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MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II (FA) 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VITICOLAS DE CAMARGO “APROVITCA” 

 TERCERA SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

La Asociación de Productores Vitícolas de Camargo “APROVITCA”, en el marco del Plan de Alianzas de 

“Producción y comercialización de uva de mesa de APROVITCA”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales 

PAR II FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la construcción de: 
 

REFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
PRECIO 

REF. 

SC-01 CONSTRUCCION DE 
OBRAS PREDIALES 
(SEGÚN DETALLE) 

1 7 PIEZA 
Pozos artesanales con anillas de 
profundidad 10 m (con tapa) 

98.000,00.-.- 

2 5 PIEZA Tanques de ferrocemento d:4 m 40.000,00.- 

3 2 PIEZA Tanques de ferrocemento d: 8 m 36.000,00.- 

4 1 PIEZA 
Reservorio ferrocemento de 
8x4x1,5 mts. 

18.000,00.- 

5 44 PIEZA 
Revestimiento mortero cemento 
3:1 

4.400,00.- 

6 
13 

PIEZA 
Cámara de Distribución H°C° H 21 
(50% PD) D=2” de 1x1 metros, 
(Incluye tapa metálica) 

5.850,00.- 

7 
7 

PIEZA 
Caseta de bombeo (muro de 1,5m 
de alta y 1x 1 con techo de 
plancha) 

5.600,00.- 

 
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 descargada de la página web www.empoderar.gob.bo., mayor información al celular 72952390. 
 

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 

15:00 del 08 de febrero de 2022. 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: 

 

http://www.empoderar.gob.bo/
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Camargo, 24 de enero de 2022 

Señores: 
Asociación de Productores Vitícolas de Camargo “APROVITCA” 
Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo 
Camargo – Bolivia 
Ref. : SC – 0…[insertar N° de Referencia] “CONSTRUCCION DE ……[insertar el nombre de 
referencia] 
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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VITÍCOLAS DE CAMARGO “APROVITCA” 
                                                

Código: PSI-0119-4-161-3 
 

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS (SC) 
 

 

 

REF: SC-01 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
PREDIALES (SEGÚN DETALLE) 

 
 
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 

1 7 PIEZA Pozos artesanales con anillas de profundidad 10 m (con tapa) 

2 5 PIEZA Tanques de ferrocemento d:4 m 

3 2 PIEZA Tanques de ferrocemento d: 8 m 

4 1 PIEZA Reservorio ferrocemento de 8x4x1,5 mts. 

5 44 PIEZA Revestimiento mortero cemento 3:1 

6 
13 

PIEZA Cámara de Distribución H°C° H 21 (50% PD) D=2” de 1x1 
metros, (Incluye tapa metálica) 

7 
7 

PIEZA Caseta de bombeo (muro de 1,5m de alta y 1x 1 con techo de 
plancha) 
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PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VITICOLAS DE CAMARGO “APROVITCA” 

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

Camargo, 24 de enero de 2022 

 
Señores:………………………………………………………………………………….. 

 
1. La Organización de Pequeños Productores: Asociación de Productores Vitícolas de Camargo “APROVITCA”, 

tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales (PAR II) y tiene previsto utilizar parte de estos 

recursos para efectuar pagos por la presente contratación. 

 
2. La Organización de Pequeños Productores: Asociación de Productores Vitícolas de Camargo “APROVITCA”, 

le invita a presentar cotización para la construcción de las obras que se describen en las especificaciones técnicas 

y que se describen brevemente en el párrafo siguiente (3) y de acuerdo al formulario del presupuesto adjunto a 

la presente. 

 
3. Definición de las obras: 

 
i. Ubicación de las obras: 

Las obras, serán realizadas en las comunidades de Chujllas, La vidriera, Vivicha, San Roque, San Luis, La 

Palca, San Pedro, Papagayo, El Porvenir, Bella Vista, la colorada, la Plateada y Patapampa que están 

ubicadas en el cañon cinteño del municipio de Camargo, primera sección de la Nor Cinti, del departamento 

de Chuquisaca  

La Asociación de Productores Vitícolas Camargo (APROVITCA), tienen como sede en la localidad de 
Camargo Ubicado geográficamente a 20° 38' 28" de latitud sud y a 65° 12' 44" de longitud oeste; Desde la 
localidad de Camargo se accede por carretera pavimentada. Camino hacia Tarija entre10 km. 

ii. Descripción de las obras: 

Construcción de obras prediales (según detalle) 

iii. Especificaciones técnicas: 

Se adjunta en (Anexo Especificaciones Técnicas) 

iv. Servicios adicionales requeridos: 

Capacitación y Asistencia Técnica para el buen uso de la obra 

v. Documentos solicitados: 

Los documentos que deben presentar los ofertantes son los siguientes: 

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre de la Asociación de Productores Vitícolas de 

Camargo “APROVITCA”, en la cual debe indicar la oferta económica total y la validez de la oferta. 

Asimismo, debe existir la declaración expresa de conocimiento del lugar donde se ejecutará la obra y de las 

condiciones y especificaciones técnicas solicitadas (Dicha carta debe estar firmada por el representante 

legal). 
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DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos. 

DP-03 Identificación del proponente, adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y carnet de identidad. 

DP-04 Adjuntar el poder notariado del representante legal para presentar ofertas, firmar contratos a nombre 

de la empresa, (si corresponde). 

DP-05 Presupuesto general de la obra. 

DP-06 Análisis de precios unitarios. 

DP-07 Cronograma de pago y entrega de obra. 

DP-08 Cronograma de ejecución de obra. 

DP-09 Especificaciones técnicas validadas (firmadas y selladas) 

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

Los documentos DP-01 al DP-10 deben ser rubricados en cada hoja con sello y firma original del 

representante legal, es decir del proponente, constituyéndose los mismos en declaración jurada sobre la 

veracidad de los documentos. 

Si el convocante considera necesario, requerirá la presentación de documentos originales. La no 

presentación de los documentos solicitados será causal de descalificación. 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organización de Pequeños Productores: Asociación de 

Productores Vitícolas de Camargo “APROVITCA” requiere la Construcción de obras prediales (según 

detalle), en un plazo de 45 días calendario, debidamente terminadas y concluidas a satisfacción de los 

beneficiarios. 

 
5. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. Las cotizaciones deberán ser recibidas por el contratante en 

la siguiente dirección: Oficinas del Proyecto de Alianzas Rurales (PAR II) ubicada en Calle Arenales N° 90 de la 

localidad de Camargo, hasta horas 15:00 de fecha 08 de febrero de 2022. 

 
Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado, las mismas deben ser de acuerdo a las especificaciones 

técnicas, cuya oferta económica debe asegurar y garantizar la calidad de las obras. La apertura de los sobres se 

realizará el día 08 de febrero de 2022 a horas 16:00 en la dirección indicada en el párrafo anterior. 

 
6. CONSULTAS: Cualquier consulta a las especificaciones técnicas deberá ser realizada por escrito hasta 72 horas 

antes del plazo de presentación de las ofertas, consulta que merecerá una respuesta por escrito en 24 horas. La 

dirección para las consultas en Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo. 

 
7. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las ofertas deben ser válidas mínimamente por un periodo 

de 60 días a partir de la fecha de la entrega de las 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 proceso posterior que este financiado por el PAR II 

por un periodo de tres años contados a partir de la presente invitación. 

 
De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutamos o rehusamos ejecutar el contrato, 

aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso posterior 

que este financiado por el PAR II por un periodo similar al mencionado en el párrafo precedente. 

 
8. ADJUDICACION: La adjudicación será por el total de los ítems y a la oferta económica más baja. 
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9. PAGOS: El contrato será por el monto global y precio fijo. El contratista presentará al contratante la solicitud de 

pago por escrito, adjuntando a la misma la respectiva factura, caso contrario se procederá con la retención de 

impuestos de ley (en caso de no contar con factura). Asimismo, para que proceda el pago las planillas de avance 

y/o las obras entregadas deberá contar con la aprobación del Coordinador del contrato El proveedor presentará al 

comprador la factura comercial que describa los bienes entregados y/o los servicios realizados. El contratante 

efectuara los pagos con prontitud, sin exceder en ningún caso el plazo de treinta (30) días calendario, con cheque 

a nombre del contratista. 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………..…… 
Sr. Bonifacio Budia Martínez 

PRESIDENTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTRA 

PREDIALES (SEGÚN DETALLE):  

E. T. de 7 pozos artesanales con anillas de profundidad 10 m (con tapa) 

Item 
Descripción Unid. Cant. 

Nº 

1 INSTALACION DE FAENAS GLB 1,00 

2 ARMADO DE FIERRO (ANILLO) M2 35,19 

3 BASIADO ANILLO CON CONCRETO SIN BARBACANAS M3 1,76 

4 BASIADO ANILLO CON CONCRETO Y CON BARBACANAS M3 1,76 

5 EXCAVACION SUELO BLANDO Y COLOCADO DE ANILLOS M3 50,00 

6 ARMADO DE FIERRO (TAPA DE POSO) M2 1,77 

7 BASIADO DE TAPA M3 0,11 

8 ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL POZO ARTESANAL.  GLB. 1 

   

 
COMPUTOS METRICOS  

No DESCRIPCION UNID. Cantidad 

Dimenciones Total 

largo 
(m.) 

Alto 
(m) 

Ancho 
(m.) 

m-m2-m3- 
Km.  

1 POZO ARTESANAL             

2 INSTALACION DE FAENAS GLB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 ARMADO DE FIERRO (ANILLO) M2 16,00 4,40 0,50 1,00 35,19 

4 
BASIADO ANILLO CON CONCRETO 
SIN BARBACANAS M3 8,00 4,40 0,50 0,10 1,76 

5 
BASIADO ANILLO CON CONCRETO 
Y CON BARBACANAS M3 8,00 4,40 0,50 0,10 1,76 

6 
EXCAVACION SUELO BLANDO Y 
COLOCADO DE ANILLOS M3 1,00 2,50 8,00 2,50 50,00 

7 
ARMADO DE FIERRO (TAPA DE 
POSO) M2 1,00 3,14 1,00 0,56 1,77 

8 BASIADO DE TAPA M3 1,00 3,14 0,06 0,56 0,11 
 

1. INSTALACION DE FAENAS. 
 

1.1. Alcance del trabajo 
Aquí se especifica los trabajos necesarios para la construcción de los campamentos, carreteras de acceso, instalaciones de las 
obras y todas las demás actividades necesarias para el buen inicio de los trabajos programados, de igual manera, abarca el 
suministro, montaje y colocación de todos los equipos, maquinarias, instalaciones, etc., así como las pruebas de buen 
funcionamiento y operación; el mantenimiento de las instalaciones durante todo el tiempo de duración de la obra, están incluidos 
también los trabajos de desmontaje y retiro y limpieza de las instalaciones generales de la obra, incluyendo los equipamientos 
empleados.   
 

1.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, previa la aprobación del Coordinador. 
 

1.3. Método constructivo 
Se podrá iniciar los trabajos para la instalación del lugar de las OBRAS, sólo después de que PAR realice la orden de proceder.  
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las 
áreas ocupadas. 
La empresa deberá de mantener los caminos de acceso e intercomunicación en la medida que estime necesaria para establecer el 
tráfico hacia zona de canteras, lugares de préstamos y a cualquier clase de sus establecimientos. 
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1.4. Medición y forma de pago 
La instalación de faenas será medida de manera global, correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional del 
trabajo, por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

2. ARMADO DE FIERRO (ANILLO) 
 
2.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende el armado de fierro como anillo para el pozo artesanal, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, 
elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Coordinador de Obra. 
Todas las estructuras del armado de fierro como anillo, ya sea construcciones nuevas o ampliación deberán ser ejecutadas de 
acuerdo a la resistencia establecida en los planos, formulario de presentación de propuesta y en estricta sujeción con las exigencias 
y requisitos establecidos en las Normas Bolivianas. 
 

2.2. Materiales, herramientas y equipo 
Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación de armado de fierro serán proporcionados la empresa y 
utilizados por éste, previa aprobación del Coordinador de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma 
Boliviana. 
Fierro 
Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán en forma separada, a fin de evitar la posibilidad de intercambio 
de barras. 
El tipo de acero y su fatiga de fluencia será aquel que esté especificado en los planos estructurales. 
Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección. 
Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos deberán ser aprobados por el coordinador. 
 

2.3. Método constructivo 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose estrictamente a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las planillas de 
fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el Coordinador. 
El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado, sin golpes ni choques, queda prohibido el corte y doblado 
en caliente. 
 

2.4. Medición y forma de pago 
Este ítem se medirá en metros cuadrados, tomando las dimensiones del volumen neto del armado y aceptado por el coordinador. 
Las cantidades determinadas en la forma antes expresada, se pagarán a los precios unitarios del contrato por unidad de medición, 
es decir, por metro cuadrado, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por concepto de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para ejecutar la obra prevista en esta sección. 
 
3. BASIADO ANILLO CON CONCRETO SIN BARBACANAS 
 
3.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende el vaciado anillo con concreto sin barbacanas, colocación, protección y curado del hormigón armado, 
ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del 
Coordinador. 
Todas las estructuras del vaciado de anillo con concreto sin barbacanas, ya sea construcciones nuevas, deberán ser ejecutadas 
de acuerdo con la dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuesta y en estricta 
sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
3.2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en el vaciado de anillo con concreto sin barbacanas, utilizados por éste, 
previa aprobación del Coordinador de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón 
Armado CBH-87 Sección 2 materiales. 
 
Cemento  
Se deberá emplear cemento Portland del tipo normal, fresco y de calidad aprobada. 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad.  El almacenamiento 
deberá organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un 
envejecimiento excesivo.  En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra. 
Una bolsa de cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será rechazada 
automáticamente y retirada del lugar de la obra. 
 
 
 
 
 
 



 APROVITCA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VITÍCOLAS DE CAMARGO 

MUNICIPIO DE CAMARGO - NOR CINTI - CHUQUISACA – BOLIVIA 
 

Agregados 
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas 
trituradas y otros que resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. 
• Tamaño máximo de los agregados 
Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaño máximo de los 
agregados no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas: 
La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto directo o el 
mínimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de los 3 cm.  
Agua 
El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente limpia y libre de aceite, sales, ácidos, 
álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra. 
No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o 
desagües.  
Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometido al análisis respectivo y autorizado por el Coordinador de obra antes de su empleo. 
La temperatura del agua para la preparación del hormigón deberá ser superior a 5oC. 
Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberán ser aprobados por el Coordinador. 
 

3.3. Método constructivo 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados, 
. 
El cemento y la arena simultáneamente, Si esto no es posible se verterá una fracción del primero y después la fracción que 
proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 
La grava. 
El resto del agua 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 1 M3, 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. 
En caso de ser necesario se podrá realizar el vaciado con equipo de mayor capacidad que permita un vaciado homogéneo del 
hormigón, siempre solicitando un certificado de calidad y todas las probetas necesarias para la posterior verificación de la resistencia 
del vaciado, para tal efecto se deberá tener la aprobación del Coordinador.  
Hormigonado 
El hormigón se preparará con una dosificación Tipo “A” salvo indicación contraria señalada en los planos y/o instrucciones del 
ccordinador de obra. 
Durante el vaciado del hormigón se deberá tener el cuidado de rellenar los espacios entre bloques y viguetas.  
Transporte 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o 
el comienzo del fraguado.  Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar 
la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá 
quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se 
ponga en contacta con el cemento. 
Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras, la colocación se hará por 
franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja siguiente, en la faja anterior no se haya iniciado el fraguado. 
Vibrado 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados. 
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada. 
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 será durante siete (7) días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento (mínimamente 
dos veces al día, a media mañana y a media tarde).  
Ensayos de resistencia y probetas  
Mediante el Cono de Abrams se establecerá la consistencia de los hormigones, recomendándose el empleo de hormigones de 
consistencia plástica cuyo asentamiento deberá estar comprendido entre 3 a 5 cm. 
Durante el transcurso de la obra se tomarán por lo menos tres probetas en cada vaciado y cada vez que así lo exija el Coordinador 
de Obra, pero en ningún caso el número de probetas deberá ser menor a tres por cada 25 metros cúbicos de concreto. 
 

3.4. Medición y forma de pago 
Este ítem se medirá en metros cúbicos, tomando las dimensiones del volumen neto del armado y aceptado por el Coordinador. 
Las cantidades determinadas en la forma antes expresada, se pagarán a los precios unitarios del contrato por unidad de medición, 
es decir, por metro cuadrado, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por concepto de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para ejecutar la obra prevista en esta sección. 
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4. BASIADO ANILLO CON CONCRETO CON BARBACANAS 
 
4.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende el vaciado anillo con concreto con barbacanas, colocación, protección y curado del hormigón armado, 
ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del 
Coordinador. 
Todas las estructuras del vaciado de anillo con concreto sin barbacanas, ya sea construcciones nuevas, deberán ser ejecutadas 
de acuerdo con la dosificaciones y resistencia establecidas en los planos, formulario de presentación de propuesta y en estricta 
sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87. 
 
4.2. Materiales, herramientas y equipo 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en el vaciado de anillo con concreto con barbacanas, utilizados por éste, 
previa aprobación del Coordinador de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón 
Armado CBH-87 Sección 2 materiales. 
 
Cemento  
Se deberá emplear cemento Portland del tipo normal, fresco y de calidad aprobada. 
El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y la humedad.  El almacenamiento 
deberá organizarse en forma sistemática, de manera de evitar que ciertas bolsas se utilicen con mucho retraso y sufran un 
envejecimiento excesivo.  En general no se deberán almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra. 
Una bolsa de cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. será rechazada 
automáticamente y retirada del lugar de la obra. 
Agregados 
Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas arenas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas 
trituradas y otros que resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
La arena o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. 
• Tamaño máximo de los agregados 
Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaño máximo de los 
agregados no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas: 
La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto directo o el 
mínimo recubrimiento de las barras principales. En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de los 3 cm.  
Agua 
El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente limpia y libre de aceite, sales, ácidos, 
álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra substancia perjudicial para la obra. 
No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o 
desagües.  
Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometido al análisis respectivo y autorizado por el Coordinador de obra antes de su empleo. 
La temperatura del agua para la preparación del hormigón deberá ser superior a 5oC. 
Previo a su empleo en obra, todos los materiales, ensayos y estudios de laboratorio deberán ser aprobados por el Coordinador. 
 

4.3. Método constructivo 
Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados, 
. 
El cemento y la arena simultáneamente, Si esto no es posible se verterá una fracción del primero y después la fracción que 
proporcionalmente corresponda de la segunda; repitiendo la operación hasta completar las cantidades previstas. 
La grava. 
El resto del agua 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 1 M3, 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. 
En caso de ser necesario se podrá realizar el vaciado con equipo de mayor capacidad que permita un vaciado homogéneo del 
hormigón, siempre solicitando un certificado de calidad y todas las probetas necesarias para la posterior verificación de la resistencia 
del vaciado, para tal efecto se deberá tener la aprobación del Coordinador de obras.  
Hormigonado 
El hormigón se preparará con una dosificación Tipo “A” salvo indicación contraria señalada en los planos y/o instrucciones del 
Coordinador de obra. 
Durante el vaciado del hormigón se deberá tener el cuidado de rellenar los espacios entre bloques y viguetas.  
Transporte 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o 
el comienzo del fraguado.  Para ello se emplearán métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar 
la pérdida de sus componentes o la introducción de materias ajenas. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá 
quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se 
ponga en contacta con el cemento. 
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Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras,  la colocación se hará por 
franjas de ancho tal que al colocar el hormigón de la faja siguiente, en la faja anterior no se haya iniciado el fraguado. 
Vibrado 
Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados. 
Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada. 
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 será durante siete (7) días consecutivos,  a partir del momento en que se inició el endurecimiento (mínimamente 
dos veces al día, a media mañana y a media tarde).  
Ensayos de resistencia y probetas  
Mediante el Cono de Abrams se establecerá la consistencia de los hormigones, recomendándose el empleo de hormigones de 
consistencia plástica cuyo asentamiento deberá estar comprendido entre 3 a 5 cm. 
Durante el transcurso de la obra se tomarán por lo menos tres probetas en cada vaciado y cada vez que así lo exija el Coordinador 
de Obra, pero en ningún caso el número de probetas deberá ser menor a tres por cada 25 metros cúbicos de concreto. 
 

4.4. Medición y forma de pago 
Este ítem se medirá en metros cúbicos, tomando las dimensiones del volumen neto del armado y aceptado por el coordinador. 
Las cantidades determinadas en la forma antes expresada, se pagarán a los precios unitarios del contrato por unidad de medición, 
es decir, por metro cuadrado, cuyo precio y pago constituirá la compensación total por concepto de mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para ejecutar la obra prevista en esta sección. 
 

 
5. EXCAVACION SUELO BLANDO Y COLOCADO DE ANILLOS. 
 

5.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual que se realice según los planos para el emplazamiento del colocado 
de anillas que conformarán el pozo artesanal hasta los niveles establecidos en los planos y/o instrucciones del Supervisor. 
Comprende además el transporte fuera del área de la construcción del material excavado inservible, o al sitio que designe el 
Coordinador. 
  

5.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, retroexcavadora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

5.3. Método constructivo 
Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor, se dará inicio a las excavaciones del terreno en los lugares 
demarcados. 
El material excavado que vaya a ser utilizado posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilará convenientemente a 
los lados de las mismas, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes, ni perjudique el desarrollo de los 
trabajos. Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador. 
El fondo de las excavaciones será vertical de 10 mts y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá 
de escalones de base horizontal.  
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Supervisor, el 
CONTRATISTA rellenará el exceso, compactándolo como mínimo hasta su densidad original, por su cuenta y costo. 
 

5.4. Medición y forma de pago 
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 del Coordinador. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier 
otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 
6. ARMADO DE FIERRO (TAPA DE POSO) 
 

 
6.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de Armado tapa de pozo utilizando un fierro de alta resistencia para poder soportar 
humedad, y calor.  
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6.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
tenazas alicates, martillos, previa la aprobación del Coordinador. 
 

6.3. Método constructivo 
Una vez que haya sido concluido el anterior itms y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos y que el Coordinador haya aprobado. 
 

6.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
  
 
7. BASIADO DE TAPA 
 

7.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende el vaciado de la tapa del pozo artesanal, en dimensiones ya establecidas en los planos constructivos, esta 
tapa sirve como protección del pozo para que no entre basura, la humedad y el calor. . 
   

7.2. Materiales, herramientas y equipo 
Los áridos, cemento y agua deben cumplir con los requisitos establecidos en el ítem hormigón. Asimismo el material a utilizar en los 
encofrados debe cumplir con los requisitos establecidos en el ítem encofrado. 

 
7.3. Método constructivo 

Primeramente se limpiarán las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse todas las precauciones para evitar el 
derrumbe de los alrededores. 
Luego se procederá al armado del encofrado en todas las caras donde se vaciará el hormigón ciclópeo. 
El vaciado se realizará en la tapa  de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales estará el fierro armado, para que  
El CONTRATISTA mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo, durante 
los primeros siete días. 
El acabado de la tapa  que no estén en contacto con el encofrado deberá ser fratachado o enlucido de acuerdo a lo señalado en los 
documentos contractuales y/o instrucciones del Coordinador.. 
La remoción de los encofrados se podrá realizar como mínimo recién a las cuarenta y ocho horas de haberse efectuado el vaciado. 
La dosificación y características del hormigón se encuentran descritas en el capítulo hormigones. 

 
7.4. Medición y forma de pago 

Las obras del vaciado se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta las dimensiones de obra especificadas en planos, o las 
instrucciones del Supervisor. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado 
por el Supervisor, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la 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.  
 

8. ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL POZO ARTESANAL. 
 
8.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de Accesorios para la instalación del pozo artesanal, los codos, tuberías, sirve para la 
evacuación del agua del pozo directo a la red de distribución. 
 

8.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
tarrajas, llaves y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

8.3. Método constructivo 
En la parte del pozo artesanal con anillas se deja el codo de desagüe de 2” de diámetro, al cual es conectado por la tubería de 
desagüe de forma vertical con una altura menor a de 0,05 m de la ceja del reservorio, el mismo que servirá de desagüe; el codo de 
2” tipo rosca es implementado para la salida de agua a la red de distribución, considerando que la misma tenga un altura de toma 
de almenos 0,05 m., del nivel del piso del reservorio, ésta será conectado a una tubería de 2” E-40 para ser conectado a la válvula 
de control del reservorio que se encuentra en la cámara de llaves. 
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8.4. Medición y forma de pago 
La medición será en global y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador.  
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PLANOS 
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E. T. DE 5 TANQUES DE FERROCEMENTO D:4 m 

Item 
Descripción Unid. Cant. 

Nº 

1 INSTALACION DE FAENAS GLB 1,00 

2 TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA Global 1,00 

3 EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION M3 1,59 

4 EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO M2 1,70 

5 ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) M2 20,83 

6 MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada M3 1,25 

7 MORTERO DE CEMENTO PARED-segunda aplicada M3 0,42 

8 COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE SALIDA Pza 1,00 

9 ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) M2 15,34 

10 CONCRETO PISO DE RESERVORIO M3 1,78 

11 CURADO DE HORMIGON Global 1,00 

 

COMPUTOS METRICOS 

No DESCRIPCION UNID. Cantidad 

Dimenciones Total 

largo 
(m.) 

Alto 
(m) 

Ancho 
(m.) 

m-m2-
m3- Km.  

0 TANQUE FERROCEMENTO             

1 INSTALACION DE FAENAS GLB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA Global 1,00 1,00 1 1,00 1,00 

3 EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION M3 1,00 3,14 0,10 5,06 1,59 

4 EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO M2 1,00 6,28 0,12 2,25 1,70 

5 ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) M2 1,00 13,89 1,50 1,00 20,83 

6 MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada M3 1,00 13,89 1,50 0,06 1,25 

7 MORTERO DE CEMENTO PARED-segunda aplicada M3 1,00 13,89 1,50 0,02 0,42 

8 
    COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE         
SALIDA Pza 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) M2 1,00 3,14 1 4,88 15,34 

10 CONCRETO PISO DE RESERVORIO M3 1,00 3,14 0,12 4,71 1,78 

11 CURADO DE HORMIGON Global 1,00 1,00 1 1,00 1,00 
 
1. INSTALACION DE FAENAS. 
 
1.1. Alcance del trabajo 
Aquí se especifica los trabajos necesarios para la construcción de los campamentos, carreteras de acceso, instalaciones de las obras 
y todas las demás actividades necesarias para el buen inicio de los trabajos programados, de igual manera, abarca el suministro, 
montaje y colocación de todos los equipos, maquinarias, instalaciones, etc., así como las pruebas de buen funcionamiento y operación; 
el mantenimiento de las instalaciones durante todo el tiempo de duración de la obra, están incluidos también los trabajos de desmontaje 
y retiro y limpieza de las instalaciones generales de la obra, incluyendo los equipamientos empleados.   
 
1.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, previa la aprobación del Coordinador. 
 
1.3. Método constructivo 
Se podrá iniciar los trabajos para la instalación del lugar de las OBRAS, sólo después de que PAR realice la orden de proceder.  
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas 
ocupadas. 
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La empresa deberá de mantener los caminos de acceso e intercomunicación en la medida que estime necesaria para establecer el 
tráfico hacia zona de canteras, lugares de préstamos y a cualquier clase de sus establecimientos. 
 
1.4. Medición y forma de pago 
La instalación de faenas será medida de manera global, correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional del trabajo, 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

2. TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA 
 

2.1 Alcance del trabajo 
Aquí se el trazado y replanteo para la obra que sería la construcción del estanque de ferro cemento, el estaqueado hasta donde 
avanzaría la construcción.    
 
2.2.        Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem como ser GPS, 
Estación total, previa la aprobación del Coordinador. 
 
2.3. Método constructivo 
Se podrá iniciar los trabajos para el trazado y replanteo de OBRAS, sólo después de que PAR realice la orden de proceder.  
La empresa deberá de mantener los caminos de acceso e intercomunicación en la medida que estime necesaria para establecer el 
tráfico hacia zona de canteras, lugares de préstamos y a cualquier clase de sus establecimientos. 
 
2.4. Medición y forma de pago 
El trazado y replanteo será medida de manera global, correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional del trabajo, 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Supervisor. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

3. EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION 
 

3.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual que se realice según los planos para el emplazamiento del estanque 
ferrocemento que conformarán la base del estanque, hasta los niveles establecidos en los planos y/o instrucciones del Supervisor. 
Comprende además el transporte fuera del área de la construcción del material excavado inservible, o al sitio que designe el 
Coordinador dentro de un radio máximo de 1.000 m. 
  

3.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, volquetas, pala cargadora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

3.3. Método constructivo 
Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor, se dará inicio a las excavaciones del terreno en los lugares 
demarcados. 
El material excavado que vaya a ser utilizado posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilará convenientemente a 
los lados de las mismas, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes, ni perjudique el desarrollo de los 
trabajos. Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador. 
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.  
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador, el 
CONTRATISTA rellenará el exceso, compactándolo como mínimo hasta su densidad original, por su cuenta y costo. 
 

3.4. Medición y forma de pago 
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 del Coordinador. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier 
otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 



 APROVITCA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES VITÍCOLAS DE CAMARGO 

MUNICIPIO DE CAMARGO - NOR CINTI - CHUQUISACA – BOLIVIA 
 

4. EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO 
 

4.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende todos los trabajos de empedrado de la losa base del estanque ferrocemento, con el fin de tener una base 
sólida y firme para el emplazamiento del estanque y no tenga problemas de hundimiento de la estructura; las dimensiones y forma 
serán conforme el plano de construcción del ferrocemento y aprobación del Coordinador.  
 

4.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, barretas, carretillas, volquetas, pala cargadora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

4.3. Método constructivo 
Una vez que la excavación haya sido concluida y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al sampeado con piedra manzana, 
considerando utilizar piedra de una altura mayor a los 20 cm., de esa manera asegurar la firmeza de la base de la estructura, el 
empedrado se lo realizará conforme indican los planos constructivos y previa aprobación del Coordinador. 
 

4.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

5. ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) 
 

5.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación del Armado de la base de fierro del estanque ferrocemento utilizando un hierro de alta 
resistencia y durabilidad para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el estanque.  
 

5.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

5.3. Método constructivo 
Una vez que el ítems anterior haya sido concluido y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos que el Coordinador, haya aprobado. 
 

5.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

6. MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada 
 

6.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación de mortero de cemento de la pared del estanque ferrocemento, primar aplicada utilizando 
un concreto de alta resistencia para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
 

6.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

6.3. Método constructivo 
Una vez que losa base se ha concluido y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se encuentran 
los planos constructivos y su posterior formado de la pared del estanque con arenilla, cemento y sika impermeabilizante. 
La metodología es formar la pared con la técnica del tipo revoque sobre el armado de hierro y la malla hexagonal (malla de gallinero), 
este trabajo se lo realiza de manera continua hasta la culminación sin dejar que la mezcla haya sido fraguado, hasta quedar 
completamente lizo y acabado listo para el curado con el llenado de agua en el transcurso de las 48 horas de concluido su 
construcción. 
 

6.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m3 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

7. MORTERO DE CEMENTO PARED-Segunda aplicada 
 

7.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación de mortero de cemento de la pared del estanque ferrocemento, primera aplicada utilizando 
un concreto de alta resistencia para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
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7.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

7.3. Método constructivo 
Una vez que losa base se ha concluido y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se encuentran 
los planos constructivos y su posterior formado de la pared del estanque con arenilla, cemento y sika impermeabilizante. 
La metodología es formar la pared con la técnica del tipo revoque sobre el armado de hierro y la malla hexagonal (malla de gallinero), 
este trabajo se lo realiza de manera continua hasta la culminación sin dejar que la mezcla haya sido fraguado, hasta quedar 
completamente lizo y acabado listo para el curado con el llenado de agua en el transcurso de las 48 horas de concluido su 
construcción. 
 

7.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m3 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 
 

8. COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE SALIDA 
 

8.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación de Accesorios de salida como llaves de paso y tuberías, sirve para la evacuación del agua 
del estanque ferrocemento directo a la red de distribución como al rebalse del reservorio.   
 

8.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
tarrajas, llaves y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

8.3. Método constructivo 
En la parte baja al nivel del piso de la losa base del estanque ferrocemento se deja el codo de desagüe de 2” de diámetro, al cual 
es conectado por la tubería de desagüe de forma vertical con una altura menor a de 0,05 m de la ceja del reservorio, el mismo que 
servirá de desagüe; el codo de 2” tipo rosca es implementado para la salida de agua a la red de distribución, considerando que la 
misma tenga un altura de toma de al menos 0,05 m., del nivel del piso del reservorio, ésta será conectado a una tubería de 2” E-40 
para ser conectado a la válvula de control del reservorio que se encuentra en la cámara de llaves. 

 
8.4. Medición y forma de pago 

La medición será en global y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 
 

9. ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) 
 

9.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación del Armado de fierro piso del estanque ferrocemento utilizando un hierro de alta resistencia 
y durabilidad para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el estanque.  
 

9.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

9.3. Método constructivo 
Una vez que el ítem anterior haya sido concluido y aprobada por el Coordinador, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos que el Coordinador. haya aprobado. 
 

9.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

10. CONCRETO PISO DE RESERVORIO 
 

10.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación de un concreto del piso del estanque ferrocemento utilizando un concreto de alta resistencia 
para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
 

10.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
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10.3. Método constructivo 
Una vez que el zampeado de piedra haya sido concluida y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme 
se encuentran los planos constructivos y su posterior hormigonado con mezcla que el Coordinador. haya aprobado. 
 

10.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m3 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador de obra. 

 
 

11. CURADO y PINTADO DEL HORMIGON 
 

11.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación del curado del hormigón y pintado exterior del estanque ferrocemento, con pintura blanca, 
con el fin de resaltar la infraestructura y proteger del cuidado del cemento de los rayos solares.   
 

11.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
rodillos, pinturas y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

11.3. Método constructivo 
El curado del hormigón y pintado exterior del estanque se lo realiza utilizando pintura látex al agua de color blanco, la pared del 
estanque se hará dos pasadas con la ayuda de un rodillo; se considera pintado exterior a la pared del estanque tan solamente. 
 

11.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

PLANOS  
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E. T. DE 2 TANQUES DE FERROCEMENTO D: 8 m 

Item 
Descripción Unid. Cant. 

Nº 

1 INSTALACION DE FAENAS GLB 1,00 

2 TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA Global 1,00 

3 EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION M3 2,48 

4 EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO M2 49,02 

5 ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) M2 36,85 

6 MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada M3 2,19 

7 MORTERO DE CEMENTO PARED-segunda aplicada M3 0,73 

8 COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE SALIDA Pza 1,00 

9 ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) M2 48,03 

10 CONCRETO PISO DE RESERVORIO M3 4,23 

11 CURADO DE HORMIGON Global 1,00 

 

COMPUTOS METRICOS 

No DESCRIPCION UNID. Cantidad 

Dimenciones Total 
largo 
(m.) 

Alto 
(m) 

Ancho 
(m.) 

m-m2-
m3- Km.  

0 TANQUE FERROCEMENTO             

1 INSTALACION DE FAENAS GLB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA Global 1,00 1,00 1 1,00 1,00 

3 EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION M3 1,00 6,28 0,10 3,95 2,48 

4 EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO M2 1,00 3,14 1 15,6025 49,02 

5 ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) M2 1,00 24,57 1,50 1,00 36,85 

6 MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada M3 1,00 24,32 0,06 1,50 2,19 

7 MORTERO DE CEMENTO PARED-segunda aplicada M3 1,00 24,32 0,02 1,50 0,73 

8 
COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE 

SALIDA Pza 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) M2 1,00 3,14 1 15,29 48,03 

10 CONCRETO PISO DE RESERVORIO M3 1,00 3,14 0,09 14,98 4,23 

11 CURADO DE HORMIGON Global 1,00 1,00 1 1,00 1,00 
 
1. INSTALACION DE FAENAS. 
 
1.1. Alcance del trabajo 
Aquí se especifica los trabajos necesarios para la construcción de los campamentos, carreteras de acceso, instalaciones de las obras 
y todas las demás actividades necesarias para el buen inicio de los trabajos programados, de igual manera, abarca el suministro, 
montaje y colocación de todos los equipos, maquinarias, instalaciones, etc., así como las pruebas de buen funcionamiento y operación; 
el mantenimiento de las instalaciones durante todo el tiempo de duración de la obra, están incluidos también los trabajos de desmontaje 
y retiro y limpieza de las instalaciones generales de la obra, incluyendo los equipamientos empleados.   
 
1.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, previa la aprobación del Coordinador. 
 
1.3. Método constructivo 
Se podrá iniciar los trabajos para la instalación del lugar de las OBRAS, sólo después de que PAR realice la orden de proceder.  
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas 
ocupadas. 
La empresa deberá de mantener los caminos de acceso e intercomunicación en la medida que estime necesaria para establecer el 
tráfico hacia zona de canteras, lugares de préstamos y a cualquier clase de sus establecimientos. 
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1.4.   Medición y forma de pago 
La instalación de faenas será medida de manera global, correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional del trabajo, 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
2. TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA 

 
2.1. Alcance del trabajo 
Aquí se el trazado y replanteo para la obra que sería la construcción del estanque de ferro cemento, el estaqueado hasta donde 
avanzaría la construcción.    
 
2.2.        Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem como ser GPS, 
Estación total, previa la aprobación del Coordinador. 
 
2.3. Método constructivo 
Se podrá iniciar los trabajos para el trazado y replanteo de OBRAS, sólo después de que PAR realice la orden de proceder.  
La empresa deberá de mantener los caminos de acceso e intercomunicación en la medida que estime necesaria para establecer el 
tráfico hacia zona de canteras, lugares de préstamos y a cualquier clase de sus establecimientos. 
 
2.4. Medición y forma de pago 
El trazado y replanteo será medida de manera global, correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional del trabajo, 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

3. EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION 
 

3.2. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual que se realice según los planos para el emplazamiento del estanque 
ferrocemento que conformarán la base del estanque, hasta los niveles establecidos en los planos y/o instrucciones del Supervisor. 
Comprende además el transporte fuera del área de la construcción del material excavado inservible, o al sitio que designe el 
Coordinador dentro de un radio máximo de 1.000 m. 
  

3.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, volquetas, pala cargadora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

3.4. Método constructivo 
Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor, se dará inicio a las excavaciones del terreno en los lugares 
demarcados. 
El material excavado que vaya a ser utilizado posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilará convenientemente a 
los lados de las mismas, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes, ni perjudique el desarrollo de los 
trabajos. Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador. 
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.  
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador, el 
CONTRATISTA rellenará el exceso, compactándolo como mínimo hasta su densidad original, por su cuenta y costo. 
 

3.5. Medición y forma de pago 
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 del Coordinador. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier 
otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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4. EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO 
 
4.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende todos los trabajos de empedrado de la losa base del estanque ferrocemento, con el fin de tener una base 
sólida y firme para el emplazamiento del estanque y no tenga problemas de hundimiento de la estructura; las dimensiones y forma 
serán conforme el plano de construcción del ferrocemento y aprobación del Coordinador.  
 

4.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, barretas, carretillas, volquetas, pala cargadora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

4.4. Método constructivo 
Una vez que la excavación haya sido concluida y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al zampeado con piedra manzana, 
considerando utilizar piedra de una altura mayor a los 20 cm., de esa manera asegurar la firmeza de la base de la estructura, el 
empedrado se lo realizará conforme indican los planos constructivos y previa aprobación del Coordinador. 
 

4.5. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

5. ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) 
 
5.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación del Armado de la base de fierro del estanque ferrocemento utilizando un hierro de alta 
resistencia y durabilidad para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el estanque.  
 

5.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

5.4. Método constructivo 
Una vez que el ítems anterior haya sido concluido y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos que el Coordinador, haya aprobado. 
 

5.5. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

6. MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada 
 
6.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de mortero de cemento de la pared del estanque ferrocemento, primar aplicada utilizando 
un concreto de alta resistencia para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
 

6.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

6.4. Método constructivo 
Una vez que losa base se ha concluido y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se encuentran 
los planos constructivos y su posterior formado de la pared del estanque con arenilla, cemento y sika impermeabilizante. 
La metodología es formar la pared con la técnica del tipo revoque sobre el armado de hierro y la malla hexagonal (malla de gallinero), 
este trabajo se lo realiza de manera continua hasta la culminación sin dejar que la mezcla haya sido fraguado, hasta quedar 
completamente lizo y acabado listo para el curado con el llenado de agua en el transcurso de las 48 horas de concluido su 
construcción. 
 

6.5. Medición y forma de pago 
La medición será en m3 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

7. MORTERO DE CEMENTO PARED-Segunda aplicada 
 
7.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de mortero de cemento de la pared del estanque ferrocemento, primar aplicada utilizando 
un concreto de alta resistencia para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
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7.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

7.4. Método constructivo 
Una vez que losa base se ha concluido y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se encuentran 
los planos constructivos y su posterior formado de la pared del estanque con arenilla, cemento y sika impermeabilizante. 
La metodología es formar la pared con la técnica del tipo revoque sobre el armado de hierro y la malla hexagonal (malla de gallinero), 
este trabajo se lo realiza de manera continua hasta la culminación sin dejar que la mezcla haya sido fraguado, hasta quedar 
completamente lizo y acabado listo para el curado con el llenado de agua en el transcurso de las 48 horas de concluido su 
construcción. 
 

7.5. Medición y forma de pago 
La medición será en m3 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 
 

8. COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE SALIDA 
 
8.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de Accesorios de salida como llaves de paso y tuberías, sirve para la evacuación del agua 
del estanque ferrocemento directo a la red de distribución como al rebalse del reservorio.   
 

8.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
tarrajas, llaves y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

8.4. Método constructivo 
En la parte baja al nivel del piso de la losa base del estanque ferrocemento se deja el codo de desagüe de 2” de diámetro, al cual 
es conectado por la tubería de desagüe de forma vertical con una altura menor a de 0,05 m de la ceja del reservorio, el mismo que 
servirá de desagüe; el codo de 2” tipo rosca es implementado para la salida de agua a la red de distribución, considerando que la 
misma tenga un altura de toma de al menos 0,05 m., del nivel del piso del reservorio, ésta será conectado a una tubería de 2” E-40 
para ser conectado a la válvula de control del reservorio que se encuentra en la cámara de llaves. 

 
8.5. Medición y forma de pago 

La medición será en global y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 
 

9. ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) 
 
9.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación del Armado de fierro piso del estanque ferrocemento utilizando un hierro de alta resistencia 
y durabilidad para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el estanque.  
 

9.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

9.4. Método constructivo 
Una vez que el ítem anterior haya sido concluido y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos que el Coordinador. haya aprobado. 
 

9.5. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

10. CONCRETO PISO DE RESERVORIO 
 
10.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de un concreto del piso del estanque ferrocemento utilizando un concreto de alta resistencia 
para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
 

10.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
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10.4. Método constructivo 
Una vez que el zampeado de piedra haya sido concluida y aprobada por el Supervisor, se dará inicio al armado de hierros conforme 
se encuentran los planos constructivos y su posterior hormigonado con mezcla que el Coordinador. haya aprobado. 
 

10.5. Medición y forma de pago 
La medición será en m3 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador de obra. 

 
 

11. CURADO y PINTADO DEL HORMIGON 
 
11.2. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación del curado del hormigón y pintado exterior del estanque ferrocemento, con pintura blanca, 
con el fin de resaltar la infraestructura y proteger del cuidado del cemento de los rayos solares.   
 

11.3. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
rodillos, pinturas y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

11.4. Método constructivo 
El curado del hormigón y pintado exterior del estanque se lo realiza utilizando pintura látex al agua de color blanco, la pared del 
estanque se hará dos pasadas con la ayuda de un rodillo; se considera pintado exterior a la pared del estanque tan solamente. 
 

11.5. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

 

PLANOS 
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E.T. 1 RESERVORIO FERROCEMENTO DE 8X4X1,5 MTS. 
Nº Descripción 

Und. Cantidad 
    

1 INSTALACION DE FAENAS GLB 1 

2 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRA M2 32 

3 EXCAVACION MANUAL TERRENO SEMI DURO M3 19,20 

4 BASE HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA M3 12,96 

5 ELEVACIONES DE H° C° 50% P.D. TIPO "B" M3 7,27 

6 REVOQUE DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE M2 40,35 

8 ARMADO DE FIERRO M2 48 

9 ACCESORIOS Y PLOMERÍA CÁMARA DE LLAVES GLB 1 

        

 
 
 
 
 
 
 

>

Nº Item/parte Dist. X Dist. Y Dist. Z Veces Cómputo

1 INSTALACION DE FAENAS

1 1

1 GLB

2 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRA

ESTANQUE 8 4 1 32

32 M2

3 EXCAVACION MANUAL TERRENO SEMI DURO

ESTANQUE 8 4 0,6 1 19,2

19,2 M3

4 BASE HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA

ESTANQUE 8 4 0,4 1 12,8

CAMARA 0,9 0,9 0,2 1 0,162

12,962 M3

5 ELEVACIONES DE H° C° 50% P.D. TIPO "B"

ESTANQUE 8 0,4 1,5 1 4,8

4 0,4 1,5 1 2,4

CAMARA 0,75 0,15 0,6 1 0,0675

7,2675 M3

6 REVOQUE DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE

MURO A DE ESTANQUE 7,3 1,5 1 10,95

MURO B DE ESTANQUE 3,3 1,5 1 4,95

BASE DE ESTANQUE 7,3 3,3 1 24,09

CAMARA 0,6 0,6 1 0,36

40,35 M2

7 ARMADO DE FIERRO

FIERRO 8 4 1,5 48

48 M2

8 ACCESORIOS Y PLOMERÍA CÁMARA DE LLAVES

ESTANQUE 1 1

1 GLB

COMPUTOS METRICOS 
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1. INSTALACION DE FAENAS. 
 
1.1. Alcance del trabajo 
Aquí se especifica los trabajos necesarios para la construcción de los campamentos, carreteras de acceso, instalaciones de las obras 
y todas las demás actividades necesarias para el buen inicio de los trabajos programados, de igual manera, abarca el suministro, 
montaje y colocación de todos los equipos, maquinarias, instalaciones, etc., así como las pruebas de buen funcionamiento y operación; 
el mantenimiento de las instalaciones durante todo el tiempo de duración de la obra, están incluidos también los trabajos de desmontaje 
y retiro y limpieza de las instalaciones generales de la obra, incluyendo los equipamientos empleados.   
 
1.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, previa la aprobación del Coordinador. 
 
1.3. Método constructivo 
Se podrá iniciar los trabajos para la instalación del lugar de las OBRAS, sólo después de que PAR realice la orden de proceder.  
Al concluir la obra, las construcciones provisionales contempladas en este ítem, deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas 
ocupadas. 
La empresa deberá de mantener los caminos de acceso e intercomunicación en la medida que estime necesaria para establecer el 
tráfico hacia zona de canteras, lugares de préstamos y a cualquier clase de sus establecimientos. 
 
1.4.   Medición y forma de pago 
La instalación de faenas será medida de manera global, correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional del trabajo, 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
2. TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA 

 
2.1. Alcance del trabajo 
Aquí se el trazado y replanteo para la obra que sería la construcción del estanque de ferro cemento, el estaqueado hasta donde 
avanzaría la construcción.    
 
2.2.        Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesario para la ejecución de este ítem como ser GPS, 
Estación total, previa la aprobación del Coordinador. 
 
2.3. Método constructivo 
Se podrá iniciar los trabajos para el trazado y replanteo de OBRAS, sólo después de que PAR realice la orden de proceder.  
La empresa deberá de mantener los caminos de acceso e intercomunicación en la medida que estime necesaria para establecer el 
tráfico hacia zona de canteras, lugares de préstamos y a cualquier clase de sus establecimientos. 
 
2.4. Medición y forma de pago 
El trazado y replanteo será medida de manera global, correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional del trabajo, 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
3. EXCAVACION MANUAL TERRENO SEMI DURO 

 
3.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación manual que se realice según los planos para el emplazamiento del estanque 
ferrocemento que conformarán la base del estanque, hasta los niveles establecidos en los planos y/o instrucciones del coordinador. 
Comprende además el transporte fuera del área de la construcción del material excavado inservible, o al sitio que designe el 
coordinador dentro de un radio máximo de 1.000 m. 
  

3.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, barretas, carretillas, volquetas, pala cargadora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

3.3. Método constructivo 
Una vez que el replanteo haya sido aprobado por el Supervisor, se dará inicio a las excavaciones del terreno en los lugares 
demarcados. 
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El material excavado que vaya a ser utilizado posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilará convenientemente a 
los lados de las mismas, a una distancia prudencial que no cause presiones sobre sus paredes, ni perjudique el desarrollo de los 
trabajos. Los materiales sobrantes de la excavación serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Coordinador. 
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.  
En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el Coordinador, el 
CONTRATISTA rellenará el exceso, compactándolo como mínimo hasta su densidad original, por su cuenta y costo. 
 

3.4. Medición y forma de pago 
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 del Coordinador. 
Correrá por cuenta del CONTRATISTA cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o por cualquier 
otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el Coordinador. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 
Dicho precio será la compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y otros gastos que sean necesarios para la 
adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 

4. BASE HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA 
 

4.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende todos los trabajos de empedrado de la losa base del estanque ferrocemento, con el fin de tener una base 
sólida y firme para el emplazamiento del estanque y no tenga problemas de hundimiento de la estructura; las dimensiones y forma 
serán conforme el plano de construcción del ferrocemento y aprobación del Coordinador.  
 

4.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, barretas, carretillas, volquetas, pala cargadora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

4.3. Método constructivo 
Una vez que la excavación haya sido concluida y aprobada por el coordinador, se dará inicio al zampeado con piedra manzana, 
considerando utilizar piedra de una altura mayor a los 20 cm., de esa manera asegurar la firmeza de la base de la estructura, el 
empedrado se lo realizará conforme indican los planos constructivos y previa aprobación del Coordinador. 
 

4.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

5. ELEVACIONES DE H°C° 50% P.D. TIPO "B" 
 

5.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación del Armado de las elevaciones de H°C° 50% del estanque ferrocemento utilizando un hierro 
de alta resistencia y durabilidad para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el estanque.  
 

5.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

5.3. Método constructivo 
Una vez que el ítem anterior haya sido concluido y aprobada por el coordinador, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos que el Coordinador, haya aprobado. 
 

5.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

6. REVOQUE DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE 
 

6.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación de revoque de mortero impermeabilizante de la pared del reservorio ferrocemento, utilizando 
un concreto de alta resistencia para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
 

6.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
palas, picotas, mezcladora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
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6.3. Método constructivo 
Se realiza el revocado conforme se encuentran los planos constructivos y su posterior formado de la pared del estanque con arenilla, 
cemento y sika impermeabilizante. 
La metodología es formar la pared con la técnica del tipo revoque sobre el armado de hierro y la malla hexagonal (malla de gallinero), 
este trabajo se lo realiza de manera continua hasta la culminación sin dejar que la mezcla haya sido fraguado, hasta quedar 
completamente lizo y acabado listo para el curado con el llenado de agua en el transcurso de las 48 horas de concluido su 
construcción. 
 

6.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m3 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 

 
7. ARMADO DE FIERRO  

 
7.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación del Armado del fierro del reservorio utilizando un hierro de alta resistencia y durabilidad 
para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
 

7.2. Materiales, herramientas y equipo 
El contratista deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, mezcladora, vibradora y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

7.3. Método constructivo 
Una vez que el ítem anterior haya sido concluido y aprobada por el coordinador, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos que el Coordinador, haya aprobado. 
 

7.4. Medición y forma de pago 
La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
 

8. ACCESORIOS Y PLOMERÍA CÁMARA DE LLAVES 
 

8.1. Alcance del trabajo 
Este ítem comprende la implementación de Accesorios de salida como llaves de paso y tuberías, sirve para la evacuación del agua 
del estanque ferrocemento directo a la red de distribución como al rebalse del reservorio.   
 

8.2. Materiales, herramientas y equipo 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser 
tarrajas, llaves y otros, previa la aprobación del Coordinador. 
 

8.3. Método constructivo 
En la parte baja al nivel del piso de la losa base del estanque ferrocemento se deja el codo de desagüe de 2” de diámetro, al cual 
es conectado por la tubería de desagüe de forma vertical con una altura menor a de 0,05 m de la ceja del reservorio, el mismo que 
servirá de desagüe; el codo de 2” tipo rosca es implementado para la salida de agua a la red de distribución, considerando que la 
misma tenga un altura de toma de al menos 0,05 m., del nivel del piso del reservorio, ésta será conectado a una tubería de 2” E-40 
para ser conectado a la válvula de control del reservorio que se encuentra en la cámara de llaves. 

 
8.4. Medición y forma de pago 

La medición será en global y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador. 
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REVESTIMIENTO MORTERO CEMENTO 3:1 

Nº Descripción Unidad Cantidad 

1 Revestimiento mortero cemento 3:1 M2 44 

 
1. REVESTIMIENTO MORTERO DE CEMENTO  
 
1.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de revestimiento mortero de cemento de la pared del reservorio ya construido utilizando un 
concreto de alta resistencia para poder soportar el volumen de agua a ser almacenada en el reservorio.  
 
1.2. Materiales, herramientas y equipo 

El contratista deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem como ser palas, 
picotas, mezcladora y otros, previa la aprobación del Coordinador de obra. 
 
1.3. Método constructivo 

Una vez que losa base se ha concluido y aprobada por el Coordinador de obra, se dará inicio al armado de hierros conforme se 
encuentran los planos constructivos y su posterior formado de la pared del estanque con arenilla, cemento y sika impermeabilizante. 
 
La metodología es formar la pared con la técnica del tipo revoque sobre el armado de hierro y la malla hexagonal (malla de gallinero), 
este trabajo se lo realiza de manera continua hasta la culminación sin dejar que la mezcla haya sido fraguada, hasta quedar 
completamente lizo y acabado listo para el curado con el llenado de agua en el transcurso de las 48 horas de concluido su 
construcción. 
 
 
1.4. Medición y forma de pago 

La medición será en m2 y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del Coordinador de obra. 
 
 
 
 
 
 

CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN H°C° H 21 (50% PD) D=2"  (INCLUYE TAPA METALICA) 
Nº Descripción Unidad Cantidad 

1 
Cámara de Distribución H°C° H 21 (50% PD) D=2” de 1x1 
metros, (Incluye tapa metálica)  

Pieza 13 

 
1. Hormigón Ciclópeo de Cámara de distribución. 

 
1.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la construcción de una cámara de distribución de salida con Hº Cº, en dimensiones ya establecidas en los 
planos constructivos, esta cámara sirve como protección de la válvula de control del estaque a la red de distribución. 
   
1.2. Materiales, herramientas y equipo 

Las piedras serán resistentes y durables, estar libres de arcilla y presentar una estructura homogénea. Estarán libres de defectos 
que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegración y sus dimensiones serán tales que las de mayor 
dimensión queden en la base y las menores en la parte superior. 
El desgaste en el ensayo Los Ángeles (NB 302, o ASTM C-131; C-535), para fragmentos triturados de la piedra no deberá exceder 
del 50% y la capacidad de absorción de agua por el ensayo según ASTM C-127 será inferior a 4,5% de su volumen. 
La dimensión mínima de las piedras a ser utilizadas como desplazadores será de 20 cm. de diámetro, para el caso de espesores 
mayores a 30 cm. Para el caso de canales, el diámetro máximo deberá ser 2/3 partes del ancho de los muros o de solera. 
Los áridos, cemento y agua deben cumplir con los requisitos establecidos en el ítem hormigón, así mismo, el material a utilizar en 
los encofrados debe cumplir con los requisitos establecidos en el ítem encofrado. 

 
1.3. Método constructivo 

Primeramente, se limpiarán las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse todas las precauciones para evitar el 
derrumbe de los taludes. 
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Luego se procederá al armado del encofrado en todas las caras donde se vaciará el hormigón ciclópeo. 
El vaciado se realizará por capas de 20 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadores, cuidando que 
entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. La primera capa será siempre 
de hormigón. 
Posteriormente se procederá a vaciar las próximas capas de hormigón en un espesor de 15 a 20 cm., introduciendo en esta capa 
las piedras y luego se vaciarán las capas restantes. El hormigón se compactará mediante el uso de barretas o varillas de hierro de 
diámetro de 16 milímetros, pudiendo utilizarse vibradoras de inmersión.  
El contratista mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo, durante los 
primeros siete días. 
El acabado de los muros que no estén en contacto con el encofrado deberá ser fratachado o enlucido de acuerdo a lo señalado en 
los documentos contractuales y/o instrucciones del Supervisor. 
La remoción de los encofrados se podrá realizar como mínimo recién a las cuarenta y ocho horas de haberse efectuado el vaciado, 
la dosificación y características del hormigón se encuentran descritas en el capítulo hormigones. 

 
1.4. Medición y forma de pago 

Las obras de hormigón ciclópeo se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta las dimensiones de obra especificadas en planos, 
o las instrucciones del coordinador de obra. 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado 
por el Supervisor, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la 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.  

 
2.  Provisión de tapa metálica para Cámara de distribución. 

 
2.1. Alcance del trabajo 

Este ítem comprende la implementación de tapa metálica para la Cámara de distribución, con el fin de poder realizar la operación 
de los sistemas de riego presurizado.  
 
2.2. Materiales, herramientas y equipo 

El contratista deberá proporcionar todas las herramientas y los materiales necesarios para la ejecución de este ítem, tapa metálica, 
todos los materiales deben ser implementados previa la aprobación del Coordinador de obra 
 
2.3. Método constructivo 

La provisión considera la implementación de las tapas metálicas que debe tener la cámara de distribución ser completamente 
desarmable para efectos de mantenimiento. 
 
2.4. Medición y forma de pago 

La medición será en global y la forma de pago será al precio unitario de la propuesta previa aprobación del coordinador de obra. 
 
 
 

CASETA DE BOMBEO (MURO DE 1,5M DE ALTA Y 1X 1 CON TECHO DE PLANCHA) 
Nº Descripción Unidad Cantidad 

1 
Caseta de bombeo (muro de 1,5m de alta y 1x 1 con techo 
de plancha) 

Pieza 7 

 

 
ITEM 1. REPLANTEO DE OBRAS  
 
1.1. 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 de la caseta de bombeo de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del 
Coordinador de Obra. 
 
1.2. Materiales, herramientas y equipo 
El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de la caseta de 
bombeo y de otras.  
 
1.3. Procedimiento para la ejecución  
El replanteo y trazado de las fundaciones, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los 
planos respectivos, el Contratista demarcará 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  
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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.  
 
1.4. Medición  
El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente la superficie total neta de la 
construcción. El replanteo de las aceras será medido en metros cuadrados.  
 
1.5. Forma de pago  
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado 
por el coordinador de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

 
ITEM 2. ESCAVACION 0 – 1,5 m TERRENO SEMI DURO  
 
2.1. Definición  
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación con mano de obra o maquinaria, ejecutados en diferentes clases de terreno y 
hasta las profundidades establecidas en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o 
instrucciones del Coordinador de Obra.  
 
2.2. Materiales, herramientas y equipo  
El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del 
Coordinador de Obra.  
 
2.3. Clasificación de Suelos  
Para los fines de cálculo de costos y de acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse, se establece la siguiente 
clasificación: a) Suelo Clase (blando) Suelos compuestos por materiales sueltos como humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil 
remoción con pala y poco uso de picota b) Suelo Clase II (semiduro) Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena 
o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y 
picota. c) Suelo Clase III (duro) Suelos que requieren para su excavación un ablandamiento más riguroso con herramientas especiales 
como barretas.  
 
2.4. 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, siempre aprobados por el coordinador de Obra.  
 
2.5. 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, correrá por cuenta del Contratista cualquier volumen adicional que hubiera excavado para facilitar su trabajo o 
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el coordinador de Obra.  
 
6. 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 presentada.  
 
ITEM 3. CIMIENTOS Y SOBRE CIMIENTO (123) H° C° 50% PIEDRA  
 

1.1. Definición  
Este ítem se refiere a la construcción de cimientos y sobre cimientos 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.  
 

1.2. 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 desplazador será de 20 cm. de diámetro o un medio (1/2) de la dimensión mínima 
del elemento a vaciar. En el caso de sobre cimientos la dimensión mínima de piedra desplazador será de 10 cm, el cemento será del 
tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad.  
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1.3.  Procedimiento para la ejecución  
En cimientos, cuando se emplee un hormigón de dosificación 1: 2:4, el volumen de la piedra desplazador será el 60% si el hormigón 
fuera 1:3:4, el volumen de la piedra desplazador será del orden del 50%. En sobre cimientos se empleará un hormigón de dosificación 
1:2:3 con 50% de piedra desplazador. 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 ccordinador 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.  
 

1.4. Medición Los cimientos y sobrecimientos de hormigón ciclópeo  
Serán medidos en metros cúbicos, tomando las dimensiones 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.  
 

1.5. Forma de pago  
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por 
el Coordinador de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta presentada  
 
 
ITEM 4 MUROS DE LADRILLO DE 12 cm.  
 
4.1. Definición 
Este ítem se refiere a la construcción de muros con ladrillo seis huecos determinados en los planos respectivos, formulario de 
presentación de propuestas y/o instrucciones del coordinador de Obra.  
 
4.2. Materiales, herramientas y equipo  
Los ladrillos serán de las dimensiones señaladas en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 
cm. en cualquiera de sus dimensiones, sin embargo, se podrá aceptar tolerancias mayores, siempre y cuando esté debidamente 
justificado y aprobado en forma escrita por el coordinador de Obra.  
 
4.3. Procedimiento para la ejecución  
Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del mortero sobre ellos, 
colocándose en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, el espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal 
deberá ser de 1.5 cm, los ladrillos deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad 
de las juntas verticales, para el efecto, de acuerdo a lo ancho de los muros, el Contratista deberá acatar y cumplir con las siguientes 
recomendaciones: a. Cuando los ladrillos sean colocados de soga (muros de media asta - espesor del muro igual a lado menor de un 
ladrillo), las juntas verticales de cada hilada deberán coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior e inferior. b. Cuando los 
ladrillos sean colocados de tizón (muros de asta - espesor del muro igual al lado mayor de un ladrillo), se colocarán alternadamente una 
hilada de tizón, la otra hilada de soga (utilizando dos piezas) y así sucesivamente, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas 
de un mismo tipo se correspondan verticalmente. c. Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podrá 
emplear aparejo de asta y media, que consistirá en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizón en el otro 
paramento, invirtiendo esta posición en la siguiente hilada, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo 
cualquiera de los paramentos se corresponda, se cuidará que los ladrillos o los bloques tengan una correcta trabazón en los cruces 
entre muros y tabiques, cuando los palos de los muros de ladrillo o de bloques de cemento se encuentren limitados por columnas, vigas 
o losas, previas la colocación del mortero se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales de hormigón armado, 
de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. Los espesores de muros y tabiques deberán 
ajustarse estrictamente a las dimensiones señaladas en los planos respectivos, a menos que el Coordinador de Obra instruya por escrito 
otra cosa. A tiempo de construirse muros o tabiques, en los casos que sea posible, se dejarán los espacios necesarios para las tuberías 
de los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera y otros accesorios que pudieran requerirse.  
 
4.4. Medición 
Los muros de ladrillo serán medidos en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado.  
 
4.5. Forma de pago  
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por 
el Coordinador de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta presentada.  
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ITEM 9.  TECHO DE PLANCHA  
 

1. Definición   
Este ítem se refiere a la implementación de un techo de plancha, para la construcción de la caseta de bombeo con la aprobación del 
Coordinador de obra.  
 

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

3. Procedimiento para la ejecución  
Se realizarán el armado de la plataforma con madera después fierro corrugado, una plancha que se incorpora a la plataforma para el 
armado una pequeña plancha, se realiza dicho trabajo con la aprobación del coordinador de obra.   
 

4. Medición  
El techo de plancha será medida en metro cuadrado de superficie construida de la obra o en unidad que se encuentre señalada en el 
formulario de presentación de propuestas.  
 

5. Forma de pago 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el coordinador 
de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta presentada. 
 
 
 
 
 
 

Camargo, 24 de enero de 2022 

 

Bonifacio Budia Martínez 

PRESIDENTE 

COMITE DE ADMNISTRACION 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

1. Nombre o razón social:    

2. Dirección Principal:    

3. Ciudad – País:    

4. Teléfonos:  Celular:    

5. Fax:    

6. Correo electrónico:    

7. Nombre original y año de fundación la Firma:    

8. Registro Actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA:    

9. NIT N°:    
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

1.   Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

2.   C.I. N°:    

3. Dirección del Representante Legal:    

4. Ciudad país:    

5. Teléfonos:  Celular:    

6. Fax:    

7. Correo electrónico:    

8. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda) 
 
 

 
Unipersonal ( ) Sociedad Colectiva ( ) 

Sociedad Comandita ( ) Sociedad de 
Responsabilidad 

( ) 

Sociedad Anónima ( ) Sociedad Accidental ( ) 

Otros ( ) 
  

 
 
 
 

 
Nombre, Firma y Sello de la empresa
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PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA 

(Expresado en Bolivianos) 

 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 7 POZOS ARTESANALES CON ANILLAS DE PROFUNDIDAD 10 M (CON 
TAPA) 

(Volúmenes de Obra Requeridos) 
(Presupuesto construcción un pozo) 

  

Descripción del ITEM 
Cantidad 

(1) 
Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) 

x (2) 
Nº 

1 INSTALACION DE FAENAS 1,00 GLB     

2 ARMADO DE FIERRO (ANILLO) 35,19 M2     
3 BASIADO ANILLO CON CONCRETO SIN BARBACANAS 1,76 M3     
4 BASIADO ANILLO CON CONCRETO Y CON BARBACANAS 1,76 M3     
5 EXCAVACION SUELO BLANDO Y COLOCADO DE ANILLOS 50,00 M3     
6 ARMADO DE FIERRO (TAPA DE POSO) 1,77 M2     
7 BASIADO DE TAPA 0,11 M3     

8 
ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL POZO 
ARTESANAL.  

1 GLB.     

TOTAL PRESUPUESTO (UNITARIO)   

 
 

(Presupuesto para la construcción de 7 pozos) 

  

Descripción del ITEM 
Cantidad 

(1) 
Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) 

x (2) 
Nº 

1 
CONSTRUCCIÓN DE 7 POZOS ARTESANALES CON ANILLAS 
DE PROFUNDIDAD 10 M (CON TAPA) 

7 Pieza     
TOTAL PRESUPUESTO   
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE FERROCEMENTO D:4 m 

 

(Volúmenes de Obra Requeridos) 

(Presupuesto construcción 1 tanque) 

  

Descripción del ITEM Cantidad (1) Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) x 

(2) 
Nº 

1 INSTALACION DE FAENAS 1,00 GLB     
2 TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA 1,00 Global     
3 EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION 1,59 M3     
4 EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO 1,70 M2     
5 ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) 20,83 M2     
6 MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada 1,25 M3     
7 MORTERO DE CEMENTO PARED-segunda aplicada 0,42 M3     
8 COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE SALIDA 1,00 Pza     
9 ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) 15,34 M2     
10 CONCRETO PISO DE RESERVORIO 1,78 M3     

11 CURADO DE HORMIGON 1,00 Global     

TOTAL PRESUPUESTO (UNITARIO)    

 
 

 

(Presupuesto construcción 5 tanques) 

  

Descripción del ITEM Cantidad (1) Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) x 

(2) 
Nº 

1 Construcción de 5 tanques de ferrocemento d:4 m 5 Pieza     
TOTAL PRESUPUESTO   
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE FERROCEMENTO D: 8 m 
 
 

(Volúmenes de Obra Requeridos) 
 

  

Descripción del ITEM 
Cantidad 

(1) 
Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) 

x (2) 
Nº 

1 INSTALACION DE FAENAS 1,00 GLB     
2 TRAZADO Y REPLANTEO DE OBRA 1,00 Global     
3 EXCAVACIÓN ROCA FISURADA CIMENTACION 2,48 M3     
4 EMPEDRADO BASE DE TANQUE FERROCEMENTO 49,02 M2     
5 ARMADO DE FIERRO (CANASTA DEL TANQUE) 36,85 M2     
6 MORTERO DE CEMENTO PARED-primera aplicada 2,19 M3     
7 MORTERO DE CEMENTO PARED-segunda aplicada 0,73 M3     
8 COLOCADO DE LLAVE DE PASO Y TUBERIA DE SALIDA 1,00 Pza     
9 ARMADO DE FIERRO (PISO DE TANQUE) 48,03 M2     
10 CONCRETO PISO DE RESERVORIO 4,23 M3     
11 CURADO DE HORMIGON 1,00 Global     

TOTAL PRESUPUESTO (UNITARIO)   
 
 

 

(Construcción 2 tanques) 

  

Descripción del ITEM 
Cantidad 

(1) 
Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) 

x (2) 
Nº 

1 Construcción de 2 tanques de ferrocemento d: 8 m 2 Pieza     
TOTAL PRESUPUESTO (UNITARIO)   
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 RESERVORIO FERROCEMENTO DE 8X4X1,5 MTS. 
 

Volúmenes de Obra Requeridos) 
 

  

Descripción del ITEM Cantidad (1) Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) x 

(2) 
Nº 

1 INSTALACION DE FAENAS 1,00 GLB     

2 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRA 1,00 M2     

3 EXCAVACION MANUAL TERRENO SEMI DURO 2,48 M3     

4 BASE HºCº 50% PIEDRA DESPLAZADORA 49,02 M3     

5 ELEVACIONES DE H° C° 50% P.D. TIPO "B" 36,85 M3     

6 REVOQUE DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE 2,19 M2     

7 ARMADO DE FIERRO 0,73 M2     

8 ACCESORIOS Y PLOMERÍA CÁMARA DE LLAVES 1,00 GLB     

TOTAL PRESUPUESTO   
 
 
 
 

(Volúmenes de Obra Requeridos) 

Proyecto: REVESTIMIENTO MORTERO CEMENTO 3:1 
 

  
Descripción del ITEM Cantidad (1) Unidad 

Precio 
Unitario (2)* 

Precio Total 
(1) x (2) Nº 

1 Revestimiento mortero cemento 3:1 44 M2     

TOTAL PRESUPUESTO   
 
 
 
 

Volúmenes de Obra Requeridos) 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN H°C° H 21 (50% PD) D=2"  (INCLUYE TAPA 
METALICA) 

 

  

Descripción del ITEM 
Cantidad 

(1) 
Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) 

x (2) Nº 

1 
Cámara de Distribución H°C° H 21 (50% PD) D=2” de 1x1 metros, 
(Incluye tapa metálica)  

13 PIEZA     

TOTAL PRESUPUESTO   
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Volúmenes de Obra Requeridos) 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE BOMBEO (MURO DE 1,5M DE ALTA Y 1X 1 CON TECHO DE 
PLANCHA) 

 

  

Descripción del ITEM 
Cantidad 

(1) 
Unidad 

Precio 
Unitario 

(2)* 

Precio 
Total (1) 

x (2) 
Nº 

1 
Caseta de bombeo (muro de 1,5m de alta y 1x 1 con techo de 
plancha) 

7 PIEZA     

TOTAL PRESUPUESTO   
 
 
 
 
 

 
RESUMEN DE PROPUESTA 

REFERENCIA ITEM CANTIDAD UNIDAD NOMBRE DE LOS BIENES 
MONTO TOTAL 

OFERTA 

SC-01 
CONSTRUCCION 

DE OBRAS 
PREDIALES 

(SEGÚN 
DETALLE) 

1 7 Unidad 
Pozos artesanales con anillas de 
profundidad 10 m (con tapa) 

 

2 5 Unidad Tanques de ferrocemento d:4 m  

3 2 Unidad Tanques de ferrocemento d: 8 m  

4 1 Unidad 
Reservorio ferrocemento de 8x4x1,5 
mts. 

 

5 44 Unidad Revestimiento mortero cemento 3:1  

6 13 Unidad 
Cámara de Distribución H°C° H 21 
(50% PD) D=2” de 1x1 metros, (Incluye 
tapa metálica) 

 

7 7 Unidad 
Caseta de bombeo (muro de 1,5m de 
alta y 1x 1 con techo de plancha) 

 

OFERTA TOTAL Bs.  
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

DATOS GENERALES 

 

Proyecto:  

Ítem o Actividad: 

Cantidad:  

Unidad:  

Moneda: 

 
1. MATERIALES     

N° DESCRIPCI
ON 

UNIDAD CANTIDA
D 

P. 
UNITARIO 

P. TOTAL 

1      

2      

3      

4      

TOTAL MATERIALES  

 
2. MANO DE OBRA     

N° DESCRIPCI
ON 

UNIDAD CANTIDA
D 

P. 
UNITARIO 

P. TOTAL 

1      

2      

3      

4      

SUB TOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUB TOTAL DE MANO DE OBRA   

IMPUESOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE 
MANO DE OBRA MAS CARGAS SOCIALES) 

  

TOTAL MANO DE OBRA  

 
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS     

N° DESCRIPCI
ON 

UNIDAD CANTIDA
D 

P. 
UNITARIO 

P. TOTAL 

1      

2      

3      

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

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 

 

 
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

 P. TOTAL 

* GASTOS GENERALES = (% DE 1 + 2 + 3)  

TOTAL GASTOS GENERALES Y 
ADMINISTRATIVOS 

 

 
5. UTILIDAD  

 P. TOTAL 

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

TOTAL UTILIDAD  
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6. IMPUESTOS  

 P. TOTAL 

* IMPUESTOS = (% 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 deberá señalar los porcentajes pertinentes de cada rubro 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello del proponente 
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CRONOGRAMA DE PAGO Y ENTREGA DE OBRA 
 
 

 

CRONOGRAMA 
DETALLE DEL HITO 

(GRADO DE AVANCE) 

 

DIAS CALENDARIO 

i. Primera entrega   

ii. Segunda entrega   

iii. Tercera entrega   

iv. Cuarta entrega   

 
 
 
 

Firma y sello del proponente 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
 
 

 

N° 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DURACION 

(DIAS) 

 

EXPRESAR EN DIAGRAMA DE BARRAS 

1    

2    

3    

4    

 
 
 

Firma y sello del proponente 
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