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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA 
ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA  

 “ASORVIPUVI” 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 

 

La Organización de Productores ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y 

VICONDA   “ASORVIPUVI”, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la 

provisión de los siguientes bienes: 
 

REFERENCIA CANT. UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

SC - 01 3 OBRA   
CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON 

MOTOBOMBA) TIPO=II   

SC – 02 3 OBRA  CONST. BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO=III   

SC – 03 8 OBRA  
CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO 

(BOMBA ELECTRICO) TIPO=I  

SC - 04 1  OBRA CONST. DE BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO= IV 
 

 

 

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   
valenzuelaranibar.rv@gmail.com descargada de la página web 

www.empoderar.gob.bo 

 

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada 

abajo, a más tardar a horas 11:00 am del 13 de Diciembre de 2021. Las cotizaciones que 

se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. 

 

Los sobres cerrados con las cotizaciones, deberán ser presentadas en la siguiente 

dirección: 
 

Señores: 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO Y VICONDA  “ASORVIPUVI” 

Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba – Segundo Piso 

Oruro – Bolivia 

Ref.- :   SC – 0…[insertar N° de Referencia] “ADQUISICIÓN DE ……[insertar el nombre del 

bien que oferta] 

 

Oruro , 29 de noviembre  de 2021 

mailto:valenzuelaranibar.rv@gmail.com
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ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA  
 “ASORVIPUVI” 

 
 

COD-ORU-0404-4-086-3 
 
 

   
SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NO CONSULTORIA 
 

ADQUISICION DE: 
 
 

3 CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) 
TIPO= II  (SC-01) 

 
 
COMPRADOR: 
 
 

ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA  
 “ASORVIPUVI” 

 
 

Oruro , 29 de noviembre del 2021 
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Villca Pujro Viconda, 29 de noviembre del 2021 

Señores: 
_________________________         
   
Presente.- 
 

Ref.-  INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC-1) SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 BEBEDERO 
MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) TIPO=II 

           

1. La Asociación ASORVIPUVI,  tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II) con código COD-
ORU-0404-4-086-3. 
 

2. La Asociación ASORVIPUVI, le invita a presentar las ofertas para la Construcción de bebedero más tanque elevado 
(con motobomba) tipo= II, la misma se describe en las especificaciones técnicas para su ejecución en función al 
presupuesto del anexo adjunto. 

 

3. Definición de la obra: CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) TIPO= II 
 

i. Ubicación de la obra:  
 

La Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨, está ubicada en la comunidad Villca Pujro y 
Viconda del municipio de Challapata  del departamento de Oruro. 
 

ii. Descripción de la obra: 
 

CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) TIPO= II 

N° CARACTERISTICAS UNID. CANTIDAD 

1 CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) 
TIPO= II 

OBRA  3 

 
 
iii.  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 Comunidad Campesina Sindicato Agrario San 
Andrés, 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 
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. 
PRECIOS REFERENCIALES:  
P. UNITARIO: 16.873,69  X  3 BEBEDEROS MAS TANQUE ELEVADO C/MOTOBOMBA TIPO= II 
PRECIO TOTAL: 50.621,07 
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4. Plazo para la ejecución de la obra: La Organización de pequeños productores ASORVIPUVI, requiere la  CONST. DE 
BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) TIPO= II  en un plazo para la terminación de las obras a 
satisfacción de la Asociación, en 30 días calendario. 

 

5. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección 
Calle: Velasco Galvarro Nº 225, esq. Cochabamba (segundo piso), hasta el 13 de diciembre del 2021 a Hrs. 11:00 
a.m.  en ambientes del PAR II. 

       

Señores:        
ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA ¨ASORVIPUVI¨ 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2 do. Piso) 
Oruro - Bolivia     
Ref.- (SC-1) Const. De Bebedero más tanque elevado (con motobomba) tipo= II 

 
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 13 de diciembre  del 2021 a horas 11:00 a.m. en la 
dirección indicada en el párrafo anterior. 

 

6. 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 valenzuelaranibar.rv@gmail.com   o  descargada de la página web www.empoderar.gob.bo  

 

7. Periodo de valides 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. 

 

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, 
 

..……………………………. 

PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA ¨ASORVIPUVI´ 
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FORMULARIO DP – 01 

 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
       

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

Señores:  

Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨ 
Presente.- 
 
Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio de Constr. De bebedero mas tanque 

elevado (con motobomba) tipo= II 
 
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 OPP ASORVIPUVI 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: 
ASORVIPUVI, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que 
presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por 
notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser 
igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 
propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 
total de la propuesta) 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
  

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación 
en Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
*  

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

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

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

 
 
 
 
 
 

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

Nombre o razón social: 

Dirección principal: 

Ciudad- País 

Teléfono:                                                        Celular: 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Nombre original y año de fundación de la firma: 

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

NIT N°: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

C.I. N°: 

Dirección del Representante Legal: 

Ciudad- País: 

Teléfono:                                                                     Celular: 

Fax:  

Correo Electrónico: 

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: CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) TIPO= II 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO  

 (Bs.) 

Precio total en 
Bolivianos 

* M01 – INSTALACION POZO      

1 
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE H º Aº 
CON TAPA METALICA DE 0,40X 0,40 m  

PZA 1,00   

2 PROVISION Y COLOCADO FILTRO LATERAL  GLB 1,00   

 
* 

M02 – SISTEMA DE BOMBEO      

3 
PROV. E INSTALACION MOTOBOMBA 5.5 HP DE 2¨MAS 
ACCESORIOS DE SUCCION 
 

PZA 1   

* M03 – LINEA DE IMPULSION  Bomba a Tanque     

4 EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO M3 1,56   

5 PROV.  E INSTALACION TUBERIA PVC 2¨ M 17,00   

6 RELLENADO Y COMPACTO  M3 1,56   

* M04 – TANQUE ELEVADO     

7 REPLANTEO Y TRAZADO GLB 1,00   

8 EXCAVACION (0-2M.) S. SEMIDURO M3 1,37   

9 PEDESTAL METALICO  PZA 1,00   

10 ZAPATAS DE H º C º  M3 1,37   

11 
PROV. E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA PLASTICO 
1500Lt MAS ACCESORIOS DE INSTALACION 

PZA 1,00   

* 
M05- LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE - 
BEBEDERO 

    

12 EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO  M3 1,74   

13 PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC ¾¨ M 
17,00 

 
  

14 RELLENADO Y COMPACTO  M3 1,74   
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* 
M06- BEBEDERO DE H º C º CON 
IMPERMEABILIZANTE 

    

15 REPLANTEO Y TRAZADO GLB 1,00   

16 EXCAVACION (0 -2 M) S. SEMIDURO M3 0,90   

17 MUROS Y PISO DE H º Cº  M3 2,01   

18 ENLUCIDO FINO DE CEMENTO  M2 9,11   

PRESUPUESTO GENERAL BS.-  

 
Las cantidades proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 3 
unidades a ejecutar  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            
 

     
1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

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

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

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

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

  COSTO  

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3   

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

      

5. UTILIDAD 

  COSTO  

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

TOTAL UTILIDAD   

6. IMPUESTOS 

  COSTO  

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

TOTAL IMPUESTOS   

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

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (CON DOS (2) DECIMALES   

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(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 TÉCNICAS 

CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (CON MOTOBOMBA) TIPO II 

 

ÍTEM Nº 1    
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE Hº Aº  

CON TAPA METALICA DE 0,40x0,40 m. 
UNIDAD DE MEDICIÓN: pza. 

1. Definición 
Este ítem refiere a los trabajos que abarcan el suministro y la puesta a disposición de todos los materiales y equipos 
requeridos. La mano de obra necesaria, la preparación del hormigón, el transporte y su colocación en los pozos, así como 
los trabajos preparatorios. Y también comprende la construcción de tapas metálicas.  
 
También comprende la construcción de tapas metálicas en los sectores singularizados en los planos (Tapa de pozo) 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados en las 
Especificaciones Técnicas de Materiales, las cuales deberán ser cumplidas por el contratista para lograr obtener las 
resistencias requeridas, y contara con la aprobación del Coordinador de Obra. 
 
Estas tapas estarán formadas por chapas metálicas, rígidas con angulares 3/4", plancha de espesor 1mm, conforme al 
tipo y dimensiones indicadas en los planos.  Las tapas deberán llevar bisagras para facilitar su abertura. La tapa en la parte 
superior llevará una agarradera para el manipuleo y además un candado. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La tapa de hormigón armado será de un espesor mínimo de 7 centímetros y llevará un enfierradura tipo emparrillado con 
fierro de 1/2" de diámetro separados cada 10 centímetros; salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 
 
Con respecto Las tapas metálicas serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los planos, con 
planchas de acero de 1 mm. de espesor y angulares de 3/4" , bisagras apropiadas en número de dos y deberán tener un 
sistema de cierre adecuado en el extremo opuesto a las bisagras. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será por  piezas, tomando en cuenta la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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. 

ÍTEM Nº 2    
PROVISIÓN Y COLOCADO FILTRO LATERAL 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de colocado de filtro lateral al pozo son ejecutadas para filtrar el agua, de acuerdo 
a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Todo el material para el filtro de grava deberá estar libre de sustancias orgánicas y estará constituido por partículas 
redondeadas. Bajo ninguna circunstancia, piedra o roca triturada o partículas angulosas, deberá usarse. 
El material para el filtro de grava podrá estar compuesto de cuarzo, basalto u otro material resistente a la acción de las 
aguas subterráneas. Deberá ser lavado previamente al colocarla dentro del pozo perforado. 
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3. Procedimiento para la ejecución 
El contratista proveerá el pre filtro de grava seleccionada y será verificada por el Coordinador. 
El diseño del empaque de grava se hará en base al análisis granulométrico de las formaciones acuíferas a ser captadas y 
en coordinación con el supervisor. 
El contratista, deberá tener la grava en el sitio de la perforación del pozo, antes del colocado de anillas, con el fin de que 
se pueda colocar inmediatamente después de terminado el anillado y durante la limpieza y desarrollo del pozo. 
El contratista deberá presentar la metodología de trabajo para realizar el empaque de grava correspondiente a este ítem 
el cual será aprobado por el Coordinador. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cubico tomando en cuenta únicamente la longitud total neto 
de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y 
aprobado por el Coordinador de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 3   
PROV. E INSTALACIÓN MOTOBOMBA DE 5,5 HP DE 2" 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 

1. Definición 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de equipos de bombeo que serán utilizados para la explotación de las 
aguas subterráneas de pozos profundos, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de 
presentación de propuestas y/o indicaciones del Coordinador. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las características de la bomba deberán cumplir los siguientes requerimientos: Cuerpo de hierro fundido, impulsor de latón 
con protector térmico incorporado, eje rotor montado en rodamientos y sello mecánico grafito cerámico. Son recomendadas 
para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que 
constituyen la bomba. 
Características mínimas de la bomba  

Altura máx  
Voltaje  
Frecuencia  
Caudal máx  
Tipo de conexión  
Diámetro de descarga  
Diámetro de succión  
Tipo   

Así mismo este ítem comprende la provisión de accesorios para la succión manguera  de 2”.Todos los materiales, 
herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de los equipos de bombeo, serán proporcionados por el 
contratista, de acuerdo a lo especificado y recomendado por los fabricantes o proveedores de los equipos de bombeo. 
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que 
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
El Contratista debe verificar que la bomba cumpla con las condiciones de operación como altura dinámica total de bombeo, 
caudal requerido, tensión de servicio, longitud de columna de bomba, estas características deben ser las mismas que las 
especificadas en el formulario de propuestas. 
El contratista está obligado a entregar a la coordinación el material descriptivo del equipo instalado, redactado en castellano 
consignando lo siguiente: 
Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de todos los componentes del equipo. 
Curvas características certificadas de la electrobomba a suministrar: Caudal vs. Presión, eficiencia, potencia y NPSH. 
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Características como marca, modelo, potencia, velocidad, ciclaje, dimensiones, altura dinámica total, velocidad de giro, 
aislamiento, según las siguientes características: Bomba para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y 
aumento de presión. 
El contratista debe presentar la garantía por parte del proveedor, por el lapso mínimo de 1 año, para los motores de las 
bombas. 
La electrobomba debe suministrarse con camiseta de refrigeración, en previsión a su instalación frente a filtros y asegurar 
la refrigeración del motor.  La succión debe ser ubicada en posición superior a los filtros del pozo. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en pieza tomando en cuenta únicamente la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 Nº 4  
EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO  

UNIDAD DE MEDICIÓN: m³ 
1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tuberías de 2” 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 Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, Herramientas Y Equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento Para La Ejecución  
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a 
las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 
demarcados.  

-  De bomba a tanque  
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 Supervisor 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.  

 
ÍTEM Nº 5   

PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2" 
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UNIDAD DE MEDICIÓN: m 
1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los 
planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.  
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 -Normas Bolivianas:        NB 213-77 
 -Normas ASTM:                D-1785 y D-2241 
 -Normas equivalentes a las anteriores 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros 
defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 
tubo. 
Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios de PVC y FoGo (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección de 
molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando 
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina 
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados. 
 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y 
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.   
Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo 
estar incluido en el precio unitario del tendido. 
 

a) Unión Rosca 
Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y peor aún en diámetros grandes, 
dada la fragilidad en la parte roscada. 
Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 
Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en consecuencia 
el defecto de la rosca. Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros 
correspondientes al diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la 
presión de la tarraja, sirve para evitar la deformación del tubo. Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del 
tubo, haciendo una ligera presión en la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. 
Se repetirá esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 Nº 6 
RELLENADO Y COMPACTADO 

            Unidad de medición (m3) 
1. Definición.  
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Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado del sistema de distribución red 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 Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, Herramientas Y Equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación 
del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento Para La Ejecución  
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 1” y siendo aprobados por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo al relleno y compactado correspondientes.  
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 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.  
Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del 
supervisor, El relleno será de material procedente de corte de los lugares que indique, durante el proceso de relleno, 
podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto.  
Serán todas las actividades necesarias para la colocación de material suelto el cual requiere la compactación en los sitios 
que se indique.  

- El material de relleno a ser usado será el mismo material del suelo producto de las excavaciones a menos que 
sea un suelo orgánico.  

- Las capas del material suelto no serán mayores a 5 cm.  
 
Para compactar las capas del material que se coloquen, se hará uso de una compactadora mecánica o manual en su 
defecto se usará un Pisón fabricado en obra. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación 
del 95% de acuerdo a la densidad máxima especificada.  
 
 
 
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 Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 7   
REPLANTEO Y TRAZADO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Glb 
1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones 
y los 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 suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de 
las edificaciones 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 a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y 
fijada 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. 
 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total 
neta de la construcción. Esta considerado de forma global 
 
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. 

ÍTEM Nº 8 
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a 
mano, 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. 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al 
fondo de la excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por 
el Contratista y revisados y aprobados por el Coordinador de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las 
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
 
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 
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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. 

 
ÍTEM Nº 9  

PEDESTAL METÁLICO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 

1. Definición  
Este ítem se refiere a la provisión y colocado pedestal metálico construido a base de tubos rectangulares, detalles 
respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Los materiales a ser utilizados son: tubo rectangular 80x40x2 y 40x40x2.  
Como condición general los perfiles y cañería deberán ser de gramo fino y homogéneo, no deberán presentar en la 
superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
El acero no deberá presentar fisuras, escamas, oxidación ni corrosión. Estos materiales deberán almacenarse sobre una 
plataforma de madera u otro soporte, protegido de cualquier daño mecánico y deterioro de la superficie causada por su 
exposición, a condiciones que causan herrumbre. 
La soldadura a utilizarse será de tipo A.W.S. ASTM E6011 adecuado a los elementos a soldar y señalados en los planos. 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras; cualquier 
notificación que crea conveniente realizar deberá ser aprobada y autorizada por el Coordinador de Obra y presentada con 
15 días de anticipación a su ejecución. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La estructura metálica deberá ser fabricada con el material ya mencionados en el inciso 2 serán de acuerdo a lo indicado 
en los planos de detalle, en la misma deberá emplearse en las uniones soldadura, en sujeción estricta a las dimensiones, 
secciones y otros detalles constructivos, señalados en los planos respectivos.  
Todos los elementos de la estructura metálica deberán una llevar pintura anticorrosiva con la respectiva aprobación del 
Coordinador de Obra. 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier 
modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Coordinador de Obra y presentada 
con anticipación a su ejecución. 
 
4. Medición 
La provisión y colocado del pedestal de estructura metálica se medirá por pieza. 
 
5. Forma de pago 
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para este ítem. 

 
ÍTEM Nº 10 

ZAPATAS DE HºCº 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem se refiere a la construcción de zapatas de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de 
hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una 
estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 
o de desintegración. 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar.  
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. 
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En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, 
yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1 : 2 : 4, el volumen de la piedra desplazadora será del 60%, 
si el hormigón fuera 1 : 3 : 4 , el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50%. 
En sobrecimientos se emplea a hormigón 1 : 2 : 3 con 50 % de piedra desplazadora. 
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en el 
formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes. 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por 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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Coordinador de Obra y de preferencia 
deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 
Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al 
mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien niveladas y 
compactadas. 
Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se 
dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 
Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente 
en el hormigón. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
DOSIFICACIÓN            CANTIDAD MÍNIMA CEMENTO-Kg/m3 
       1 : 2 : 3                                325  
       1 : 2 : 4                                280 
       1 : 3 : 4                                250  
       1 : 3 : 5                                225 

Las dimensiones de las zapatas se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de 
acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en 
un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente 
cubiertas por el hormigón. 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras 
queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con la superficie, salvo 
indicación contraria del Coordinador de Obra. 
 
4. Medición 
Las zapatas de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y profundidades indicadas 
en los planos, a menos que el Coordinador de Obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa, corriendo por 
cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las instrucciones o planos de 
diseño. 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 11   
PROV. E INST. DE TANQUE DE AGUA PLÁSTICO 1500Lt y ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pieza 
 

1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y colocado Tanque de agua tricapa, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra 
Además debe tener sujetadores para evitar vientos fuertes. 
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2. Materiales, herramientas y equipo 
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.  
✓ 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, tricapa  
✓ Diámetro de descarga de ¾”  
✓ Diámetro de ingreso de 1”  
✓ Accesorios necesarios flotador y aireador  

Garantía.  
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año.  
Contar con factura 
 
Servicios adicionales requeridos  
Deberá incluir dos logotipos institucionales  
 
 
 
 
 
 

Código: PAR II-VILLCA PUJRO/TANQUE 1500L/2021/001 al 003 
El contratista será responsable de la provisión e instalación del tanque y proveerá todos los accesorios y equipos 
necesarios  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La empresa contratista será responsable de la provisión e instalación con todos los accesorios necesarios y equipos 
necesarios para poner el tanque en funcionamiento. 
 
4. Medición 
La provisión e instalación será medido por pieza. 
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 12 

EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m³ 

1. DEFINICION  
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tubería de 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 Supervisor de Obra.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION  
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Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a 
las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  
 

- 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 Supervisor de Obra y 
aprobado por éste antes y después de su realización. 
 
4. MEDICION  
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 con lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 13   
PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4" 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m 
1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los 
planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.  
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 -Normas Bolivianas:        NB 213-77 
 -Normas ASTM:                D-1785 y D-2241 
 -Normas equivalentes a las anteriores 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros 
defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 
tubo. 
Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección de molde, no 
aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando 
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina 
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados. 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y 
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.   
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Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo 
estar incluido en el precio unitario del tendido. 
 

a) Unión Rosca 
Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y peor aún en diámetros grandes, 
dada la fragilidad en la parte roscada. 
Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 
Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en consecuencia 
el defecto de la rosca. Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros 
correspondientes al diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la 
presión de la tarraja, sirve para evitar la deformación del tubo. Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del 
tubo, haciendo una ligera presión en la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. 
Se repetirá esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo. 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 14 
RELLENO Y COMPACTADO  
UNIDAD DE MEDICION (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 con lo señalado en el formulario de presentación 
de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, herramientas y equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento para la ejecución  
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 3/4” y siendo aprobados por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo al relleno y compactado correspondientes.  
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 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. Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto 
o en otros con aprobación previa del supervisor, El relleno será de material procedente de corte de los lugares que indique, 
durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto.  
Serán todas las actividades necesarias para la colocación de material suelto el cual requiere la compactación en los sitios 
que se indique.  
- El material de relleno a ser usado será el mismo material del suelo producto de las excavaciones a menos que sea un 
suelo orgánico.  
- Las capas del material suelto no serán mayores a 5 cm.  
 
Para compactar las capas del material que se coloquen, se hará uso de una compactadora mecánica o manual en su 
defecto se usará un Pisón fabricado en obra. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de 
compactación del 95% de acuerdo a la densidad máxima especificada.  
 
4. Medición  
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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 Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ITEM Nº 15    
REPLANTEO Y TRAZADO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Glb 
1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones 
y los 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 suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de 
las edificaciones 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 a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y 
fijada 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. 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 
 
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. 

ÍTEM Nº 16 
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

 
1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a 
mano, 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 
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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, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, 
para el efecto, por las autoridades locales. 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al 
fondo de la excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por 
el Contratista y revisados y aprobados por el Coordinador de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las 
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
 
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. 

 
ÍTEM Nº 17  

MUROS Y PISO DE H°C° 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem se refiere a la construcción de cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una 
estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 
o de desintegración. 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de sobrecimientos la dimensión mínima de piedra desplazadora será 
de 10 cm. 
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, 
yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1 : 2 : 4, el volumen de la piedra desplazadora será del 60%, 
si el hormigón fuera 1 : 3 : 4 , el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50%. 
En sobrecimientos se emplea a hormigón 1 : 2 : 3 con 50 % de piedra desplazadora. 
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en el 
formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes. 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por peso. 
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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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Coordinador de Obra y de preferencia 
deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 
Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al 
mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas estén bien niveladas y 
compactadas. 
Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se 
dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 
Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente 
en el hormigón. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
DOSIFICACIÓN                        CANTIDAD MINIMA CEMENTO-Kg/m3 
      1 : 2 : 3                                                         325  
       1 : 2 : 4                                                       280 
       1 : 3 : 4                                                       250  
       1 : 3 : 5                                                       225 

Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 
respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. 
En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia 
suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en 
un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente 
cubiertas por el hormigón. 
Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizarán maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente 
para su fácil retiro. 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras 
queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo 
indicación contraria del Coordinador de Obra. 
La remoción de los encofrados se podrá realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado. 
 
4. Medición 
Los cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, a menos que el Coordinador de Obra hubiera instruido por escrito expresamente 
otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las 
instrucciones o planos de diseño. 
 
 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ITEM Nº 18 
ENLUCIDO FINO DE CEMENTO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m2 

1. Definición 
Este item se refiere al acabado de muros y pisos de hormigón 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
En este tipo de acabado se deberá vaciar desde la parte de concreto, en paños de 2 metros como máximo en ambos 
sentidos. 
Una vez realizado la contracapa, se realizará el planchado de una capa fina de 1.5 a 2 cm de espesor con un mortero de 
cemento de una proporción 1:3. 
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4. Medición 
El enlucido de cemento será medido en metros cuadrados, tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los 
plan 
os 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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PLANO DE LA OBRA   DP-10 
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ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA  

 “ASORVIPUVI” 

 

 

COD-ORU-0404-4-086-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA 

 

ADQUISICION DE: 

 

 

3 CONST. BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III  (SC-02) 

 

 

COMPRADOR: 

 

 

ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA  

 “ASORVIPUVI” 

 

 

 
Villca Pujro  Viconda  , 29 de noviembre del 2021 
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Villca Pujro Viconda, 29 de noviembre del 2021 
Señores: 
_________________________         
   
Presente.- 
 

Ref.-  INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC-2) SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 BEBEDERO 
SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III 

           

9. La Asociación ASORVIPUVI,  tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II) con código COD-
ORU-0404-4-086-3. 
 

10. La Asociación ASORVIPUVI, le invita a presentar las ofertas para la Construcción de bebedero sin tanque elevado 
tipo= III, la misma se describe en las especificaciones técnicas para su ejecución en función al presupuesto del anexo 
adjunto. 

 

11. Definición de la obra: CONST. DE BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III 
 

iii. Ubicación de la obra:  
 

La Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨, está ubicada en la comunidad Villca Pujro y 
Viconda del municipio de Challapata  del departamento de Oruro. 
 

iv. Descripción de la obra: 
 

CONST. DE BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III 

N° CARACTERISTICAS UNID. CANTIDAD 

1 CONST. DE BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III OBRA  3 

 
 
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 Comunidad Campesina Sindicato Agrario San 
Andrés, 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 
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. 

PRECIO UNITARIO: 12.039,33 X 3 BEBEDEROS SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III 
PRECIO TOTAL: 36.117,99  
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12. Plazo para la ejecución de la obra: La Organización de pequeños productores ASORVIPUVI, requiere la  CONST. DE 
BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO = III  en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la 
Asociación, en 30 días calendario. 

 

13. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección 
Calle: Velasco Galvarro Nº 225, esq. Cochabamba (segundo piso), hasta el 13 de diciembre del 2021 a Hrs. 11:00 
a.m.  en ambientes del PAR II. 

       

Señores:        
ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA ¨ASORVIPUVI¨ 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2 do. Piso) 
Oruro - Bolivia     
Ref.- (SC-2) Const. Bebedero sin tanque elevado Tipo= III 

 
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 13 de diciembre  del 2021 a horas 11:00 a.m. en la 
dirección indicada en el párrafo anterior. 

 

14. 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 valenzuelaranibar.rv@gmail.com   o  descargada de la página web www.empoderar.gob.bo  

 

15. Periodo de valides 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. 

 

16. 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, 
 

..……………………………. 

PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA ¨ASORVIPUVI´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valenzuelaranibar.rv@gmail.com
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FORMULARIO DP – 01 

 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
       

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

Señores:  

Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨ 
Presente.- 
 
Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio de Constr. Bebedero sin tanque 

elevado tipo= III 
 
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 OPP ASORVIPUVI 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: 
ASORVIPUVI, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que 
presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por 
notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser 
igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 
propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 
total de la propuesta) 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
  

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación 
en Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
*  

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

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

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

 
 
 
 
 
 

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

Nombre o razón social: 

Dirección principal: 

Ciudad- País 

Teléfono:                                                        Celular: 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Nombre original y año de fundación de la firma: 

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

NIT N°: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

C.I. N°: 

Dirección del Representante Legal: 

Ciudad- País: 

Teléfono:                                                                     Celular: 

Fax:  

Correo Electrónico: 

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: CONST. DE BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO  

 (Bs.) 

Precio total en 
Bolivianos 

* M01 – INSTALACION POZO      

1 
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE H º Aº 
CON TAPA METALICA DE 0,40X 0,40 m  

PZA 1,00   

2 PROVISION Y COLOCADO FILTRO LATERAL  GLB 1,00   

 
* 

M02 – SISTEMA DE BOMBEO      

3 
CAMARA PARA BOMBA DE H º C º DE 0,50 X 0,60 m. Y 
PROV. Y COLOCADO TAPA METALICA 0.40 X 0.50 m 
 

PZA 1   

4 
PROV. E INSTALACION BOMBA ELECTRICA 2 HP Y 
ACCESORIOS DE SUCCION 

PZA 1   

* M03 – LINEA DE IMPULSION  Bomba a bebedero     

5 EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO M3 2,04   

6 PROV.  E INSTALACION TUBERIA PVC  3/4¨ M 17,00   

7 RELLENADO Y COMPACTO  M3 2,04   

* M04 – BEBEDERO DE H º C º c/impermeabilizante     

8 REPLANTEO Y TRAZADO GLB 1,00   

9 EXCAVACION (0-2M.) S. SEMIDURO M3 1,20   

10 SOLADURA DE PIEDRA M2 8,00   

11 MUROS DE H º C º Y PISO M3 1,85   

12 ENLUCIDO FINO DE CEMENTO M2 12,11   

PRESUPUESTO GENERAL BS.-  

 
Las cantidades proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 3 
unidades a ejecutar 
 
 

(Firma del representante Legal ) 



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

 
FORMULARIO DP - 06 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

DATOS GENERALES 

        

Proyecto:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            
 

     
1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

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

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

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

 
 
 
 

 



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

                             
 

 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 TÉCNICAS 

CONST. DE BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO III 

ÍTEM Nº 1    
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE Hº Aº  

CON TAPA METALICA DE 0,40x0,40 m. 
UNIDAD DE MEDICIÓN: pza. 

1. Definición 
Este ítem refiere a los trabajos que abarcan el suministro y la puesta a disposición de todos los materiales y equipos 
requeridos. La mano de obra necesaria, la preparación del hormigón, el transporte y su colocación en los pozos, así como 
los trabajos preparatorios. Y también comprende la construcción de tapas metálicas.  
 
También comprende la construcción de tapas metálicas en los sectores singularizados en los planos (Tapa de pozo) 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados en las 
Especificaciones Técnicas de Materiales, las cuales deberán ser cumplidas por el contratista para lograr obtener las 
resistencias requeridas, y contara con la aprobación del Coordinador de Obra. 
 
Estas tapas estarán formadas por chapas metálicas, rígidas con angulares 3/4", plancha de espesor 1mm, conforme al 
tipo y dimensiones indicadas en los planos.  Las tapas deberán llevar bisagras para facilitar su abertura. La tapa en la parte 
superior llevará una agarradera para el manipuleo y además un candado. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La tapa de hormigón armado será de un espesor mínimo de 7 centímetros y llevará un enfierradura tipo emparrillado con 
fierro de 1/2" de diámetro separados cada 10 centímetros; salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 
 
Con respecto Las tapas metálicas serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los planos, con 
planchas de acero de 1 mm. de espesor y angulares de 3/4" , bisagras apropiadas en número de dos y deberán tener un 
sistema de cierre adecuado en el extremo opuesto a las bisagras. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será por  piezas, tomando en cuenta la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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. 

ÍTEM Nº 2    
PROVISIÓN Y COLOCADO FILTRO LATERAL 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de colocado de filtro lateral al pozo son ejecutadas para filtrar el agua, de acuerdo 
a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Todo el material para el filtro de grava deberá estar libre de sustancias orgánicas y estará constituido por partículas 
redondeadas. Bajo ninguna circunstancia, piedra o roca triturada o partículas angulosas, deberá usarse. 
El material para el filtro de grava podrá estar compuesto de cuarzo, basalto u otro material resistente a la acción de las 
aguas subterráneas. Deberá ser lavado previamente al colocarla dentro del pozo perforado. 
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3. Procedimiento para la ejecución 
El contratista proveerá el pre filtro de grava seleccionada y será verificada por el Coordinador. 
El diseño del empaque de grava se hará en base al análisis granulométrico de las formaciones acuíferas a ser captadas y 
en coordinación con el supervisor. 
El contratista, deberá tener la grava en el sitio de la perforación del pozo, antes del colocado de anillas, con el fin de que 
se pueda colocar inmediatamente después de terminado el anillado y durante la limpieza y desarrollo del pozo. 
El contratista deberá presentar la metodología de trabajo para realizar el empaque de grava correspondiente a este ítem 
el cual será aprobado por el Coordinador. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metro cubicos, tomando en cuenta únicamente la longitud total neto 
de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y 
aprobado por el Coordinador de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 3   
CAMARA PARA BOMBA de Hº Cº  de 0,50x0,60 m.  

Y PROV. Y COLOCADO TAPA METÁLICA 0.40x0.50m 
UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 

1. Definición 
Comprende la construcción de cámara de 0,50 x 0,60 cm. para bomba donde incluirá la construcción de muros y base de 
Hº Cº 
La construcción de tapas metálicas en los sectores singularizados en los planos (Tapa de cámara para bomba) 
 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de vaciado la dimensión mínima será de 10 cm. El cemento será del 
tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. El agua deberá ser limpia, no permitiéndose 
el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas, la 
temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de 
materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
Las tapas metálicas estarán formadas por chapas metálicas, rígidas con angulares 3/4", plancha de espesor 1mm, 
conforme al tipo y dimensiones indicadas en los planos.  Las tapas deberán llevar bisagras para facilitar su abertura. La 
tapa en la parte superior llevará una agarradera para el manipuleo y además un candado 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por 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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por 
el Coordinador de Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. Se colocará una capa de 
hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva 
de asiento para la primera hilada de piedra. Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el 
fondo de las zanjas estén bien niveladas y compactadas. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
DOSIFICACIÓN                    CANTIDAD MINIMA CEMENTO-Kg/m3 
       1 : 2 : 3                                                         325  
       1 : 2 : 4                                                         280 
       1 : 3 : 4                                                          250  
       1 : 3 : 5                                                         225 

Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 
respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser 
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rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir 
los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de 
las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista 
suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. Para el caso de sobrecimientos con una cara 
vista, se utilizarán maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente para su fácil retiro. El hormigón ciclópeo se 
compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas en 
el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del 
Coordinador de Obra. La remoción de los encofrados se podrá realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el 
vaciado 
 
Las tapas metálicas serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los planos, con planchas de 
acero de 1 mm. de espesor y angulares de 3/4" , bisagras apropiadas en número de dos y deberán tener un sistema de 
cierre adecuado en el extremo opuesto a las bisagras 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en pieza, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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. 
 

ÍTEM Nº 4  
PROV. E INSTALACIÓN BOMBA ELÉCTRICA  2 HP 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 

1. Definición 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de equipos de bombeo que serán utilizados para la explotación de las 
aguas subterráneas de pozos profundos, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de 
presentación de propuestas y/o indicaciones del Coordinador. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las características de la bomba deberán cumplir los siguientes requerimientos: Cuerpo de hierro fundido, impulsor de latón 
con protector térmico incorporado, eje rotor montado en rodamientos y sello mecánico grafito cerámico. Son recomendadas 
para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que 
constituyen la bomba. 
Características mínimas de la bomba 

Altura máx 42.5 m 
Voltaje 220 V 
Frecuencia 60 Hz 
Caudal máx 130 L/min 
Tipo de conexión Monofásica 
Diámetro de descarga «1”» 
Diámetro de succión «1 1/4”» 
Tipo Bombas Centrífugas 

Así mismo este ítem comprende la provisión de accesorios para la succión, tubería galvanizada de 1”, válvula check, llave 
de paso y la instalación eléctrica,   
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de los equipos de bombeo, serán 
proporcionados por el contratista, de acuerdo a lo especificado y recomendado por los fabricantes o proveedores de los 
equipos de bombeo. 
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que 
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
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El Contratista debe verificar que la bomba cumpla con las condiciones de operación como altura dinámica total de bombeo, 
caudal requerido, tensión de servicio, longitud de columna de bomba, estas características deben ser las mismas que las 
especificadas en el formulario de propuestas. 
El contratista está obligado a entregar a la coordinación el material descriptivo del equipo instalado, redactado en castellano 
consignando lo siguiente: 
Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de todos los componentes del equipo. 
Curvas características certificadas de la electrobomba a suministrar: Caudal vs. Presión, eficiencia, potencia y NPSH. 
Características como marca, modelo, potencia, velocidad, ciclaje, dimensiones, altura dinámica total, velocidad de giro, 
aislamiento, según las siguientes características: Bomba para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y 
aumento de presión. 
El contratista debe presentar la garantía por parte del proveedor, por el lapso mínimo de 1 año, para los motores de las 
bombas. 
La electrobomba debe suministrarse con camiseta de refrigeración, en previsión a su instalación frente a filtros y asegurar 
la refrigeración del motor.  La succión debe ser ubicado en posición superior a los filtros del pozo. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en pieza tomando en cuenta únicamente la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 

EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m³ 

1. Definición  
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tubería de 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 Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, herramientas y equipo.  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento para la ejecución  
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a 
las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  
 

- 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 Supervisor de Obra y 
aprobado por éste antes y después de su realización. 
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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 con lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 6 
PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4" 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m 
1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los 
planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.  
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 -Normas Bolivianas:        NB 213-77 
 -Normas ASTM:                D-1785 y D-2241 
 -Normas equivalentes a las anteriores 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros 
defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 
tubo. 
Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección de molde, no 
aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando 
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina 
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados. 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y 
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.   
Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo 
estar incluido en el precio unitario del tendido. 
 

b) Unión Rosca 
Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y peor aún en diámetros grandes, 
dada la fragilidad en la parte roscada. 
Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 
Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en consecuencia 
el defecto de la rosca. 
Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros correspondientes al 
diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la presión de la tarraja, 
sirve para evitar la deformación del tubo. 
Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del tubo, haciendo una ligera presión en la tarraja, girando una 
vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. 
Se repetirá esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo. 
 
4. Medición 
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El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 7 
RELLENO Y COMPACTADO  
UNIDAD DE MEDICION (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 con lo señalado en el formulario de presentación 
de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, herramientas y equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento para la ejecución  
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 3/4” y siendo aprobados por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo al relleno y compactado correspondientes.  
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 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. Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto 
o en otros con aprobación previa del supervisor, El relleno será de material procedente de corte de los lugares que indique, 
durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto.  
Serán todas las actividades necesarias para la colocación de material suelto el cual requiere la compactación en los sitios 
que se indique.  
- El material de relleno a ser usado será el mismo material del suelo producto de las excavaciones a menos que sea un 
suelo orgánico.  
- Las capas del material suelto no serán mayores a 5 cm.  
 
Para compactar las capas del material que se coloquen, se hará uso de una compactadora mecánica o manual en su 
defecto se usará un Pisón fabricado en obra. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de 
compactación del 95% de acuerdo a la densidad máxima especificada.  
 
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 Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
 

ITEM Nº 8    
REPLANTEO Y TRAZADO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Glb 
1. Definición 
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Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones 
y los 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 suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de 
las edificaciones 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 a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y 
fijada 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. 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total 
neta de la construcción pero está considerado de manera global.  
 
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. 

ÍTEM Nº 9 
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

 1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a 
mano, 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, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, 
para el efecto, por las autoridades locales. 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al 
fondo de la excavación. 
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Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por 
el Contratista y revisados y aprobados por el Coordinador de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las 
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
 
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. 

 
ÍTEM Nº 10 

SOLADURA DE PIEDRA 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m2 

1. Definición 
Se refiere a la construcción de contrapisos de piedra y concreto tanto en interiores como en exteriores. 
Se deja claramente establecido que para la sala de control y bodega, se utilizará hormigón para la losa de piso. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
En el caso de suelos contaminados, el contratista a su cuenta y costo deberá realizar un cambio de material en la 
profundidad que describan los estudios de suelos antes de la soladura de piedra, esta profundidad deberá ser aprobada 
por el coordinador. Se realizará el cambio de material en toda el área de la soladura de piedra, incluyendo aceras exteriores. 
La piedra a emplearse será de canto rodado, conocida como "piedra manzana" o su equivalente, cuyas dimensiones varíen 
entre 10 a 20 cm. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
En todos los casos, previamente se procederá a retirar del área especificada todo material suelto, así como la capa de 
tierra vegetal y todo suelo salino o contaminado, reemplazándola hasta las cotas de nivelación por material gradado 
aprobado por el supervisor de obra.  
Luego se procederá al relleno y compactado por capas de tierra con una húmeda adecuada cada 15 a 20 cm. de espesor, 
apisonándola y compactándola a mano o con equipo adecuado. 
El espesor de la carpeta de concreto será aquél que se encuentre establecido en los requerimientos técnicos, teniendo 
preferencia aquel espesor señalado en los planos. 
 
Los contrapisos se efectuarán con piedra colocada en seco. 
Sobre el terreno preparado según lo señalado anteriormente, se procederá a la colocación de maestras debidamente 
niveladas. Entre ellas se asentará a combo la piedra, procurando que éstas presenten la cara de mayor superficie en el 
sentido de las cargas a recibir. Deberán mantenerse el nivel y las pendientes apropiadas de acuerdo a lo señalado en los 
planos de detalle o instrucciones del coordinador de Obra. 
 
4. Medición 
El solado de piedra será medido en metros cuadrados, tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los planos, 
a menos que el Coordinador de Obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa, corriendo por cuenta del 
Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las instrucciones o planos de diseño. 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 11 
MUROS DE H°A° Y PISO  

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
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Este ítem comprende la fabricación, transporte, colocado, compactación, protección y curado de hormigón armado de los 
muros de la estructura 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 equipo 
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 SUPERVISOR.  
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 SUPERVISOR.  
Los materiales y suministros deben contar con el certificado de buena calidad.  
El impermeabilizante utilizado podrá ser del tipo Sika 1, o similar, provisto en su envase original, previa autorización del 
SUPERVISOR DE OBRA.. 
 
3. Procedimiento para la 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.  
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: 
 
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.  
- No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a descargarla totalmente de la batida anterior.  
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 realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies 
o sobre arpilleras.  
 
Encofrados y Cimbras.  
e) Deben ser formaletas metálicas.  



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

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 retirarán 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 realizará 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 limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, 
barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia.  
h) Todas las armaduras se colocarán 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 cuidará 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 adoptarán 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 emplearán galletas de mortero de cemento con ataduras 
metalizas que se fabricarán con debida anticipación.  
Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, estos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tangan 
menores solicitaciones (punto de momentos nulos). 
 
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 
SUPERVISOR 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 COORDINAR. 

 
ITEM Nº 12 

ENLUCIDO FINO DE CEMENTO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m2 

1. Definición 
Este item se refiere al acabado de muros y pisos de hormigón 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
En este tipo de acabado se deberá vaciar desde la parte de concreto, en paños de 2 metros como máximo en ambos 
sentidos. 
Una vez realizado la contracapa, se realizará el planchado de una capa fina de 1.5 a 2 cm de espesor con un mortero de 
cemento de una proporción 1:3. 
 
4. Medición 
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El enlucido de cemento será medido en metros cuadrados, tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los 
planos 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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PLANO DE LA OBRA DP-10 
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Villca Pujro Viconda, 29 de noviembre del 2021 

Señores: 
_________________________         
   
Presente.- 
 

Ref.-  INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC-3) SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO 
MAS TANQUE ELEVADO (BOMBA ELECTRICO) TIPO= I 

           

17. La Asociación ASORVIPUVI,  tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II) con código COD-
ORU-0404-4-086-3. 
 

18. La Asociación ASORVIPUVI, le invita a presentar las ofertas para la Construcción de bebedero más tanque elevado 
(bomba eléctrica) Tipo= I, la misma se describe en las especificaciones técnicas para su ejecución en función al 
presupuesto del anexo adjunto. 

 

19. Definición de la obra: CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (BOMBA ELECTRICO) TIPO= I 
 

v. Ubicación de la obra:  
 

La Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨, está ubicada en la comunidad Villca Pujro y 
Viconda del municipio de Challapata  del departamento de Oruro. 
 

vi. Descripción de la obra: 
 

CONST. DE BEBEDERO SIN TANQUE ELEVADO TIPO= III 

N° CARACTERISTICAS UNID. CANTIDAD 

1 CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (BOMBA ELECTRICO) 
TIPO = I 

OBRA  8 

 
 
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 Comunidad Campesina Sindicato Agrario San 
Andrés, 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 
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. 
PRECIO UNITARIO: 16.760,04 X 8 CONST. BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (BOMBA ELECTRICA) TIPO= I 
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PRECIO TOTAL: 134.080,32 BS 
 

 

20. Plazo para la ejecución de la obra: La Organización de pequeños productores ASORVIPUVI, requiere la  CONST. DE 
BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (BOMBA ELECTRICO) TIPO= I  en un plazo para la terminación de las obras a 
satisfacción de la Asociación, en 30 días calendario. 

 

21. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección 
Calle: Velasco Galvarro Nº 225, esq. Cochabamba (segundo piso), hasta el 13 de diciembre del 2021 a Hrs. 11:00 
a.m.  en ambientes del PAR II. 

       

Señores:        
ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA ¨ASORVIPUVI¨ 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2 do. Piso) 
Oruro - Bolivia     
Ref.- (SC-3) Const. Bebedero más tanque elevado (bomba eléctrico) Tipo= I 

 
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 13 de diciembre  del 2021 a horas 11:00 a.m. en la 
dirección indicada en el párrafo anterior. 

 

22. 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 valenzuelaranibar.rv@gmail.com   o  descargada de la página web www.empoderar.gob.bo  

 

23. Periodo de valides 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. 

 

24. 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, 
 

..……………………………. 

PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA ¨ASORVIPUVI´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valenzuelaranibar.rv@gmail.com
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FORMULARIO DP – 01 

 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
       

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

Señores:  

Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨ 
Presente.- 
 
Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio de Constr. Bebedero más Tanque 

elevado (Bomba eléctrico) Tipo= I 
 
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 OPP ASORVIPUVI 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: 
ASORVIPUVI, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que 
presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por 
notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser 
igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 
propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 
total de la propuesta) 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
  

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación 
en Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
*  

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

FORMULARIO DP – 03 
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

Nombre o razón social: 

Dirección principal: 

Ciudad- País 

Teléfono:                                                        Celular: 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Nombre original y año de fundación de la firma: 

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

NIT N°: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

C.I. N°: 

Dirección del Representante Legal: 

Ciudad- País: 

Teléfono:                                                                     Celular: 

Fax:  

Correo Electrónico: 

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: CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (BOMBA ELECTRICO) TIPO=I 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO  

 (Bs.) 

Precio total en 
Bolivianos 

* M01 – INSTALACION POZO      

1 
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE H º Aº 
CON TAPA METALICA DE 0,40X 0,40 m  

PZA 1,00   

2 PROVISION Y COLOCADO FILTRO LATERAL  GLB 1,00   

 
* 

M02 – SISTEMA DE BOMBEO      

3 
CAMARA PARA BOMBA DE H º C º DE 0,50 X 0,60 m. Y 
PROV. Y COLOCADO TAPA METALICA 0.40 X 0.50 m 
 

PZA 1   

4 
PROV. E INSTALACION BOMBA ELECTRICA 2 HP Y 
ACCESORIOS DE SUCCION 

PZA 1   

* M03 – LINEA DE IMPULSION  Bomba a Tanque      

5 EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO M3 1,62   

6 PROV.  E INSTALACION TUBERIA PVC  1¨ M 17,00   

7 RELLENADO Y COMPACTADO M3 1,62   

* M04- TANQUE DE ALMACENAMIENTO      

8 REPLANTEO Y TRAZADO GLB 1,00   

9 EXCAVACION (0-2M.) S. SEMIDURO M3 1,37   

10 PEDESTAL METALICO  PZA 1,00   

11 ZAPATASDE H º C º  M3 1,37   

12 
PROV. E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA PLASTICO 
1500 LT MAS ACCESORIOS DE INSTALACION  

PZA 1,00   

* 
M05- LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE A 
BEBEDERO 

    

13 EXCAVACION (0 -2) SUELO SEMIDURO  M3 1,80   

14 PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC ¾¨ M 17,00   
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15 RELLENADO Y COMPACTADO  M3 1,80   

* M06- BEBEDERO DE H º C º      

16 REPLANTEO Y TRAZADO  GLB 1,00   

17 EXCAVACION (0 -2M) S. SEMIDURO M3 0,90   

18 MUROS Y PISO DE H º C º  M3 2,01   

19 ENLUCIDO FINO DE CEMENTO M2 9,11   

PRESUPUESTO GENERAL BS.-  

 
Las cantidades proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 8 
unidades a ejecutar 
 
 
 
 

(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:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            
 

     
1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

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

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           
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* 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 TÉCNICAS 

CONST. DE BEBEDERO MAS TANQUE ELEVADO (BOMBA ELÉCTRICA) TIPO I 

 

ÍTEM Nº 1    
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE Hº Aº  

CON TAPA METALICA DE 0,40x0,40 m. 
UNIDAD DE MEDICIÓN: pza. 

1. Definición 
Este ítem refiere a los trabajos que abarcan el suministro y la puesta a disposición de todos los materiales y equipos 
requeridos. La mano de obra necesaria, la preparación del hormigón, el transporte y su colocación en los pozos, así como 
los trabajos preparatorios. Y también comprende la construcción de tapas metálicas.  
 
También comprende la construcción de tapas metálicas en los sectores singularizados en los planos (Tapa de pozo) 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados en las 
Especificaciones Técnicas de Materiales, las cuales deberán ser cumplidas por el contratista para lograr obtener las 
resistencias requeridas, y contara con la aprobación del Coordinador de Obra. 
 
Estas tapas estarán formadas por chapas metálicas, rígidas con angulares 3/4", plancha de espesor 1mm, conforme al 
tipo y dimensiones indicadas en los planos.  Las tapas deberán llevar bisagras para facilitar su abertura. La tapa en la parte 
superior llevará una agarradera para el manipuleo y además un candado. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La tapa de hormigón armado será de un espesor mínimo de 7 centímetros y llevará un enfierradura tipo emparrillado con 
fierro de 1/2" de diámetro separados cada 10 centímetros; salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 
 
Con respecto Las tapas metálicas serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los planos, con 
planchas de acero de 1 mm. de espesor y angulares de 3/4" , bisagras apropiadas en número de dos y deberán tener un 
sistema de cierre adecuado en el extremo opuesto a las bisagras. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será por  piezas, tomando en cuenta la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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. 

ÍTEM Nº 2    
PROVISIÓN Y COLOCADO FILTRO LATERAL 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de colocado de filtro lateral al pozo son ejecutadas para filtrar el agua, de acuerdo 
a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Todo el material para el filtro de grava deberá estar libre de sustancias orgánicas y estará constituido por partículas 
redondeadas. Bajo ninguna circunstancia, piedra o roca triturada o partículas angulosas, deberá usarse. 
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El material para el filtro de grava podrá estar compuesto de cuarzo, basalto u otro material resistente a la acción de las 
aguas subterráneas. Deberá ser lavado previamente al colocarla dentro del pozo perforado. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
El contratista proveerá el pre filtro de grava seleccionada y será verificada por el Coordinador. 
El diseño del empaque de grava se hará en base al análisis granulométrico de las formaciones acuíferas a ser captadas y 
en coordinación con el supervisor. El contratista, deberá tener la grava en el sitio de la perforación del pozo, antes del 
colocado de anillas, con el fin de que se pueda colocar inmediatamente después de terminado el anillado y durante la 
limpieza y desarrollo del pozo. 
El contratista deberá presentar la metodología de trabajo para realizar el empaque de grava correspondiente a este ítem 
el cual será aprobado por el Coordinador. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente la longitud total neto 
de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y 
aprobado por el Coordinador de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

 
ÍTEM Nº 3   

CAMARA PARA BOMBA de Hº Cº  de 0,50x0,60 m.  
Y PROV. Y COLOCADO TAPA METÁLICA 0.40x0.50m 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 
1. Definición 
Comprende la construcción de cámara de 0,50 x 0,60 cm. para bomba donde incluirá la construcción de muros y base de 
Hº Cº 
La construcción de tapas metálicas en los sectores singularizados en los planos (Tapa de cámara para bomba) 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de vaciado la dimensión mínima será de 10 cm. El cemento será del 
tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. El agua deberá ser limpia, no permitiéndose 
el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o ciénagas, la 
temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de 
materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
Las tapas metálicas estarán formadas por chapas metálicas, rígidas con angulares 3/4", plancha de espesor 1mm, 
conforme al tipo y dimensiones indicadas en los planos.  Las tapas deberán llevar bisagras para facilitar su abertura. La 
tapa en la parte superior llevará una agarradera para el manipuleo y además un candado 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por 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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por 
el Coordinador de Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. Se colocará una capa de 
hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva 
de asiento para la primera hilada de piedra. Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el 
fondo de las zanjas estén bien niveladas y compactadas. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
DOSIFICACIÓN                    CANTIDAD MINIMA CEMENTO-Kg/m3 
       1 : 2 : 3                                                         325  
       1 : 2 : 4                                                         280 



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

       1 : 3 : 4                                                          250  
       1 : 3 : 5                                                         225 

Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 
respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser 
rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir 
los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de 
las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista 
suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. Para el caso de sobrecimientos con una cara 
vista, se utilizarán maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente para su fácil retiro. El hormigón ciclópeo se 
compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas en 
el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del 
Coordinador de Obra. La remoción de los encofrados se podrá realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el 
vaciado 
 
Las tapas metálicas serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los planos, con planchas de 
acero de 1 mm. de espesor y angulares de 3/4" , bisagras apropiadas en número de dos y deberán tener un sistema de 
cierre adecuado en el extremo opuesto a las bisagras 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en pieza, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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. 

ÍTEM Nº 4   
PROV. E INSTALACIÓN BOMBA ELÉCTRICA  2 HP 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 

1. Definición 
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de equipos de bombeo que serán utilizados para la explotación de las 
aguas subterráneas de pozos profundos, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de 
presentación de propuestas y/o indicaciones del Coordinador. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las características de la bomba deberán cumplir los siguientes requerimientos: Cuerpo de hierro fundido, impulsor de latón 
con protector térmico incorporado, eje rotor montado en rodamientos y sello mecánico grafito cerámico. Son recomendadas 
para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que 
constituyen la bomba. 
Características mínimas de la bomba 

Altura máx 42.5 m 
Voltaje 220 V 
Frecuencia 60 Hz 
Caudal máx 130 L/min 
Tipo de conexión Monofásica 
Diámetro de descarga «1”» 
Diámetro de succión «1 1/4”» 
Tipo Bombas Centrífugas 

Así mismo este ítem comprende la provisión de accesorios para la succión, tubería galvanizada de 1”, válvula check, llave 
de paso y la instalación eléctrica. 
 
Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de los equipos de bombeo, serán 
proporcionados por el contratista, de acuerdo a lo especificado y recomendado por los fabricantes o proveedores de los 
equipos de bombeo. 
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Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que 
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
El Contratista debe verificar que la bomba cumpla con las condiciones de operación como altura dinámica total de bombeo, 
caudal requerido, tensión de servicio, longitud de columna de bomba, estas características deben ser las mismas que las 
especificadas en el formulario de propuestas. 
El contratista está obligado a entregar a la coordinación el material descriptivo del equipo instalado, redactado en castellano 
consignando lo siguiente: 
Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de todos los componentes del equipo. 
Curvas características certificadas de la electrobomba a suministrar: Caudal vs. Presión, eficiencia, potencia y NPSH. 
Características como marca, modelo, potencia, velocidad, ciclaje, dimensiones, altura dinámica total, velocidad de giro, 
aislamiento, según las siguientes características: Bomba para suministro de agua sin tratar, descenso del nivel freático y 
aumento de presión. 
El contratista debe presentar la garantía por parte del proveedor, por el lapso mínimo de 1 año, para los motores de las 
bombas. 
La electrobomba debe suministrarse con camiseta de refrigeración, en previsión a su instalación frente a filtros y asegurar 
la refrigeración del motor.  La succión debe ser ubicado en posición superior a los filtros del pozo. 
La instalación incluirá todos los accesorios necesarios y puestos en funcionamiento.  
 
4. Medición 
La instalación deberá ser medida en piezas tomando en cuenta únicamente la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 Nº 5  
EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO  

UNIDAD DE MEDICIÓN: m³ 
1. Definición. 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tuberías de 1” 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 Supervisor de Obra.  
2. Materiales, Herramientas Y Equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento Para La Ejecución  
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a 
las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 
demarcados.  

-  De bomba a tanque  
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.  
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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 Supervisor 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.  

 
ÍTEM Nº 6   

PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 1" 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m 

1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los 
planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo. 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.  
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 -Normas Bolivianas:        NB 213-77 
 -Normas ASTM:                D-1785 y D-2241 
 -Normas equivalentes a las anteriores 
 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros 
defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 
tubo. 
Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios de PVC y FoGo (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección de 
molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando 
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina 
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados. 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y 
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.   Se deja claramente establecido 
que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo estar incluido en el precio 
unitario del tendido. 

b) Unión Rosca 
Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y peor aún en diámetros grandes, 
dada la fragilidad en la parte roscada. 
Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 
Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en consecuencia 
el defecto de la rosca. 
Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros correspondientes al 
diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la presión de la tarraja, 
sirve para evitar la deformación del tubo. 
Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del tubo, haciendo una ligera presión en la tarraja, girando una 
vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. 
Se repetirá esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo. 
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4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 Nº 7 
RELLENADO Y COMPACTADO 

            Unidad de medición (m3) 
1. Definición.  
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado del sistema de distribución red 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 Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, Herramientas Y Equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación 
del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento Para La Ejecución  
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 1” y siendo aprobados por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo al relleno y compactado correspondientes.  
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 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.  
Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del 
supervisor, El relleno será de material procedente de corte de los lugares que indique, durante el proceso de relleno, 
podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto.  
Serán todas las actividades necesarias para la colocación de material suelto el cual requiere la compactación en los sitios 
que se indique.  

- El material de relleno a ser usado será el mismo material del suelo producto de las excavaciones a menos que 
sea un suelo orgánico.  

- Las capas del material suelto no serán mayores a 5 cm.  
 
Para compactar las capas del material que se coloquen, se hará uso de una compactadora mecánica o manual en su 
defecto se usará un Pisón fabricado en obra. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación 
del 95% de acuerdo a la densidad máxima especificada.  
 
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 Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 8   
REPLANTEO Y TRAZADO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Glb 
1. Definición. 
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Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones 
y los 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 suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de 
las edificaciones 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 a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y 
fijada 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. El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder 
con los trabajos siguientes. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total 
neta de la construcción, y será considerado de forma global 
 
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. 

ÍTEM Nº 9 
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

 
1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a 
mano, 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. 
 



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al 
fondo de la excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por 
el Contratista y revisados y aprobados por el Coordinador de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las 
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
 
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. 

 
ÍTEM Nº 10  

PEDESTAL METÁLICO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 

1. Definición  
Este ítem se refiere a la provisión y colocado pedestal metálico construido a base de tubos rectangulares, detalles 
respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Los materiales a ser utilizados son: tubo rectangular 80x40x2 y 40x40x2.  
Como condición general los perfiles y cañería deberán ser de gramo fino y homogéneo, no deberán presentar en la 
superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
El acero no deberá presentar fisuras, escamas, oxidación ni corrosión. Estos materiales deberán almacenarse sobre una 
plataforma de madera u otro soporte, protegido de cualquier daño mecánico y deterioro de la superficie causada por su 
exposición, a condiciones que causan herrumbre. La soldadura a utilizarse será de tipo A.W.S. ASTM E6011 adecuado a 
los elementos a soldar y señalados en los planos. Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de 
la estabilidad de estas estructuras; cualquier notificación que crea conveniente realizar deberá ser aprobada y autorizada 
por el Coordinador de Obra y presentada con 15 días de anticipación a su ejecución. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La estructura metálica deberá ser fabricada con el material ya mencionados en el inciso 2 serán de acuerdo a lo indicado 
en los planos de detalle, en la misma deberá emplearse en las uniones soldadura, en sujeción estricta a las dimensiones, 
secciones y otros detalles constructivos, señalados en los planos respectivos.  
Todos los elementos de la estructura metálica deberán una llevar pintura anticorrosiva con la respectiva aprobación del 
Coordinador de Obra. 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier 
modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Coordinador de Obra y presentada 
con anticipación a su ejecución. 
 
4. Medición 
La provisión y colocado del pedestal de estructura metálica se medirá por pieza. 
 
5. Forma de pago 
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para este ítem. 

 
ÍTEM Nº 11  

ZAPATAS DE HºCº 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
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Este ítem se refiere a la construcción de zapatas de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de 
hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una 
estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 
o de desintegración. 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar.  El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios 
de buena calidad. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, 
yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1 : 2 : 4, el volumen de la piedra desplazadora será del 60%, 
si el hormigón fuera 1 : 3 : 4 , el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50%. 
En sobrecimientos se emplea a hormigón 1 : 2 : 3 con 50 % de piedra desplazadora. 
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en el 
formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes. 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por 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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Coordinador de Obra y de preferencia 
deberán ser metálicos o de madera e indeformables. Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de 
dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien nivelado y 
compactado. 
Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se 
dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su 
colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el hormigón. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
DOSIFICACIÓN                          CANTIDAD MÍNIMA CEMENTO-Kg/m3 
       1 : 2 : 3                                                         325  
       1 : 2 : 4                                                         280 
       1 : 3 : 4                                                         250  
       1 : 3 : 5                                                         225 

Las dimensiones de las zapatas se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de 
acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en 
un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente 
cubiertas por el hormigón. 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras 
queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con la superficie, salvo 
indicación contraria del Coordinador de Obra. 
 
4. Medición 
Las zapatas de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y profundidades indicadas 
en los planos, a menos que el Coordinador de Obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa, corriendo por 
cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las instrucciones o planos de 
diseño. 
 
5. Forma de pago 
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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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 12   
PROV. E INST. DE TANQUE DE AGUA PLÁSTICO 1500Lt y ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pieza 
1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y colocado Tanque de agua tricapa, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra 
Además debe tener sujetadores para evitar vientos fuertes. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
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.  
✓ 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, tricapa  
✓ Diámetro de descarga de ¾”  
✓ Diámetro de ingreso de 1”  
✓ Accesorios necesarios flotador y aireador  

Garantía.  
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año.  
Contar con factura 
 
 
SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS  
Deberá incluir dos logotipos institucionales  
 
 
 
 
 
 

Código: PAR II-VILLCA PUJRO/TANQUE 1500L/2021/001 al 008 
El contratista será responsable de la provisión e instalación del tanque y proveerá todos los accesorios y equipos 
necesarios  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La empresa contratista será responsable de la provisión e instalación con todos los accesorios necesarios y equipos 
necesarios para poner el tanque en funcionamiento. 
 
4. Medición 
La provisión e instalación será medido por pieza. 
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 13 

EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m³ 
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1. DEFINICION  
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tubería de 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 Supervisor de Obra.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION  
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a 
las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  
 

- 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 Supervisor de Obra y 
aprobado por éste antes y después de su realización. 
 
4. MEDICION  
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 con lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 14   
PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4" 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m 
1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los 
planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.  
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 -Normas Bolivianas:        NB 213-77 
 -Normas ASTM:                D-1785 y D-2241 
 -Normas equivalentes a las anteriores 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros 
defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 
tubo. 
Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios de primera calidad (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección 
de molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.  
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3. Procedimiento para la ejecución 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando 
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina 
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados. 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y 
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.   
Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo 
estar incluido en el precio unitario del tendido. 
 

c) Unión Rosca 
Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y peor aún en diámetros grandes, 
dada la fragilidad en la parte roscada. 
Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 
Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en consecuencia 
el defecto de la rosca. 
Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros correspondientes al 
diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la presión de la tarraja, 
sirve para evitar la deformación del tubo. Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del tubo, haciendo una 
ligera presión en la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. Se repetirá esta 
operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 15 
RELLENO Y COMPACTADO  
UNIDAD DE MEDICION (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 con lo señalado en el formulario de presentación 
de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, herramientas y equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento para la ejecución  
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 3/4” y siendo aprobados por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo al relleno y compactado correspondientes.  
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 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. Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto 
o en otros con aprobación previa del supervisor, El relleno será de material procedente de corte de los lugares que indique, 
durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto.  
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Serán todas las actividades necesarias para la colocación de material suelto el cual requiere la compactación en los sitios 
que se indique.  
- El material de relleno a ser usado será el mismo material del suelo producto de las excavaciones a menos que sea un 
suelo orgánico.  
- Las capas del material suelto no serán mayores a 5 cm.  
 
Para compactar las capas del material que se coloquen, se hará uso de una compactadora mecánica o manual en su 
defecto se usará un Pisón fabricado en obra. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de 
compactación del 95% de acuerdo a la densidad máxima especificada.  
 
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 Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

 
ITEM Nº 16   

REPLANTEO Y TRAZADO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: Glb 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones 
y los 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 suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de 
las edificaciones 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 a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y 
fijada 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. El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder 
con los trabajos siguientes. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total 
neta de la construcción. Y será considerado de manera global 
 
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. 



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

 
ÍTEM Nº 17 

EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a 
mano, 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, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, 
para el efecto, por las autoridades locales. A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del 
comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar 
completamente el material que pudiera llegar al fondo de la excavación. Cuando las excavaciones demanden la 
construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por el Contratista y revisados y aprobados 
por el Coordinador de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las responsabilidades que hubiera lugar en caso 
de fallar las mismas. 
 
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. 
 

ÍTEM Nº 18 
MUROS Y PISO DE H°C° (con aditivo impermeabilizante) 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

 
1. Definición 
Este ítem se refiere a la construcción de cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una 
estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 
o de desintegración. 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de sobrecimientos la dimensión mínima de piedra desplazadora será 
de 20 cm. 
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, 
yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
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3. Procedimiento para la ejecución 
En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1 : 2 : 4, el volumen de la piedra desplazadora será del 60%, 
si el hormigón fuera 1 : 3 : 4 , el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50%. En sobrecimientos se emplea 
a hormigón 1 : 2 : 3 con 50 % de piedra desplazadora. 
 
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en el 
formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes. 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por 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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Coordinador de Obra y de preferencia 
deberán ser metálicos o de madera e indeformables. Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de 
dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas estén bien niveladas y 
compactadas. 
Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se 
dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su 
colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el hormigón. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
 
DOSIFICACIÓN               CANTIDAD MINIMA CEMENTO-Kg/m3 
       1 : 2 : 3                                          325  
       1 : 2 : 4                                          280 
       1 : 3 : 4                                          250  
       1 : 3 : 5                                          225 

Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 
respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. 
En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia 
suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en 
un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente 
cubiertas por el hormigón. 
Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizarán maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente 
para su fácil retiro. El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las 
piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con 
el encofrado, salvo indicación contraria del Coordinador de Obra. 
La remoción de los encofrados se podrá realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado. 
 
4. Medición 
Los cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, a menos que el Coordinador de Obra hubiera instruido por escrito expresamente 
otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las 
instrucciones o planos de diseño. 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ITEM Nº 19 
ENLUCIDO FINO DE CEMENTO Y ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m2 

1. Definición 
Este item se refiere al acabado de muros y pisos de hormigón que debe tener aditivo impermeabilizante  
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
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En este tipo de acabado se deberá vaciar desde la parte de concreto, en paños de 2 metros como máximo en ambos 
sentidos. 
Una vez realizado la contracapa, se realizará el planchado de una capa fina de 1.5 a 2 cm de espesor con un mortero de 
cemento de una proporción 1:3. 
 
4. Medición 
El enlucido de cemento será medido en metros cuadrados, tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los 
planos 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada 
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FORMULARIO DP- 10 
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ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA  

 “ASORVIPUVI” 

 

 

COD-ORU-0404-4-086-3 

 

 

 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA 

 

ADQUISICION DE: 

 

 

1 CONST. DE BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO= IV (SC-04) 

 

 

COMPRADOR: 

 

 

ASOCIACION DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA  

 “ASORVIPUVI” 

 

 

 
Villca Pujro  Viconda  , 29 de noviembre del 2021 
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Villca Pujro Viconda, 29 de noviembre del 2021 

Señores: 
_________________________         
   
Presente.- 
 

Ref.-  INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC-7) SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO SIN 
MOTOBOMBA TIPO= IV 

           

25. La Asociación ASORVIPUVI,  tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II) con código COD-
ORU-0404-4-086-3. 
 

26. La Asociación ASORVIPUVI, le invita a presentar las ofertas para la Construcción de bebedero sin motobomba Tipo= 
IV, la misma se describe en las especificaciones técnicas para su ejecución en función al presupuesto del anexo 
adjunto. 

 

27. Definición de la obra: CONST. DE BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO=IV 
 

vii. Ubicación de la obra:  
 

La Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨, está ubicada en la comunidad Villca Pujro y 
Viconda del municipio de Challapata  del departamento de Oruro. 
 

viii. Descripción de la obra: 
 

CONST. DE BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO= IV 

N° CARACTERISTICAS UNID. CANTIDAD 

1 CONST. DE BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO= IV OBRA  1 

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

el costo de la obra. 
 

d. Documentos solicitados 
 

DP-1 Carta de presentación de oferta a nombre de la Organización Comunidad Campesina Sindicato Agrario San 
Andrés, 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 
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. 
PRECIO UNITARIO: 15.121,92 X 1 CONST. BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO= IV 
PRECIO TOTAL: 15.121,92 
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28. Plazo para la ejecución de la obra: La Organización de pequeños productores ASORVIPUVI, requiere la  CONST. DE 
BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO= IV  en un plazo para la terminación de las obras a satisfacción de la Asociación, 
en 15 días calendario. 

 

29. Plazo para la presentación de ofertas. Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección 
Calle: Velasco Galvarro Nº 225, esq. Cochabamba (segundo piso), hasta el 13 de diciembre del 2021 a Hrs. 11:00 
a.m.  en ambientes del PAR II. 

       

Señores:        
ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA ¨ASORVIPUVI¨ 
Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (2 do. Piso) 
Oruro - Bolivia     
Ref.- (SC-4) Const. Bebedero sin Motobomba Tipo= IV 

 
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 13 de diciembre  del 2021 a horas 11:00 a.m. en la 
dirección indicada en el párrafo anterior. 

 

30. 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 valenzuelaranibar.rv@gmail.com   o  descargada de la página web www.empoderar.gob.bo  

 

31. Periodo de valides 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. 

 

32. 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, 
 

..……………………………. 

PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DE REGANTES DE VILLCA PUJRO Y VICONDA ¨ASORVIPUVI´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:valenzuelaranibar.rv@gmail.com
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FORMULARIO DP – 01 

 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
       

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

Señores:  

Asociación de regantes de Villca Pujro y Viconda ¨ASORVIPUVI¨ 
Presente.- 
 
Ref.:   Carta de presentación de cotización/oferta-Servicio de Constr. Bebedero sin motobomba 

tipo= IV 
 
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 OPP ASORVIPUVI 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: 
ASORVIPUVI, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que 
presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por 
notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta. 
 
Convenimos en mantener esta propuesta por un período de (indicar número de días, que debe ser 
igual o superior a lo indicado en la Invitación) días a partir de la fecha fijada para la apertura de 
propuestas; 
Nuestra oferta económica total asciende a Bs……………………..(indicar el numeral y literal importe 
total de la propuesta) 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

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

NOMBRE DEL PROPONENTE 

Nº 
 
  

Nombre del 
contratante/persona y 
dirección de contacto 

Objeto de 
contrato/obra en 

general 
Ubicación 

Monto 
final del 
contrato 
en Bs. (*) 

Periodo de 
ejecución (Fecha 

de inicio y 
finalización) 

% participación 
en Asociación (**) 

Documento que 
acredita # Página 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…..                 

N                 

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)         

 
*  

Monto a la fecha de Recepción Final de Obra  

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

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

 
 
 
 
 
 

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

Nombre o razón social: 

Dirección principal: 

Ciudad- País 

Teléfono:                                                        Celular: 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Nombre original y año de fundación de la firma: 

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 

NIT N°: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre del Representante Legal en Bolivia: 

C.I. N°: 

Dirección del Representante Legal: 

Ciudad- País: 

Teléfono:                                                                     Celular: 

Fax:  

Correo Electrónico: 

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: CONST. DE BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO= IV 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
P/UNITARIO  

 (Bs.) 

Precio total en 
Bolivianos 

* M01 – INSTALACION POZO      

1 
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE H º Aº 
CON TAPA METALICA DE 0,40X 0,40 m  

PZA 1,00   

2 PROVISION Y COLOCADO FILTRO LATERAL  GLB 1,00   

 
* 

M02 – SISTEMA DE BOMBEO      

3 
INSTALACION Y PRUEBA MOTOBOMBA EXISTENTE  
 

PZA 1   

* M03 – LINEA DE IMPULSION  Bomba a Tanque      

4 EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO M3 1,56   

5 PROV.  E INSTALACION TUBERIA PVC  2¨ M 17,00   

6 RELLENADO Y COMPACTADO M3 1,56   

* M04- TANQUE ELEVADO     

7 REPLANTEO Y TRAZADO GLB 1,00   

8 EXCAVACION (0-2M.) S. SEMIDURO M3 1,37   

9 PEDESTAL METALICO  PZA 1,00   

10 ZAPATASDE H º C º  M3 1,37   

11 
PROV. E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA PLASTICO 
1500 LT MAS ACCESORIOS DE INSTALACION  

PZA 1,00   

* 
M05- LINEA DE DISTRIBUCION TANQUE - 
BEBEDERO 

    

12 EXCAVACION (0 -2) SUELO SEMIDURO  M3 1,74   

13 PROV. E INSTALACION TUBERIA PVC ¾¨ M 17,00   

14 RELLENADO Y COMPACTADO  M3 1,74   
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* M06- BEBEDERO DE H º C º  c/impermeabilizante     

15 REPLANTEO Y TRAZADO  GLB 1,00   

16 EXCAVACION (0 -2M) S. SEMIDURO M3 0,90   

17 MUROS Y PISO DE H º C º  M3 2,01   

18 ENLUCIDO FINO DE CEMENTO M2 9,11   

PRESUPUESTO GENERAL BS.-  

 
Las cantidades proporcionada consideran a una unidad los mismos deberán considerar la cantidad de 1 
unidades a ejecutar 
 
 
 
 

(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:   
    

Item y/o Actividad:     

Cantidad:       

Unidad:       

Moneda:       

            
 

     
1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

TOTAL MATERIALES      

      

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

SUB TOTAL MANO DE OBRA     

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA)     

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

TOTAL MANO DE OBRA      

      

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  

1           

2           

N           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASOCIACION DE REGANTES VILLCA PUJRO VICONDA – “ASORVIPUVI” 
VILLCA PUJRO VICONDA - CHALLAPATA 

 
FORMULARIO DP – 09 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONST. DE BEBEDERO SIN MOTOBOMBA TIPO IV 

 

ÍTEM Nº 1    
PROV. Y COLOCADO LOSA TAPA PARA POZO DE Hº Aº  

CON TAPA METALICA DE 0,40x0,40 m. 
UNIDAD DE MEDICIÓN: pza. 

1. Definición 
Este ítem refiere a los trabajos que abarcan el suministro y la puesta a disposición de todos los materiales y equipos 
requeridos. La mano de obra necesaria, la preparación del hormigón, el transporte y su colocación en los pozos, así como 
los trabajos preparatorios. Y también comprende la construcción de tapas metálicas.  
 
También comprende la construcción de tapas metálicas en los sectores singularizados en los planos (Tapa de pozo) 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Los requerimientos que deben cumplir el cemento, agregado, acero de refuerzo y agua se encuentran detallados en las 
Especificaciones Técnicas de Materiales, las cuales deberán ser cumplidas por el contratista para lograr obtener las 
resistencias requeridas, y contara con la aprobación del Coordinador de Obra. 
 
Estas tapas estarán formadas por chapas metálicas, rígidas con angulares 3/4", plancha de espesor 1mm, conforme al 
tipo y dimensiones indicadas en los planos.  Las tapas deberán llevar bisagras para facilitar su abertura. La tapa en la parte 
superior llevará una agarradera para el manipuleo y además un candado. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La tapa de hormigón armado será de un espesor mínimo de 7 centímetros y llevará un enfierradura tipo emparrillado con 
fierro de 1/2" de diámetro separados cada 10 centímetros; salvo indicación contraria señalada en los planos respectivos. 
 
Con respecto Las tapas metálicas serán fabricadas, de acuerdo al diseño y dimensiones establecidas en los planos, con 
planchas de acero de 1 mm. de espesor y angulares de 3/4" , bisagras apropiadas en número de dos y deberán tener un 
sistema de cierre adecuado en el extremo opuesto a las bisagras. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será por  piezas, tomando en cuenta la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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. 

ÍTEM Nº 2    
PROVISIÓN Y COLOCADO FILTRO LATERAL 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de colocado de filtro lateral al pozo son ejecutadas para filtrar el agua, de acuerdo 
a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Todo el material para el filtro de grava deberá estar libre de sustancias orgánicas y estará constituido por partículas 
redondeadas. Bajo ninguna circunstancia, piedra o roca triturada o partículas angulosas, deberá usarse. 
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El material para el filtro de grava podrá estar compuesto de cuarzo, basalto u otro material resistente a la acción de las 
aguas subterráneas. Deberá ser lavado previamente al colocarla dentro del pozo perforado. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
El contratista proveerá el pre filtro de grava seleccionada y será verificada por el Coordinador. 
El diseño del empaque de grava se hará en base al análisis granulométrico de las formaciones acuíferas a ser captadas y 
en coordinación con el supervisor. 
El contratista, deberá tener la grava en el sitio de la perforación del pozo, antes del colocado de anillas, con el fin de que 
se pueda colocar inmediatamente después de terminado el anillado y durante la limpieza y desarrollo del pozo. 
El contratista deberá presentar la metodología de trabajo para realizar el empaque de grava correspondiente a este ítem 
el cual será aprobado por el Coordinador. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cubico tomando en cuenta únicamente la longitud total neto 
de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y 
aprobado por el Coordinador de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 
 

ÍTEM Nº 3   
PROV. E INSTALACIÓN MOTOBOMBA EXISTENTE 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 

1. Definición 
Este ítem se refiere a la instalación de equipos de bombeo existente, que serán utilizados para la explotación de las aguas 
subterráneas de pozos profundos, de acuerdo a lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación 
de propuestas y/o indicaciones del Coordinador. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Este ítem comprende la provisión de accesorios para la succión manguera de 2”. 
A excepción de la motobomba, Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de 
del equipo de bombeo, serán proporcionados por el contratista, de acuerdo a lo especificado. 
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad correspondiente del fabricante, que 
verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa vigente. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
El Contratista debe verificar que la bomba cumpla con las condiciones de operación como altura dinámica total de bombeo, 
caudal requerido, tensión de servicio, longitud de columna de bomba, de la bomba proporcionada por el beneficiario 
El contratista está obligado a entregar a la coordinación el material descriptivo del equipo instalado. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en pieza tomando en cuenta únicamente la unidad neta de la construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 Nº 4  
EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO  

UNIDAD DE MEDICIÓN: m³ 
1. Definición. 
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Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tuberías de 2” 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 Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, Herramientas Y Equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento Para La Ejecución  
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a 
las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares 
demarcados.  

-  De bomba a tanque  
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 Supervisor 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.  

 
ÍTEM Nº 5   

PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 2" 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m 

1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los 
planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.  
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 -Normas Bolivianas:        NB 213-77 
 -Normas ASTM:                D-1785 y D-2241 
 -Normas equivalentes a las anteriores 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros 
defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 
tubo. 
Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios de PVC y FoGo (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección de 
molde, no aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
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Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando 
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina 
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados. 
 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y 
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.   
Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo 
estar incluido en el precio unitario del tendido. 
 

c) Unión Rosca 
Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y peor aún en diámetros grandes, 
dada la fragilidad en la parte roscada. 
Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 
Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en consecuencia 
el defecto de la rosca. Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros 
correspondientes al diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la 
presión de la tarraja, sirve para evitar la deformación del tubo. Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del 
tubo, haciendo una ligera presión en la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. 
Se repetirá esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 Nº 6 

RELLENADO Y COMPACTADO 
            Unidad de medición (m3) 

1. Definición.  
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado del sistema de distribución red 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 Supervisor de Obra.  
 
2. Materiales, Herramientas Y Equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación 
del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento Para La Ejecución  
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 1” y siendo aprobados por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo al relleno y compactado correspondientes.  
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 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.  
Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del 
supervisor, El relleno será de material procedente de corte de los lugares que indique, durante el proceso de relleno, 
podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto.  
Serán todas las actividades necesarias para la colocación de material suelto el cual requiere la compactación en los sitios 
que se indique.  
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- El material de relleno a ser usado será el mismo material del suelo producto de las excavaciones a menos que 
sea un suelo orgánico.  

- Las capas del material suelto no serán mayores a 5 cm.  
 
Para compactar las capas del material que se coloquen, se hará uso de una compactadora mecánica o manual en su 
defecto se usará un Pisón fabricado en obra. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación 
del 95% de acuerdo a la densidad máxima especificada.  
 
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 Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 7   
REPLANTEO Y TRAZADO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Glb 
1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones 
y los 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 suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de 
las edificaciones 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 a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y 
fijada 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. 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total 
neta de la construcción. Será tomado en cuenta de forma global. 
 
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. 

ÍTEM Nº 8 
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 
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1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a 
mano, 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. 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al 
fondo de la excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por 
el Contratista y revisados y aprobados por el Coordinador de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las 
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
 
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. 

 
 

ÍTEM Nº 9  
PEDESTAL METÁLICO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pza 
1. Definición  
Este ítem se refiere a la provisión y colocado pedestal metálico construido a base de tubos rectangulares, detalles 
respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Los materiales a ser utilizados son: tubo rectangular 80x40x2 y 40x40x2.  
Como condición general los perfiles y cañería deberán ser de gramo fino y homogéneo, no deberán presentar en la 
superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos. 
El acero no deberá presentar fisuras, escamas, oxidación ni corrosión. Estos materiales deberán almacenarse sobre una 
plataforma de madera u otro soporte, protegido de cualquier daño mecánico y deterioro de la superficie causada por su 
exposición, a condiciones que causan herrumbre. 
La soldadura a utilizarse será de tipo A.W.S. ASTM E6011 adecuado a los elementos a soldar y señalados en los planos. 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras; cualquier 
notificación que crea conveniente realizar deberá ser aprobada y autorizada por el Coordinador de Obra y presentada con 
15 días de anticipación a su ejecución. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
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La estructura metálica deberá ser fabricada con el material ya mencionados en el inciso 2 serán de acuerdo a lo indicado 
en los planos de detalle, en la misma deberá emplearse en las uniones soldadura, en sujeción estricta a las dimensiones, 
secciones y otros detalles constructivos, señalados en los planos respectivos.  
Todos los elementos de la estructura metálica deberán una llevar pintura anticorrosiva con la respectiva aprobación del 
Coordinador de Obra. 
Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier 
modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Coordinador de Obra y presentada 
con anticipación a su ejecución. 
 
4. Medición 
La provisión y colocado del pedestal de estructura metálica se medirá por pieza. 
 
5. Forma de pago 
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para este ítem. 

 
ÍTEM Nº 10  

ZAPATAS DE HºCº 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem se refiere a la construcción de zapatas de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de 
hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones 
del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una 
estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 
o de desintegración. 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar.  
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, 
yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1 : 2 : 4, el volumen de la piedra desplazadora será del 60%, 
si el hormigón fuera 1 : 3 : 4 , el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50%. 
En sobrecimientos se emplea a hormigón 1 : 2 : 3 con 50 % de piedra desplazadora. 
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en el 
formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes. 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por 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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Coordinador de Obra y de preferencia 
deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 
Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al 
mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas esté bien niveladas y 
compactadas. 
Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se 
dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 
Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente 
en el hormigón. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
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DOSIFICACIÓN                                            CANTIDAD MÍNIMA  CEMENTO-Kg/m3 
       1 : 2 : 3                                                                                325  
       1 : 2 : 4                                                                                280 
       1 : 3 : 4                                                                                250  
       1 : 3 : 5                                                                                225 

Las dimensiones de las zapatas se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de 
acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en 
un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente 
cubiertas por el hormigón. 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras 
queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con la superficie, salvo 
indicación contraria del Coordinador de Obra. 
 
4. Medición 
Las zapatas de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y profundidades indicadas 
en los planos, a menos que el Coordinador de Obra hubiera instruido por escrito expresamente otra cosa, corriendo por 
cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las instrucciones o planos de 
diseño. 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 11   
PROV. E INST. DE TANQUE DE AGUA PLÁSTICO 1500Lt y ACCESORIOS 

UNIDAD DE MEDICIÓN: pieza 
1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y colocado Tanque de agua tricapa, de acuerdo a los planos constructivos y de detalle, 
formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra 
Además debe tener sujetadores para evitar vientos fuertes. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
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.  
✓ 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, tricapa  
✓ Diámetro de descarga de ¾”  
✓ Diámetro de ingreso de 1”  
✓ Accesorios necesarios flotador y aireador  

Garantía.  
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año.  
Contar con factura 
 
Servicios adicionales requeridos  
Deberá incluir dos logotipos institucionales  
 
 
 
 
 
 

Código: PAR II-VILLCA PUJRO/TANQUE 1500L/2021/001  
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El contratista será responsable de la provisión e instalación del tanque y proveerá todos los accesorios y equipos 
necesarios  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
La empresa contratista será responsable de la provisión e instalación con todos los accesorios necesarios y equipos 
necesarios para poner el tanque en funcionamiento. 
 
4. Medición 
La provisión e instalación será medido por pieza. 
 
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 12 
EXCAVACION (0-2) SUELO SEMIDURO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m³ 
1. DEFINICION  
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para el sistema de distribución de tubería de 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 Supervisor de Obra.  
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION  
Una vez que el replanteo de las fundaciones hubiera sido aprobado por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo a 
las excavaciones correspondientes. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados.  
 

- 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 Supervisor de Obra y 
aprobado por éste antes y después de su realización. 
 
4. MEDICION  
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 con lo 
señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ÍTEM Nº 13   
PROV. E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 3/4" 
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UNIDAD DE MEDICIÓN: m 
1. Definición 
Este ítem comprende la provisión y el tendido de tuberías de Policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, de acuerdo a los 
planos constructivos y de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las tuberías, juntas y piezas especiales serán de PVC, tipo, clase, espesor y resistencia especificada en los planos de 
construcción o en el formulario de presentación de propuestas.  
Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con las siguientes normas: 
 -Normas Bolivianas:        NB 213-77 
 -Normas ASTM:                D-1785 y D-2241 
 -Normas equivalentes a las anteriores 
Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros 
defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del 
tubo. 
Los tubos deberán ser de color uniforme. 
Las tuberías y accesorios (codos, tees, niples, reducciones, etc.) procederán de fábrica por inyección de molde, no 
aceptándose el uso de piezas especiales obtenidas mediante cortes o unión de tubos cortados en sesgo.  
 
3. Procedimiento para la ejecución 
Las juntas serán del tipo campana-espiga, de rosca o elástica, según se especifique en el proyecto. 
Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando 
las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. 
Una vez efectuado el corte del tubo, se procederá al biselado, esto se efectuará mediante el empleo de una lima o escofina 
(dependiendo del diámetro del tubo) y en ángulo de aproximadamente 15 grados. 
Podrán presentarse casos donde un tubo dañado ya tendido debe ser reparado, aspecto que se efectuará cortando y 
desechando la parte dañada, sin que se reconozca pago adicional alguno al Contratista.   
Se deja claramente establecido que este trabajo de cortes, no deberá ser considerado como ítem independiente, debiendo 
estar incluido en el precio unitario del tendido. 
 

d) Unión Rosca 
Este sistema de unión es el menos adecuado para instalaciones con tuberías de PVC y peor aún en diámetros grandes, 
dada la fragilidad en la parte roscada. 
Los extremos de los tubos deberán estar con cortes a escuadra y exentos de rebabas. 
Se fijará el tubo en la prensa, evitando el exceso de presión, que pudiera causar la deformación del tubo y en consecuencia 
el defecto de la rosca. Para hacer una rosca perfecta, es recomendable preparar tarugos de madera con los diámetros 
correspondientes al diámetro interno del tubo. Este tarugo introducido en el interior del tubo y en el punto donde actúa la 
presión de la tarraja, sirve para evitar la deformación del tubo. Se encajará la tarraja por el lado de la guía en la punta del 
tubo, haciendo una ligera presión en la tarraja, girando una vuelta entera para la derecha y media vuelta para la izquierda. 
Se repetirá esta operación hasta lograr la rosca deseada, siempre manteniendo la tarraja perpendicular al tubo. 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros, tomando en cuenta únicamente la longitud total neta de la 
construcción. 
 
5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las 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 14 
RELLENO Y COMPACTADO  
UNIDAD DE MEDICION (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 con lo señalado en el formulario de presentación 
de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.  
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2. Materiales, herramientas y equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa 
aprobación del Supervisor de Obra.  
 
3. Procedimiento para la ejecución  
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 3/4” y siendo aprobados por el Supervisor de Obra, se podrá dar comienzo al relleno y compactado correspondientes.  
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 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. Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto 
o en otros con aprobación previa del supervisor, El relleno será de material procedente de corte de los lugares que indique, 
durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto.  
Serán todas las actividades necesarias para la colocación de material suelto el cual requiere la compactación en los sitios 
que se indique.  
- El material de relleno a ser usado será el mismo material del suelo producto de las excavaciones a menos que sea un 
suelo orgánico.  
- Las capas del material suelto no serán mayores a 5 cm.  
 
Para compactar las capas del material que se coloquen, se hará uso de una compactadora mecánica o manual en su 
defecto se usará un Pisón fabricado en obra. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de 
compactación del 95% de acuerdo a la densidad máxima especificada.  
 
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 Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada 
 

ITEM Nº 15    
REPLANTEO Y TRAZADO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: Glb 
1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones 
y los 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 suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de 
las edificaciones 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 a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. 
Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y 
fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. 
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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. 
El trazado deberá recibir aprobación escrita del Coordinador de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 
 
4. Medición 
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total 
neta de la construcción. Será tomado en cuenta de forma global 
 
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. 

ÍTEM Nº 16 
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras sean éstas corridas o aisladas, a 
mano, 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, aún cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos, 
para el efecto, por las autoridades locales. 
A medida que progrese la excavación, se tendrá especial cuidado del comportamiento de las paredes, a fin de evitar 
deslizamientos. Si esto sucediese no se podrá fundar sin antes limpiar completamente el material que pudiera llegar al 
fondo de la excavación. 
Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, éstos deberán ser proyectados por 
el Contratista y revisados y aprobados por el Coordinador de Obra. Esta aprobación no eximirá al Contratista de las 
responsabilidades que hubiera lugar en caso de fallar las mismas. 
 
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. 

 
ÍTEM Nº 17  

MUROS Y PISO DE H°C° 
UNIDAD DE MEDICIÓN: m3 

1. Definición 
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Este ítem se refiere a la construcción de cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las dimensiones, 
dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formulario de presentación de propuestas 
y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una 
estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 
o de desintegración. 
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la 
dimensión mínima del elemento a vaciar. En el caso de sobrecimientos la dimensión mínima de piedra desplazadora será 
de 10 cm. 
El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 
El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas 
que provengan de pantanos o ciénagas, la temperatura mínima del agua no deberá ser menor a 5 ° C. 
En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcilla barro adherido, escorias, cartón, 
yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 
 
3. Procedimiento para la ejecución 
En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1 : 2 : 4, el volumen de la piedra desplazadora será del 60%, 
si el hormigón fuera 1 : 3 : 4 , el volumen de la piedra desplazadora será del orden del 50%. 
En sobrecimientos se emplea a hormigón 1 : 2 : 3 con 50 % de piedra desplazadora. 
Las dosificaciones señaladas anteriormente serán empleadas, cuando las mismas no se encuentren especificadas en el 
formulario de presentación de propuestas o en los planos correspondientes. 
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la dosificación de los materiales por 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 de los áridos sueltos y 
del contenido de humedad de los mismos. 
La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Coordinador de Obra y de preferencia 
deberán ser metálicos o de madera e indeformables. 
Se colocará una capa de hormigón pobre de 5 cm. de espesor de dosificación 1 : 3 : 5 para emparejar las superficies y al 
mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra. 
Previamente al colocado de la capa de hormigón pobre, se verificará que el fondo de las zanjas estén bien niveladas y 
compactadas. 
Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se 
dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. 
Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente 
en el hormigón. 
Las cantidades mínimas de cemento para las diferentes clases de hormigón serán las siguientes: 
DOSIFICACIÓN                        CANTIDAD MINIMA CEMENTO-Kg/m3 
      1 : 2 : 3                                                         325  
       1 : 2 : 4                                                       280 
       1 : 3 : 4                                                       250  
       1 : 3 : 5                                                       225 

Las dimensiones de los cimientos y los sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos 
respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Coordinador de Obra. 
En los sobrecimientos, los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones o torceduras, de resistencia 
suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en 
un 50 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente 
cubiertas por el hormigón. 
Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizarán maderas cepilladas en una cara y aceitada ligeramente 
para su fácil retiro. 
El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras 
queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimiento y que no tengan ningún contacto con el encofrado, salvo 
indicación contraria del Coordinador de Obra. 
La remoción de los encofrados se podrá realizar a las veinticuatro horas de haberse efectuado el vaciado. 
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4. Medición 
Los cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones y 
profundidades indicadas en los planos, a menos que el Coordinador de Obra hubiera instruido por escrito expresamente 
otra cosa, corriendo por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera ejecutado al margen de las 
instrucciones o planos de diseño. 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

ITEM Nº 18 
ENLUCIDO FINO DE CEMENTO 

UNIDAD DE MEDICIÓN: m2 

1. Definición 
Este ítem se refiere al acabado de muros y pisos de hormigón 
 
2. Materiales, herramientas y equipo 
En este tipo de acabado se deberá vaciar desde la parte de concreto, en paños de 2 metros como máximo en ambos 
sentidos. 
Una vez realizado la contracapa, se realizará el planchado de una capa fina de 1.5 a 2 cm de espesor con un mortero de 
cemento de una proporción 1:3. 
 
4. Medición 
El enlucido de cemento será medido en metros cuadrados, tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los 
planos 
 
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 paleado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
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FORMULARIO DP – 10 

 


