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 COLONIA SAN GABRIEL 

 PRIMERA CONVOCATORIA 

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC) 
 

La COLONIA  SAN GABRIEL, invita a licitantes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la 

construcción de obras. 

 

Los licitantes elegibles serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones (S.C.), descrito en el 

Manual de Adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de pequeños productores, detallados a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

La información referida a la Solicitud de Cotizaciones (SC), puede ser descargado en la página web 

www.empoderar.gob.bo Sección CONVOCATORIAS  

 

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

11:00 am. del 30 de mayo de 2022. Las propuestas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se 

aceptarán propuestas electrónicas. 

 

La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 11:15 am.. en la sede social de la COLONIA  SAN 

GABRIEL ubicado a una distancia de 24 km, camino ripiado-empedrado en dirección por las Sendas B, C, D 

y F del municipio de Chimoré (José Carrasco-Cochabamba).  

 

 

Cochabamba, 13 de mayo de 2022 

 

 

REFERENCI A 

 

CANTIDA D 

 

UNIDAD 

 

NOMBRE DE LA OBRA 

PRECIO 

REFERENCIAL 

SC-01/2022 106 OBRA Construcción estanques Bs. 848.000,00 

Señores: 

 

COLONIA  SAN GABRIEL – Municipio de Chimoré. 

REF: SC-01/2022 CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES PISCÍCOLAS 

 

 Los sobres cerrados se dejarán al señor: Sr. Mario Jiménez Jaldin Cel.: 71745712 (Incluir remitente) 

 

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y 

TIERRAS 

PROGRAMA EMPODERAR 



COLONIA SAN GABRIEL– CHIMORÉ 

SC-01/2022 CONSTRUCCIÓN DE 106 ESTANQUES PISCÍCOLAS 

 

DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE COTIZACION (SC) 

PARTE I 

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS LICITANTES/PROPONENTES 

 

1. ANTECEDENTES 

La Organización de pequeños productores, COMUNIDAD CAMPESINA COLONIA ESTAÑO, tiene 

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

para efectuar pagos elegibles en virtud del presente proceso de contratación que está mencionado en el Convenio   

CON/VAC/250/2021 suscrito en fecha 25 de octubre de 2021 con la Unidad Operativa Departamental de 

Cochabamba. 

 

En este marco la COLONIA  SAN GABRIEL tiene previsto contratar una empresa y/o personas naturales con 

capacidad de ejecutar la obra de CONSTRUCCIÓN DE 106 ESTANQUES PISCÍCOLAS. 

 

2. LICITANTES/PROPONENTES ELEGIBLES 

 

• En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: Personas naturales con 

capacidad de contratar y empresas constructoras legalmente Constituidas. 

 

3. CONSULTAS SOBRE LA CONVOCATORIA 

 

Cualquier licitante/proponente podrá formular consultas dirigidas a la Organización COLONIA  SAN 

GABRIEL hasta tres días antes de la presentación de ofertas, según lo especificado en la convocatoria. 

Las consultas pueden ser solicitadas al Sr. Mario Jiménez Jaldin Cel.: 71745712 

 

4. GARANTÍAS 

 

Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto son: 

 

a) Garantía de Buena Ejecución de Obra 

 

La comunidad beneficiaria a fin de precautelar la buena ejecución de obra establece una retención del 

7% en cada planilla de avance como garantía de buena ejecución de obra.  Dicha suma será devuelta 

pasada la firma del Acta de recepción definitiva. Si se encontrara alguna observación a la conclusión 

de la obra o el Contratista se negará a ejecutar las mismas, este importe será utilizado por el 

Contratante para la ejecución de las reparaciones. 

 

b) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo 

 

No corresponde  

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. La Organización de pequeños productores 

COLONIA  SAN GABRIEL requiere la CONSTRUCCIÓN DE 106 ESTANQUES PISCÍCOLAS, 

en un plazo de sesenta (60) días calendario, para la terminación de las obras a satisfacción de la 

Organización, debiendo mínimamente presentar dos frentes de trabajo.  
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6. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES/PROPONENTES 

 

Todos los formularios de la oferta, solicitados en el presente documento, se constituirán en Declaraciones 

Juradas. 

 

Los licitantes/proponentes deben presentar los siguientes documentos: 

 

Documento de Presentación (DP)   

 

DP-01 Carta de Presentación de Oferta a nombre de la Organización COLONIA  SAN GABRIEL en 

la cual se indica la oferta económica total y la validez de la oferta. 

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

las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas. (Dicha declaración debe estar firmada por el 

representante legal)  

DP-02 Curriculum vitae de la empresa respaldada por certificados y/o contratos, se valorará la 

experiencia general de 3 años y experiencia específica de 1 año. (se adjunta modelo) 

Además, presentar un profesional residente de obra, Ing. Agrónomo, Ing. Civil o de ramas afines con una 

experiencia general de 2 años y especifica de 1año   

Describir la maquinaria a presentar con respaldos de propiedad o alquiler de los mismos junto con la 

propuesta, así mismo presentar un certificado de uso de combustible, emitida por la entidad competente. 

 

DP-03 Identificación del Proponente. Adjuntando fotocopia de FUNDEMPRESA, NIT y Carnet de 

Identidad. 

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

nombre de la empresa, si corresponde. 

DP-05 Presupuesto general de la Obra 

DP-06 Análisis de precios unitarios (hasta 2 decimales) 

DP-07 Cronograma de Pago a Entrega de obra 

DP-08 Cronograma de ejecución de obras. 

DP-09 Especificaciones Técnicas validadas (firmada y sellada). 

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

 

Todos los DP-01 al DP-10 deben rubricarse en cada hoja con sello y firma original del representante 

legal, es decir del licitante/proponente, constituyéndose los mismos como declaración jurada sobre la 

veracidad de los documentos. 

 

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

presentación de documentos solicitados será causal de descalificación. 

  

7. RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

La recepción de ofertas se efectuará en el lugar señalado en la Publicación hasta la fecha y hora límite 

fijados en el mismo. 

 

La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado y sellado, dirigido a la Organización: COLONIA  SAN 

GABRIEL 

 

La oferta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la 

apertura de ofertas. 
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En el caso de retiro de la oferta presentada durante el periodo de vigencia, automáticamente será declarado 

inelegible para participar en cualquier convocatoria posterior financiado por el PAR, por un período de 

tres años contados a partir de la presente invitación. Así mismo, será incluido en la lista de 

licitantes/proponentes no elegibles en los procesos de Contratación en las Entidades Públicas del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

De igual manera, si después de haber sido adjudicados, no ejecutan o se rehúsan a ejecutar el Contrato, 

automáticamente serán declarados inelegibles para participar en cualquier convocatoria posterior que este 

financiado por el PAR, por un período similar al mencionado en el parágrafo precedente. 

 

8. APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 

 

La apertura de sobres se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en la Publicación, donde se 

verificarán los documentos presentados por los licitantes/proponentes, en la etapa de acto público 

aplicando la metodología de SI PRESENTO/NO PRESENTÓ y en SESIÓN reservada la metodología 

CUMPLE/NO CUMPLE.  

 

Se adjudicará a la oferta económica más baja, que haya cumplido todos los requerimientos. 

 

9. FORMA DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN  

 

Se adjudicará a los licitantes que cumplieron con los formularios de evaluación preliminar, verificación 

aritmética, verificación de especificaciones técnicas y si es adecuado el plazo de ejecución de obra, según 

lo solicitado. Adjudicando a la oferta que responda totalmente a lo solicitado y que tenga el precio más 

bajo, aplicando el criterio CUMPLE/NO CUMPLE. En el caso de cumplir se recomendará su 

adjudicación. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la habilitación de la segunda propuesta 

con el precio más bajo y así sucesivamente. 

 

10. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El licitante/proponente adjudicado, será notificado con carta de adjudicación procediéndose a la firma de 

contrato. 

 
11. PRECIO REFERENCIAL 

Para la presente convocatoria, se tiene el siguiente precio referencial 
 

 

REFERENCI A 

 

CANTIDA D 

 

UNIDAD 

 

NOMBRE DE LA OBRA 

PRECIO 

REFERENCIAL 

SC-01/2022 106 OBRA CONSTRUCCIÓN ESTANQUES  Bs. 848.000,00 

 
En caso de ser adjudicado y la oferta económica del proponente, este por debajo del 85% del precio 
referencial, deberá presentar una garantía adicional a la de cumplimiento de contrato, equivalente a la 
diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de su propuesta económica. 

 
La garantía adicional mencionada en el párrafo anterior, deberá ser presentada para la suscripción del 
contrato. 
 

12. FORMA DE PAGO 

 

La Organización contratante procederá al pago del monto establecido en el calendario de pagos del 

contrato, según planilla o certificado de avance aprobado por el coordinador de obra. 
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Los pagos se efectuarán, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la presentación por el 

Contratista de las facturas al Comité de Administración previa aprobación del Coordinador de Obra 

designado por la organización de productores. 

 

13. ENTREGA DE LA OBRA  

 

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito 

y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Recepción por parte de la Organización de 

Productores. 

PARTE II 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN 

 

14. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La COLONIA  SAN GABRIEL tiene previsto ejecutar un proyecto donde se realizará la 

CONSTRUCCIÓN DE 106 ESTANQUES PISCÍCOLAS, en predios de sus asociados de acuerdo a 

planos, especificaciones técnicas y otros detalles adjuntos al presente documento. 

 

La construcción de los estanques consta de los siguientes Ítems: 

1. Letrero de obra 

2. Instalación de faenas 

3. Replanteo, trazado y control topográfico 

4. Excavación y compactación con equipo 

5. Provisión y tendido de tubería PVC de 4” y colocado de filtro común 

 

UBICACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

LA COLONIA  SAN GABRIEL se encuentra ubicado a una distancia de 24 km, camino ripiado-

empedrado en dirección por las Sendas B, C, D y F en el distrito 10 del municipio Chimoré, Provincia  

José Carrasco del departamento de Cochabamba. 
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DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR  

 

La empresa ………………………………………declaramos conocer el lugar donde se ejecutará la obra 

y de las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas para realizar y plantear la propuesta, en el 

marco de la convocatoria para la ejecución de la obra: CONSTRUCCIÓN DE 106 ESTANQUES 

PISCÍCOLAS, en la COLONIA  SAN GABRIEL del municipio de Chimoré departamento de 

Cochabamba.  

Es cuanto declaramos para el fin señalado. 

Lugar y Fecha…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

representante legal 
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DETALLE DE EXPERIENCIA GENERAL 

 

Nº SERVICIOS 
PRESTADOS  

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

FECHA FIRMA 
DEL 

CONTRATO 

FECHA 
CONCLUSIÓN 
DEL SERVICIO 

DURACIÓN 
MONTO 

FACTURAD
O (Bs.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

N       

Nota: Se deben considerar cómo servicios válidos, aquellos cuya firma de contrato se hubiese 
realizado en los últimos cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas, en el sector público 
y/o privado. 

 
DETALLE DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Construcción de obras similares (Estanques y Atajados) 
 

 

Nº SERVICIOS 
PRESTADOS  

NOMBRE DEL 
CLIENTE 

FECHA FIRMA 
DEL 

CONTRATO 

FECHA 
CONCLUSIÓN 
DEL SERVICIO 

DURACIÓN 
MONTO 

FACTURADO 
(Bs.) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

…       

N       

Nota: Se deben considerar cómo servicios válidos, aquellos cuya firma de contrato se hubiese 
realizado en los últimos cinco (5) años a la fecha de presentación de propuestas, en el sector 
público y/o privado. 
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HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE (lo que corresponda) 

 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo:       
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad:     
    

Edad:   
    

Nacionalidad:   
    

Profesión:   
    

Número de Registro Profesional:   
    

EXPERIENCIA GENERAL 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA 
OBRA 

MONTO DEL 
SERVICIO (Bs.) 

CARGO 
FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       

EXPERIENCIA ESPECÍFICA Construcción de obras similares (Estanques, atajados) 
 

N° 
EMPRESA / 
ENTIDAD 

OBJETO DE LA 
OBRA 

(Criterio de Obra 
Similar) 

MONTO DEL 
SERVICIO 

(Bs.) 
CARGO 

FECHA (Día/Mes/Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       

 

NOTA.- En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo 
de cada una de los servicios detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad 
contratante. 

 
 
 
 
 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 
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EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

(La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de 
características técnicas.) 
En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de 
operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el 
Representante Legal y un profesional del área. 
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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 de la firma: 
 

8) Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA: 
 

9) NIT No.: 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 

10) Nombre del Representante Legal en Bolivia: 
 

11) C.I. No.: 
 

12) Dirección del Representante Legal: 
 

13) Ciudad- País 
 

14) Teléfonos: Celular: 
 

15) Fax: 
 

16) Correo electrónico: 
 

17) TIPO DE ORGANIZACIÓN: (marque lo que corresponda) 
Unipersonal   (   )  

Sociedad Colectiva  (   )  

Sociedad Comandita (  )  

Sociedad de Responsabilidad  (   )      

Sociedad Anónima  (  )  

Sociedad accidental (    )  
Otros     (     
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PRESUPUESTO GENERAL 

                                                                          COLONIA  SAN GABRIEL 

COSTRUCCION DE 106 ESTANQUES PISCICOLAS 
 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
PREC/UNIT 

(Bs) 
TOTAL (Bs) 

OBRAS PRELIMINARES 

1 LETRERO DE OBRA Global 1,00   

2 INSTALACION DE FAENAS Global 1,00   

3 

REPLANTEO TRAZADO Y 
CONTROL TOPOGRAFICO 

Estanque 106,00   

COSTO PARCIAL 
 

CONSTRUCCION 

4 
EXCAVACION Y 
COMPACTACION CON EQUIPO   

Estanque 106,00   

5 
PROVISION Y TENDIDO DE 
TUBERIA PVC  4" y COLOCADO 
DE FILTRO COMÚN  

Estanque 106,00   

COSTO PARCIAL  

   COSTO TOTAL Bs.  
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
DATOS GENERALES 

 
Proyecto:  

Item y/o Actividad: 

Cantidad: 

Unidad: 

Moneda: 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
1      

2      

3      

4      

5      

TOTAL MATERIALES  

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

3      

4      

5      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

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

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA +   

TOTAL MANO DE OBRA  

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

3      

4      

5      

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

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

 TOTAL 

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

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  

5. UTILIDAD 

 TOTAL 

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

TOTAL UTILIDAD  

6. IMPUESTOS 

 TOTAL 

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

TOTAL IMPUESTOS  

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

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

SON: /100 Bolivianos 

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a 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. 
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CRONOGRAMA DE PAGOS Y  EJECUCION  

COLONIA SAN GABRIEL 

HITO Nº ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
DIAS 

CALENDARIO 

HITO 1 

I. PRIMERA 

ENTREGA 

A la entrega de  la 

construcción de 30 

Estanques concluidos al 

100% 

El pago se debe solicitar adjuntando planillas de 

avance a la ejecución y conclusión total de avance 

de 30 estanques (Ejecución en 20 días calendario) 

 

20  

II. SEGUNDA 

ENTREGA 

A la entrega de  la 

construcción de 36 

Estanques concluidos al 

100% 

El pago se debe solicitar adjuntando planillas de 

avance a la ejecución y conclusión total de avance 

de 36 estanques (Ejecución en 40 días calendario) 

40 

III. TERCERA 

ENTREGA 

A la entrega de  la 

construcción de 40 

Estanques concluidos al 

100% 

El pago se debe solicitar adjuntando planillas de 

avance a la ejecución y conclusión total de avance 

de 40 estanques (Ejecución en 60 días calendario) 

60 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION COLONIA SAN GABRIEL 

               

HITO Nº ACTIVIDAD 

60 DIAS CALENDARIO 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

2 (DOS) FRENTES DE TRABAJO 

HITO 1  

1 

A la entrega de avance de la 

construcción de 30 Estanques 

concluidos al 100% 
                        

2 

A la entrega de avance de la 

construcción de 36 Estanques 

concluidos al 100% 
                        

3 

A la entrega de avance de la 

construcción de 40 Estanques 

concluidos al 100% 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCCION DE 106 ESTANQUES PISCICOLAS 

COLONIA SAN GABRIEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochabamba, mayo de 2022 
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ESPICIFICACIONES TECNICAS 

COLONIA SAN GABRIEL  

 

Las Obras se deberán llevar a cabo de acuerdo con los detalles y Especificaciones Técnicas indicados 

en el Contrato, y no será permitida ninguna variación, excepto  con autorización escrita del Comité de 

Monitoreo. 

PLANOS Y CALCULOS DE CONTRATO 

Los planos del contrato están incluidos e indican en principio las Obras que se tienen que realizar. 

PLANOS COMPLEMENTARIOS  

El Contratista proveerá todos los planos adicionales si fueran necesarios, para complemento y 

mantenimiento de las obras. Estos planos adicionales deben ser basados en los datos y principios de 

los Planos de Contrato, serán realizados y entregados al Comité de Monitoreo para su aprobación. 

CALIDAD DE MATERIALES Y EJECUCION EN GENERAL 

La ejecución de todos los trabajos demandará de la mejor calidad para cada categoría de trabajo. 

Todos los materiales usados en las Obras serán de la mejor calidad en su tipo particular como se 

especifica o describe en estas Especificaciones y deberán presentar certificación de calidad en caso 

que lo requiera. Los trabajos se realizarán de acuerdo a Normas, códigos, prácticas comprobadas, 

códigos de práctica, Especificaciones y detalles de buena calidad, sin que esto represente exoneración 

para el Contratista por fallas de las obras, y/o equipos, etc., ni por sus responsabilidades emanantes 

del Contrato. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

CONSTRUCCCION DE 106 ESTANQUES PISCÍCOLAS  

1.  LETRERO DE OBRA 

 

 

 

 

1.1 Descripción  

Este ítem comprende la provisión y colocación del letrero referente a la construcción en la obra. Este 

letrero deberá tener las medidas correspondientes de acuerdo a diseño y ser colocadas en el sitio que 

indique el responsable de la ejecución de la OPP. 

Este debe indicar claramente el nombre del proyecto, al organismo que la financia y sus autoridades 

de acuerdo al diseño. 

1.2 Materiales y equipos 

El material con el que debe estar elaborado el letrero es: ladrillo, cemento, pintura, materiales 

metalicos entre otros que sean necesarios para construr el hormigon. Los cuales debe disponer el 

contratista. Las medidas deben de de 3 metros de ancho y 2 metros de alto.  

1.3 Ejecución  

El formato y contenido  del letrero sera proporcionado por el responsable de ejecucion de obra de la 

OPP de acuerdo a  medidas normalizadas y según indicaciones especificas. 

La construccion debera llevar un acabado de revoque de mortero de cemento en proporcion 1:3, 

encima de este revoque se efectuara el pintado tanto del muro como de las leyendas indicadas en el 

diseño.  

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
PRESIDENTE: LUIS ALBERTO ARCE CATACORA 

 
 
 
 

PROGRAMA: EMPODERAR – PROYECTO ALIANZAS RURALES 
PAR II 

Municipio: Chimoré 

Proyecto: Construcción de 106 estanques piscícolas 

Contrato de Préstamo: Convenio de Préstamo BIRF-BO Banco Mundial 

Inversión: 
TOTAL                                           FUENTE: 593.600,00 
848.000,00                     CONTRAPARTE: 254.400,00 

Empresa Constructora xxxxxxxxxxxxxxxx 

OPP Beneficiaria: Colonia San Gabriel 

Familias beneficiarias: 53 familias 

 

MODULO /ITEM UNIDAD 

LETRERO DE OBRA GBL. 
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1.4 Medición 

El letrero será medido en forma GBL, debidamente aprobada por el responsable de la ejecución de 

la OPP. 

1.5 Forma de pago 

 El precio a pagar será de acuerdo a lo que estipula en el precio del contrato. 

2 INSTALACION DE FAENAS 

 

 

 

 

 

 

2.1 Descripción  

El contratista está a cargo de las actividades provisorias, para tener la facilidad y accesibilidad durante 

el tiempo de la ejecución del proyecto.  

2.2 Materiales y equipos 

El contratista debe proveer los materiales que sean necesarios para esta actividad, los costos de 

maquinaria o mano de obra empleada serán por cuenta de la empresa. 

2.3 Ejecución  

En coordinación con el responsable de la ejecución de la OPP debe prever un lugar que sea accesible 

a la zona de la ejecución del proyecto, en mismo lugar instalar todo el equipo personal y material 

que sea necesario para la ejecución del proyecto.  

2.4 Medición 

Este ítem será medido por la actividad realizada en global. 

2.5 Forma de pago 

 El precio a pagar será de acuerdo a lo que estipula en los precios unitarios del contrato. 

3 REPLANTEO Y TRAZADO 

 

 

 

 

3.1 Descripción  

La empresa debe contar con un técnico el cual realizará el replanteo en coordinación con los 

beneficiarios, y con asesoramiento técnico a la OPP de la ubicación de cada estanque y fijación de 

los puntos a nivel de referencia. La empresa deberá garantizar la impermeabilidad de los estanques, 

esto realizando pruebas de infiltración (Calicatas). 

3.2 Materiales y equipos 

El contratista deberá proveer con personal calificado en el área, así mismo contar con los materiales 

adecuados para esta actividad como ser: nivel, Huinchas, Estacas, etc. 

Definir la zona de trabajo para la excavación  

MODULO /ITEM UNIDAD 

INSTALACION DE 

FAENAS 
GBL. 

MODULO /ITEM UNIDAD 

REPLANTAEO Y 

TRAZADO 
ESTANQUE  
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3.3 Ejecución  

3.3.1 Área de excavación  

Con el personal entendido del área se realizará la medición y estaqueado del área para su posterior 

desbroce de materia orgánica y excavación del estanque. 

3.3.2 Prueba de infiltración 

Excave un hoyo de 1 m de profundidad. 

En las primeras horas de la mañana llénelo con 

agua hasta el borde. Por la noche parte del agua 

se habrá filtrado en el suelo. 

Complete el agua faltante hasta el borde y tápela 

con tablas o ramas. 

Si a la mañana siguiente la mayor parte del agua 

permanece en el hoyo, la permeabilidad del suelo 

permitirá construir un estanque piscícola en ese 

lugar 
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3.4 Medición  

Este ítem será medido por estanque replanteado, después de que los trabajo hayan sido aprobados 

3.5 Formas de pago 

El precio a pagar será de acuerdo a lo que estipula en los precios unitario del contrato, que influye la 

compensación total por los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades 

necesarias para la ejecución del Ítem. 

 

 

4 EXCAVACION, CONFORMACION DE TERRAPLEN Y COMPACTADO 

 

 

 

 

4.1 Descripción  

 Este ítem se refiere a los gastos necesarios para que el Contratista ejecute la excavación, conformado y 

compactado con equipo pesado, personal necesario para cumplir todo el alcance de trabajo estipulado en el 

presente ítem.  

4.2 Dimensiones del estanque: 

 

Base 20 x 50 metros, dimensiones entre vértice interna de corona 34 x 64.73 m, dimensión entre vértices 

externas de la corona 42 x 72.73 m, dimensión de las paredes internas cumpliendo el talud H: 7 m y  V: 2.4 

una altura de excavación de 1,40 m del nivel del suelo, con una pendiente mínima de 0,25 m. de la base del 

estanque,  ancho de las coronas de 4 metros y el talud externo de H: 2,00  y V:1,00 m. Volumen mínimo 3.942 

m³ (de estanque conformado), 

La compactación del terraplén se refiere a los comprendidos de la corona, taludes interiores, exteriores, fondo 

del atajado, para garantizar la impermeabilidad del mismo, proteger contra la erosión hídrica, estabilidad de 

los taludes y otros 

El traslado y transporte de la maquinaria, material y personal correrán a cargo del contratista. 

La empresa contratista deberá disponer de buena manera el material sobrante de la excavación, para que no 

perjudique ni afecte el curso del agua ni vegetación. 

4.3 Materiales herramientas y equipo 

El Contratista proveerá los equipos necesarios para realizar las tareas necesarias, entre los equipos necesarios 

se deberá contar mínimamente con: 

 

MODULO /ITEM UNIDAD 

EXCAVACIÓN Y 

COMPACTACIÓN  
ESTANQUE  

Descripción Cantidad Potencia Modelo 
Condiciones de la 

maquinaria 
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Nota:  

                     Todos los operarios de los equipos mencionados, deben contar con su respetiva  

                     licencia de operador de maquinaria 

                    Se valorará la propiedad de la maquinaria o contrataos de alquiler vigente    

 

Con estos equipos se realizará la excavación sincronizada en 2 frentes de trabajo simultáneamente, para 

cumplir con el plazo solicitado, los estanques deben cumplir a cabalidad las especificaciones demandadas por 

estanque y también está incluye el compactado con el mismo equipo, se debe velar por el correcto acabado 

El Contratista será encargado además de la provisión de herramientas menores que fueran necesarias para la 

ejecución de este ítem. 

El equipo realizara el trabajo de excavación de los estanques al mismo tiempo realizara la labor de 

conformación y compactación de los terraplenes. 

El Contratista es el único responsable de la obra, debiendo conservar y proteger toda la obra hasta su entrega 

definitiva. 

Antes de iniciar las operaciones de excavación y con el objeto de no tener excedentes, como insuficiencias 

en los volúmenes de excavación a realizarse, se deberá efectuar el replanteo conforme a dimensiones 

preestablecidas del estanque, debiéndose dejar claro estos puntos antes del ingreso del equipo pesado. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos y verificados en el terreno con su correspondiente 

replanteo aprobado por el responsable de la ejecución de la OPP. 

De ninguna manera y a menos que el responsable de la ejecución de la OPP lo autorice se podrá dar inicio a 

la ejecución de este ítem sin realizar el replanteo en el terreno donde se establezcan las cotas y niveles de 

corte de acuerdo con la topografía del terreno y en corroboración con los planos. 

El responsable de la ejecución de la OPP es el único autorizado para efectuar cambios en las dimensiones y 

Oruga D6H/D7 

o superior 
4 o mas 

150   HP 

superior 

o 1995 

superior 

o En buenas condiciones 

de operabilidad 

Excavadora 320 

DL/320CL/323 

DL/ 325DL 

 

3 o mas 
150 HP 

superior 

o 2005 

superior 

o En buenas condiciones 

de operabilidad 

Camión Lowboy 

o Equivalente 
  1  

    En buenas condiciones 

de operabilidad, y 

disponible para el 

traslado durante el 

tiempo de ejecución del 

proyecto. 

Rodillo 

compactadora de 

3 Ton o similar  

1 o mas 
20 HP o 

superior 

 2003 

superior 

o En buenas condiciones 

de operabilidad 

Camioneta o 

equivalente para 
traslado de 

Combustible 

 1 o mas 
    En buenas condiciones 

de operabilidad 

Equipo 

topográfico 
 1 

    En buenas condiciones 

de operabilidad 
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profundidades cuando lo considere necesario. 

Toda excavación que sobrepase los limites definidos por el replanteo o lo indicado por el responsable de la 

ejecución de la OPP no será motivo de compensación con fines de cómputos métricos, siendo de 

responsabilidad exclusiva del residente del Contratista. 

Todo material no adecuado proveniente de la excavación será expulsado del área de conformación del 

terraplén a una distancia mínima de 5 metros. 

Los taludes de conformado y corte del terreno serán terminadas, formando superficies planas y no onduladas, 

para que el nivelado del estanque sea la terminación del talud, según las pendientes especificadas en los planos 

o los señalados por el responsable de la ejecución de la OPP. 

Con el objeto de garantizar estabilidad de los terraplenes, la compactación por capas no mayores a 0.40 m. 

será de un mínimo de tres pasadas por capa con las orugas del tractor en posiciones diferentes de su 

deslizamiento, hasta que las zapatas de la cadena ya no se hundan siendo de exclusiva responsabilidad del 

Contratista, cualquier posterior filtración consecuente de una insuficiente compactación de los terraplenes. 

La compactación de terraplenes será efectuada con la humedad óptima para lograr la densidad máxima de 

compactación del suelo, el agua empleada si fuere necesaria será de exclusiva provisión y responsabilidad del 

Contratista sin costo adicional alguno. Este trabajo siempre y cuando que el responsable de ejecución de la 

OPP lo apruebe, será en lo posible inmediato al proceso de emparejado y nivelado del terraplén. 

Los equipos y costos, que demande el replanteo y control de niveles en la conformación de los terraplenes: 

nivel topográfico, huinchas, plomadas, lienzos y personal, será parte del Contratista y comprendido en el ítem 

de replanteo y trazado. 

4.4 Procedimiento para la ejecución 

4.4.1 Despeje y desbroce: 

Comprende el retiro de materia orgánica donde se va a excavar el estanque, esto con la finalidad de evitar 

que se mescle con la tierra que conformara el talud u otras partes del estanque. La razón de esta actividad es 

para evitar que el material orgánico al descomponerse creara grietas en el estanque para la filtración de agua. 

Se deberá realizar el despeje y desbroce del material vegetal antes de realizar la excavación, este deberá 

quedar libre de cualquier materia orgánica 

4.4.2 Conformación del estanque 

El trabajo se realizara acumulando la tierra en los bordes del futuro estanque, levantada una altura de 1 metro 

con la acumulación de tierra que se produce en los bordes para compactar la maquinaria dará 3 a 4 vueltas 

por los bordes para compactar, luego nuevamente la tierra para luego dar vueltas hasta llegar a conformar un 

estanque de 2,40 metros de profundidad, lo cual se alcanza excavando 1,40 metros de profundidad del nivel 

del suelo, posteriormente con la maquina pesada se realizara el compactado por los bordes y los terraplenes 

del estanque afinando además la forma de los taludes. 

La labor realizada por la tractor oruga será medida y pagada por estanque excavado conformado de terraplén 

más compactado, efectuada en el área de corte constituirá el material para la conformación y compactación 

de los bordes en capas de 0.40 m como máximo, hasta lograr la altura máxima del terraplén a conformarse, 

mano de obra, herramientas e imprevistos necesarios para efectuar el trabajo. El acabado final se lo realizara 

con una compactadora de mediana capacidad. 

4.4.3 Compactación 

El Contratista proveerá los equipos necesarios, para efectuar esta labor (compactadoras livianas), en lugares 

donde el equipo pesado no hubiera efectuado una buena compactación no aceptándose equipos no apropiados 
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para este fin. 

El material de relleno a utilizarse en la compactación será producto de la excavación realizada para la 

construcción del estanque  

4.5 Medición  

La medición de la excavación y compactación será por estanque conformado, así mismo deberá cumplir todas 

las dimensiones establecidas según planos en el contrato. 

4.6 Formas de pago 

La forma de pago será reconocida por la excavación, conformado de terraplén y compactado. Cada actividad 

de excavación incluye el movimiento de tierra para la conformación del terraplén más compactado, con la 

aprobación del responsable de la ejecución de la OPP 

5 DESAGUE O REBALSE 

 

 

 

 

5.1 Descripción 

 Bajo este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, herramientas y equipos requeridos para la 

ejecución de las obras complementarias: que tendrán las características que indican los planos y sus 

respectivos análisis de precios unitarios para la instalación de tubería de desfogue, reblase del estanque. La 

tubería será de PVC de 4”. 

5.2 Materiales herramientas y equipo 

Este trabajo comprende la provisión de: materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario 

el colocado de tubería de salida. 

La tubería deberá ser de PVC de 4” será colocada según como lo indiquen los planos. 

El responsable de la ejecución de la OPP rechazará tuberías usadas, en mal estado o que presenten 

imperfecciones asegurándose de garantizar la vida útil de la tubería.   

El contratista deberá transportar la cantidad de tubería requerida hasta el lugar donde se construirá el estanque. 

Este trabajo comprende la provisión de: materiales, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario 

el colocado del filtro de 4’’ (cuatro pulgadas) usando malla milimétrica plástica, teflón y pegamento. 

El responsable de la ejecución de la OPP rechazará filtros que sean de diferente diámetro, en mal estado o 

que presenten imperfecciones asegurándose de garantizar la vida útil del filtro.   

5.3 Procedimiento para ejecución 

De acuerdo al detalle indicado en los planos, el contratista colocará las tuberías de PVC de 4”, en una primera 

instancia colocará de forma horizontal con un ángulo de inclinación que permita tener desnivel para el desagüe 

de salida y cuando esté terminado el estanque excavado deberá colocar la tubería verticalmente como está 

indicado en el plano de acuerdo a indicaciones del responsable de la  ejecución de la OPP o planos  del 

proyecto, por lo que el contratista deberá tomar en cuenta los gastos operativos de personal y de equipo 

necesario para la actividad. 

Una vez teniendo instalado los desagües, se deberá colocar en el extremo de la parte interior del codo PVC 

de 4”  y en la parte superior del desague.  

MODULO /ITEM UNIDAD 

DESAGÜE O REBALSE Y 

COLOCADO DE FILTRO 

COMÚN 

ESTANQUE 
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5.4 Medición 

La instalación del desagüe será valorizada por estanque, de acuerdo a planos y/o instrucciones del responsable 

de la ejecución de la OPP, La instalación y tendido de tubería se medirá de acuerdo al avance de obra, acuerdo 

a las dimensiones y formas indicadas en los planos y aprobadas por el responsable de la ejecución de la OPP. 

En este ítem también se incluyen los accesorios, codos y todo lo que especifica en los planos. 

5.5 Forma de pago  

Los trabajos y servicios incluidos en este ítem se pagarán por estanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
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LISTA COORDENADAS (UTM  ZONA 20K) POR BENEFICIARIO 

N° Nombre y Apellidos Municipio 

Coordenadas 

Latitud 

N 

Longitud 

E 

1 Jaime Mamani Rojas Chimoré 278497.77 8138680.38 

2 Julián Merino Guzmán Chimoré 278745.45 8138952.64 

3 María Aquino Chura Chimoré 279921.25 819920.54 

4 Victoria Calisaya Rodríguez Chimoré 279049.02 8139324.26 

5 Alberto Yucra Coque Chimoré 279247.31 8139263.84 

6 Feliciano Flores Jiménez Chimoré 279205.39 8139227.72 

7 Isidro Piso García  Chimoré 278517.02 8138629.53 

8 Carlos Figueroa  Jiménez Chimoré 278780.10 8134675.04 

9 Ana Delgadillo Jiménez Chimoré 278409.91 8138605.81 

10 Adán Flores Aquino Chimoré 279910.17 8139894.03 

11 Ángela Romero Zarate Chimoré 277977.87 8138300.47 

12 Lurdes Delgadillo Piedra Chimoré 278779.64 8138931.91 

13 Genoveva Gomes Tola Chimoré 281954.25 8141788.0 

14 Lucio Flores Aquino Chimoré 279478.68 8139635.49 

15 Milton García Parra  Chimoré 279111.97 8139388.44 

16 Ernesto Villarroel Jiménez Chimoré 281773.78 8141619.34 

17 Víctor Cardozo Vargas  Chimoré 275254.21 8134084.6 

18 Benjamín Quinteros Guzmán Chimoré 275999.97 8134639.54 

19 Cristóbal Quinteros Guzmán   Chimoré 275788.93 8134654.69 

20 Dionisio Quiroz Aspiri Chimoré 275776.85 8134693.26 

21 Ramiro Challapa Aguilar Chimoré 275444.94 8134178.93 

22 Roberta Mérida Muriel Chimoré 275048.28 8133698.3 

23 Milton Chambi Vigamontes Chimoré 274481.3 8133620.54 

24 Rebeca Rojas Yucra Chimoré 274481.00 8133199.00 

25 Antonio Rojas Chimoré 274473.44 8133182.06 

26 Leydi Challapa Meneses Chimoré 274112.09 8133067.25 

27 Julián Waquina Vega Chimoré 273823.21 8133136.57 

28 José Luis Peñaloza Marzana Chimoré 273836.48 8132296.22 

29 Jhony Milton Vía Torrico Chimoré 273742.56 8132233.13 

30 Mario Quiroz Mamani Chimoré 278179.14 8140039 

31 Abdón Jaldin Chimoré 276875.09 8139293.35 

32 Macario Aguilar Sánchez Chimoré 277893.81 8139756.45 

33 Francisco Apaza Challapa Chimoré 277827.75 8140825.18 

34 Mario Jiménez  Jaldin Chimoré 277724.19 8140977.96 

35 Celia Aguilar Jamira Chimoré 277220.06 8138207.53 

36 Tito Aguilar Bojorjes Chimoré 277405.7 8138130.54 

37 Guillermo Medrano Gutiérrez Chimoré 277747.59 8139701.17 

38 Delma Aguilar Bojorjes Chimoré 277450.34 8138198.5 

39 Máximo Málaga Torrico Chimoré 277057.27 8138141.4 
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40 Andrés Trujillo Calani Chimoré 276917.65 8138191.22 

41 Ana María Aguilar Fuentes  Chimoré 276449.24 8142902.68 

42 Félix Núñez Cayhuara Chimoré 277436.84 8138225.14 

43 Teófilo Sánchez García Chimoré 277125.47 8141510.79 

44 José Aguilar Sánchez Chimoré 277430.4 8138173.4 

45 Basilia Aguilar Bojorjes Chimoré 277225.22 8138181.61 

46 Félix Ribera Correa Chimoré 275536.21 8135866.75 

47 Mario Rivera Flores Chimoré 275555.72 8135809.33 

48 Esther Ulaqui Ancaya Chimoré 275418.51 8135665.7 

49 Eulogio  Valencia Quispe  Chimoré 275585.04 8135892.98 

50 Máximo Fuentes Otalora Chimoré 275680.29 8136363.76 

51 Froilán Fuentes Rocha Chimoré 275707.96 8136449.98 

52 Marleny Quiroz Gamboa Chimoré 275296.24 8135190.53 

53 Vanesa Fuentes Ticona Chimoré 275703.61 8136410.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


