1 lt

Impermiabilizante (gr/m²) 
por cm de espesor

1:02 560 930 0,46 1:15 13 130
1:03 410 1030 0,63 1:14 13,5 135
1:04 323 1080 0,8 1:13 14 140
1:05 267 1110 0,97 1:12 15 150
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4. Medición. 
El hormigón armado será medido en metros cúbicos, considerando solamente los volúmenes netos ejecutados y corriendo por cuenta del CONTARTISTA 
cualquier volumen adicional que hubiera construido al margen de las instrucciones del COORDINADOR y/o planos de diseño. 
 
5. Forma de pago. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la ejecución del ítem. La verificación debe ser realizad e forma conjunta por 
el CONTRATISTA y el COORDINADOR. 

 
ITEM 6. 

REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M2) 
1. Descripción. 
Este ítem comprende la ejecución de los revestimientos impermeabilizantes con cemento aditivo impermeabilizante, tanto en los parámetros interiores de las 
estructura (muros laterales interiores y piso de los bebederos) indicados en los planos y/o como indique el COORDINADOR DE OBRA. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista  proveerá todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de este ítem. El mortero de cemento y arena fina a utilizarse 
será en la proporción 1:5 (cemento- arena). El cemento Portland debe cumplir con el registro de buena calidad. En caso de emplearse color, el ocre a utilizarse 
será de buena calidad. 
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo Aditivo impermeabilizante, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del COORDINADOR DE 
OBRA. 
3. Procedimiento para la ejecución. 
Se limpiarán cuidadosamente las superficies de hormigón a revestir, y se procederá a picar la misma con punta o cincel ligeramente, a fin de obtener una 
rugosidad propicia para el vaciado. 
Se colocarán muestras a distancias no mayores de 2 m., cuidando de que estas estén perfectamente niveladas entre sí con la finalidad de lograr una superficie 
pareja, uniforme y lisa, con un espesor de 2 cm. O de acuerdo a requerimiento del acabado del muro o según indicaciones del COORDINADOR DE OBRA.  
La construcción del cuerpo del revestimiento se realizar con mortero de cemento y arena en proporción 1:5, una parte de cemento y cinco de arena deberá 
estar libre de impurezas y materiales orgánicas. 
Seguidamente se castigará con el mismo mortero todo el paño a revestir, nivelado entre maestra y maestra hasta concluir toda la superficie. El mortero deberá 
ser perfectamente manejable y no se podrá usar aquel que tenga mayor tiempo de media hora a su preparación. Todo el material que hubiera caído como efecto 
del revoque, no podrá ser reutilizado. 
Una vez que haya fraguado se hará una capa de enlucido con plancha en proporción 1:5, asegurando una perfecta adherencia de esta y el cuerpo del 
revestimiento. En caso de que se requiera color en el revestimiento esta será incorporada a la capa de enlucido en los lugares y colores que se especifiquen 
en los planos o de acuerdo a indicaciones del COORDINADOR DE OBRA. 
El borde superior o inferior del revestimiento deberá ser redondeado con el fin de acabar con las aristas vivas y evitar el asentamiento del polvo. 
Si el revestimiento se tuviera que realizar sobre estructura de hormigón, previamente se picará la superficie a revestirse para una mejor adherencia. 
4. Medición. 
Los trabajos ejecutados con materiales aprobados, de acuerdo con estas especificaciones, medidos en metros cuadrados, según lo prescrito en el acápite 
anterior de medición, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ITEM 7. 
PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE 2”  ML 

1. Descripción. 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de tuberías de desagüe, de acuerdo con los planos de diseño, formulario de presentación de propuesta y/o 
instrucciones del Coordinador del proyecto. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
Todos  los materiales, herramientas y equipo necesario para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa 
autorización del Coordinador de obra. 
La tubería de desagüe producida será de material PVC 2”. Las dimensiones de la tubería permiten utilizarla con accesorios de uso común en esta clase de 
instalaciones. 
Los diámetros, espesor 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. 
El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de 
tuberías, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. 

3. Procedimiento para la ejecución.  
El contratista solicitara al Coordinador de Obra, la autorización correspondiente con anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. 
El Contratista, procederá al replanteo del eje con alineaciones correspondiente, destacando la ubicación de la tubería. 
4. Medición. 
El ítem provisión e instalación de tuberías será medido en metros lineales  tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas, así como su correcta 
instalación. 
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5. Forma de pago. 
Se pagara por metro lineal correctamente ejecutado y aceptadas por el Supervisor  que comprenda el precio unitario de la oferta aceptada. El material a ser 
empleado debe ser verificado previamente por el Coordinador antes de su adquisición o instalación, manteniéndose en todo caso la responsabilidad final sobre 
el producto por parte del Contratista. 

 
 

ITEM 8. 
TUBERIA F.G. ¾”  ML 

1. Descripción. 
Este ítem se refiere en el suministro y colocado de tubo de tubería galvanizada de D=3/4” de longitud de 1,15 m tamaño y dimensiones exigidos por los planos, 
en los lugares fijados por estos o por el Coordinador de acuerdo con las especificaciones, y de conformidad con el alineamientos y cotas indicadas. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
Todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa 
autorización del Coordinador de obra. 
La tubería será de material tubería galvanizada ¾”. Las dimensiones de la tubería permiten utilizarla con accesorios de uso común en esta clase de instalaciones. 
El contratista será el responsable de proveer todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para la buena ejecución de la instalación de 
tuberías, salvo se exprese lo contrario en el formulario de presentación de propuestas. 

3. Procedimiento para la ejecución.  
El contratista solicitara al Coordinador de Obra, la autorización correspondiente con anticipación, para efectuar el replanteo de la obra. 
El Contratista, procederá al replanteo del eje con alineaciones correspondiente, destacando la ubicación de la tubería galvanizada. 
4. Medición. 
El ítem provisión e instalación de tuberías que comprende la provisión de los tubos y elementos de empalme necesarios, así como su correcta instalación 
tendidos según las previsiones arriba señaladas, será medido en metros lineales realmente ejecutados. 
5. Forma de pago. 
Se pagara por metro lineal correctamente ejecutado y aceptadas por el Coordinador que comprenda el precio unitario de la oferta aceptada. El material a ser 
empleado debe ser verificado previamente por el Coordinador antes de su adquisición o instalación, manteniéndose en todo caso la responsabilidad final sobre 
el producto por parte del Contratista. 
 

ITEM 9. 
PROVISIÓN Y COLOCADO DE GRIFO MÁS ACCESORIOS DE ¾”  (GLB.) 

1. Definición.  
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de grifo más sus accesorios: teflón, copla ¾”, niple  ¾” codo y otros señalados en el proyecto. 

• Resistente a la corrosión, pelado y decoloración de agua. 
• Recubrimiento no toxico. 
• Cuerpo metálico chasis. 
• Unidad de cierre a compresión. 

Este item deberá satisfacer los requerimientos señalados en los planos y/o en el formulario de presentación de requerimientos técnicos. 
2. Medición. 
El ítem provisión e instalación de grifo metálico, que comprende la provisión del grifo, y sus accesorios como ser: teflón, copla, codos y niple así como su 
correcta instalación, según las previsiones arriba señaladas, será medido en piezas realmente ejecutadas. 
3. Forma de pago. 
El ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo señalado y aprobado por el Coordinador de Obra, 
será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MODULO TANQUE ELEVADO  

ITEM 1. 
REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2 

5. Descripción.   
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar la estructura y los de replanteo para localizar las edificaciones 
de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Coordinador de Obra. 

6. Materiales, herramientas y equipo. 
 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las estructuras y de otras obras. 

3.- Procedimiento para la ejecución. 
 
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas 
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en los planos respectivos. 
 
El contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los 
volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el contratista procederá a realizar el estacado y colocación de 
caballetes. 
 
De los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las obras se definirán con alambre o lienzas firmemente tensas y fijadas a clavos colocados 
en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo 
entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El contratista será el único 
responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. 

4.- Medición. 
 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la construcción. 

5.- Forma de pago. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

ITEM 2. 
EXCAVACIÓN SUELO SEMIDURO  (M3) 

11. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, ejecutados 
en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 

12. Materiales, herramientas y equipo. 
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Coordinador de Obra. 
 

13. Procedimiento para la ejecución. 
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Coordinador de Obra, se podrá dar comienzo 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 zanjas o excavaciones se apilarán convenientemente a los lados de la misma, a una distancia 
prudencial que no cause presiones sobre sus paredes. 

Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador de Obra, aun cuando estuvieran fuera de 
los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, para el efecto, por las autoridades locales. 
 
El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. 
 
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra 
suelta. 
 
Las zanjas o excavaciones terminadas deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas 
en los planos. 
 
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador de Obra. El Contratista rellenará 
el exceso por su cuenta y riesgo relleno que será propuesto al Coordinador de Obra y aprobado por éste antes y después de su realización. 
 

14. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes 
se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Coordinador de Obra. 
 

15. Forma de pago. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo 
y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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ITEM 3. 
HORMIGON CICLOPEO 50% P.D. (M3) 

9. Definición. 
Este ítem se refiere a la construcción de los dados de hormigón ciclópeo 50% P.D. el trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, 
remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan 
piedras o bloques para sujeción de una columna o base como soporte principal. 
Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón ciclópeo para todas las partes estructurales de la 
obra que tengan hormigón Ciclópeo, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del 
Coordinador de Obra. 
 
Todas las estructuras de hormigón simple, deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, en estricta sujeción 
con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón ciclópeo o/y Armado CBH- 
 

10. Materiales, Equipo y Herramientas 
 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por 
éste, previa aprobación del Coordinador de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón ciclópeo y/o Armado 
CBH-87 Sección 2-Materiales. 
 

Cemento. 
Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos 
Portland (N.B. 2.1-001 hasta N.B. 2.1 - 014). 
 
En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente (IBNORCA). 
 
En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple 
las condiciones exigidas por las N. B. 2.1- 001 hasta 2.1 - 014. 
 
Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo esté debidamente justificado y cumpla las características y calidad requeridas para el uso al 
que se destine y se lo emplee de acuerdo a normas internacionales y previamente autorizados y justificados por el Supervisor de Obra. 
 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad. El almacenamiento deberá organizarse en forma 
sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. En general no se deberán almacenar 
más de 10 bolsas una encima de la otra. 
 
Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será rechazado automáticamente y retirado del lugar 
de la obra. 
 
Agregados. 
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte 
aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
 
Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas Bolivianas N.B. 596-91, N.B. 597-91, N.B. 598-91, N.B. 608-91, N.B. 609-91, 
N.B. 610-91, N.B. 611-91, N.B. 612-91 las cuales han sido determinadas por el IBNORCA. 
 
La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. El 90% en peso del árido 
grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes: 
 
Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la distancia 
libre entre una armadura y el paramento más próximo. 
 
La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigón. Un tercio de la anchura libre de los nervios de los entrepisos. Un 
medio del espesor mínimo de la losa superior en los entrepisos. 
 

11. Medición. 
Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes 
se tomarán las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y/o instrucciones escritas del Coordinador de Obra. 

12. Forma de Pago 
Los trabajos ejecutados en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medidos según lo señalado y aprobados por el Coordinador de 
Obra, serán cancelados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 



Asociación de Productores y Comercializadores de Queso y Lácteos Virgen del Carmen  
Challapata - Oruro  

  
 
Dichos precios serán compensación total por los materiales empleados en la fabricación, mezcla, transporte, colocación, construcción de encofrados, mano de 
obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

ITEM 4. 
INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TANQUE (PZA) 

11. Descripción.   
 

Este ítem comprende en la instalación de las estructuras metálicas ya existentes  

12. Materiales, herramientas y equipo. 
 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el ítem. 

13. Procedimiento para la ejecución. 
Se deberá instalar pernos de sujeción soldados o mediante un pasador y una placa base como se detalla en el plano debe situarse exactamente a 70 cm de la 
parte inferior. 
Se deberá cimentar la zanja con Hormigon Ciclopeo (ITEM 3. HORMIGON CICLOPEO 50% P.D.)  llene la zanja con hormigón hasta cubrirlo completamente, 
introduzca los pernos con la placa base, hasta que la placa base haga contacto con el hormigón y asegúrese de que está bien nivelada usando un “nivel”.  
La función de la estructura metálica es el de tener un mejor manejo de y/o movilidad en el momento de la instalación del tanque de agua. 

14. Medición. 
 
La estructura metálica para tanque será medido por pieza, instalada 

 

15.  Forma de pago. 
 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

 
 
 
 

ITEM 5. 
TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON FLOTADOR  (PZA) 

 
1. Definición. 
Este ítem comprende a la provisión e instalación de tanque de agua potable de 1500 lts tipo cisterna  más sus accesorios, la empresa deberá  garantizar el funcionamiento del mismo. 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
El contratista será responsable de la provisión e instalación  del tanque y proveerá todos los accesorios y equipos necesarios para la instalación, estando dentro 
del precio unitario estos trabajos.  
3. Procedimiento para la ejecución. 
La instalación se la realizar según planos y las especificaciones técnicas mínimas requeridas son: 

• Uso: Es un depósito de agua para el almacenamiento de agua. 
• Tanque horizontal tipo cisterna. 
• Diseño estructural que ofrezca resistencia 
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• Capa externa con tratamiento UV. 
• Capa interna que impida la proliferación de microorganismos. 
• Tapa rosca y cierre hermético. 
• Capacidad mínima de 1500 lts. 
• Materia prima 100 % virgen. 
• Material insípido, atoxico e higiénico, 
• Diámetro de descarga de ¾” 
• Diámetro de ingreso de 1” 
• Accesorios flotador y aireador 

Garantía. 
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 10 año. 
SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS 
Los bienes solicitados deberán ser entregados con dos logotipos institucionales y un código impresos. 

 
 

 
Código: PAR II   FA-VIRGEN DEL CARMEN/ TANQUE 1500L/21/001 

4. Medición. 
La provisión e instalación será medido por pieza tomando en cuenta las especificaciones técnicas.   
5. Forma de pago. 
El pago de este ítem será realizado una vez verificado el funcionamiento del sistema y este de acuerdo a las especificaciones,  de acuerdo a lo señalado y aprobado por 
el Coordinador de Obra. 
 
 

ANEXOS 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS SOCIOS DE LA OPP 

N° NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

1 Martha Caceres Huanca 
2 Juan Eloy Tadeo Quispe 
3 Felipa Atanacio Quispe 
4 Costa Condori Mamani 
5 Ivania Tadeo Torrez 
6 Modesta Colque Tadeo 
7 Zulma Humerez Alvarez 
8 Mariana Tadeo Chaca 
9 Teodora Acha Mamani 
10 Cristina Chaca Mamani 

 
Nota. Las cantidades proporcionadas consideran a una unidad. Las mismas deberán considerarse la cantidad de 10 unidades a ejecutar. La suma será la 
propuesta económica. 
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N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° VECES POR 
SISTEMA PARCIAL Nº DE 

SISTEMAS TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

MODULO POZOS DE AGUA                 

1 PROV. E INSTALACION DE BOMBA DE 2 HP PZA        1.00                                         
1,00            10,00          10,00  

2 PROV. E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" ML                        
10,00  

                                                    
1,00  

                                   
10,00            10,00        100,00  

3 TAPA  DE HºAº   (0.83 M) PZA                                                           
1,00  

                                       
1,00              5,00            5,00  

4 TAPA  DE HºAº   (1 M) PZA                                                           
1,00  

                                       
1,00              5,00            5,00  

MODULO RED DE DISTRIBUCION                 

1 REPLANTEO Y TRAZADO RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE TUBERIAS M2                      15,60            10,00        156,00  

  DE POZO A TANQUE                            
29,00  

                                 
0,30                                                        

1,00  
                                      

8,70      

  TANQUE A BEBEDERO                            
23,00  

                                 
0,30                                                        

1,00  
                                      

6,90      

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                        7,80            10,00          78,00  

  POZO A TANQUE                            
29,00  

                                 
0,30  

                      
0,50  

                                                    
1,00  

                                      
4,35      

  TANQUE A BEBEDERO                            
23,00  

                                 
0,30  

                      
0,50  

                                                    
1,00  

                                      
3,45      

3 PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC 2" ML                    34,00            10,00       340,00  

  POZO A TANQUE TUBERIA PVC 2"                            
29,00                                                          

1,00  
                                  

29,00      

  ALTURA A TANQUE TUBERIA PVC 2"                                
5,00                                                          

1,00  
                                      

5,00      

4 PROV. E INSTALACION TUBERIA CON ROSCA PVC 
3/4" ML                     26,57            10,00       265,70  

  SALIDA DE TANQUE 3/4"                                
3,57                                                          

1,00  
                                      

3,57      

  TANQUE A BEBEDERO 3/4"                            
23,00                                                          

1,00  
                                  

23,00      

5 RELLENO Y COMPACTADO M3                        7,02            10,00          70,20  

  POZO A TANQUE                            
29,00  

                                 
0,30  

                      
0,45  

                                                    
1,00  

                                      
3,92      

  TANQUE A BEBEDERO                            
23,00  

                                 
0,30  

                      
0,45  

                                                    
1,00  

                                        
3,11      

6 ACCESORIOS EN GENERAL GLB                        
1,00  

           
1,00  

  CODO DE 3/4" PVC PZA                                                          
5,00  

                                      
5,00            10,00                           

50,00  

  NIPLE DE 3/4" PVC PZA                                                          
4,00  

                                      
4,00            10,00                           

40,00  

  COPLAS DE 3/4" PVC PZA                                                          
5,00  

                                      
5,00            10,00                           

50,00  

  LLAVE DE PASO DE 3/4" PZA                                                           
1,00  

                                       
1,00            10,00                            

10,00  

  UNIÓN UNIVERSAL DE  3/4" PVC  PZA                                                          
4,00  

                                      
4,00            10,00                           

40,00  

  LLAVE DE PASO DE 2" PZA                                                           
1,00  

                                       
1,00            10,00                            

10,00  

  CODO DE 2" PVC PZA                                                          
5,00  

                                      
5,00            10,00                           

50,00  

  COPLAS DE 2" PVC PZA                                                          
2,00  

                                      
2,00            10,00                           

20,00  

  REDUCCION DE 2" A 1" PZA                                                           
1,00  

                                       
1,00            10,00                            

10,00  

  REDUCCION DE 1" A 3/4" PZA                                                           
1,00  

                                       
1,00            10,00                            

10,00  
MODULO BEBEDEROS                 

1 REPLANTEO Y TRAZADO DE BEBEDEROS M2                              
3,00  

                                 
2,20                                                        

1,00  
                                      

6,60            10,00          66,00  

2 EXCAVACION SUELO SEMIDURO M3                              
3,00  

                                 
2,20  

                       
0,10  

                                                    
1,00  

                                      
0,66            10,00            6,60  

3 EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE CEMENTO M3 
    

                
1,13            10,00           

11,34  

                                   
3,00  

                                 
0,50  

                      
0,27  

                                                   
2,00  

                                       
0,81      

                                    
1,20  

                                 
0,50  

                      
0,27  

                                                   
2,00  

                                      
0,32      

4 MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE M3                        0,44            10,00            4,35  

                                   
2,00  

                                  
0,15  

                      
0,50  

                                                   
2,00  

                                      
0,30      

                                   
0,90  

                                  
0,15  

                      
0,50  

                                                   
2,00  

                                       
0,14      

5 MURO DE H° A° CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEBLIZANTE M3                              

2,00  
                                  

1,20  
                       

0,15  
                                                    
1,00  

                                      
0,36            10,00            3,60  

6 REVESTIMIENTO CON CEMENTO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE  M2                        4,13            10,00          41,30  

  PISO                                 
1,70  

                                 
0,90                                                        

1,00  
                                       

1,53      

  MUROS LATERALES INTERIORES                                 
1,70                          

0,50  
                                                   
2,00  

                                       
1,70      

  MUROS LATERALES INTERIORES                                
0,90                          

0,50  
                                                   
2,00  

                                      
0,90      

7 PROV. Y COLOCADO DE TUBERIA DESAGUE PVC 2 
" ML                               

1,00                                                          
1,00  

                                       
1,00            10,00          10,00  

8 TUBERIA F.G. 3/4 " ML                                
1,15      

                                                     
1,15  

                                        
1,15            10,00           

11,50  

9 PROV Y COLOCADO DE GRIFO MAS ACCESORIOS 
DE 3/4" GLB                               

1,00      
                                                    
1,00  

                                       
1,00            10,00          10,00  

MODULO TANQUE ELEVADO                 
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N° DESCRIPCION UNIDAD 

DIMENSIONES N° VECES POR 
SISTEMA PARCIAL Nº DE 

SISTEMAS TOTAL 
LARGO ANCHO ALTO 

1 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS M2                               
1,80  

                                  
1,80    

                                                    
1,00  

                                      
3,24            10,00          32,40  

2 EXCAVACION  SUELO SEMIDURO M3                              
0,80  

                                 
0,80  

                        
1,15  

                                                   
4,00  

                                      
2,94            10,00          29,44  

3 HORMIGON CICLOPEO 50 % P. D. M3                              
0,80  

                                 
0,80  

                        
1,15  

                                                   
4,00  

                                      
2,94            10,00          29,44  

4 TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON 
FLOTADOR PZA       

                                                    
1,00  

                                       
1,00            10,00          10,00  

5 TANQUE DE AGUA POTABLE DE 1500 LTS CON 
FLOTADOR PZA                                                           

1,00  
                                       

1,00            10,00          10,00  
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