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MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

LICITACIÓN ABREVIADA N°.2020LA-00004-01CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

“CAPTACIÓN DE NACIENTES RÍO NARANJO Y LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN PARA SER INCORPORADAS 

 AL ACUEDUCTO MUNICIPAL” 

 

La Proveeduría de la Municipalidad de Montes de Oro, en adelante la Municipalidad, ubicada en 

Miramar de Montes de Oro, recibirá ofertas hasta las 10:00 horas del día13 de noviembre del 2020, 

para la contratación denominada “Captación de Nacientes Río Naranjo y Línea de Conducción para 

ser Incorporadas al Acueducto Municipal”. 

 

El cartel de licitación y demás documentos que compone esta licitación está disponible en la página 

www.munimontesdeoro.go.cr 

 

Para consultas o solicitudes de aclaración sobre el cartel deberán dirigirse por escrito al 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Montes de Oro, al correo 

proveeduria.montesdeoro@gmail.com,  las cuales se contestarán de acuerdo a lo que establece la Ley 

y el Reglamento de Contratación Administrativa. 

Para información adicional se pueden comunicar al teléfono N2639-9020, extensión 118, o al correo 

electrónicoservicios.montesdeoro@gmail.com o al correo acueducto.montesdeoro@gmail.com.  

OBJETO DEL CONCURSO 

Construir las obras de captación delas nacientes Río Naranjo, así como la línea de conducción con 

sus respectivos tanques quiebragradientes y pasos elevados para ser inyectada su producción al 

acueducto municipal. El detalle de los trabajos se expone en el CAPITULO IV. 

 

Se incluye todo el material,mano de obra, equipo yla ejecución de todos los trabajos requeridos para 

dejar las obras debidamente terminadas y funcionando adecuadamente. Todo debe ser ejecutado de 

conformidad con lo establecido en los documentos de licitación, los cuales incluyen tanto los planos 

constructivos como el cartel de licitación. 

 

CAPÍTULO I 

CONDICIONES GENERALES 

 

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

La oferta debe presentarse entrerrenglonada, sin tachaduras, borrones y alteraciones que puedan 

producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse todo error por nota, antes de la apertura de ofertas. 

mailto:proveeduria.montesdeoro@gmail.com
mailto:servicios.montesdeoro@gmail.com
mailto:acueducto.montesdeoro@gmail.com
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La oferta debe estar foliada y con su respectivo índice al inicio, debe corresponder en numeración y 

contenido con los del cartel, y deberá ser presentada en la Proveeduría Municipal, antes de la hora de 

cierre de recepción en un sobre cerrado; en el exterior debe indicarse el nombre, dirección, teléfono, 

fax del oferente y debe contener la siguiente leyenda: 

 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

LICITACIÓN ABREVIADA N°.2020LA-000003-01 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO  

“CAPTACIÓN DE NACIENTES RÍO NARANJO Y LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN PARA SER INYECTADAS 

AL ACUEDUCTO MUNICIPAL” 

 

NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE PRESENTA LA OFERTA: 

________________________________________ 

 

1.1. Una vez presentado el sobre que contiene la oferta, no podrá ser retirada y pasa a ser 

propiedad de la Municipalidad. Podrá ser modificada o dejada sin efecto mediante nota posterior 

presentada antes de la hora de apertura. 

1.2. Las ofertas se deberán presentar con los requerimientos, atestados y especificaciones técnicas 

contenidas en este cartel. 

1.3. Las ofertas deberán ser presentadas en forma ordenada, separando la información legal, 

técnica y de precios en forma clara. 

1.4. La persona que suscriba la oferta, por sí o en representación, deberá indicar su nombre y 

apellidos, sus calidades y número de cédula de identidad o de residencia, número de teléfono, fax, e-

mail, dirección postal, e iguales datos de sus representadas, si fuera el caso.  

1.5. Cuando el oferente concurra a través de apoderado o de representantes de casas 

extranjeras, así debe hacerse constar, de manera que quede claramente establecida la identidad de la 

casa o persona que propone y la del agente a través de quien lo hace, con las citas de inscripción 

respectivas, o el aporte de certificaciones o copias requeridas.  

1.6. Las ofertas que se presenten extemporáneamente en la Proveeduría, se recibirán, pero no 

serán evaluadas.  

1.7. El oferente podrá incluir información adicional que a su criterio amplíe o aclare datos 

relevantes para la calificación de su oferta cuando lo considere necesario y para un mayor 

entendimiento. De ser requerida la incorporación de nueva información se deberá indicar en el índice 

como un anexo, donde se señalará:  

a) El número del anexo. 

b) Si dicho anexo contiene más de un documento, indicar el título del documento. 

c) Si el documento es extenso y se refiere a varios aspectos, indicar la página en donde se trata el tema 

en cuestión. 
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1.8. El oferente puede hacer en términos generales manifestación de que acepta las cláusulas 

totales del cartel, solamente en aquellos casos en que se solicite que expresamente debe indicar la 

aceptación de la cláusula, tal y como sucede con la “Cláusula penal”, debe hacerlo en forma puntual. 

 

2. IDIOMA 

La oferta debe ser presentada en idioma español, incluyendo la literatura técnica. El incumplimiento 

de esta condición dará lugar a la exclusión de la oferta. 

 

3. COPIAS 

Cada oferta debe presentarse en un original y 2 (dos) copias debidamente foliadas y firmadas, en 

papel común, las cuales deben contener todos los documentos del original, así como presentar la 

oferta económica en forma digital en formato de Excel. 

 

4. PERSONA FISICA. 

Si se trata de una persona física se debe consignar claramente todas sus calidades (nombre completo, 

estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad y copia fotostática de la misma por 

ambos lados, dirección exacta, números de teléfono y fax, así como correo electrónico). 

 

5. PERSONA JURIDICA. 

En caso de ser sociedad de cualquier tipo, se deberá de aportar la personería jurídica respectiva, la 

cual debe estar vigente, de conformidad con los asientos registrales inscritos en la Sección Mercantil 

del Registro Público. Si ésta se encuentra en el Registro de Proveedores, deberá indicarse, 

igualmente que se encuentre al día e invariable. 

 

8. CERTIFICACIONES, DECLARAC IONES JURADAS Y COMPROBANTES. 

8.1. El oferente deberá indicar mediante declaración jurada lo siguiente: 

 

8.1.1. Que no se encuentra en ninguno de los casos de imposibilidad legal, para contratar con la 

Administración, a que se refiere el artículo 22 y el artículo 22 bis, de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

8.1.2. De encontrarse al día con las obligaciones del régimen de impuestos nacionales, a que se refiere el 

artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (R.L.C.A.). 

8.1.3. Que el oferente no está inhabilitado para contratar con la Administración, por habérsele sancionado 

de acuerdo con el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. La sanción impuesta por 

una Administración, aplicará para todo el Sector Público. 

8.1.4. De que el oferente no está inhabilitado para el ejercicio del comercio y que no se encuentra declarado 

en estado de insolvencia o quiebra 

 

9. DOCUMENTOS A APORTAR POR EL OFERENTE. 
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Los oferentes deben aportar en su oferta los documentos señalados en el artículo 65 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas. 

 

9.1. Original y fotocopia, o fotocopia certificada por un notario público de los títulos 

universitarios que lo acredita como profesionales comparables a los de los trabajos correspondientes 

al estudio que motiva este concurso. 

9.2. En todos los casos, cuando la Proveeduría de la Municipalidad consulte el “Sistema para 

verificación del cumplimiento del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social”, y éste refleje que el oferente (sea persona física o jurídica) o los integrantes de su 

equipo (en caso de que así lo haya propuesto en la oferta)  no se encuentran al día con el pago de las 

obligaciones con esa institución o que se encuentra inactivo, deberá el oferente presentar 

certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) en la cual se acredite lo contrario. 

En caso de que aparezca como “Patrono no inscrito” o “estado inactivo” deberá explicar el motivo 

por el cual no se encuentra inscrito como patrono ante la C.C.S.S, lo anterior de conformidad con el 

artículo 65 inciso c del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa.  

 

En caso de ofertas presentadas por personas jurídicas, el oferente deberá indicar mediante 

declaración jurada si los profesionales que ofrece dentro de su equipo de trabajo, forman parte 

de la planilla de la empresa o formarán parte de la planilla en caso de que resulte adjudicataria 

la empresa. 

 

9.3. En todos los casos, cuando la Proveeduría de la Municipalidad consulte el “Sistema para 

verificación del cumplimiento de la Ley 5662 “LEY DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ASIGNACIONES FAMILIARES” reformada por medio de la Ley  N.º 8783, y éste refleje que el 

oferente o los integrantes de su equipo (en caso de que así lo haya propuesto en la oferta) no se 

encuentra al día con el pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (FODESAF), deberá el oferente presentar certificación del FODESAF en la cual se 

acredite lo contrario, lo anterior de acuerdo con el artículo 22 de mencionada Ley.” 

9.4. Cuando se consulte el “Sistema de verificaciones e informes digitales del Registro Nacional 

República de Costa Rica”, y el oferente o los integrantes de su equipo no se encuentran al día con del 

impuesto a las personas jurídicas, deberá el oferente presentar certificación del Registro Nacional 

República de Costa Rica donde se exprese lo contrario, lo anterior de acuerdo con el artículo 5 de la 

Ley N. 9024 “Ley de impuesto a las personas jurídicas”.  

 

Será requisito para que un oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día en el pago de sus 

obligaciones con la CCSS, FODESAF y el Impuesto a las personas jurídicas, por lo que si la 

constancia remitida con la oferta se encuentra vencida, el cumplimiento del requisito será verificado 

por la Administración, previo al acto de adjudicación. En caso de aparecer moroso, la 

Administración requerirá al oferente para que, dentro de un plazo perentorio máximo de 3 días 
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hábiles, presente una constancia que indique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 

con dicha entidad, en defecto de lo cual la oferta será declarada inelegible. 

El adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos: 

En caso de persona jurídica deberá presentar certificación notarial o registral de la personería actual y 

vigente de la sociedad. La misma no puede tener más de un mes de haber sido extendida. Además, en 

la personería deberá indicarse la dirección exacta del apoderado de la sociedad y el domicilio social 

de la sociedad.  

Deberá aportar copia certificada de la cédula de identidad de la persona física y en caso de la jurídica 

se deberá aportar copia certificada de la cédula del apoderado de la empresa o sociedad. 

Será obligación del adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código de 

trabajo, presentar prueba documental de que ha adquirido un seguro contra riesgos de trabajo. Se 

encuentra excluido de esta obligación el adjudicatario que actúe en su condición de trabajador 

independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 inciso b) del Código de Trabajo. 

 

10. MULTAS Y SANCIONES 

La violación parcial o total de cualesquiera de las estipulaciones contenidas en este documento, en el 

contrato, o de las indicadas en la oferta, faculta a la Municipalidad a rescindir administrativamente el 

contrato y cobrar daños y perjuicios al adjudicatario. 

 

11. ELEGIBILIDAD 

La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones y especificaciones del 

cartel, así como a las de la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, y su Reglamento, de 

tal manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o especificaciones significativas del 

pliego, constituye motivo de exclusión de la oferta. 

 

12. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO. 

De acuerdo con el artículo 26 del RLCA, que al menos contemple los rubros que se enlistan a 

continuación: 

Descripción 
MA 

(9) 

 

CD o CI 

(7) 

Moneda 

Local 

(5) 

Dirección (7) (8)    

Mano de obra especializada (7) (8)    

Mano de obra no especializada (7) (8)    

Sub contratos previstos (1) (7) (8)    

Materiales y equipos (7) (8) (9)    

Arrendamiento de equipo (7) (8)    
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Descripción 
MA 

(9) 

 

CD o CI 

(7) 

Moneda 

Local 

(5) 

Arrendamiento de servicios (7) (8)    

Otros gastos previstos (7) (8)    

Imprevistos (4) (8)    

Utilidad estimada (4) (8)    

Dirección Técnica (10)    

Total (2) (3) (6)    

 

Anotaciones: 

Los subcontratos se regirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del RLCA, hasta un 50%.  

El monto total debe ser igual al indicado como precio total de la oferta. 

El monto total de la oferta es igual a la suma del monto indicado en colones. 

El monto mínimo de imprevistos debe corresponder un 5% y el monto mínimo de utilidad a un 10%.  

Ambos respecto al monto de la suma de los elementos de (a) hasta (h). (monto debe ser máximo) 

La oferta deberá contener una columna de la parte cotizada en colones. 

El monto total no debe incluir el rubro “Trabajos por Administración”, ni cualquier otro monto que 

no integre el precio a adjudicar.  Para efectos de la evaluación económica de la oferta, estos trabajos 

no son parte del monto de la misma. 

Especificar si el rubro es considerado como costo directo o indirecto, de la siguiente forma: 

CD: para aquellos rubros de costo directo y 

CI: para aquellos rubros de costo indirecto. 

El oferente será el responsable de realizar la inscripción del proyecto y el pago correspondiente ante 

el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en lo relativo a la Dirección 

Técnica. Asimismo, inscribirá el profesional a cargo de la inspección, el cuál será quien la 

Municipalidad defina oportunamente. No se girará orden de inicio hasta tanto este requisito haya sido 

cumplido. 

Monto Total (2) (3) (6)   = Colones (5) 

Información de los equipos y materiales que ofrece incorporar a las obras, siguiendo el siguiente 

modelo: 

 

Descripción Cantidad y 

Unidad 

Marca Modelo Referencia1 
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Oferta emitida por el principal, en aquellos casos de intervención de distribuidores exclusivos o 

autorizados, para ofrecer en nombre del principal o de representantes de casas extranjeras. 

13. VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

La oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual no podrá ser inferior de 30 

(treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha máxima de la entrega de las ofertas. 

 

14. COTIZACIONES 

Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables, libres de todo tipo de impuestos y sin 

sujeción a condición alguna no autorizada por este cartel, de acuerdo con la Ley Nº 7794 del 30 de 

abril de 1998 y la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes. Será por la totalidad de las 

obras objeto de esta licitación, no permitiéndose cotizaciones parciales. Se debe cotizar con estricto 

apego a la Escala de Precios y Cantidades incluida en el presente cartel, no permitiéndose 

modificación alguna de este insumo. 

El monto de la oferta debe coincidir con la suma del total de la Escala de Precios y Cantidades 

incluidas en el cartel. El monto debe indicarse en números y letras coincidentes (en caso de 

divergencia entre estas dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras) y libre de todo 

tipo de impuestos. 

15. HISTORIAL DE LA EMPRESA 

Se deberá indicar la experiencia del oferente en el tipo de proyecto objeto de la licitación, con 

indicación clara del nombre de la empresa o institución a la cual construye o construyó la obra, fecha 

de inicio y de conclusión de la obra y una breve descripción de la misma, cuantificando las 

cantidades de obra iguales o similares a las que componen el proyecto objeto de la licitación. 

Para que esta documentación se considere válida deberá estar debidamente respaldada a través de 

constancias emitidas por los propietarios, en las que se incluya la información señalada, además de la 

necesaria para permitir su localización de considerarse necesario, tal como número telefónico, correo 

electrónico y dirección. El cual deberán completar el siguiente formulario 

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

ESTUDIOS 

NOMBRE DEL ESTUDIO: 

ÁREAS TEMÁTICAS QUE ABARCÓ 

CAMPO DE ESPECIALIDAD: 

TIPO DE ESTUDIO  
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PAÍS  CLIENTE 

PERIODO EJECUCIÓN DE HASTA 

COSTO DE LA CONSULTORÍA (Equivalente en US $ miles): 

RESPONSABILIDAD: TOTAL PARCIAL 

DESCRIPCIÓN: 

16. GARANTÍAS 

Todo oferente debe presentar en la Tesorería Municipal una garantía de participación. Asimismo, el 

adjudicatario debe rendir una garantía de cumplimento. Estas garantías deben cumplir con lo 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y sus Reformas y lo dispuesto en su 

Reglamento. 

 

 Garantía de participación 

Será por un 3% del monto total de la oferta y tendrá una vigencia mínima de 60 días naturales 

después de la fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación en firme. Se rendirá en 

efectivo o conforme a cualquiera de las modalidades contempladas en el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y sus reformas. 

Será devuelta ocho días hábiles después del acto de adjudicación en firme. Esta devolución no 

incluye la oferta que fue adjudicada ya que su devolución se hará hasta que se deposite la garantía de 

cumplimiento y el adjudicatario satisfaga las demás formalidades conducentes a asegurar el contrato, 

lo cual debe ser dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. 

 

 Garantía de cumplimiento 

Será de un 10% del monto total adjudicado y tendrá una vigencia no menor que 180 días posteriores 

a la fecha de recepción definitiva de las obras objeto del contrato. Se rendirá en efectivo o conforme 

a cualquiera de las modalidades contempladas en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y sus reformas. 

A solicitud del interesado será devuelta dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que 

la Administración haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual. 

 

El adjudicatario, dentro   de   los   cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha   en que quede firme el 

acto adjudicador, debe depositar, en la de Tesorería de la Municipalidad, una Garantía de 

Cumplimiento por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del valor total adjudicado. 

 Garantía de Buen Funcionamiento 

Previo a la firma del finiquito del proyecto al finalizar el plazo de ejecución y después de cumplidos 

por parte del Contratista, los requerimientos para la entrega de las obras, deberá presentar a la 

Municipalidad, una garantía de buen funcionamiento de la obra, equivalente a un monto igual al 5% 
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del monto total actualizado del Contrato, incluyendo modificaciones y reajuste de precios.  Tal 

garantía deberá tener una vigencia de 12 meses contados a partir de la puesta en funcionamiento de 

las obras y deberá emitirse de acuerdo con lo estipulado en el artículo 42 del RLCA. 

 

17. ADJUDICACION. 

La adjudicación recaerá en aquella oferta que obtenga la mayor cantidad de puntos, a través de la 

aplicación del método de asignación de puntaje definido en el capítulo II, VALORACIÓN Y 

COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS. La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierto 

el proceso. No se adjudicará si se considera que los precios ofertados están dentro de lo descrito en el 

artículo Nº 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  La Municipalidad tendrá 

como máximo veinte días hábiles para la adjudicación de dicho concurso. Dicho plazo podrá 

ampliarse por razones justificadas. 

 

18. CESION DE LA CONTRATACIÓN. 

La contratación que se formalice con el oferente seleccionado en esta licitación podrá ser cedida de 

conformidad con lo establecido en el artículo Nº 217 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

19. CONTRATO. 

La Municipalidad y el adjudicatario suscribirán un contrato para la prestación de los servicios de 

ejecución de las obras.El oferente que resulte adjudicatario de este proceso debe cancelar el 100% de 

los timbres del contrato. 

 

20. RESOLUCION O RESCISION DEL CONTRATO. 

Unilateralmente la Municipalidad podrá resolver o rescindir el contrato, según corresponda, de 

acuerdo con lo señalado en los artículos Nº212 y 214 respectivamente del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

21. INICIO DE LAS OBRAS. 

La ejecución de las obras debe iniciar después de firmado el contrato con sus respectivos timbres 

fiscales, otorgado el refrendo correspondiente y la orden de inicio de la obra por parte de la Alcaldía 

Municipal, la cual debe emitir a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes al refrendo 

del contrato, según corresponda, de acuerdo al Reglamento de Refrendos y habiendo el Contratista 

cumplido con el requisito de la inscripción de la Dirección Técnica e inspección ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

 

El plazo de ejecución empezará a correr ocho días naturales después de que el adjudicatariohaya 

recibido oficialmente la orden de compra. 

22. FORMA DE PAGO. 
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Las obras objeto de esta licitación se pagarán por avance de obra, previo informe y aprobación del 

inspector que haya sido designado formalmente por la Municipalidad, dentro de los veinte días 

hábiles siguientes al recibido conforme por parte dela Alcaldía Municipal. La tabla de pagos que se 

utilizará en cada período en que se determine el monto a pagar por concepto de avance de obra, 

incluirá los mismos renglones adjudicados en la Escala de Precios y Cantidades con los precios 

unitarios que el adjudicatario haya consignado en su oferta. 

 

Es requisito de admisibilidad de la oferta presentar la cotización siguiendo los formularios de la 

Escala de Precios y Cantidades que se suministran en el presente cartel y sus anexos, que deberán ser 

llenados con toda la información requerida.  Se aceptará la presentación de la Escala de Precios y 

Cantidades en listados de computadora, que respeten el formato del cartel. (preferiblemente en 

Excel). 

 

23. PLAZO DE ENTREGA. 

Deberá establecerse en números y letras coincidentes en días naturales. 

 

24. SUMINISTRO DE LOS MATERIALES 

La licitación incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra y equipo, así como la 

ejecución de todos los trabajos requeridos, suministro de todos los recursos humanos y tecnológicos, 

para dejar las obras debidamente terminadas y funcionando adecuadamente, hasta la puesta en 

operación de las obras de infraestructura del acueducto municipal. Todo debe ser ejecutado de 

conformidad con lo establecido en los documentos de licitación, los cuales incluyen tanto los planos 

constructivos como el cartel de licitación. 

El oferente deberá adjuntar las cotizaciones de los fabricantes o proveedores de los materiales y 

equipos a instalar en las obras, en las que se fundamenta la oferta. Asimismo, deberá presentar las 

especificaciones técnicas de lo anterior.  

La validez de esas cotizaciones será por un período no menor al de la vigencia de la oferta, contado a 

partir de la fecha de apertura de las ofertas. En caso de que las cotizaciones no señalen el plazo de 

vigencia, o tengan una vigencia menor a la indicada, será entendido que el oferente asume la 

responsabilidad de mantener los precios de los materiales y equipos por un periodo igual al de 

vigencia de la oferta. Durante este plazo los precios se entenderán firmes, definitivos e invariables. 

Una vez adjudicada la licitación, el contratista no podrá cambiar o sustituir los materiales y equipos 

ofrecidos. En casos excepcionales, la Municipalidad se reserva el derecho de autorizar cambios, 

previa justificación del contratista. 

Las cotizaciones de los fabricantes o proveedores de materiales y equipos y sus características 

constituirán un insumo que permita a la Municipalidad evaluar los precios de la oferta. 

Si se presentaran diferencias entre las especificaciones de los materiales y equipos de una oferta y las 

establecidas en el cartel, la Municipalidad evaluará la magnitud de estas diferencias. En caso de 

considerarlas de orden menor, podrá declarar elegible la oferta y de ser adjudicada esta oferta, la 



16 

 

Municipalidad exigirá que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del 

cartel, sin variar los precios de la oferta.  

Cualquier cambio de fabricante o proveedor, deberá ser sometido previamente a aprobación de la 

dirección ejecutante. 

En casos de fuerza mayor, la Inspección se reserva el derecho de autorizar cambios de materiales y 

equipos, por otros con especificaciones técnicas y calidad similares o superiores, previa justificación 

del Contratista. 

25. RECIBO DE LA OBRA. 

El recibo de las obras, tanto de modo provisional como definitivo se hará acorde con los artículos 

202 y 203, respectivamente, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 Para el finiquito del Contrato, la Municipalidad procederá de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el artículo 160 del RLCA. 

26. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Es obligación ineludible del adjudicatario ceñirse estrictamente a las exigencias del cartel y los 

términos de su oferta, consecuentemente, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 

contempladas en dichos documentos, dará lugar a la rescisión del respectivo contrato si la 

Municipalidad lo estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional, el resarcimiento 

de daños y perjuicios. 

 

a) El Contratista será plenamente responsable por la ejecución y conducción de todo el proyecto, 

desde la fecha de inicio del contrato, hasta que la totalidad del trabajo haya sido aprobado y aceptado 

por la Municipalidad, mediante la emisión del acta de finiquito correspondiente y sin perjuicio de lo 

que se establezca en las leyes y garantías del contrato.   

b) El Contratista mantendrá la ejecución del contrato bajo su propio control y será responsable de 

que el trabajo se realice adecuadamente y se conduzca de modo fiel y eficiente, bajo su dirección 

personal. Para esto deberá designar y mantener permanentemente en el sitio del proyecto, durante 

todas las horas de trabajo un Ingeniero Residente, miembro activo del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica que hable español y con suficiente poder delegado para 

dirigir los trabajos y hacer todos los arreglos necesarios para la provisión de materiales, equipo y 

mano de obra sin que se produzca demora.   

c) El Contratista deberá construir y mantener en buenas condiciones los caminos de acceso o 

caminos para transporte de equipo y materiales, según sean necesarios para la ejecución de todo el 

trabajoincluido en el contrato. La localización, gradiente, ancho y alineamiento de tales caminos, 

deberán estar sujetos a la aprobación de la Inspección. Después de concluidos los trabajos, el 

Contratista deberá cerrar los caminos y restaurar el terreno a sus condiciones originales. Todos los 

gastos originados en lo anterior, correrán por cuenta del Contratista. 

d) El Contratista deberá proveer agua potable para los servicios de las instalaciones provisionales 

de bodega y oficinas de campo.  
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e) El Contratista también, deberá proveer los servicios, derechos, licencias y permisos, que sean 

necesarios para la ejecución y terminación del trabajo, así como construir, instalar y mantener los 

servicios temporales e instalaciones provisionales y cuidar de las propiedades de esta u otras 

entidades públicas o particulares con toda diligencia y asumir cualquiera que fueren los gastos y 

molestias que ello le cause.  Se exceptúa la licencia de construcción. 

 

27. CLAUSULA PENAL POR ATRASO. 

En caso de incumplimiento en el plazo contractual para la construcción del proyecto, se impondrá 

una multa de ₡ 0.50 (cincuenta céntimos) por cada ₡1.000.00 (mil colones sin céntimos) 

adjudicados, por día natural de atraso. Se deducirá del pago inmediato siguiente por la Municipalidad 

al contratista. En caso de que persiste el incumplimiento, podrá la Municipalidad resolver en forma 

unilateral el contrato, sin responsabilidad de su parte. 

 

28. RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

El responsable de las obras objeto de esta licitación por parte del contratista (Director Técnico), 

deberá ser miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 

El Director Técnico e Ingeniero Residente, que se designe por parte del Contratista, no podrá ser 

variado durante la ejecución de la obra, salvo que sea inevitable realizar algún cambio en la nómina 

propuesta, deberá solicitar a la Administración por escrito la autorización, y el profesional propuesto, 

deberá presentar igual o mejor currículum que el sustituido.  

 

29. INSPECCIÓN TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO 

La inspección técnica, en adelante la Inspección y la fiscalización de inversiones, que se llevarán a 

cabo con el fin de controlar, examinar y verificar la correcta y cabal ejecución del proceso 

constructivo y puesta en operación de las obras incluidas en el Contrato, estarán a cargo del personal 

que designe la Municipalidad. Adicionalmente, el Equipo Contraparte Municipal en adelante el ECM 

y el Inspector o Inspectora de Campo Permanente, en adelante ICP, designados por la Municipalidad, 

como sus representantes, podrán fiscalizar la ejecución del Contrato en cualquier momento y deberán 

tomar las previsiones presupuestarias necesarias para atenderlo. 

Por consiguiente, el Contratista deberá proporcionar al personal responsable de la Inspección, todas 

las facilidades necesarias, solicitadas o no formalmente, para asegurar el cabal cumplimiento de los 

términos de la licitación y del respectivo Contrato. Las indicaciones u observaciones de la Inspección 

serán emitidas por escrito para ser atendidas por el Contratista.  

La inspección de las obras será efectuada por un Ingeniero que designará la Municipalidad. Las 

observaciones y órdenes que formule el Ingeniero Inspector serán de obligatorio cumplimiento para 

el contratista, de conformidad con lo establecido en los documentos de licitación y contrato y las 

disposiciones que en materia de inspección se establecen en los Reglamentos respectivos del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Este profesional será el responsable de que 

el contratista cumpla con las especificaciones y detalles constructivos del proyecto. 
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30. OFERTAS CON IGUAL CALIFICACION. 

Si se presentara el caso de calificación o calificaciones idénticas de ofertas, dentro de las cuales sea 

necesario escoger alguna o algunas y excluir otras, la Municipalidad adjudicará la oferta que haya 

ofrecido el menor precio global. 

 

31. EL MONTO. 

La adjudicación de las obras se ajustará al presupuesto disponible. 

 

32. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

En aplicación de lo previsto en el artículo I, 23 de la Ley de Impuesto de la Renta y 24 de su 

Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 18445-H), esta Municipalidad efectuará la retención de un 2% 

sobre el monto contratado. Esta se aplicará automáticamente al realizar el pago correspondiente. 

  

33. PIEZAS ARQUEOLÓGICAS. 

Son propiedad del Estado costarricense todas las piezas de arte indígena y huesos paleontológicos 

que posiblemente se encuentren con motivo de estos trabajos.  

En casos de aparecer tales objetos se suspenderán los trabajos y se dará aviso inmediato al Museo 

Nacional para que sus funcionarios procedan a extraerlos. Por tal motivo, la fecha de entrega de las 

obras apuntadas en el rubro respectivo prorrogará en un lapso igual a la duración de la suspensión. 

En caso de que los funcionarios del Museo no se presenten oportunamente, la Municipalidad extraerá 

estos objetos tomando las providencias del caso para evitar dañarlos. 

 

34. ESPECIFICACIONES GENERALES AMBIENTALES. 

Será responsabilidad del Contratista conocer y cumplir con todas las leyes, normas vigentes, 

reglamentos y demás disposiciones gubernamentales, en cuanto al ambiente, los recursos naturales, 

la salud y el patrimonio cultural, así como otros que pueda adoptar la Municipalidad, y que tengan 

por objetivo la protección y mejoramiento ambiental de los acueductos y alcantarillados. Asimismo, 

deberá procurar prevenir los impactos ambientales y/o producir mínimos impactos o mitigarlos, 

cuando corresponda, durante la etapa constructiva, sobre la salud, los suelos, aguas superficiales y 

subterráneas, calidad del aire y biodiversidad en general. 

Toda contravención o acciones de personas, que trabajan o habiten en la obra y que origine daños y 

perjuicios ambientales y a la salud, deberá ser del conocimiento de la Unidad de Gestión 

Ambientalde la Municipalidad en forma inmediata, a fin de tomar las medidas pertinentes. El 

contratista será responsable de efectuar la acción correctiva o compensatoria apropiada, a su costo, 

determinada por la Unidad de Gestión Ambiental. 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas serán responsabilidad del 

contratista, quién deberá remediarlos a su costo. 

Se prohíbe estrictamente el porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo excepto por el 

personal de vigilancia, expresamente autorizado por ello. Se prohíben y se denunciará policialmente 
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actividades temerarias tales como el tiro al blanco o cacería, por parte de cualquier persona, dentro o 

en las zonas aledañas al sitio de trabajo. 

Si por alguna circunstancia han de efectuarse quemas, éstas solo podrán ser autorizadas por la 

Unidad de Gestión Ambiental, previa consulta al órgano competente. 

De conformidad con la Resolución de SETENA Resolución Nº 984-2017-SETENA del 22 DE 

MAYO DEL 2017, el contratista deberá colocar un rótulo en la entrada del proyecto con la 

descripción, el contenido y formato que se detallan a continuación: 

 

MINAET 

SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 

PROYECTO 

DESARROLLADOR 

Expediente No. D1-18226-2016-SETENA. 

El área del proyecto involucra la finca de plano catastro: 6-1330641-2009, matrículas No. 00026578-

001, 00026578-004 

RESOLUCIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL N°Nº 984-2017-SETENA 

22 DE MAYO DEL 2017 

Resolución Nº 0847-2020-SETENA 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL 

AMBIENTAL, A LAS 10 HORAS 50 MINUTOS DEL 06 DE MAYO DEL 2020. 

PROYECTO INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN 

HÍDRICA (TUBERÍA), NACIENTE RÍO NARANJO 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO No. D2-0611-2019-SETENA 

Rótulo legible y comprensible a una distancia de 15 a 20 metros, visible desde fuera del proyecto 

durante las etapas de construcción, operación o cierre. 

b.- Material: lámina galvanizada lisa, calibre 28, de 0,91 metros de alto x 1,83 metros de largo, 

sostenida de postes de tubo galvanizado de 5 cm de diámetro y enterrados 50 cm. El nivel inferior del 

tablero estará ubicado a 2.0 m de altura del suelo. 

c.-   Colores: el acabado del letrero será de dos colores, letras negras sobre fondo blanco. 

d.-   Se dejarán márgenes superior e inferior de 8 cm. 

e.-   Se dejarán márgenes izquierdo y derecho de al menos 8 cm. 

f.-    La leyenda del letrero se escribirá en 8 (ocho) renglones con letra tipo Arial. 

g.-   Cada renglón del rótulo irá centrado. 

h.-   El tamaño y las características de las letras se detallan a continuación: 

 MINAET: mayúsculas, 5 cm de alto. 

 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA): combinación de mayúsculas y 

minúsculas, 3,5 cm de alto. 

 Nombre del Proyecto: mayúsculas, 14 cm en total, una o dos líneas, de ser necesario. 
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 Nombre del Desarrollador: mayúscula, 3,5 cm de alto. 

 Área del proyecto: mayúscula (excepto m²), 2,5 cm de alto. 

 Número de Expediente en SETENA: mayúsculas, 3,5 cm de alto. 

 Numero de Resolución de Viabilidad Ambiental: mayúsculas, 3,5 cm de alto. 

 Fecha en que se otorgó la Viabilidad Ambiental: mayúsculas, 2,5 cm de alto. 

 

35. RÓTULO CON INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Además del anterior rótulo el contratista debe incluir otro con el mismo formato en el que se incluya 

la siguiente información: 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

 COSTO 

 PROPIETARIO 

 CONTRATISTA 

 FINANCIAMIENTO 

 

36. SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

Cuando por obras de prospección, zanjeo, movimiento de tierras o acondicionamiento de terrenos, se 

encuentren vestigios de ocupación de interés arqueológico o material que se determine arqueológico, 

el Ingeniero Inspector informará de manera inmediata a la Municipalidad para que ésta coordine con 

el Museo Nacional en el análisis y rescate del material encontrado y en el dictado de las acciones a 

seguir. Hasta tanto, no se podrá continuar con las obras. 

37. COTIZACIÓN ALTERNATIVA 

Se permitirá cotizar a modo de alternativa, respetando las longitudes de tubería con sus respectivos 

diámetros, la construcción de la línea de conducción utilizando tubería de polietileno de alta densidad 

DR 13.5. Para tales efectos esta alternativa deberá considerar, cuantificar y cotizar, bajo su propio 

criterio, tramos enterrados y descubiertos y proponer las opciones para la fijación de la tubería. Se 

deberá considerar además todas las interconexiones requeridas de conformidad con la configuración 

base en PVC. 

Para efectos de asignación de puntaje y adjudicación esta alternativa no será tomada en cuenta. Se 

considerará si la oferta adjudicada con la oferta base es la que incluyó tal alternativa. 

38. ADELANTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

En esta contratación no se incluye adelanto por concepto de capital de trabajo. 

39. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 

Cualquier condición no prevista en el cartel, se regirá de conformidad con las disposiciones de la Ley 

de Contratación administrativa y sus reformas y su Reglamento y sus reformas. 

 



21 

 

CAPITULO II 

VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 

Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel. Para la valoración se tomarán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

(a) Monto de la oferta (70). 

(b) Experiencia del oferente (30) 

 

 

(a) Monto de la oferta 

Se calificará con 70 puntos a la oferta que presente el menor precio, denominándose para tales 

efectos la oferta base. Las demás ofertas recibirán puntajes decrecientes, calculados de modo 

inversamente proporcional al precio de la oferta, de tal manera que entre más alto sea el monto de la 

oferta, menor será el puntaje asignado por ese concepto. Para tales efectos se aplicará la siguiente 

ecuación: 

 

 

Puntaje por monto:  Monto oferta base x  70 

   Monto de oferta 

 

 

(b) Experiencia del oferente. 

Como obras similares al objeto de esta licitación, ejecutadas por los oferentes, se entenderán aquellas 

que de modo general tengan características similares, tanto en naturaleza como en longitud y 

cantidad. En este sentido, se aceptarán para efectos de asignación de puntaje obras que acumulen al 

menos 15,000 metros lineales de tubería de conducción en zona montañosa, cinco obras de concreto 

de captación de nacientes y diez pasos elevados en zona montañosa de al menos 10 metros de luz. 

 

El oferente debe presentar una lista de las obras similares ejecutadas en los últimos ocho años, 

actualizada a la fecha de apertura de las ofertas. Se debe indicar claramente el nombre del proyecto, 

propietario, características, longitudes de tubería y cantidades, características de las obras de 

captación y de los pasos elevados, así como el monto de la obra en valores actuales. Las ofertas que 

declaren la ejecución de obras similares con una longitud de tubería de conducción tanto en 

colocación de tubería en sectores de calles asfaltadas, caminos de lastre y sectores montañosos 

(longitud acumulada si se trata de más de un proyecto) de al menos 15,000 metros lineales recibirán 

10 puntos por experiencia como valor máximo por concepto de tubería de conducción. En el caso de 

obras de captación en concreto, las ofertas que declaren la ejecución de al menos tres obras de 
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concreto de captación de nacientes, recibirán 10 puntos, Por otra parte, a las ofertas que declaren la 

ejecución de al menos 5 pasos elevados en zona montañosa de no menos de 15 metros de luz se les 

asignará 10 puntos por experiencia como valor máximo por concepto de construcción de pasos 

elevados. 

 

Tal y como se señala en el apartado 15. HISTORIAL DE LA EMPRESA del CAPITULO 1, para que 

esta información se considere válida y se aplique puntaje por experiencia, deberá estar debidamente 

documentada a través de constancias emitidas por los propietarios con los requisitos señalados. La 

Municipalidad se reserva el derecho de verificar esta información. 

 

Se aplicarán las siguientes ecuaciones: 

 

 

Puntaje por experiencia: 

 

 

Longitud de tubería en zona montañosa x  10 + 

  15,000 

 

Cantidad de captaciones de concreto de manantialesx 10 +  

3 

 

Cantidad de pasos elevados de 15 metros de luz   x 10 

   5 

 

 

CAPITULO III 

CONDICIONES ESPECIALES 

 

 

1. DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION. 

La relación contractual estará regida por los siguientes documentos: Cartel de licitación, dentro del 

cual se incluyen las especificaciones técnicas, juego de planos (versión digital), oferta del 

adjudicatario, aviso de la adjudicación, contrato, orden de compra y orden de inicio. 

EI contratista aceptará de hecho y de derecho íntegramente todas y cada una de las condiciones de 

estos documentos. La Municipalidad entregará a todos los potenciales oferentes, la versión digital de 

los planos constructivos, y estos deberán asumir los costos del ploteo de los mismos. 
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2. CERTIFICACION DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE 

COSTA RICA (CFIA) 

Los oferentes deben presentar certificaciones originales del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA) en las que se indique que tanto la empresa como los profesionales 

propuestos están inscritos y al día en sus obligaciones. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es obligación ineludible del adjudicatario ceñirse estrictamente a las exigencias de los documentos 

de licitación y a los términos de su oferta. 

 

4. INSPECCION DE LA OBRA 

La inspección de las obras será efectuada por un inspector que designará la municipalidad. Las 

observaciones y órdenes que formule dicho inspector serán de obligatorio cumplimiento para el 

contratista, de conformidad con lo establecido en los documentos de licitación y contrato. Este 

inspector será el responsable de que el contratista cumpla con las especificaciones y detalles 

constructivos del proyecto. 

 

5. CUADERNO DE BITACORA 

El Director Técnico aportará el cuaderno de bitácora del CFIA y su uso estará regulado por el 

Reglamento Especial del Cuaderno de Bitácora en Obras, del Colegio Profesional señalado. 

 

6. NOTIFICACIONES 

Los proponentes deben señalar en sus ofertas un lugar cierto para recibir notificaciones o atender 

cualquier trámite relacionado con el proceso. 

 

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. 

En las ofertas se debe incluir un programa de trabajo (Gantt) derivado de un análisis completo de ruta 

crítica en el cual se diferencien de modo claro las actividades criticas de las que no lo son, así como 

mostrar claramente las holguras de las actividades no críticas. Asimismo, y con base en el programa 

indicado se incluirá un cronograma físico - financiero que indique claramente el flujo de caja 

estimado durante la ejecución del proyecto. Por análisis completo de ruta crítica se entenderá tabla de 

secuencias, tabla de duraciones, diagrama de flechas con indicación de ruta crítica y tabla de tiempos 

flotantes u holguras. La sumatoria de los tiempos de las actividades críticas deberá coincidir con el 

plazo de ejecución propuesto. Para el cumplimiento de este requisito preferiblemente deberá hacerse 

uso de un programa (software) orientado hacia lo descrito. 

 

8. VISITA A LOS SITIOS DEL PROYECTO 

La Municipalidad designa el día 06 de noviembrea las 8:00am, para llevar a cabo una reunión con 

los potenciales oferentes para aclarar dudas, a celebrarse en sus oficinas. Posteriormente se realizará 
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una visita a los frentes de trabajo del proyecto. La Municipalidad no designará otro día para tal 

reunión. 

 

9. SUBCONTRATOS 

En materia de subcontratos se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y sus Reformas. Antes de proceder en materia de subcontratos, éstos 

deberán someterse a acatamiento y aprobación dela Municipalidad. 

 

10. DESGLOSE DE PRESUPUESTO 

De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, la oferta 

deberá contener un desglose de presupuesto, que al menos contemple los rubros que se enlistan a 

continuación: 

 a) Dirección (7) (8) 

 b) Mano de obra especializada (7) (8) 

 c) Mano de obra no especializada (7) (8) 

 d) Sub-contratos previstos (1) (7) (8) 

 e) Materiales y Equipos (7) (8) 

 f) Arrendamiento de equipo (7) (8) 

 g) Arrendamiento de servicios (7) (8) 

 h) Otros gastos previstos (7) (8) 

 i) Imprevistos (4) (8) 

 j) Utilidad estimada (4) (8)                                                      

 

TOTAL (2) (3) (6)   =     Colones (5) + Moneda Extranjera (5)                                        

 

(1) Los sub-contratos se regirán de acuerdo con lo que se establece en los artículos 69del Ley de 

Contratación Administrativa y sus Reformas. 

 

(2) Este total debe ser igual al indicado como precio total de la oferta. 

 

(3) La oferta es por el monto indicado en colones. 

 

(4) Solo se aceptarán como mínimo un 5% en el reglón (i) “Imprevistos” y de 10% en el reglón (j) 

“Utilidad Estimada”.  

 

(7) Debe indicar con CD si el rubro es considerado como costo directo y con CI si es considerado 

como costo indirecto. 

 

11. REAJUSTE DE PRECIOS 
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El cálculo de reajustes se hará mediante la aplicación del método establecido en el Reglamento para 

el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento y sus 

reformas, de conformidad con los Decretos Ejecutivos Nº 33114-MEIC, Nº 33218-MEIC, y Nº 

36943-MEIC publicados en Las Gacetas Nº 94 del miércoles 17 de mayo del 2006; Nº 139 del 

miércoles 19 de julio del 2006 y Nº 20 del viernes 27 de enero del 2012, respectivamente, en lo que 

aplique. Para el cálculo de los montos a reajustar se utilizará la ecuación señalada en al artículo 18 

del Decreto Nº 33114-MEIC. 

El cálculo de los montos por concepto de reajustes de precios mediante la aplicación de las 

ecuaciones incluidas en los decretos señalados, requiere que el monto de las ofertas se incluya en 

ésta, desglosado de tal forma que sea posible calcular las ponderaciones de índices requeridas. 

La empresa adjudicataria deberá presentar un presupuesto detallado y completo, con todos los 

elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. 

No aplicará reajuste de precios para aquellos trabajos que se ejecuten bajo la figura de Trabajos por 

Administración. 

 

Para el cálculo de reajuste de precios de los costos directos se determinarán, para cada rubro, índices 

que resultarán de la ponderación de los índices de precios de insumos y servicios especiales (base 

febrero 2012), de los índices de precios al consumidor (IPC), ambos publicados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y de los índices de salarios mínimos nominales (ISMN) 

del Banco Central de Costa Rica. Estos índices ponderados serán los que se apliquen en las 

ecuaciones del decreto. 

 

Para el reajuste de los costos indirectos se utilizará el índice de precios al consumidor. 

 

12. EXTRAS Y MODIFICACIONES. 

En el evento de que a criterio dela Administración sea preciso ejecutar algún trabajo para el cual no 

exista renglón de pago, el adjudicatario está en la obligación de ejecutarlo y para tales efectos 

existirán dos alternativas: 

1. Previa solicitud del inspector, el contratista presentará a su consideración una cotización de 

los trabajos. Si ésta es aceptada, se creará el respectivo renglón de pago. 

2. Si la cotización indicada en el punto anterior no es aceptada por la Administración, se 

ejecutará los trabajos bajo modalidad de TRABAJOS POR ADMINISTRACION. El pago al 

contratista por concepto de estos trabajos estará compuesto por los siguientes costos:  

a) El real de mano de obra de acuerdo con el Decreto de salarios Mínimos aprobado por el 

Gobierno, para cada tipo de trabajador más un 15% (quince por ciento). 

b) El costo de todos los materiales incorporados al proyecto descontando el impuesto de venta e 

incluyendo transporte más un 15%.  Se debe presentar las correspondientes facturas. 

c) El costo de la maquinaria y el equipo empleados de acuerdo con las últimas tarifas de alquiles 

establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se entenderá que las tasas de alquiler 
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incluyan el pago de todo gasto inherente a la utilización de los equipos, tales como combustible, 

lubricantes, depreciación y otros, y no se agregará a las mismas ningún porcentaje adicional de 

utilidad; tampoco se reconocerá compensación alguna por el uso de herramientas pequeñas ni equipo 

manual. 

En ambos casos o modalidades de ejecución el incremento en el monto contractual será formalizado 

a través de una orden de cambio y adenda al contrato,con refrendo interno o de la Contraloría 

General de la República según corresponda en función del monto del incremento del contrato. 

Al igual que en el caso anterior, para ambas modalidades de ejecución, el contenido financiero se 

tomará dela previsión financiera de TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN. 

 

13. AMPLIACIONES AL PLAZO DE ENTREGA, MODIFICACIONES UNILATERALES Y 

CONTRATOS ADICIONALES. 

La Municipalidad podrá autorizar prórrogas de plazo, modificaciones unilaterales y contratos 

adicionales al contrato adicional de acuerdo con lo establecido en los artículos 206, 208 y 209del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

En relación con el cálculo del plazo para la ampliación se tomará en cuenta únicamente las 

actividades pertenecientes a la ruta crítica que sean afectadas en su duración por demoras 

ocasionadas por la Municipalidad o por causas ajenas al contratista. 

 

14. DAÑOS. 

El contratista debe por cuenta propia, llevar a cabo las reparaciones que correspondan tendientes a 

subsanar los daños que éste provoque a cualquier bien ajeno, ya sea de propiedad de la 

Municipalidad o de terceros. Tales reparaciones deben hacerse según instrucciones del ingeniero 

inspector y se darán por recibidas cuando se hayan ejecutado a su entera satisfacción. 

 

15. OTRAS DISPOSICIONES. 

 El adjudicatario será responsable de mantener la disciplina de todos y cada uno de los obreros 

(propios o subcontratados), de manera que exista un ambiente de respeto, cordialidad a 1o interno, y 

sobre todo hacia el personal administrativo y visitantes de la Municipalidad. Todo caso de 

indisciplina podrá conllevar al reemplazo del personal implicado si así 1o determine el Ingeniero 

Inspector designado por la Municipalidad. 

 Cuando el personal que realiza las tareas constructivas se presenta como un subcontrato, el 

adjudicatario, a través del ingeniero de Dirección Técnica tendrá la responsabilidad de coordinar la 

operación y sincronización de las partes, con la finalidad de acuerparlo como un grupo de trabajo 

sólido y coherente. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que existan diferencias entre las 

empresas involucradas y mucho menos que ello se refleje en la calidad y tiempo de entrega del 

proyecto. 

 Todo equipo o herramienta para la ejecución de las distintas actividades referidas en el contrato, 

deberá estar en óptimas condiciones de funcionamiento. El ingeniero inspector designado por la 
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Municipalidad tendrá la potestad de solicitar la remoción de la misma en caso de incumplir con esta 

directriz. 

 El contratista se compromete a cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad en 

Construcciones de Costa Rica, Decreto Nº 25235 MTSS. 

 Cualquier trabajo defectuoso por descuido o por deficiencia de la mano de obra, debe ser nuevamente 

ejecutado, a juicio del inspector. En este caso no se reconocerá pago extra alguno. 

 Una vez finalizado el trabajo y antes de su formal aceptación, el contratista debe remover todos los 

materiales sobrantes, tales como escombros, suelo excavado, formaletas, andamios, etc. 

 EI contratista debe entregar ala Municipalidad un juego de planos de la obra terminada, en el cual se 

indiquen claramente las modificaciones, si las hubo y se indique el estado final de las obras. Lo 

anterior es requisito indispensable para la recepción definitiva y finiquito del proyecto. 

 Todo el personal propio o subcontratado apostado en el proyecto, deberá mantener un grado de 

presentación aceptable. Será requisito que dicho personal como parte de su vestimenta, porte 

constantemente una identificación de forma visible, durante su estancia en la obra. Dicha 

identificación deberá aportar como mínimo la siguiente información: 

 Nombre de empresa 

 Nombre dela persona 

 Número de cédula 

 Ocupación (área eléctrica o civil) 

 El contratista debe mantener el sitio en que se ejecutan las obras, durante toda la ejecución del 

proyecto, lo suficientemente limpio, de tal manera que se garantice el libre y fácil acceso del 

inspector y del personal municipal involucrado con la ejecución del proyecto. 

 El contratista es el único responsable por el deterioro de las calles e instalaciones existentes, 

debiendo dar el mantenimiento correspondiente a éstas y reparar cualquier daño provocado por éste 

cuando se lo indique el inspector, pudiendo éste no autorizar el siguiente pago parcial hasta tanto sea 

corregida la anomalía o descontar de tal pago el costo de reparación del daño y la correspondiente 

indemnización. 

 

16. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

El contratista estará obligado a contratar a un laboratorio de materiales aprobado por el inspector las 

pruebas de control de calidad establecidas para verificar los estándares de calidad determinadas en 

los planos constructivos y en las especificaciones técnicas. El costo de tales pruebas será asumido por 

el contratista cuantas veces sea necesario. Esto último, en el evento de que en un inicio los resultados 

de las pruebas no reflejen cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. El Inspector 

indicará con suficiente anticipación si se requiere o no de su presencia durante la toma de muestras 

de materiales o de suelo para llevar a cabo las pruebas de laboratorio requeridas. 

 

17. DISCREPANCIAS ENTRE PLANOS CONSTRUCTIVOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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En el caso de que en los planos constructivos se indique algún concepto que difiera de lo que se 

consigne en las especificaciones técnicas, regirá lo señalado en éstas últimas. De igual forma, en el 

caso de omisión de algún concepto en planos regirá lo indicado en especificaciones técnicas. 

 

18. FORMALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE EL COLEGIO FEDERADO DE 

INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 

El adjudicatario, que automáticamente se convierte en Director Técnico, deberá tramitar ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos tal condición. El adjudicatario cubrirá con los 

costos que esta actividad genere. 

 

CAPITULO IV 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A EJECUTAR 

 

1. PROYECTO PROPUESTO 

Se construirán tres obras de captación en concreto armado, a efecto de incorporar la producción de 

tresnacientes al acueducto municipal de Montes de Oro. Estas nacientes están ubicadas en el sector 

Noreste de Miramar y son conocidas como nacientes Río Naranjo, con una producción mínima de 

18, 4 y 8 litros por segundo,para un total, en la época de estiaje de 30 litros por segundo, que se 

inyectará al tanque Las Delicias. Se instalarán alrededor de 2,466 metros de tubería de PVC y 

polietileno de alta densidad en diámetros de 150 y 100 milímetros. De esta línea 146 metros 

corresponde a tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 150 y 100 milímetros de diámetro 

para pasos elevados tipo canasta y para un paso de tubería anclado a un farallón de roca en el 

trayecto de la línea; se construirán además2tanques quiebragradientes tanto en la zona montañosa 

como en el tramo que comprende de la salida de la tubería de esta zona hasta el tanque Las Delicias 

(Sector de La Isla) de 2.5m
3
cada uno. Además,se construcción 11 pasos elevados,de conformidad 

con lo señalado en la Escala de Precios y Cantidades. 

 

 

CAPITULO V 

ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES 

El oferente incluirá en sus precios cotizados para cada rubro aquellos costos y precios que éste estime 

necesario para cubrir: 

1. Todos los servicios y equipos que, de acuerdo con la intención y el sentido verdadero de los 

documentos de la licitación y el contrato, sean considerados como necesarios para llevar a cabo, de 

manera adecuada los trabajos detallados en los documentos de licitación, aunque no se mencionen 

directamente. 

2. Todos los deberes, obligaciones, riesgos y responsabilidades que le corresponden al contratista, de 

acuerdo con los documentos de licitación, en conexión o en relación con el mismo. Específicamente 

debe cubrir todos los costos indirectos, tales como imprevistos, cargas sociales, administración, 
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costos financieros, utilidad, así como cualquier otro tipo de costo indirecto. 

3. Todo el personal y las herramientas, equipo y maquinaria, y todo lo necesario para dejar la obra 

debidamente terminada. 

4. En todos los rubros el oferente deberá incluir todos los costos en que deba incurrir por el suministro 

de toda la mano de obra, de todo el personal de dirección y administración, de todo el personal 

especializado y no especializado, de todas las herramientas, equipos, maquinaria, combustibles, 

lubricantes, repuestos, reparaciones, depreciación, la limpieza de todos los lugares de trabajo y de los 

acabados finales y de todo lo necesario para dejar todas las obras debidamente terminadas a entera 

satisfacción del inspector y de conformidad con los planos y documentos de licitación. 

5. El pago de las cantidades será hecho por suma total (Global) o por precios unitarios respectivos del 

contrato, según se indique en la Escala de Precios y Cantidades. 

6. Las cantidades dadas en la Escala de Precios y Cantidades no forman parte del contrato y son 

solamente aproximaciones. De ninguna manera se considerarán estas cantidades como limitaciones o 

extensiones del contrato total que llevará a cabo el contratista ni de los servicios y equipos que éste 

proporcionará y que se pagará de acuerdo con las cantidades que en definitiva se determinen como 

realmente ejecutadas e incorporadas al proyecto. 

7. El principio de medidas netas se aplicará a todos los trabajos ejecutados según la contratación. Todas 

las mediciones de cantidades para el pago serán hechas por el ingeniero inspector, con base en las 

cantidades reales del trabajo realmente ejecutado y aceptado. 

8. El oferente debe cotizar todos los rubros incluidos en la Escala de Precios y Cantidades tanto en la 

columna PRECIO UNITARIO como en la de PRECIO TOTAL. No podrá modificar ninguna de las 

columnas restantes. 

9. El costo del rubroTrabajos Preliminares no podrá superar el 0.4% del monto total de la oferta. 

 

 

TRABAJOS POR ADMINISTRACION 

Este rubro se refiere a obras para las cuales no existe renglón de pago y que en determinado 

momento sea preciso ejecutar bajo esta modalidad.De la cantidad asignada como previsión para el 

pago de Trabajos por Administración se aplicará(n) la(s) sumas a cancelar por concepto de lo 

señalado en punto 12.EXTRAS Y MODIFICACIONES señaladas en el capítulo III CONDICIONES 

ESPECIALES. 

 

ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES 

CAPTACIÓN DE NACIENTES RÍO NARANJO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

PARA SER INCORPORADAS AL ACUEDUCTO MUNICIPAL 

            

            

DESCRIPCIÓN 

Cantid

ad 

Unid

ad 

PREC

IO 
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(Colon

es) 

      

Unitar

io Total 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 1 

Globa

l     

            

2. OBRAS DE CAPTACIÓN         

  

INCLUYE LAS UBICADAS EN LAS ESTACIONES 

0+000 Y 0+460 Y BAJO EL NIVEL DE LA LÍNEA DE 

TUBERÍA PRINCIPAL         

2.1 Excavación convencional 50 m
3
     

2.2 Excavación en roca 30 m
3
     

2.3 Relleno 6 m
3
     

2.4 Concreto estructural 90 m
3
     

2.5 Sistema de salida (Incluye accesorios de fontanería y 

válvulas). Sobre la estación 0+000 

1 Globa

l 

    

2.6 Sistema de limpieza (Incluye accesorios de fontanería y 

válvulas). Sobre la estación 0+000 

1 Globa

l 

    

2.7 Tapas metálicas con tapa tipo punta de diamante 5 u     

2.8 Válvulas de compuerta HF 100 milímetros, brida – brida. 

Clase 250 (Incluye cubreválvulas) 

4 u     

            

3. LÍNEA DE CONDUCCIÓN NACIENTE RÍO 

NARANJO - TANQUE LAS DELICIAS         

3.1 Tubería PVC SDR 26         

3.1.1 

150 mm 616 

metro

s     

3.1.2 

100 mm 758 

metro

s     

3.2 Tubería PVC SDR 17         

3.2.1 

150 mm 420 

metro

s     

3.2.2 

100 mm 525 

metro

s     

3.3 Tubería PEAD 100 mm RD 13.5 anclada a farallón de roca 

89 

metro

s     

3.4 Tubería PEAD 100 mm DR 13.5 en pasos elevados tipo 39 metro     
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canasta s 

3.5 Tubería PEAD 150 mm DR 13.5 en pasos elevados tipo 

canasta 18 

metro

s     

3.5 Válvulas de compuerta HF para limpieza 100 milímetros, 

brida – brida. Clase 250. Incluye caja de protección de 

concreto con tapa tipo punta de diamante y bloque de 

anclaje 

1 u     

3.6 Válvulas de eliminación e inclusión de aire de 38mm. 

Incluye caja de protección de concreto con tapa tipo punta 

de diamante y bloque de anclaje 

5 u     

3.7 Bloques de anclaje 7 m
3
     

3.8 Concreto de anclaje y protección de tubería (encamisado) 50 m
3
     

3.9 Gazas de varilla N° 5 lisas para sujeción de tubería a roca 50 u     

3.10 Tanques quiebragradientes 2.5 m
3
 (Incluye todo lo señalado 

en los planos constructivos) 

2 u     

3.11 Pasos elevados         

3.11.1 Estación 0+000. Luz 18 metros. 100 mm. Tubería PEAD 

DR 13.5. Tipo canasta 

18 metro

s 

    

3.11.2 Estación 0+300. Luz 12 metros. 100 mm. Tipo 

autosoportante 12 

metro

s     

3.11.3 Estación 0+470. Luz 16. 100 mm. Tipo autosoportante 

16 

metro

s     

3.11.4 Estación 0+555. Luz 12 metros. 100 mm. Tipo 

autosoportante 12 

metro

s     

3.11.5 Estación 0+850. Luz 18 metros. 150 mm. Tubería PEAD 

DR 13.5. Tipo canasta 

18 metro

s 

    

3.11.6 Estación 1+290. Luz 14 metros. 150 mm. Tipo 

autosoportante 14 

metro

s     

3.11.7 Estación 1+482. Luz 11 metros. 150 mm. Tipo 

autosoportante 11 

metro

s     

3.11.8 Estación 1+635. Luz 9 metros. 150 mm. Tipo 

autosoportante 9 

metro

s     

3.11.9 Estación 1+850. Luz 12 metros. 100 mm. Tipo 

autosoportante 12 

metro

s     

3.11.1

0 

Estación 2+020. Luz 21 metros. 100 mm. Tubería PEAD 

DR 13.5. Tipo canasta 

21 metro

s 

    

3.11.1

1 

Estación 2+087. Luz 14 metros. 100 mm. Tipo 

autosoportante 14 

metro

s     
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3.11.1

2 

Tubería lisa acero Sch 40 en curva 150 mm. Transición de 

tubería de PVC a acero 

16 metro

s 

    

3.11.1

3 

Tubería lisa acero Sch 40 en curva 100 mm. Transición de 

tubería de PVC a acero 

28 metro

s 

    

3.11.1

4 

Concreto estructural (soportes de pasos elevados 

autosoportantes) 

16 m
3
     

 

4. Trabajos por administración 

  

 

15.0

00.000 

      

  

TOTAL 
0,00 

 

 

CAPITULO VI 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

2. Movilización, mudanza e instalaciones provisionales 

ElContratista realizará la movilización, queconsistirá eneltraslado einstalación desupersonal, 

desusequiposde construccióny 

enelestablecimientodesusbodegas,cobertizos,talleres,casamatas,oficinas, campamentos y 

otrasinstalacionesdeconstrucciónprovisionales.  Terminada laobra,estos 

equiposeinstalacionesdeberánserdesmanteladosyretiradosdeláreaenuntérminonomayor de 

dossemanas, todopor cuenta delContratista. Antes de realizar estas instalaciones, el Contratista 

someterá a la aprobación de la Inspección planos detallados de lasmismas 

incluyendosuubicacióngeneral. 

Campamentos 

Loscampamentosconsistiránen: dormitorios,bañosy serviciossanitarios,comedorycocina, 

lugardeestarodedescanso oesparcimiento ycuarto deenfermería oprimeros auxilios. 

Tendráncomomínimopisode concretolujado,paredesde maderao maderacontrachapada, cubierta de 

hierro galvanizado corrugado con su respectivo cieloraso de fibrocemento o madera 

contrachapada.Deberántenerlaspuertasyventanasnecesarias,asícomolos bañosyservicios sanitarios 

queexigelaley.Losdormitorios,deberáncontarparacadapersona concamón, 

colchón,almohada,sábanas,fundasy cobijasadecuadas,asícomounarmariopequeñocon candado. 

Contarán con iluminación natural y eléctrica. El campamento cumplirá con los 

requisitosdeseguridadehigienedelMinisteriodeSalud,yvelaráporunaadecuadadisposición 

deaguasresidualesy basura,deacuerdoconlasnormasambientalesvigentes.Seubicaránen terrenofirme, 

seguro, bien drenado y no expuesto a derrumbes y desprendimiento de 

materiales.Laoperaciónymantenimientodeestoscampamentos, incluyendoellavadodela 

ropadecama,deberárealizarlaelContratistaasuenterocosto.Esterminantementeprohibido 

enestoscampamentosylugaresdetrabajoel expendioo usode bebidasalcohólicas,drogas alucinantesy 

juegosprohibidospor laley. 
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Servicios eléctricos y de agua potable 

El Contratista deberá procurase y suministrar estos servicios por su propia cuenta hasta el recibo final 

de las obras. 

 

3. EspecificacióntécnicaAyA-1003. Construcción de concreto 

Alcance 

Laconstrucciónenconcretodeberáestardeacuerdoconlasespecificacionescontenidasen estaseccióny 

comosemuestraenlosplanos.ElContratistadeberá: 

 

a)Suministrartoda la manodeobray equiposnecesariosparalafabricación, 

transporte,colocación,acabado,proteccióny curadodelconcreto 

 

b)Construir,montary desmantelarlos encofrados. 

 

c)Colocarlos materialesparalasjuntasdeconstrucción. 

 

d) Detallarycolocarelaceroderefuerzoylasbarrasdeanclaje.Seespecifica asimismo,la 

construccióndelaobra. 

Proporciones 

Lasproporcionesentrelos agregadosyelcementodeberánsertalesqueproduzcanunamezcla 

completamente plásticaquepuedafácilmentecolocarse eintroducirse enlasesquinasylos 

ángulosdelosencofradosy alrededordelrefuerzo,perosinpermitirquelosmaterialesse segregueno queel 

excesodeagualibreseacumuleenlasuperficie. 

Resistencia 

Laresistencia, la compresión simple de todos los concretos (f’c) será de 210kg/c
2
. 

Control de calidad 

Labaseprincipaldecontrolserálacomparacióndelosresultadosdepruebasdecompresión en cilindrosalos 

28días,exceptoparacantidadespequeñasdeconcretocuyaresistenciapueda derivarsedeotramaneray 

cuyousoseapermitidopor laInspección. 

 

Duranteel progresodelcoladodelconcreto, se efectuaránpruebasparadeterminarsi el concretoquese 

estáproduciendocumplelosrequisitosdecalidadindicadosenestas 

especificaciones.ElContratistaemplearáporsucuentaunlaboratoriode pruebas. Correráporcuentadel 

Contratista cubrir todos los costos delaspruebas requeridas. El Contratista deberá 

suministrartodoslosrecipientesparalasmuestrasdepruebaydarasurepresentantetodas lasfórmulasy 

etiquetasnecesarias. 

Exigencias en los requisitos de resistencia 

Cuandolosresultadosnocumplanconlos requerimientos de resistencia paracualquierporcióndelaobra, 

la Inspeccióntendráelderechodeordenarlasuspensióndeltrabajo 
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Laresistenciapromedio de loscilindroscurados en elsitionunca podrá sermenor a la 

resistenciaespecificadaenplanos,yningunodeloscilindrosfalladospodrádarmenosdeun 

5%delaresistenciaespecificada.LaInspeccióntendráelderechoderequerirlascondiciones detemperaturay 

humedadnecesariasparaobtenerlaresistenciapermitidaypodrásolicitarque 

sehaganpruebasdelconcretocolocadoensitio. Talespruebasdeberánrealizarsedeacuerdo 

conel"Métodoparaobtener, prepararyprobarmuestras deconcreto endurecido parala 

pruebaderesistenciaacompresiónyaflexión", especificacionesASTM, títuloC-42; ola Inspección podrá, 

ordenar que se hagan pruebas de carga enla porciónde la obra bajo discusión. 

LaspruebasdecargadeberánhacersedeacuerdoconelCódigodeConstrucción del InstitutoAmericanodel 

Concreto(ACI318).Talespruebasylacuraadicionaldeberánser ejecutadaspor cuentadelContratista. 

Siluegodelas pruebas,losresultadosobtenidossonde unaresistenciamásbajaquelaespecificada,se 

procederáde acuerdocon el apartado Demolicióny Reemplazodel ConcretoDefectuoso. 

Pruebas de campo 

La inspecciónrealizarápruebasderevenimientosdeacuerdoasuconveniencia (usandoel 

conometálicoestándar).Estaspruebasdeberáncumplirlosrequisitosde las especificacionesASTMC-143. 

Elmáximorevenimientopermisibleserá de conformidad con lo siguiente: 

 

Concretovibrado: 3a8centímetros 

 

Concretono vibrado: 5a10centímetros 

 

Además.deberánmoldearsecilindrosparapruebasdeconcretoalacompresión,serequerirán 

almenostrescilindrosporcada6m
3 

deconcretocolocado y no menos de 3 cilindros. 

Deberánhacersecadadía quesecoloqueconcreto.LaInspecciónpodrá ordenarcualquierotra 

pruebaespecificadaenlasnormasestándaresusualesdeacuerdoconlaASTM. 

Encofrados 

Losencofradosdeberánserbienconstruidos,sólidosyfirmes,adecuadamente arriostrados, amarrados 

entre sí por medio de tirantes especiales u otros sistemas   apropiados y suficientemente ajustados 

para prevenir lafiltración delconcreto y ser resistentes para asumir la 

accióndelosvibradoresmecánicos.Atenciónespecialdeberádarsealarriostramiento.Cuando los 

encofradosaparezcaninsuficientementearriostradoso deficientementeconstruidos,yasea antesodurante 

lacolada,laInspecciónpodráordenarelparodeltrabajohastaquetales defectoshayansidocorregidos. 

Todoslosencofrados deberánser de previo totalmente saturados 

conagua,pordentroyporfuera,inmediatamenteantesdequeelconcreto sea colado.Los 

encofradosparaparapetosy superficiesexpuestasdevigas,arcos,paredes,etc., deberán ser tratados con 

un material aprobado,como se requiera, para prevenir que el concretoseadhieraalencofrado. 

Aceite,papelalquitranado,uotrosmaterialesquepuedan mancharelconcreto,nopodránserusados. 
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Cuandola superficiedelconcretovaa quedarexpuesta,sedeberáusarformaletametálicade primera 

calidad,conlaaprobacióndelaInspección. 

Refuerzo 

ElContratistacontará,enelsitio,contodaslasfacilidadesparaelcorteydobladodelaceropara 

elrefuerzo,aúnen el casodequerecibaenelsitiolamayoríadel acerocortadoydoblado; además,mantendrá 

suficienteaceronuevoparaqueseatrabajadoenlaformaycuandola Inspecciónlo 

solicite.Ningunavarillaparcialmenteahogadaenconcretodeberádoblarseenel 

campo,exceptoqueseindiqueenlosplanosolopermitalaInspección. 

 

Todoelacerodebeserlimpiadoyescobilladoconcepillodecerdasdeaceroporcuentadel 

Contratista,yaseaanteso despuésdesucolocación. 

 

Lasvarillasdebenserdobladasenfríoydeacuerdoestrictamenteconloscuadrosdedoblaje queElContratista 

debeprepararconbaseenlosplanosdelproyecto.ElContratista será 

responsableporlaexactituddeldoblado,paraelcualseaplicaránlasnormasACI315yACI 318. Las varillas 

que hayan sido dobladas en forma incorrecta, deberán serremovidas y reemplazadas por varillas 

nuevas porcuenta delContratista, o podrán ser enderezadas y 

dobladasdenuevo(enfrío)silaInspecciónasíloaprueba. 

 

Todoel aceroparael refuerzonecesariodeunaseccióndeestructuradeconcreto,deberáser colocado 

yaprobado antes de queningún concreto sea colocado enla sección ydeberá mantenerse en posición 

correcta. Cuando las varillas de refuerzonecesiten empalmarse, 

deberántraslaparsesegúnseindiqueenplanos.Ningunavarillapodrásersustituidaexcepto 

conordenescritadelaInspección. 

 

Paralacolocacióndel acerorefuerzoserespetaránlosdiámetros,formasydistribuciónquese indicanenlos 

planosylasvarillasen cadainterseccióndeberánseraseguradasentresícon 

alambreocongrapasmetálicasaprobadasy dondeserequiera. 

 

Todoelacero de refuerzo deberámantenerseenposicióndurantelasoperacionesdecoladoyvibrado; 

paraestoseusaránamarrasdealambrenegrocalibre16,soportes,silletasoespaciadoressegún 

serequiera.Losdesplazamientosdelrefuerzodebenestardentrodelastoleranciaspermisibles. 

Mezclado del concreto 

El concretodeberáserbienmezcladoenunabatidoradetipoaprobado.Todoslos materiales para cadabatida 

deconcreto deberán sermezclados nomenosdenoventa segundos despuésdequelos 

materialesesténdentrodeltambordelabatidora; duranteelmezcladodel tamborgiraráanomenosdecatorce 

niamás deveintidós revolucionesporminuto. 

Todoelcontenidodeberáserremovidodeltamborantesdequesecoloquenlosmateriales 

paralasiguientebatida.EnelcasodequeelContratistadecidamontarunaplantadeconcreto 
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enelsitio,deberásometeralaaprobacióndelaInspección delequipoconsusespecificaciones 

yladisposicióngeneraldelmismo,delos materialesydelsistemadetransporteycolocado.A 

opcióndelContratista,concretomezcladoentránsitopodráserusadoenlugarde concreto mezclado en sitio. 

Se exigiráel cumplimientode todoslos requisitos para mezclado de concreto enelsitioylaInspección 

tendrálibreaccesoalasplantasdemezclado entodo 

momento.Loscamionesmezcladoresusadosparaelconcretomezcladoentránsitodeberán ser 

aprobados,con eje horizontalparaeltamborgiratorio,oconejeinclinadoparatambor giratoriodel 

tipodedescargasuperior.Cuandoesténcargadosala capacidadespecífica,tales vehículosdeberán 

sercapacesdemezclarlosingredientesdelconcreto,dentrodeltiempo 

especificado,enunamasacompletamenteuniformeydeberándescargarel concretosinque 

ocurrasegregación.Todoslosvehículosmezcladoresdeberánestarequipadosconuntanque 

deaguaparalavado.Eltanquemedidordeaguamontadoenlosvehículosmezcladoresdeberá 

serfácilmenteajustableytenerbajotodaslascondicionesdeoperación,unaexactitudde1% 

delacantidadrequeridadeagua.Elmezcladodeberáiniciarseinmediatamentedespuésdela 

cargaycontinuarsedurantenomenosdecincuentani másdecienrevolucionesdel 

tambor.Enningúnmomentolavelocidaddel mezcladodebeexcederdesesentayocho(68) 

metrosporsegundodevelocidadperiféricaeneltambor.Alterminarennúmeroespecificado 

derevolucionesparaelmezclado,lavelocidaddeltamborpodráserreducidaanomenosde dosnimásdecuatro 

revolucionesporminuto.Cuandolaporciónfinaldelaguabatida sesuministraenel sitiodetrabajo,el 

tamborrotaráalavelocidadde mezcladoporlomenos duranteveinterevoluciones.Cuandoel concretose 

mezcleen el sitiodetrabajo,losmateriales 

seráncargadosdentrodeltamborentalformaquesepreservesuproporciónycalidaddurante 

sutransporte.Nomásdeuntercio delacantidadtotalde agua,incluyendoel aguade lavadocorrectamente 

medida, deberáserincluidaentrelosmaterialesdebatidadurantesu transporte.Inmediatamente después de 

la adición del resto del agua de la mezcla, correctamente medida, deberá iniciarse el mezclado y 

continuarse durante no menos de cincuenta nimásdecien revolucionesdel 

tamboraunavelocidadnomenordeocho nimayor dedoce revoluciones porminuto. Cualquier mezclado 

posterior deberá hacersealavelocidaddeagitación.Ellapsoentreelproporcionamientodelosmaterialesyla 

colocacióndelconcretoensuposiciónfinalnodeberáexcederentreintaminutos,cuando nohayael 

usoderetardadores.Cuandoseutilicenretardadores,eneldiseñodemezcladeberá indicarselas 

proporcionesy eltiempomáximoquepuedepermanecerelconcretofluidoenla 

mezcladora.Ningúnconcretomezcladooagitadodeberáserusadocuandohayapermanecido enel 

tambor,oenelcamiónmezcladormásdediez minutossinagitaciónmecánica.Los 

intervalosentrelascargasdeberánsercontroladosconelfindequeelconcretoenelsitiono seendurezca 

parcialmente antesdelacolocacióndelascargassiguientes,yenningúncaso deberá exceder de veinte 

minutos. El método y el tiempo de entrega deberán ser 

controladosporhojasderegistrodelaplanta,entregadasal choferdelcamión.Estahojade 

registrodeberácontenerelnombreylalocalizacióndelaplanta,eltamañoylasproporciones 

delabatida,lahoraenqueelvehículo dejólaplanta yeltiempo máximo permitido del 
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concretoenlamezcladora.Alallegadaal sitiodetrabajo,lahojadeberáserentregadaaun 

representanteautorizadodelaInspección.Lasbatidasdeberánserdescargadasentalforma 

quefacilitenlacolocacióndelconcretoensuposiciónfinalconunmínimodemanejo,sin daño a 

lasformaletas, alconcreto previamente colocado, oaotraspartes deltrabajo. El 

ContratistadeberásometeralaInspección,cuandoestalorequiera,unprogramaquemuestre los métodos y 

secuencias de colado antes de que se coloque cualquier concreto en los encofrados. 

Colocación del concreto 

Lacolocación delconcretoencualquierunidadoseccióndeunaestructuradeberáser 

completaentrejuntasdeconstrucción,comoestánindicadasenlosplanos,yen unasola 

operacióncontinua.ElContratistadebeinformaralaInspecciónalmenoscontresdías hábilesdeanticipación 

alcolado,paraqueéstarealicelainspeccióndelosencofrados, 

armadura,sistemaaemplear,etc.Noseiniciaráningún colado sinlaaprobación dela 

Inspección,quedeberáconstarenlabitácoradelaobra. 

 

Elequipo ysistema detransporte delconcreto hasta susitio,deberá seraprobado porla Inspección. 

Todaslasherramientasyequipos(carretillos,baldes,palas,etc.)debenlimpiarse completamente antes del 

trabajo diario o después de cada interrupción prolongada de la operacióndecolado. 

 

Elconcreto setransportará inmediatamente después demezclado, detalformaquenose 

produzcasegregación,pérdidaocontaminaciónodesplazamientodelasvarillas. 

 

Deberánusarsemediosconvenientesparalacolocacióndelconcretoyevitarsusegregación. 

Lascanoasyotrosequiposdecolocacióndeberánser fijadosental formaque elconcretono caigamásde 

unmetroyveintecentímetros desdeel extremode losmismoshastael 

puntodondesedeposite.Deberápreverse elusodemangas,baldesotolvasdedescarga inferior,o 

carretillosparaconcreto,cuandoseaprácticosuempleo. Cuandose construyan 

columnasprofundasoparedesdelgadas,murosnervados,oporcionessimilaresdeestructuras, 

elconcretodeberáser manejadoatravésdeuntuboomanga,el cualdeberámantenerselleno 

durantelasoperacionesdecolocacióndel concreto. Nodeberánusarsecanoaslargas,excepto cuando 

seaprueben, ysiposteriormente la Inspección nolas encuentrasatisfactorias, su 

empleoserádescontinuado.Podránusarsecanoascortas,tuberíasocanaletassisondemetalo 

estánforradasconmetal.Cuandolapendientedelascanoasesfuerte,deberánusarsepantallas 

demaderauotrosdispositivosaprobados. 

 

Noseagregará aguaparafacilitarelflujo.Cuando lacolocacióndebaserintermitente, se colocará untambor 

otolva alfinaldelacanoa.Elconcretodeberá sercolocado enlos 

encofradosinmediatamentedespuésdemezclado. 

 

Cuando la Inspección apruebe el bombeo de concreto, se seguirán fielmente las recomendaciones 
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para la utilización delequipodebombeo. Lasbombastendráncapacidadsuficienteparahacer el 

suministrode concretoenformacontinua.ElContratistatendrálisto siempreunsistema 

alternativodetransportedelconcretoparaelcasodeundañoocortedeoperacióndelequipo debombeo. 

 

Elconcreto podrá sercolocado porotros medios aprobados porlaInspecciónenforma escrita. 

 

Silaoperación detransportedelconcretoseinterrumpiereporuntiempodeunahoraomás, sedeberálimpiary 

lavarlascanoas,tuberías,equipodebombeo,carretillos,ocualquierotro accesorio que se esté empleando. 

El agua de lavado debe descargarse fuera del área de formaletaodeseccionesreciéncoladas. 

 

Elconcretoquenorequierevibraciónserácolocadoencapashorizontalesde nomásdeveinte centímetros de 

espesor. El concretoqueserá vibrado deberá sercolocado encapas horizontales denomásdecuarenta 

centímetros deespesor. Cuidado especial deberá tomarseparallenarcadapartedelencofrado,depositando 

elconcretolomáscercano posible asu posiciónfinal. No sepermitirálacolocación 

degrandescantidadesdeconcretoenunsolo 

puntoparaquefluyaporsupropiopesooseintroduzcaalolargodelencofrado.El concreto 

deberásermanipuladocontinuamente. 

 

Deberá tenerseelcuidado decolocarelconcreto debajo yalrededor detodoelacero de 

refuerzo,sindesplazarlo.Todoelconcretodeberáservibradode acuerdoconlossiguientes requisitos: 

elvibradormecánicodeberáser deuntipodediseñoaprobadosporlaInspección. 

Nodeberáfijarsealosencofradosorefuerzos,y deberásercapazdetrasmitirunavibraciónal concretoen 

frecuenciasnomenoresdecincomilimpulsospor minuto. Eltamañodel 

vibradordeberáserdeterminadoporlaInspecciónycuandoseempleeenconcreto,eltamaño 

delelementovibradorserágobernadoporlosespaciosenelsistemaderefuerzo.Lavelocidad de colocación 

delconcreto en losencofrados será gobernada por elequipo devibración existente. Cuando 

sehayadepositadounacantidad suficientedeconcreto, lamisma será paleadayvibradacontinuamente. 

Elvibradordeberáseraplicadoendistanciashorizontales nomayoresdenoventa 

centímetros,inmediatamentedespuésdequese hayadepositadoel concreto, ydeberá sermovido alo largo 

de lamasa, trabajandola misma,alrededor del 

refuerzoydentrodelasesquinasyángulosdelosencofrados.Cualquierdesplazamientodel acero para 

refuerzo acausa del vibrador, deberá ser corregido antes de que continúe la 

vibración.Elvibradordeberáserintroducidoysacadodelconcretolentamenteynodejarseen 

unsitiomuchotiempoparaquenocausesegregación oseformenlagunasdelechada.El vibrador deberá 

usarse únicamente para compactar el concreto después de su correcta 

formación,ynoparaacomodarelconcreto.Deberátenerseelcuidadodequeelvibradorno 

penetreomuevalascapasquesehayanendurecidoparcialmente.Sepuedetrasmitirvibración 

pormediodecontactosdecortaduraciónenelsistemaderefuerzolocalizadoenconcreto 

frescoyparaasegurarsu emplazamiento,peroen ningúncasosepermitirávibracióndeuna sección de 
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refuerzo empotrada en concreto parcialmente endurecido, a menos que este 

concretohayasidocolocadoporlomenoscuarentayocho horasantes.ElContratista 

deberátenerenreservaentodomomento,suficienteequipodevibraciónparaevitarparosen eltrabajo. 

 

Cuandose colocaelconcretoenparedesdegranalturalasmezclasdeconcretodebenser 

dosificadasatalmodoquese aumentelacohesión;seevitelasegregacióndelosagregados.Se podránusar 

aditivosparalograrestefin.Lamezcladebedosificarse,también,detalformaque 

selimitelacantidaddeaguadesangradoycuando,acriteriodelaInspección,lacantidadde 

agualibrequeafloraalasuperficiees excesiva,sedebecorregirlamezclaantesdecontinuarel 

colado.También,puedesernecesarialamodificacióndelamezclaparalaspartessuperioresde lasección 

queseestécolandodetalmodoquenoseaumente larelación agua-cemento especificada. 

 

Cuando la temperatura del aire exceda 20ºC, la cantidad de agua de la mezcla debe ser 

aumentadaparacontrarrestarlaspérdidaspor evaporaciónduranteel transporteycoladodel concreto. 

Lasrelacionesagua-cemento indicadasporellaboratorio deensayos,podránser 

aumentadasduranteelmezclado,yconlaaprobación delaInspección,hastauncincopor 

ciento(osea2,0litrosporsacodecemento),peronose permitiráagregarmás agua,directao 

indirectamente,unavezqueelconcretosalgadelabatidora.Parareducirelsecadoprematuro 

delconcretoduranteeltransporteycolocado,todaslascanoas,formaletasyarmadurasde 

acerodeberánenfriarsecuandoseaposibleconagua,obienprotegersedelosrayosdirectos delsol. 

Siseusaagua,éstadeberásereliminadaconaireapresiónantesdecolocarelconcreto. 

 

Durantelosperíodosdelluviaconstante,nosepermitirácolocarconcreto,amenosquese 

cubranadecuadamente laspilasdeagregados,mezcladoras, equiposdetransporte yelárea 

dondesevaacolarel concreto. Entiempolluvioso,el Contratistadeberáasegurarsedepoder 

concluirrápidamenteunaseccióndejandoprevistasdeantemanojuntasdeconstrucción.No sepermitirá 

comenzar unasección hastanoterminar anterior. Elconcreto fresco deberá 

cubrirsedealgunamaneraparaprotegerlodelalluvia. 

Conexiones entre concreto nuevo y concreto viejo 

Para la conexión de concreto fresco con concreto endurecido, antes de comenzar la colocación, la 

superficie de contactodebeserlimpiadacompletamente con cepillo de cerdasdeaceroy 

lavadaconagualimpia,removiendocompletamentelaslechadasy materialesextraños, eliminando todo el 

materialsueltoy luego se deberá utilizar un adherente aprobado porlaInspección. Lasuperficie 

asípreparada debetenersuficiente rugosidad,a 

criteriodelainspección,encasocontrariodebeserprimeropicadayluego 

efectuarelprocesodescritoanteriormente.Antesdequelacapadecementosehayasecado 

einmediatamenteantesdela colocacióndeconcretonuevo,laformaletadeberáser fuertementeajustadaal 

concretoya colocado. 

Agujeros y previstas de anclaje 
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El Contratista será responsablede coordinar las necesidadesde los subcontratistas en lo 

referenteaanclaje,agujeros,ranurasycavidades,y cuandolainspecciónlo creaconveniente,se prepararán 

dibujosy detallesdelos mismosantesdeserconstruidos. 

 

Todas estas previstasdeberánmarcarse y construirseantes de colarel concretoyno se permitirápicar 

oromperel concretodespuésdefraguadosinla autorizaciónde laInspección. Cuando serequiera 

abrirunagujero demenos de25x25centímetros ylasvarillas ala separaciónespecificadanolopermitan,se 

moveránlasvarillasque estorbanhastapermitirel agujero. En casodeagujeros 

demásde25x25centímetros, secortarán lasvarillas que estorbanenel 

sitioysetrasladaránconbarrasadicionalesequivalentes,oentodocasosehará comose detallaenlosplanos,y 

conlaaprobacióndelaInspección. 

 

Cuandoseaposible,elContratista instalará lastuberías,ductos,etc.,quepasenatravésde paredesypisos, 

antesdecolocar elconcreto, ydeberá limpiarloscon todo cuidado para garantizarsuanclajeenelconcreto. 

 

Cualquieranclaje,tornilloo ganchodeberáquedarembebidoenel concreto,odelocontrario, deberá 

taladrarseel concretoy fijarlas con tornillos de expansión. ElContratista deberá asegurarse muy bien 

de la posición exacta de cada anclaje. Lostornillos para anclaje de 

maquinariadeberáncolocarseconplantillas. 

 

Cuando una pared va a ser enchapadacon piedra o ladrillo, deberán dejarse anclajes 

galvanizadosaprobados,ancladosalconcreto,aunadistanciatalquegaranticelaestabilidad delanclaje. 

Juntas 

Lasjuntasdeexpansióno deconstruccióndeberánsercolocadasdondeloindiquenlosplanos. 

Cuandonoseespecifiquenonose muestrenenlosplanos,sedecidiránensitio,teniendoen 

cuentalasfacilidadesdelContratistaparapreparar,colocar,compactarycurarel concreto. El tamañoy 

tipodeformaletaseránfactoresdecisivosparalalocalizacióndelas juntas,las cuales deberánhacersey 

localizarsedetalformaque no afectensignificativamentelaresistenciadelas estructuras,todoconla 

autorizacióndelaInspección.Materialpremoldeadoparaexpansión, 

materialbituminosoytapajuntasdeberánser colocadasdondelomuestrenlosplanosodonde seordene. 

Dondepuedaresultarun canto vivo,deberáemplearseuninsertoparaproducirun chaflánados centímetros. 

Cuandolacolocacióndelconcretoseadescontinuadapormás de cuarenta y cinco minutos, y si el plano de 

construcción es horizontal, deberán proveerseendentados(llavesparacortante)y 

barrasdeespiga(dovelas),quedeberánser 

incrustadasenelconcretoantesdesuendurecimientoinicial,comoloordenelaInspección. Ensub-

estructurasytodaestructuraqueserequieraimpermeable,sisedescontinúaelcolado porunlapsoque 

puedaresultarenla formacióndegrietasdefiltración,enla opinióndela 

Inspección,elContratistadeberáinstalaruntapajuntasimpermeablecomoseordeney deberá tener a mano 

suficiente material en todomomentopara ser usado como tapajuntas impermeable. 
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Cuandosecoloquenjuntasdeconstrucción verticales,bajoladireccióndela 

Inspecciónseinstalaránbarrasdeespiga(dovelas)aprobadas,delasdimensionesespecificadas. 

Encofradosespecialesparaendentadosdeberán serempleadosenlaformaletadelasjuntas verticales 

yhorizontales, amenosqueseindiqueotracosaenlosplanos.Losendentados tendrán porlomenoscinco 

centímetrosdeprofundidadoalturay unanchoigualaun tercio delespesordelasecciónmásdelgada. 

 

En estructuras que deben ser impermeables deberácolocarse juntas impermeables enlas juntas de 

construcción, o donde lo indique la Inspección. Dimensiones ymétodos de instalacióndelas 

mismasdeberásercomose muestraen losplanos.Todoslosempalmesen juntasimpermeables de 

cauchodeberán ser vulcanizados. Todas las juntas deberán ser 

instaladasdetalmaneraqueformenundiafragmacontinuoimpermeable alagua.Deberán 

tomarselasmedidasadecuadasparaapoyaryprotegercompletamente lasjuntasduranteel 

progresodeltrabajo.El Contratistadeberásustituirorepararpor sucuentayriesgocualquier 

juntaimpermeableperforadaodañadaencualquierforma,antesdelaaceptacióndeltrabajo. 

Cura y protección 

Antesdelacolocacióndelconcreto,elContratistadeberáhacertodoslosarreglosparalacura 

yproteccióndelconcreto.Elhumedecimientodelasuperficieespecificadoaquí,significaque tales 

superficies deberán mantenerse continuamente húmedas yno periódica o intermitentemente. 

Cualquieraqueseaelmétododecuraempleado,supropósitoseráelde 

confinarelaguamezcladaparaqueactúecomounagentedecurado. a) Curanormal:Tan prontocomoel 

concretohayasidocolocadoysehayaendurecidolosuficiente,ytanpronto 

comoseapráctico,lossujetadoresmetálicosdelaformaletaverticaldeberánser aflojadospara que la 

formaleta se abra ypermita la entrada delagua de curado en el espacio entre el encofrado 

yelconcreto.Esteperíododecuraduranteelcuallaformaleta dejadaensitio 

deberámantenersecontinuamentehúmeda,nodeberásermenordesiete días,nitendrá 

unaduraciónmenordesetentay dos horasdespuésdelaremocióndelos encofrados. b) 

Aplicacióndecuradores:Lacurapormediodelriegoorociadodelassuperficieshorizontales yverticalesdel 

concreto,usandouncompuestolíquidoqueformemembranasegúnla especificaciónASTM, títuloC-

309,tipo1,podráserpermitidasielmaterialesaprobadopor 

laInspecciónparatalpropósito.Laaplicacióndelmismodeberáserestrictamentedeacuerdo 

conlasinstruccionesescritasdelfabricante.Estecuradorseaplicaráinmediatamentedespués 

deremoverelencofrado. 

 

Cuando haya vientossecosse colocarán parabrisas o vallas para protegerlas superficies 

expuestasdelconcreto. 

Remoción de los encofrados 

Lasformaletasdesuperficiesverticalesquenosoportencargas,deberánser cuidadosamente 

removidasporlomenosdocehorasdespuésde lacolocacióndelconcreto,a menosquela 

Inspecciónloordenedeotramanera.Losencofradosde lascolumnasdeberánser 
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cuidadosamenteremovidosantesdequitarlaobrafalsadebajodevigas. Loshuecoshechos 

porlosaparatosmetálicosempleadosparamantenerlaformaleta enposición,ytodootro 

hueco,depresiónovacíoqueaparezcaalremoverlaformaleta,deberáserllenadoconmortero 

decementoexpansivomezcladoenlamismaproporciónqueenelconcretoqueserepare. 

 

Para huecos que pasen enteramente a través de paredes, deberá usarse un pistón tipo 

engrasadoruotroaparatoquefuerceelmorteroatravésdelaparedydesdelacaraposterior. 

Estemorterodeberáserdeunaconsistencialomássecaposibleparadisminuirlacontracción al 

mínimo.Sedeberánutilizaraditivosparamejorarla adherencia.Los encofradoshorizontales quesoporten 

carga deberán serremovidos despacio ycuidadosamente, tomando elmayor cuidadoparaquenosebajen 

súbitamente. Esas formaletas ylascimbrascorrespondientes 

deberánpermanecerensulugarporunmínimode siete díasyhastaqueel concretohaya 

alcanzadounaresistenciadeporlomenosel80%delaresistenciaespecíficaalos 28días,a menosquela 

Inspecciónloordenedeotramanera. 

Acabado 

Lassuperficiesexpuestasdeconcretodeberánestaralineadasparejasylibresdeáreasabiertas 

oásperas,depresionesoprotuberancias.Elconcretodetodaslasparedesdeberáserllevadoa 

laelevaciónrequeridacortadoy emparejadoallaneta.Nosepermitiráelacabadoconmezcla, 

exceptocomoseprevémás adelante.Losdiferentestiposde acabadoseráncomosigueyla 

Inspeccióndecidirácuálocuálestiposseusarán: 

Acabado monolítico de piso 

Deberáserobtenidosinlaadicióndeunacapaseparadade 

mortero,medianteelusodecodaloequipoadecuado,removiendoelexcesodenata,paradar 

unacabadoelcualseráplanoyparejo,librededepresiones.Luegosetrabajarálasuperficie 

conunaplanchaparadarleunacabadodensoysuave,continuándoselaoperaciónhastaque 

noseencuentreningúnagregadogruesovisibleenlasuperficiesuperior. 

Acabado ligado al piso 

Seobtendrádejandolasuperficierugosaparaluegoaplicarel acabadosuperficial, el cual se obtendrá 

aplicandouna capa de morterohasta obtener la superficiedeseada. 

Tolerancias de construcción 

Lasvariaciones enalineamientos, gradientes ydimensiones delasestructuras deberánestar 

dentrodelastoleranciasespecificadasenloscuadrossiguientes: 

 

Expresadaenm = metros y mm= milímetros 

 

 

TOLERANCIADECONSTRUCCIÓNPARACONCRETOREFORZADO 



43 

 

 

1. Variación  del plomo  dela 

inclinaciónindicada 

 

 

a.Enlíneasysuperficiesde 

columnas,pilares, paredesy 

aristas. 

 

 

b.Encolumnasesquineras 

expuestasyenotraslíneasmuy 

 

 

En3.00m 

 

Cualquierpiso 

entre3.00y6.00 m              

En 

12.00mómás 

 

6.0mmmáximo 

 

 

10.0mmmáximo20.0mm máximo 

 

Encualquier 

claroentre 

3.00y6.00m 

En12.00mó más 

6.0mmmáximo12.0mmmáximo 



 

[Escriba aquí] 

 

TOLERANCIADECONSTRUCCIÓNPARACONCRETOREFORZADO 

Visibles Más  

2.  Variacióndelnivel 
odelagradienteindicadaenplan
os 

 

 

a.Enpisos,cielos,fondosde 

vigasy aristas. 

 

 

b.Endintelesy banquinas 

expuestasy enotraslíneasmuy 

visibles 

 

 

 

6.0mmmáximo 

Encualquier 

claroó6.00m 

 

 

 

10.0mmmáximo 

 

Encualquier 

claroó6.00m 

En12.00m o 

más 

 

 

6.0mmmáximo12.0mmmáximo 

 

3.Variacionesen lalíneade 

construccióndela posición 

establecidaenlos planosy enla 

posiciónrelativade columnas, 

paredesy divisionesinteriores 

 

Encualquier 

claroó6.00m 

En12.00m o 

más 

 

 

12.0mmmáximo 

25.0mmmáximo 

 

4.Variacionesenlostamañosy 

ubicacionesdemanguitos 

aperturasenelpisoy enlas 

paredes. 

  

6.0mmmáximo 

5. 

Variacionesmáximasenlas 

dimensionesdesecciones 

transversalesdecolumnasy 

vigasenlosgruesosdelosasy 

paredes. 

  

6.0mmmenosdelasección 

originaló                             12.0 

mmdemásdelasecciónoriginal 

5.Fundacionesy placas. 

 

 

a.Variacióndelas 

dimensionesdelosplanos 

  

 

 

 

12.0mmmenosdelasección 

original                                

50.0 

mmdemásdelasecciónoriginal 
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b.Desplazamientoo 

excentricidad. 

 

 

c.Reducciónen espesor 

  

 

Dospor cientodelanchodeplaca 

enladireccióndeldesplazamiento, 

peronomásde50.0mm 

 menos    de    5%    del    grueso 

especificado 

 

 

TOLERANCIADECONSTRUCCIONPARALA 

COLOCACIONDELREFUERZO 

A.Variacióndelrecubrimiento 

protector 

Conrecubrimiento50.0mm,hasta6.0mm 

Con recubrimiento75.0mm,hasta12.0mm 

B.Variacióndelespaciamiento 

indicado25.0mm 

 

 

 

Concreto lanzado 

Todoslosmateriales,métodosdeproporcionamiento ydepruebas,lamezcla,colocacióny 

curadelconcretolanzado,deberáncumplirlosrequisitosde la"PrácticaRecomendadaparala 

AplicacióndeConcretoa PresiónNeumática"(ACI805-51)delInstitutoAmericanodel Concreto,y 

losespecificadosenestasección. 

 

Mezcla 

Elcementoserámezcladoenproporcióndenomenosde 10sacosporcadametrocúbicode 

concreto.Larelaciónporpesodelagua-cementoparaesteconcretodeberáser0.30. 

 

Larelaciónentrelaarenay elagregadodeberáser60a40,ylagraduacióndeestosmateriales 

deberáestarentreloslímitesqueacontinuaciónseindican: 

 

Agregado: Pasandomallade19mm(3/4")……………………. 100% 

 Pasandomallade12.7mm(1/2")………………….. 90-100% 

 Pasandomallade9.5mm(3/8")…………………… 40-70% 

Arena: PasandomallaNo.4………………............................ 95-100% 

 PasandomallaNo.16……………………………… 45-80% 

 PasandomallaNo.50……………………………… 10-20% 

 PasandomallaNo.100…………………………….. 2-10% 



 

 

 PasandomallaNo.200……………………………. 0-5% 

 

 

Todoel materialgranulardeberáserlavado.Elcontenidodehumedaddelaarenanodeberá 

excederel5%enelmomentodesumezcla.Lamezclarealseráajustadaconlaaprobaciónde 

laInspección,conformealascaracterísticasparticularesdelaarenausada,paraquealos28 

díasdeunaresistenciamínima a la compresión de 350 kg/c
2
. El agua deberá ser limpia y libre de ácidos, 

álcalis y materia orgánica. 

 

Equipo y colocación 

Lapresiónde agua,uniformeysinpulsaciones,deberámantenerse1 kg/cm
2

másalta que la presiónde 

aireparacolocaciónde concreto.Deberáproveerseunafuentedeairecomprimido 

capazdesuministrar,sininterrupción,el volumennecesariodeairea unapresiónmínimade5 kg/cm
2

en el 

compresor y en los tanquesauxiliares. La longitud de la manguera deberá 

mantenerselomáscortaposibleparaevitarexcesivapérdidade presión. Entodocaso,la 

longituddelamangueranodeberáexceder100metros de longitud.Durantelaaplicacióndelconcretoel 

flujodelmaterialenlaboquilla deberá seruniforme todoeltiempo. Laaplicación, sies posible,se 

harádesdeunángulolomásnormalalasuperficie,conel terminaldelaboquillade unoaunoymedio 

metrosdelpuntodeaplicación.Puntosdearena,tarugossecos yhúmedos,resultantes 

deflujovariable,deberánserremovidosyseparadosamedidaque avanzael trabajo. Lacantidadde 

aguaquese use deberásertalquelasuperficiedelmaterial 

colocadotengaunaapariencialustrosa.Lacantidaddeaguaseráajustada,conlaaprobaciónde 

laInspección,paraqueel materialseadhierasinsoporteenunespesordedos centímetros 

aproximadamente,ylasuperficiemantengasuapariencialustrosa.Lasjuntasdeconstruccióno 

lasdetrabajo,deberánserlimpiasytenerunasuperficieinclinadaacuarentaycincogrados. 

Antesdecontinuareltrabajo,laparteinclinadadeberásercompletamentelimpiada,mojaday 

porúltimosopladaconunchorrode aireapresión.Tanprontocomocadacapafrescade concreto muestre 

las primerasáreas secas, deberá serrociada con aguapara mantenerla 

húmeda.Despuésquelasuperficie sehayaendurecido, lacubierta deconcreto deberáser 

curadapormediodeaguarociadacontinuamente duranteunmínimodesiete días.No 

deberánusarsecompuestosparacura. 

Pruebas 

Deberánhacerseseis omástablerosparapruebasdeconcretolanzado,quecubranvarias partesde trabajo. 

Elmétodoparahacerlas muestrasparapruebadeberáser comosigue:un marcorectangular concuatro 

cuadrosdemalla dealambredegallinero detreinta centímetrosdeladocadaunoysieteymediocentímetros 

deespesor,seráfijadoa untablero demaderacontrachapada, colgadaenelsitiodonde 

seestáaplicandoconcreto lanzado.Esteencofradodeberáserllenadoencapassimultáneamente 

conlaaplicacióndel concreto.Despuésdeveinticuatrohoras,elconcretoconlamallay 

eltablerodeberánser 

removidosyllevadosaunaubicaciónseguraycuradosdeunamaneraidénticaquelausadaen 

lapared.Altérminodesiete díaslostablerosdemuestra,deberánserllevadosallaboratorio 

depruebas,dondesecortaránseis cubosdesietey medio centímetrosdelado,los cuales se probarán 



 

 

deacuerdo con las pruebas para comprensión de las especificaciones ASTM.Tres 

cubosdeberánserprobadosalossiete díasylosotros tres alosveintiocho días. 

Mortero 

Elmorteroseráunamezcladearena,cemento,bentonitayagua.Laarenaserágraduadaconla 

siguienteespecificación: 

 

MALLA(U.S.StandardSieve) %PASANDO 

16 100 
100 10-3 
200 0-5 

 

 

Labentonitaseagregaráarazóndeunkilogramo porcadacincuenta kilogramos de cemento.La 

proporcióndecadamaterialenla mezclaserárealizadaporelContratistayaprobadaporla 

inspección.Paralaaplicacióndelmortero,ladistanciamáximaentreelcompresoryelpunto deaplicación 

será decuarentay cinco metrosy lapresiónnodebesobrepasarcatorce kg/cm
2
enlaboquilla. 

Reparación de concreto 

La reparación de las imperfecciones en el concreto deberá ser terminada dentrode las veinticuatro 

horassiguientesalaremocióndelosencofrados. Lossalientesenelconcreto 

seremoveráncompletamentede lassuperficiesexpuestas.Elconcretoqueestédañadooque 

tengacolmenasocavidadesseremoverápormediodecincelhastaquesellegueaconcreto sano. Elmaterial 

extraído será reemplazado conmortero o concreto según corresponda. No se realizarán 

reparacionesdeimperfecciones hastaqueéstashayansidorevisadasporlainspección.Los 

métodosusadospararepararcadaáreaindividualde imperfeccionesseránpreviamente 

aprobados.Lasprotuberanciassereduciránpordesbastacióny esmerilado.Losrellenoscon 

morterosecoseusarán:paracavidadesconprofundidadmínimadeveinticinco milímetros 

yunanchoigualo mayorquelaprofundidad;paralosagujerosdejadosporlaremocióndelos 

sujetadoresdelosterminalesdelas varillasquesirvenparafijarlos encofrados. Pararellenar 

tuberíasdeenlechadoyparalasranurasangostashechasparalareparaciónderajaduras.Una 

capaderesinaepóxicaadhesivaaprobada,paraconcreto,dedoscomponentes,se aplicaráa 

todaslassuperficiesdeconcretoinmediatamenteantesdecolocarelmorterosecoyconcreto 

parareparaciones.Laaplicaciónserádeacuerdoconlasinstruccionesdelfabricante. Nose 

requeriráresinaepóxicaadhesivapararellenarlosagujerosdevarillas,rajadurasopequeñas 

áreasquenecesitenreparación.Todoslosmateriales,procedimientosyoperacionesusadosen 

lareparacióndelconcretoseráncomoseordene.Todoslosrellenosseadheriránfuertementea 

lasuperficiedelascavidades,serándemuybuenacalidad,libresderajadurasporencogimiento y áreas 

huecas, serán curados adecuadamente y concordarán con el colordel concreto 

adyacentedespuésquelosrellenoshayansidocuradosyhayansecado.Todoslosrellenos 

deberáncontenersuficientecementoblancoPortlandparaproducirel mismocolorqueel del 

concretoalqueseunirán. 

 

En el caso de reparaciones en tanques en los que se evidencien fugas después de la prueba de 

estanqueidad, las reparaciones se harán con impermeabilizantes superficiales y/o con concreto 



 

 

expansivo y adherentes, en función del tipo de fuga y a criterio de la Inspección.  

 

Todos los costos inherentes a estas reparaciones correrán por cuenta del Contratista. 

 

Elrellenoseco consistiráenunamezcladeunapartedecemento adosymedia partesdearena 

(agregadofino).Seusarásolamenteaguasuficienteparaproducirunmorteroenunacantidad 

talquecuandovayaausarse,puedasermoldeadoconlamanoenformadepelotaconuna ligerapresióny 

mantenerestaformasinsepararseysinexudaragua,perodejandolamano húmeda. 

 

El rellenosecose colocaráycompactaráporcapas.Cadacapaserásólidamentecompactada 

sobretodasusuperficiepor mediodelusodeuntacodemaderay unmartillo. 

Demolición y reemplazo del concreto defectuoso 

ElContratistadeberádemoleryreemplazar,sincostoextra,elconcretodecualquierpartede 

laestructuraqueajuiciode lainspecciónfalleenalgunodelospuntosenumeradosa continuación: 

 

a. Elconcretonosatisfacelasespecificaciones. 

 

b.   Lassuperficiesdañadasoconhormiguerosson muyextensas. 

 

c. Lasdimensionesfinalesdelaestructuradeconcretonoconcuerdanconlas dimensiones de los 

planos,aúntomandoencuentalastolerancias. 

 

d.   Lafraguadelconcretoes incorrecta. 

 

e.   Elrecubrimientomínimodelaceronosehacumplido. 

 

f.  Laproteccióny curadodelconcretohansidoinadecuados,presentando dañosenlaestructura. 

 

g.   Los trabajosderestauraciónymejoramientodelassuperficiesdeconcreto 

nosehanefectuadoasatisfaccióndelainspección. 

 

h.    Deformación excesiva o daño en los trabajos por fallas o defectos de 

formaletas,oportráficoocargaexcesiva. 

Aditivos 

Los aditivos requeridos por el Contratista para cualquier propósito yque no hayan sido 

especificadosanteriormente,seusaránsóloconaprobaciónescritadelaInspección.    Sólose 

consideraránparaaprobaciónlos aditivosquehayantenidousocomercialconservicio satisfactorio. 

Elementos prefabricados 

Los elementos deconcreto prefabricado deberán obtenerse en una fábrica que garantice formas y 

dimensiones exactas, cantos vivos y las superficies expuestas, lisas y libres de defectos, burbujas de 

aire y reventaduras, con textura ycolor uniforme, aunque éstas se 

desarrollendespuésdecolocadas.Paralos elementosprefabricadosse aplicaránlas 



 

 

recomendacionesACI318. 

 

El fabricante deloselementosprefabricadosdeberácontarconunainstalaciónadecuada,con 

equiposymoldesdeaceromodernosytenerexperiencia ampliaenlafabricacióndeestos 

elementosparagarantizarlacalidad.Deberápermitirellibreaccesoasuplanta 

a lainspecciónydarletodaslasfacilidadesparallevara cabosulabor. 

 

Lalosadeconcretoqueformapartedelentrepisopretensadodebefundirsesimultáneamente conlasvigas 

paraobtenerunsistemadepisomonolíticoyrígido. 

 

Otros elementos prefabricados tales comocordones, adoquines, bloques huecos, baldosas, 

elementos de pared, etc. deberán serproducidos de acuerdo con las mejores técnicas de 

prefabricación,paralocualel ContratistadeberápresentarmuestrasalaInspecciónantesde 

procederalencargoy fabricacióndeesoselementos. 

 

4. EspecificacióntécnicaAyA-1004. Excavaciones para estructuras 

Excavaciones para estructuras 

Estaespecificaciónserefierealostrabajosnecesariosdeejecutaralprepararelterrenopara 

ubicarnuevasestructuras,talescomo:drenajes,deshierbe,excavaciones,retiroydisposición final 

deexcedentes,rellenos,preparacióndesubrasantes,construccióndeterraplenes,etc. 

Requisitos generales 

ElContratistaadoptarátodaslas precaucionesnecesariasparaevitarriesgosalos obreros,alas 

propiasobrasy aterceros.Cuandolaestabilidaddelterrenonoseaadecuadaparamantenerlas 

excavacionessedeberánsuministrarlosademesotablestacaqueserequieranosi esfactiblese 

podráinclinarlostaludespreviaaprobaciónde la Inspección.Sinembargo,elvolumen 

deexcavaciónquesereconoceráparaefectosdepagoseráaquelqueproduzcalaproyección 

defundacionessobreel terreno.Nosereconocerápagoalgunoporel volumendeexcavación 

necesarioparainclinartaludes,paraacomodarlaformaletaoparaobrasde drenajeprovisional. 

 

Las excavacionesdeberán tenerdimensiones suficientespara queeltrabajo seaejecutado 

normalmente,asícomoparalainstalacióny remocióndeformaletas. 

 

Lasestructurasdeconcreto,opartedeellas,quevayanaquedarpermanentemente bajoel 

suelopodránserchorreadasdirectamenteenlasexcavacionessinqueseanecesarioel usode 

formaletasexteriores,conlacondiciónde quelascarasdelaexcavaciónseanestablesyestén 

suficientementehúmedas,paraevitarqueabsorbanaguadelconcreto. Estoúltimopuede 

subsanarsecolocandounaláminadepolietilenoentrelatierray elconcreto. 

Clasificación de los materiales excavados  

Enlasexcavaciones, paraefectosdepago,sólotendrásobreprecioeltrabajoenmateriales 

consideradoscomo "roca", que se define delasiguientemanera: se considerará roca los 

mantosdepiedraolos depósitosdeconglomeradosfirmementecementadosquenose puedan 

removersinperforacióny explosiónsistemática,obiensinelempleodebarrenosy cuñas. 



 

 

Preparación del terreno 

Lossitiosquevanaserocupadosporconstruccionespermanenteso porterraplenes,deberán 

limpiarsedetroncos,árboles,raíces,madera,otros materiales y escombros.Todoslos troncos 

debenserarrancadosderaíz,yademás,enlassubrasantespararellenosyterraplenes,elterreno 

deberálimpiarseydespojarsedetodavegetaciónsuperficial,céspedycapavegetalsuperior, 

hastaunmáximode30cm.conlaaprobacióndelaInspección. 

 

Losmaterialessobrantessedispondránenloslugaresindicadosporel Contratistayaprobados por 

laInspecciónencoordinaciónconelRegenteAmbiental. 

Conservación de los árboles 

Ningúnárbol,conexcepcióndelosqueseencuentranenlasáreasdeexcavacionesorellenos, 

oquesignifiquenriesgosparalas estructurasqueseerguirán,oqueentorpezcanlas laboresde 

construcción,podráserremovido,amenosquelaInspecciónloautorice. 

 

Los árbolesquepermanezcanenel terrenopropiedadde la Municipalidad de 

Abangares,deberánserprotegidoscontra daños que puedan ocasionarles las operacionesde 

construcción, y cuando sea necesario podarlos,dichaoperacióndeberáejercerlaunapersonaidónea. 

 

Lospermisosparalataladeárbolesdeberánsertramitadospor el Contratista. 

Capa vegetal superior 

ElContratistadeberápreverelalmacenamiento deunacantidadsuficientedetierravegetal, 

libredeescombrosybasuras,pararecubrirconunacapadeporlomenos0.20metrosde 

espesor,todaslasáreasdentrodel sitiodelaobraqueseanparajardinería,enlas quelatierra 

vegetaloriginalfueremovida,cubiertaodañada. 

 

Despuésdeefectuarlos trabajosdedespejedematerialessobrantesydelimpiezay 

emparejamientodelterreno,seesparciráy nivelarálacapadetierra vegetal. 

Remoción del agua 

Lasexcavacionesdebenmantenersesecashastaquelaestructurahayasidoconstruida,conel 

findeevitarposiblesdañoscausadosporpresiónhidrostática,flotaciónuotracausa. 

 

ElContratista deberá suministrar ymantener permanentemente en la obra unequipo de 

desagüeapropiado para evacuar lasaguas superficiales ysubterráneas quepenetren enlas 

excavaciones. 

 

Siel fondodelasexcavacionesestápordebajodelniveldeaguasfreáticasdelterreno,será 

necesarioconstruirundrenajeadicionalparabajar dichonivel al menos 0.30metros 

bajoelniveldefondodelasexcavaciones. 

 

Debeconstruirselainfraestructuranecesariaparadesviarlasaguassuperficiales,demodoque 

noseintroduzcanenlasáreasexcavadas,cuidandoqueesasaguasnocausen 

dañoenlaspropiedadesvecinas. 



 

 

Ademado 

Amenosquelos taludesdelas excavacionestenganunagradienteque garanticelaestabilidaddel 

terreno,lasexcavacionesparaestructurasdeberánserconvenientementeademadas. 

 

ElContratistaconstruirátodoslostablestacados,arriostresy apuntalamientos 

necesariosparallevaracaboyprotegerlaexcavación,otrasestructuras,al públicoy alosempleadosdel 

Contratista.Talesobrasdeprotecciónpuedenser retiradasa medidaqueeltrabajoprogresa,pero,cuandoa 

criterio de laInspección,elretirodelos mismospuedaocasionardaños,serándejadosenel 

lugar,encuyocasoseefectuaráel pago correspondiente, deacuerdo conloespecificado adelante. 

Elderecho delaInspección de ordenar que dichas obras sean dejadas en el lugar, no significará que 

la Inspección esté obligadaaimpartirtalesórdenes.Todotablestacadoseráinstaladodetal 

maneraquepuedaser retiradoamedidaquelaexcavaciónesrellenada,sindañarlanuevaestructuray 

lastuberíasy accesorios adyacentes, ysindañaroprovocar elasentamiento deestructuras adyacentes y 

pavimentos. 

 

Todoslosespaciosvacíosproducidospor esteretiroseránllenadosconmaterialadecuadoy compactado 

por compactación u otrométodosatisfactorio acriterio delaInspección. El costodela 

colocaciónyretirodelostablestacadosy arriostresseráincluidoenel 

preciodelalicitaciónderubrodeexcavación.CuandolaInspecciónordenepor escritodejar 

colocadaslastablestacasyarriostres,elpagocorrespondiente seráhechodeacuerdoconlo 

especificadoenlaescalade preciosycantidadesenel rubrocorrespondienteaTrabajospor 

Administración.Todoslos sistemasconstructivosquese utilicenparaprocesosdeexcavación 

profundadebencontarconlaaprobaciónde uningenierogeotecnista,costoquecorrerápor 

cuentadelContratista. 

Rellenos y materiales de préstamo 

Todorellenodeexcavaciones deberáserdepositado encapasuniformes conespesoresno 

mayoresde0.20metrosdematerialsueltolibredepiedrasy/odemateriasorgánicas;lascapas deberán ser 

compactadaspor métodos que no dañen las estructuras. En ningún caso se 

aceptaránrellenosconmaterialesquecontenganpiedrasmayoresde0.10metros.Nose colocará 

ningúnrellenolateralaparedesomuroshastaque hayantranscurridocomomínimo15días 

despuésdehabersecolado. 

 

La compactacióndeberácumplirconlaexigenciadedensidadequivalentea 95%delPróctor 

Estándar(AASHTO-180óASTMD-1557),paralocualel Contratistaordenaráefectuarlos 

análisisdesueloscorrespondientesadistintosnivelesdelrellenocada40cmdeprofundidad. 

 

Elcosto de losanálisis lo cubrirá el Contratista ydeberá efectuarlos enlaboratorios autorizadospor la 

inspección. 

 

Cuandoajuiciodela Inspecciónseanecesarioacarrearmaterialdepréstamopararellenael 

contornoyencimadelasestructuras,elpagodeésteseharáconbaseenlospreciosofrecidos por el 

Contratista en la Escala de Precios y Cantidades. En el relleno sólo se utilizarán 



 

 

materialesescogidosyaprobadasporlaInspección:arena,lastre,tierrasueltalibredepiedras 

y/odematerialesorgánicos,etc. 

Subrasante 

Lassubrasantesdeberánser firmes,densas,enteramentecompactadasyconsolidadas,libresde barroy 

escombros,y conlaestabilidadnecesariaparamantenersefirmeeintactasfrenteal 

tránsitopropiodelasobras. 

 

Lassubrasantesparalosasdeconcretose reforzaráncon unacapadeconcretopobre(130 

kg/cm
2

)delespesorindicadoenplanos,quesirvadeformaletadefondo. 

Lassubrasantesparaterraplenesdebentenerunacompactaciónequivalenteal95%delPróctor Estándar. 

 

Laelevaciónfinaldelassubrasantesestabilizadasnodebesermayorquelaindicadaenlos 

planoscomoniveldesubrasante. 

Terraplenes 

Encasoenqueparasoportarlascimentaciones delaestructuraseanecesarioconstruirun 

terraplén,esteserádelaaltura,anchoytaludesindicadosenlosplanosu ordenadosporla Inspección. El 

terraplén completo será construido con anterioridad a la estructura o 

cimentación,yelterraplénseráconservadoporelContratista,porsupropiacuentaycostopor un 

períododeunañoapartirdelafechadeentregadelasobras. 

Despuésdehaberdesbrozadoylimpiadocuidadosamenteelterreno,desalojado   todarocay 

piedrasueltasytodofango,elterraplénseráconstruidodearcillaarenosadebuenacalidad, 

gravaoarenauotromaterialseleccionadoyaprobado,libredepiedras, cuyodiámetro no sea mayordediez 

centímetrosyquenocontengaenningúnpuntoproporciónde piedrasque excedauna 

partedepiedraporcadatres partesdetierra. Elmaterialparaterraplénserá depositado 

encapasdeveintecentímetros deespesor. Cadacapaserácompactadaen 

formaseparadaconrodillosapropiados. 

 

Elterraplénseráregadodurantesu compactaciónconel rodillo,siasífuererequerido.Nose 

permitiránirregularidadesenladistribución delmaterialoenlaformacióndelascapas.El 

terrapléncompletodeberáser construidouniformementehastala alturaindicadaporla 

Inspección,demaneradeconseguirunacimentacióncompactay sólida. 

 

5. EspecificacióntécnicaAyA-1010. Instalación de tuberías a presión y obras complementarias 

Generalidades 

Laspresentesespecificaciones,decarácternormativo,correspondenalas siguientesobras: 

 Excavaciones de zanjas 

 Rellenos de zanjas 

 Instalación de tuberías 

 Pruebas de las obras 

 Obras especiales 

 

Lasobrasseejecutaránde acuerdoconestasespecificaciones,conlosdetallesincluidosenlas 



 

 

distintasláminasdelosplanosdecadaproyectoenparticular. 

 

El Contratistaadquierela obligacióndemantenerenlaobra,enformapermanente,unjuego completo 

delos planos correspondientes a los trabajos en ejecución, incluidas las láminas con 

modificacionesdebidamenteautorizadas,delas especificacionesespecialesrespectivas,delos 

planosdedetallesdeinstalaciónproporcionadosporlosfabricantesdelosequiposporinstalar, 

delospermisosmunicipales,delas autorizacionesdeservidumbredepaso,etc.,quepondráa 

disposiciónde la Inspección. 

 

Con el propósito de evitar larga permanencia de excavaciones abiertas, calles o caminos reducidos 

ointerrumpidos yobrasinconclusas, elContratista deberácontar,conladebida 

anticipación,contodoelmaterialquevayaanecesitar. 

 

SedejaclaramenteestablecidoqueelContratistatendráresponsabilidad directasiesquese presentan 

contratiempos o inconvenientes por no preocuparse del cumplimiento de este requisito. 

 

ElContratistadeberámantenerpermanentementelimpiaslas cunetas,drenajes,tubosy 

alcantarillascercanasalaobra,conelpropósitodeasegurarelbuendrenajesuperficial. 

 

Será preocupación preferente de la Inspección elcuidar que cualquier obra existente que 

resultaredañadadurantelaejecucióndeestostrabajos,searestauradadeformainmediataa 

costodelContratista. 

 

Asimismo,deberáprestaratenciónala completahabilitacióndelasvíasdetránsito,lasque 

deberánquedarmínimoenlas mismascondicionesqueteníanantesde comenzarlasobras. 

Excavación de zanjas 

Seefectuarándeacuerdoconlasalineacionesindicadasenlanormativa del AyA denominada 

Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, Condominios y 

Fraccionamientos, así como con lo indicado enlosplanos queseacompañanencadaobra. 

Remoción de la capa vegetal 

Antesdecomenzarcualquierexcavación,se deberáremoverlacapavegetal,desarraigandolos 

árboles,arbustosydemásvegetación queseencuentre dentrodelazonadeltrazado.Los 

desechossedispondránenlugares propuestos por el Contratista y aprobados por la inspección. 

 

ElContratistatomarálasprecaucionesnecesariasparalaproteccióndeaquellosárbolesquela 

Inspeccióndeseemantenerenlasáreasendondedebaremoverselacapavegetal. 

Pozos de reconocimiento (sondeos) 

Conanticipación,al comienzodelasobras,el Contratistaordenarálaejecucióndepozosde 

reconocimiento para ubicar las canalizaciones u otras estructuras existentes que puedan 

interferirconlasobrasproyectadas. 

 

En el caso de que obras existentes interfieran con el diseño, el Contratista deberá comunicarlas 



 

 

alaInspección, conjuntamente contodoslosdatosnecesarios paraqueésta 

puedaefectuarloscambiosconvenientesenelproyecto.Si nolohiciereasí,correráacargodel 

Contratistacualquiermodificacióndetrazado. 

 

El Contratistarestauraráasucostolasinstalacionesexistentesqueresultarendañadasporeste 

reconocimiento. 

 

Elcostodeestospozosestaráincluidoensuspreciosdeexcavacióny rellenos. 

Apertura de zanjas 

 Las excavaciones pueden efectuarse con maquinaria o con herramientas manuales de 

acuerdoconlaconvenienciadel Contratista; sin embargo,enaquellaspartesdondeexisten otras 

instalaciones, canalización u otro tipo de obra, se deberán ejecutarmanualmente, con el 

propósitodeprevenirposiblesperjuicios. 

 

Lasexcavacionespodránserrealizadasenzanjasabiertasoentúneles,perodemodoque noseproduzcan 

derrumbes odeslizamientos. Siéstosseprodujesen, laextraccióndel materialy elrehacerlaobraseráa 

cargodelContratista. 

 

Cortesenpavimentosdeconcretoypavimentosdebasedeconcretonodeberánsermás 

grandesquelonecesarioparaproveerunespacioadecuadoparatrabajaryparaefectuar 

unadebidainstalacióndelatuberíayestructuraspertinentes.Elcortadodeberácomenzar 

conunasierraparaconcretodetalmaneraqueproveauncortelimpiodeporlomenos 3.5centímetros 

deprofundidadalolargodecadaunodelosladosdelazanjayalolargodel 

perímetrodecortesparaestructuras.Dichocortedeberámantenerselimpioy enperfectas condiciones 

hasta la restauración del pavimento. En caso contrario, el corte deberá corregirsey 

limpiarseantesdecolocarelpavimento. 

 

Elanchodelazanjaenel fondonodeberáser mayorqueenlapartesuperiorycualquier 

socavaciónnoserápermitida. 

 

Lasdimensionesmínimasdelasexcavacionesenzanjas,definidasporelanchouniformeA y 

laprofundidadP,quedanestablecidaspor lassiguientesfórmulas: 

 

A= DN  + 0.50m 

P = DN  + 1.00m 

dondeDN es eldiámetronominaldelatuberíaexpresadoenmetros,ocomoseindiqueen planos. 

 

Laprofundidadmínimaseentiendemedidadesdeelniveldelarasantedelascallesode 

lasqueledanlosplanosdepavimentación o,desdeelniveldeterreno. 

Sinembargo,siempredebequedarunaalturamínimade 80 centímetros sobrelacoronade 

lostubos;encaso contrario deberá colocarse proteccióna lostubos, la cual consiste en un encaje de 

concretode210kg/c
2
con0.15mderecubrimientopor todoelcontornodelatubería. 



 

 

   

Lostrabajosseránconducidosdetalformaquelasexcavacionesnoseencuentrennunca 

demasiadoadelantadasconrespectoalacolocacióndetuberías. 

  

Lalongituddezanjaquesepermitiráexcavaradelantedelainstalacióndetubería,enáreas 

urbanas,nodebeexcederde50metros,yeltotaldemetrosdezanjaabiertanodebeexcederde 100. 

Ademes o encofrados 

Enterrenospococonsistentesoenlasproximidadesdeestructurasexistentes,lasparedesde 

lasexcavacionesdeberánser revestidasconademessólidosconvenientementearriostrados,de 

modoqueelavanceenlaprofundidaddelaszanjasy/olostrabajosposterioressellevena 

cabosatisfactoriamente. 

 

Estosencofradospuedenserretiradosodejadosensitiodeacuerdoconlascircunstancias, pero sólo 

sepagará elmayor costo que significa el dejarlos en sitio cuando así lo haya ordenadolaInspección. 

Extracción de aguas 

ElContratistaproveeráy mantendráelequiponecesariopararemovertodaelaguaquepenetre 

alasexcavaciones,demaneraqueéstaspermanezcansecas hastaquelatuberíaestéinstalada. 

Fondo de zanjas 

Elfondodelaszanjasdeberáquedarfirme,perfectamenteparejo,sinpiedrasoprotuberancias 

derocasylibredelodos. 

 

Cuando en el fondo de las excavaciones se encuentren materiales inestables comobasuras, lodos, 

pantanos, materias orgánicas, etc, éstos deberán removerse ypara ellose excavará hasta 

laprofundidad que ordene laInspección. La estabilización correspondiente 

hastaelnivelprimitivo,serealizaráconmaterialgranulardispuestoencapasnomayoresde 0.15metros 

deespesor,debidamentecompactadas. 

 

Enigualformaseprocederáenelcasodeexcavacionesquequedenamayorprofundidadque 

laproyectada,siendoloscostoscorrespondientes,enestecaso, cargodelContratista. 

Relleno de zanjas 

Todorellenodeexcavaciones deberáserdepositado encapasuniformes conespesoresno 

mayoresde0.20metros dematerialsuelto,libredepiedrasydemateriasorgánicas,lasquedeberán 

sercompactadaspormétodosquenodañenlastuberías.Enningúncasose aceptaránrellenos 

conmaterialesquecontenganpiedrasde0.10metros. 

 

La compactacióndeberácumplirconlaexigenciadedensidadequivalentea 91%delPróctor Modificado 

(AASHTO T-180 C ó ASTM D-1557), paralo cual el Contratista ordenará efectuarlos 

análisisdetierrascorrespondientesadistintosnivelesderelleno. 

 

Encondicionesdecampotraviesadondenohayatránsito,se aceptarállegaralacompactación naturaldel 

terreno,conlaaprobacióndelaInspección. 

 



 

 

ElcostodelosanálisisestaráacargodelContratista ydeberáestarincluidoenlosprecios 

unitariosdeinstalacióndetubería,perodeberáefectuarlos enlaboratorios autorizados por la 

Inspección. 

 

Encamado para tuberías 

El fondodelas zanjas,especialmentecuandosevanainstalartuberíasflexiblesycuandolo 

indiquelaInspección,serecubriráconunacapadematerialgranularfinoocamadearena,de 0.10metros 

deespesor,conelobjetodeasegurarun asentamientouniformedelatubería. 

Empréstitos 

Cuandoajuiciode laInspecciónseanecesarioacarrearmaterialde préstamopararellenarel 

contornoyencimadelatubería,elpagodeésteseharáconbaseenlospreciosofrecidospor 

elContratistaenlaEscaladePreciosy Cantidades. 

 

Enestaetapadelrellenosóloseutilizaránmaterialesescogidos:arena,lastre,tierrasueltalibre 

depiedrasymaterialesorgánicos,etc. 

Defensas de rellenos 

Enterrenoserosionableso dondepuedanencauzarsecorrientessuperficialesquearrastrenel material de 

relleno, será necesarioproveer retenciones, a todo loancho de la zanjaya 

intervalosconvenientes,demaneraqueeviteneldeslavedelmaterial.Estasdefensasseránde 

concretoconresistenciaalacompresiónde180kg/cm
2
alos28días,segúneldiseñoque 

indiquenlosplanosysecolocaráncuandola pendientedelterrenoseamayordel30%. Sepagará enelrubro 

Bloquesdeanclaje, cotizadopor elContratista. 

Reparación de hundimientos 

Cualquierhundimientoqueocurraenrellenoscompactados,ocasionadosporcompactaciones 

malejecutadas,sereparará,porpartedelContratista,y asucargo,conmaterialcompactado 

adicionaldentrodelplazoperentorioqueimpongalaInspección. 

 

ElContratistaseráresponsabledetodoslosasentamientosderellenosqueocurranensus obras 

durantelavigenciadelagarantíadebuenfuncionamiento. 

Instalación de tuberías 

Almacenamiento 

Lostubosseránapiladosenformapiramidaloprismática,conunaalturamáximade2metros, según lo 

indique el fabricante. En los tubos de diámetro mayor, se prefiere la carga 

piramidalporsercompactay estable.Sedisponelaprimerahileradetubossobretablones colocados 

enformanormal ydistantes0.80metrosdecadaextremo delostubosyselos inmoviliza 

pormediodecuñasdemaderaclavadasalostablones.Secarganluegolas hilerassiguientes,ajustandoy 

asegurandosólidamentelapilaconcadenasytensores,pero 

teniendocuidadodequeéstasnovayanamorderlostubos. 

 

La carga prismática o cúbica esfrecuentemente utilizada para lostubos de diámetros menores, ya 

que procura una mayor utilización de la capacidad de transporte de los camiones. 

 



 

 

Sesepara cadahilera delavecina pormedio demaderos, ylostubos seinmovilizan 

mediantecuñasclavadasaesosmaderos. Finalmente,lapilaseaseguraenigualformaque en 

elcasodecargapiramidal. 

Depósito de los materiales 

Tubería 

Deberánobservarselas medidasqueseindicana continuación: 

 Los tubos deben ser depositados sobre unterreno consistente bien niveladoylimpio; 

consistente,paraevitarhundimientosyelconsecuentedesequilibriodelostubos;nivelado, 

paraasegurarlaestabilidaddelaspilas;ylimpio,paramantenerlostubossinquesemanchen. La limpieza 

delasextremidades delostubos enelmomento decolocarlosresultará más costosa quealgunas pocas 

precaucionesprevias (la arcilla,por ejemplo, esmuy difícilde quitar). 

 La hilera inferiordelostubosdebedescansarsobretravesañosdemaderaylassiguientes 

sobrereglasdeseparación.Debenaplicarsecuñasdemaderaclavadasalostravesañospara 

evitarposiblesdeslizamientos. 

 Las pilas seránpiramidalesoprismáticas,teniendoencuentalas recomendacionesdel 

fabricante.SedeberánprotegerlastuberíasdePVCdelaaccióndelsolmedianteelusode 

lonasuotrométodoaprobadopor laInspección. 

Juntas y accesorios 

Deberánadoptarselas medidasqueseseñalanacontinuación: 

 

 Las juntas se almacenarán en un lugar cerrado y a falta de éste, sobre una plataforma de concreto. 

Para su disposición, las juntas pueden apilarse unas sobreotras,formandocilindros. 

 Losanillosdehuledebensustraersealaaccióndelaluzyalmacenarseencajonescerrados. 

 Laspiezasdefundiciónselimpiaráncuidadosamenteyseconservarán,enloposiblesobre pisodeconcreto. 

Revisión de materiales 

Todoslosmateriales,talescomotuberías,juntas,anillosdehule,empaques,válvulas,hidrantes y 

demásaccesorios,debenserexaminadoscuidadosamenteantesdeincorporarlosalaobra. 

 

Toda pieza que presente quebraduras, golpes ocualquierotro defecto, debe serreparada 

convenientementeocambiadaajuiciodelaInspección. 

 

Los tubosengeneral,ylaspiezasdehierrofundidoenparticulardebenserrevisadas detenidamenteyen 

especialen susextremos.Convieneusarunpañoembebidoendiesel,para 

localizargrietasquenosonvisiblesasimplevista,yaqueésteal evaporarse,permanecemás tiempoenellas. 

 

Sedesecharántodosaquellostubosy accesoriosqueseencuentrenseriamentedañadosoque 

presentenalgúndefectoirreparable,y queenopinióndelaInspecciónnoseanadecuadospara 

incluirlosenlasobras. 

Todoslosextremosdetubosdañadossecortaránmásalinteriordeáreadefectuosayseles 

daráunacabadouniformeconlaformaoriginal. 

Revisión de los tubos 

Lostubosseránalineadosporunodeloscostadosdelasexcavacionesysebajaránala zanjasindejarloscaer, 



 

 

sinoquedepositándolosenelfondo. 

 

 Seharáunaúltimainspecciónparaeliminartodoelmaterialquepresentealgunaaveríayse 

aprovecharáéstaparadetectarposiblesobjetosolvidadosenel interiordelostubos,como 

ser:ropas,herramientas,envasesvacíos,etc. 

 

 Seordenarálalimpiezadelostubos:interiormenteconescobillones,pararetirarlatierray 

piedrasqueexistanexteriormente,selavaránlosextremosdelostubos. 

 

Loselementosdelasjuntasseránigualmenteinspeccionadosy limpiados. 

 

  Encualquiermomentoquesesuspendalainstalacióndelatubería,laaberturafinaldela 

líneadeberásercerradaadecuadamenteconunatablaqueseajustealextremodeltubo. 

Descenso de los tubos a la zanja 

Lostuboslivianos,hasta73kilogramos,puedenserdescendidosamano,siemprequela 

orilladelazanjasealosuficientementeresistenteparasoportarelpesodelosobreros.En 

elfondodelaexcavación,doshombresrecibiráneltubo. 

 

 Silaorilladelazanjanofuerefirme,seutilizaránmecates,deacuerdoconlassiguientes indicaciones. 

 

Lostubosdepesolivianoomediano,hasta363kilogramos,serándescendidospormedio demecates 

enlazadosalrededordelosextremos deltubo,enunaodosvueltas (dos vueltas permiten dirigirmejor el 

descenso). Un extremo del mecate puede estar fijo, amarradoaunaestacaclavadaenel 

terreno,osimplementeaplastadopor el pesode un obreroparadosobreél. 

 

Unavezdepositadoeltuboenelfondodelazanja,losmismosmecatespermitenubicarlo 

enposiciónconveniente. 

 

  Para descender los tubos más pesados conviene utilizar cualquier equipo mecánico 

elevador,comoser:grúa,tecleobien,elbrazodelaretroexcavadora. 

 

Seizaligeramenteel tubo,sebajaalazanjaynosedesprendedesusamarrashastatenerlo 

perfectamentealineadoensuubicacióndefinitiva. 

Asentamiento de los tubos 

Lostuboscolocadosenelfondodelazanjadeben reposarsobreelsueloentodasu longitud,por 

loqueelfondodelazanjadeberáserperfectamenteplano. 

 

  Lostubosnodebenapoyarseensusjuntas,porloquelascavidadescoincidentesconel 

sitiodecadajuntadeberántenersuficienteprofundidad. 

 Confección de juntas 

Instalacióndelajuntaouniónflexible 

Existiendodistintostiposdejuntasounionesflexiblesenestepárrafoseharáreferenciaa 



 

 

aquellasqueseempleanenelacoplamientodetubosy queesencialmenteconstande: 

-Unanillocilíndricocentral 

 

-Dosanilloslateralesconhuecosparainsertarpernos 

-Dosempaquesdecauchoespecial 

-Pernosytuercas 

 

Suformadeinstalaciónes lasiguiente: 

 

 Limpiarcuidadosamentetodaslaspartesdelajuntayelextremolisodelostubospor unir. 

 Colocarunanillolateraly unempaqueenelextremodecadatuboquevaaconectarse. 

 Colocarelanillocentralenelextremodeltuboyainstalado. 

 Enfrentarelextremodeltuboquevaaunirseconelextremodeltuboqueyaestá conectado y alinearlos, 

dejando un centímetrode separación entre ambos  extremos, aproximadamente. 

 Deslizarlosanilloslateralesparaelcentraly apretarlosconlospernos. 

Instalacióndejuntasapresión 

Estetipode unióncorrespondea lastuberíasdetipoespiga-campanade enchufea presión 

conempaquedehule(Pushon-Joint).Lascampanasdeestatuberíavienencon unaranura 

parasentarelempaquedehuleespecialquehacelauniónyencuyacolocación debeseguirselas 

siguientesindicaciones: 

 

 Limpiarcuidadosamente,laespigayelinteriordelacampanadelostubosquevana unirse. 

 Lubricarconaguajabonosa,laranuradelacampanay elempaquedehule 

 Paracolocarelempaque,sedoblaenformadecorazónydespuéssecolocaenla 

campanaconlaparteredondahaciaelinterior. 

 Asegurarsedequeelempaqueajustaperfectamenteentodasucircunferencia. 

 Aplicarlubricanteenlaparteexteriordelaespiga. 

Desviación angular de las juntas 

Algunasunionesde tuberíacomolaGibault,flexibleoapresión,permiten 

ciertogradodedesviaciónangularque no afectalaestanqueidaddelas juntas,aúnbajofuertes 

presiones,asentamientosdel terrenootransmisióndecargasexterioresdinámicas. 

 

En el cuadro siguienteseentreganalgunosvaloresdadosporlosfabricantesparatuberíasde 

seismetrosdelargo: 

 

CUADRO DEMÁXIMADESVIACIÓNANGULAR(engrados) 

Diámetro(mm) 50 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 
JuntaTriplex 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
JuntaMecánica - 8 8 7 5 5 3 3 3 3 3 2 
JuntaFlexible 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Juntaapresión - - 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 

 

Estapropiedaddelasjuntaspermite,enciertoscasos,suprimirlaspiezascurvasocodosde 



 

 

granamplitud,yobtenerlacurvaturanecesariaúnicamenteporladesviaciónangulardelas juntas. 

 

Lostubosquesehandeunirparaformarlacurvasemantendrán enlínearectahasta después dehaber hecho 

launión. Después de este montaje, se obtendrá ladesviación angularrequerida,medianteel 

desplazamientodelextremolibredel últimotubo,razónque justificael por quéesnecesarioaumentarel 

anchodelaexcavaciónde zanjaen eselugar. 

Bloques de anclaje 

Todaslastees,codosytaponesdelaredseránfijadospormediodebloquesde anclajeque 

impidansudesplazamientoporefectosdelapresióndeagua.Tambiénsecolocaránbloques parafijary 

sentarlasválvulas. 

 

Estosbloquesse fabricarándeconcretochorreadoensitioyse moldearánde acuerdoconlos 

detallestípicosincluidosenlosplanoso,ensudefecto,conformealasindicacionesquesedan 

enlosdetallestípicosalfinaldeestasespecificaciones ydebenextendersehastalaparedy 

fondosinalterarlazanja,delladoopuestoaladireccióndelempuje. 

 

Laformaytamañodelosbloquesdependerádeltipodeaccesorio,deldiámetrodelatubería, 

delapresiónquesoportey decaracterísticasmecánicasdelsuelo(fricción,etc.). 

 

ElContratistadeberátenerespecialcuidadoparaevitarquehayaexcesodeexcavaciónenel 

sitiodelbloquede anclajeyaqueéstedebe apoyarsesobresueloinalterado.Encasodequeel Contratista se 

saliera de los límitesde la excavación para el bloque de anclaje, deberá 

reemplazarconconcretoyenteramenteasucostoelexcesodeexcavación,afindeasegurar 

queelbloqueseapoyesobreelsuelosindisturbar.Afindeasegurarladebidasustentación paracadabloque, 

elContratistainformará,consuficienteantelaciónalaInspección,paraque 

éstainspeccioneelsitiodecadabloque,antesdequeseviertaalgúnconcreto,yparaverificar 

lacapacidadsoportante delsuelo.Silainvestigación indicaraqueesnecesariomodificarel 

diseñodelbloquedelanclaje,laInspecciónproporcionaráal Contratistaplanossuplementarios 

quecubrancualquiermodificaciónnecesaria. 

 

Elconcretoempleadoenlosbloquessemantendráalavista,protegidodelsol,duranteno 

menosdeseishorasdespuésdequehayasidochorreado ynoseleaplicarápresiónalguna 

hastadespuésdetranscurridos3días. 

 

Elconcretodelosbloquesdeanclajeseráde180kg/cm
2

deresistenciaalacompresiónalos 

28días,anoserqueenplanosseespecifiqueotracosa. 

 

Hastadondesea posible,se procuraráquelospernosdelasjuntasmecánicasnoqueden embebidosen el 

concreto. 

Soportes y apoyos de la tubería 

Todatuberíaquenovayaenterradadeberáserapoyadafirmeysatisfactoriamente enforma nítida ybien 

trabajada mediante pedestalesdeconcreto, hierro fundido, dúctiloacero, o mediante abrazaderas 



 

 

avigas, columnasyperfiles, según sea el caso, queirán colocadas enlosencofrados antes dela 

colocacióndelconcreto; sepodránusartambiénpernosdeanclaje. 

Cortes y rectificación de tubos 

Aveceses necesariocortaryrectificartubosque hansufridoalgúndañoduranteeltransporte, 

manejooacarreo deellos.También, durante laejecución delasobras,puedennecesitarse 

trozosdetubosparalainstalacióndeunaccesoriooválvulaensitios previamentefijados. 

 

Entalescasosesprecisocortarlapartedañadao seccionaruntubonormalalalongitud requerida,y 

rectificarluegolosextremosdelcorteparaprocederaefectuarlasuniones. 

Corte de la tubería 

Lostubospuedencortarseconsierrasdemanoo conmáquinasespeciales.Enningúncasose 

emplearácincelenlastuberíasdehierrofundidooequipodeoxiacetilenoenlasdehierro dúctil. 

 

Loscortesdebenhacersesiguiendolasindicacionesquesedanacontinuación: 

 

 Señalarelcortecontizaolápizdecera,demodoqueseaperpendicularalejedeltubo. 

 Asegurarfirmementeeltuboparaevitarquesemuevaduranteelcorte. 

 Girarel tubo,amedidaquese vahaciendoel corte,demodoquelapartequedebecortase 

estésiemprearriba. 

 Nodejarelextremodeltubosinapoyo,porqueesposibleque,porsupropiopesose 

quiebreantesdehabercompletadoelcorte. 

Rectificación o biselado de los extremos 

Elcortedejaunasecciónobordevivodeltuboquedebeser preparadapararecibirlajunta 

medianteunarectificaciónounbiseladodelextremo,operaciónquepuedehacerseamanoo 

conmáquinasbiseladorasespeciales. 

 

 Sisetratadetuberíadehierro,larectificacióndelbordepuedeserobtenidaconunesmeril 

ysihadeemplearunajuntadepresión,elbordeexteriorsebiselaráaunángulode30º,en 1centímetro 

delongituddeltubo. 

 

Acontinuación,serevisaránlosrevestimientosexterioreinteriordeltuboysi hansufrido 

alteracionesseescobillaránconcepillodecerdametálicaslas partesafectadasyluegose 

aplicarándosmanosdepinturabituminosanotóxicaaprobadapor laInspección. 

 

 Los extremos de tubería plástica y de fibra de vidrio se desbastarán y suavizarán empleandolima. 

  Instalación de válvulas 

Lasválvulasdeberáninstalarseenloslugaresindicadosenlos planosysiesaubicación 

correspondeaesquinadecalles,enlalíneadecordonesdecaño,deacuerdocon lanormativa del AyA 

denominada Reglamentación Técnica para Diseño y Construcción de Urbanizaciones, 

Condominios y Fraccionamientos. 

 

Seinstalarándemodoqueelejeseacompletamentevertical;seprobarásufacilidaddemanejo y 



 

 

secomprobaráquenoexistenfugas.Desernecesario,sereempacaránlosprensa-estopas. 

 

Suinstalacióncompletacomprendesucajaderegistroysurespectivobloquedeanclaje.Si no 

estáindicadalacajadeválvulasenlosplanosoenelpresupuesto,seprotegerálaválvulacon 

uncubreválvulasdehierrofundido,de20centímetros dediámetro. 

Pruebas de presión y de esterilidad en las tuberías 

Pruebas de presión 

La finalidaddelaspruebasaquedebesometerselainstalación,es 

ladeverificarquetodassusparteshayanquedadocorrectamenteinstaladasy 

quelosmaterialesempleadosesténlibresde defectosoroturas. 

 

Estas pruebas se realizarán, primeramente, por partes, a medida que la obraprogresa, 

probandotramosnomayoresde500metros,yfinalmente,cuandolaobra estétotalmente 

terminada,comopruebadeimpermeabilidaddeconjunto. 

 

Todasestaspruebasdeben llevarseacaboenpresencia delaInspección, paralocual el 

Contratistanotificaráa ésta connomenosde48horasdeanticipación,suintencióndellevar a 

cabocadapruebadepresión. 

Ejecución de la prueba 

Lastuberíassesometeránaunapruebadepresiónhidrostáticaequivalenteaunaymediavez 

lapresióndetrabajodel tubocorrespondientequeseprueba,nosiendoinferior,enningún 

caso,a10kg/cm
2
(100metroscolumna de agua).Estapresióndepruebadeberámantenerse durante un 

período no menor de una hora, sin que haya variación de descenso en la lectura del manómetro. 

 

En lapreparación, ejecución ydespués deefectuada laprueba, debeprocedersecomo sigue: 

 Llenarconagua,con24horasdeanticipación,eltramoquesehadeprobar. 

 Verificarquetodoslosaccesorios,válvulasy losextremosmuertos,tengansubloquede reaccióny 

queéstosesténsólidamenteasentados. 

 Proveerdeventosas(válvulasdeaire)todoslos puntosaltosyextremosdelatubería,para 

permitirlaexpulsióndelaire. 

 Lapresióndepruebadebeseralcanzadagradualmente.Lallavedecontrolseráoperada 

lentamenteysinbrusquedad,conel propósitodeevitarsobre-presionesviolentasquepuedan 

dañarlainstalación. 

 Lapresióndebeser leídaenunmanómetro,previamentecalibradoylocalizadoenlaparte 

másbajadelsectorquesevaaprobar. 

 Lasfugasserándeterminadaspor pérdidasdepresión. 

 Lasválvulasnosedeberánoperardurantela prueba;ellasdebenestarpermanentemente abiertas. 

Fallas en la prueba de presión 

Sialgunasecciónnopasalapruebadepresión,elContratista llevaráacaboporsucuenta 

todoslostrabajosnecesariosparalocalizary corregir lasfallas.Enseguidaprocederácomoen 

elcasodelaprimeraprueba,enpresenciadelaInspección. 

Limpieza y esterilización de las tuberías 



 

 

Limpieza 

Despuésdelapruebadepresiónyantesdeladesinfección,latuberíadebeserpurgadaen 

formatancompletacomoseaposible,medianteellibreescurrirdel  

agua porlastuberías.Debe comprendersequeestapurgaúnicamentearrastralos sólidosmásligerosy 

siemprey cuandose 

hayadispuestounescapelosuficientementegrandeparalograrqueelaguaarrastrelibremente 

lamayorcantidaddematerial.Porestarazón,en laszonasdudosasdebeprocederseauna 

limpiezamecánicadelastuberías. 

Desinfección 

Cuandotodalaobrahasidoconcluiday lastuberíashayansidolimpiadasconvenientemente,a 

juiciodelaInspección,elContratistainiciarálostrabajosdedesinfección,llenandounavez 

máslostuboscon aguaala queseadicionaráunasolucióndesinfectantequepuedeser:cloro 

líquido,hipocloritodecalcio,etc.Cuandoseusaclorolíquidoes necesariorecurriraaparatos 

cloradoresdesolidificaciónvariableque,medianteelvacíocreadoalpasarunchorrodeagua 

poruneyector,producenlamezcla,einyectanlasolucióndecloroatravésdeundifusor insertoenlatubería. 

 

Enelcasodehipoclorito decalcio,sepreparaunasolución enunrecipiente apropiadoy 

medianteunabombase inyectala mezclaenlatubería.Enamboscasos,laconcentracióndela 

mezcladebeser talque permitaobtener,despuésde24horasdereposo,unclororesidualno 

menorde10p.p.m.(mg/1itro).Laexperienciaindicaqueellopuedeesperarseconla aplicaciónde 

unamezclainicialquecontenga50p.p.m.decloro. 

 

Ladeterminacióndelaconcentraciónde clororesidualdespuésdelperíodode contactopuede 

hacerseconaparatoscomparadoresdecloro. 

 

Terminadaladesinfección,todael aguatratadasedebepurgarporlospuntosdedesagüedela 

red,hastaquesedemuestreconanálisisdelaboratorioqueelaguaquesuministralatubería que se prueba, 

es físico-química y bacteriológicamente   potable acorde con las normas respectivas. 

Obras especiales 

Excavación en roca 

Para efectos de pago seconsiderarárocalos mantosdepiedraolos 

depósitosdeconglomeradosfirmemente cementadosquenosepuedenremoversinperforacióny 

explosiónsistemática,o biensinel empleodebarrenosycuñas. 

Seincluirántambién enestaclasificación:Losrestosdeestructuras deconcreto,ladrilloo piedra cuyo 

volumen por remover excedade0.30 metroscúbicos yque no puedan ser 

demolidosconelsóloempleodemazoypico;lospedregonesypedazosderocademásde 

0.25metroscúbicosdevolumen. 

 

Larocaserádesalojadacompletamente porlomenoslalongituddeuntuboadelantedela 

instalacióndelatuberíayhastaunpuntoubicadoporlomenos0.15metros por debajo delaparte 

inferiordelatubería,y enunanchoquenoexcedeelanchodelazanjaespecificado,parael 

tamañodetuberíaaserinstaladoenlamisma.Elespaciodebajodelaparteinferiordela 



 

 

tuberíayhastalaalturanecesariaparaproporcionar apoyoalos90gradosinferioresdela 

circunferenciadelatubería,serárellenadaconmaterialaprobadoporlaInspección.Enelcaso de que la 

roca ubicada debajo de la elevación especificada sea fragmentada debidoa 

perforaciones,talrocafragmentadadeberáserdesalojaday lasuperficierellenadaconmaterial aprobado 

por la Inspección, porcuenta delContratista. Todo material excavado que sea 

inadecuadocomorellenodeberáserdesalojadoinmediatamentedelsitiodetrabajo. 

Uso de explosivos 

El Contratista deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y requisitos relativos al 

manipuleo,almacenamientoy usodeexplosivos,proteccióndelavida, propiedadesy obras. 

 

Lasexplosionessellevaránacaboúnicamenteen aquellasseccionesparalascualessehaya 

extendidounpermisopor escritopor laautoridadcompetente,y serestringiráalashorasy 

condicionesqueenélseespecifiquen. 

 

El Contratista será responsable por cualquier accidente o daño que resulte del uso de explosivos. 

 

Enloscasosdeexcavaciónenroca a  menosde1.50metrosdeunatuberíainstalada,seusaráun 

métododeexcavaciónquenorequieraexplosivos. 

Terraplenes 

Encasodeque,parasoportarlacimentacióndelatuberíaoestructura,seanecesarioconstruir 

unterraplén,ésteserádelaaltura,anchoytaludesindicadosenplanosu ordenadoporla Inspección.El 

terrapléncompletoseráconstruidoconanterioridadalatubería,estructurao cimentación; yelterraplén, 

tuberías, estructuras oaccesorios quesean instalados sobre o 

dentrodelterraplén,seránconservadosporel Contratista,porsupropiacuentaycostoporun períododeun 

añodelafechadeentregadelasobras. 

 

Despuésdehaberdesbrozadoy limpiadocuidadosamenteelterreno,desalojadotodarocay 

piedrasueltasytodofangoelterraplénseráconstruidodearcillaarenosadebuenacalidad, 

gravaoarena,uotromaterialseleccionadoyaprobado,libredepiedrascuyodiámetrosea 

mayorde0.10metrosyquenocontengaenningúnpuntounaproporcióndepiedrasqueexceda 

unapartedepiedrapor cadatrespartesdetierra.Elmaterialparaterraplénserádepositadoen capasde 0.20 

metros deespesor; cada capa será compactada enforma separada con rodillos apropiados. 

Elterraplén será regado durante sucompactaciónconelrodillo siasífuere 

requerido.Nosepermitiránirregularidadesenladistribucióndematerialoenlaformaciónde 

lascapas.Elterrapléncompletodeberáserconstruidouniformementehastalaalturaindicada por 

laInspección,detalmaneradeconseguirunacimentacióncompactay sólida. 

 

Cuandolatuberíavayaaser instaladadentrodeun relleno,antesde excavarsela zanja,el 

terrapléndeberáser construidohastaunaalturadeporlomenos0.30m sobrelapartesuperior 

delatuberíapropuesta. Luegoelterraplénseráexcavadohastalaelevaciónapropiada yla 

tuberíainstalada;despuésdeesto,secompletaráelterraplénhastaunaalturanomenorde1.0 

metrossobrelapartesuperiordelatubería, colocando elmaterialencapasenlaforma antes especificada 



 

 

ycompactándolo conrodillo.Todoterraplénserácompactado encapasyuna densidaddel 91% 

delProctorModificado,deacuerdoconlaespecificaciónAASHTOT-180ó ASTMD-1557. 

Cajas para válvulas 

El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y mano de obra 

necesariosparaconstruirlascajasparaválvulasqueseindicanenlosplanos,deacuerdocon 

losplanosdedetallesyconestasespecificacionesoparainstalarcubreválvulasqueseindican 

enlosplanos,deacuerdoconlosplanosdedetallesy conestasespecificaciones,incluyendo excavacióny 

relleno,encofradoy arriostramiento,remocióndeagua,proteccióndeestructuras 

existentes,roturayreposicióndepavimentos,retiroy transportedeexcedentes,etc 

Cubreválvulas 

Serándeltipodetubodeextensiónysedarápreferenciaalos modelosformadosporextremo 

superiormetálicoyrestodePVCodeconcreto. 

 

Lascargassuperficiales,golpesoimpactonodebentransmitirseala válvulaatravésdelcubre 

válvulas.Paraaminoraresosefectos,enespecialcuandolos guardallavesquedenubicadosenla 

calle,seempotraránenunbloquedeanclajede0.40x0.40mdesecciónpor0.25mdealturay 

aniveldelacajaprensaestopa,seconfeccionaráunatapacuyodiámetroseráde0.20metrospor 

0.07metrosdealtura,lacualdeberátenerunallavedefijaciónparamayorprotección.Verdetalles 

enláminaalfinaldeestasespecificaciones. 

Cajas de concreto 

Lascajasparaválvulasseconstruirán deconcretocoladoensitioysusdimensiones serán 

segúnseindicaenplanos. 

 

Iráncubiertasconunalosadeconcreto,armadaconvarillasdehierroNo.5, enlaquedeberá 

quedarelhuecoapropiadoparainstalarunatapadeaccesodehierrofundidoD=0.60mcon 

laleyendaqueexijalaInspección.Enunadelasparedes,deacuerdoconlaposicióndelatapa, seempotrarán 

peldaños fabricados convarilla dehierro de 3/4" galvanizada, yquedarán pintados con dos manos de 

pintura anticorriva. Serán similaresa los pozos de registro utilizadosen alcantarillados. 

Cruce de cursos de agua 

En estas obras también se distinguen dos casos: a) Cursos con escurrimiento de agua 

permanente,es decirríosy b) Cursosconescurrimientoesporádicooquebradas. 

 Crucederíos:Latuberíapasarecta,bajoelfondodelacorrienteprotegidaporunacamisa 

deconcretodeseccióncuadrada,dondeelladodeéstaseráigualaldiámetrodelacamisa metálica más 0.60 

metros y la posición de la camisa será concéntrica. La resistencia del 

concretoalos28díasserá180kg/cm
2

 

 Crucedequebradas:Obrasimilaralaanterior,perosesuprimelacamisametálicay ellado 

delacamisadeconcretoseráigualaldiámetrodelatuberíamás0.40metros. 

 

Reparación de los tanques debido a fugas reveladas por las pruebas de estanqueidad 

Silas pruebas deestanqueidadrevelanfugas ohumedadesqueajuiciode la Inspecciónnocumplanconlas 

exigenciasdeestanqueidad, elContratista procederá a sureparación, 

asícomodeaquellaspartesdelaobraquehayanmostradodeterioro,siendo elplazo ylos gastos 



 

 

requeridosportales reparaciones,de cargoexclusivodelContratistay 

porlotantonotendráderechoareclamara la Municipalidad niampliacióndelplazoestipuladoni 

indemnización porconcepto de talesreparaciones. 

 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

 Las tapas metálicas de las obras de captación, de las cajas de protección de válvulas y de los 

tanques quiebragradientes serán de un espesor de 4.8 milímetros de espesory se construirán con 

sistema de punta de diamante. 

 La tubería de PVC se pagará en tres etapas: 65% del costo unitario cuando la tubería se encuentre 

instalada y se haya hecho el respectivo relleno y llevado a cabo las pruebas de compactación 

próctor con resultados satisfactorios, 30% cuando se lleven a cabo las pruebas de presión con 

resultados satisfactorios y un 5% cuando la línea de tubería haya sido desinfectada de conformidad 

con lo establecido en especificaciones técnicas. 

 La tubería de polietileno RD 13.5 en el farallón de roca se pagará en tres etapas: 65% del costo 

unitario cuando la tubería se encuentre instalada, 30% cuando se lleven a cabo las pruebas de 

presión con resultados satisfactorios y un 5% cuando la línea de tubería haya sido desinfectada de 

conformidad con lo establecido en especificaciones técnicas. 

 La tubería de polietileno de 100 milímetros de diámetro RD 13.5 se anclará al farallón mediante 

tensores de cable de acero de 9.53 milímetros de diámetro sujetos al farallón mediante pernos de 

varilla corrugada N° 8 de no menos de 55 centímetros de longitud, que se empotrarán a la roca una 

longitud mínima de 35 centímetros,a los cuales se les aplicará epóxico antes de su hincado. El 

cable en el extremo superior se suspenderá del perno bordeándolo con el cable mismo y 

sujetándolo con dos gazas de acero del mismo diámetro; en el extremo inferior del cable se 

suspenderá el tubo igualmente bordeándolo con el cable y sujetando con dos gazas de acero del 

mismo diámetro del cable. En ambos casos el cable se recubrirá con manguera de polietileno. 

Estos tensores se ubicarán a cada dos metros como máximo, distancia que podrá disminuir en 

función de las condiciones del sitio. 

 Con excepción de los sistemas de rebalse, tanto en las obras de captación como en los tanques 

quiebragradientes, en todos los casos en los que la tubería pase por muros de concreto, se 

instalarán pasamuros en los diámetros correspondientes. 

A todas las superficies metálicas expuestas (tapas, tubería de captaciones y tanques y pasos 

elevados) se les aplicará pintura de conformidad con lo siguiente: 

 Base:Fenólicomodificado 

 Color:blanco 

 Acabado:Mate 

 Referencia:Selladorparapareddeconcreto(repellofino)# 633dePROTECTO 

 Número demanos:2 

 Espesordecadacapaseca:50 micras(2 mills) 

 Acabado: Pinturaacrílicaelastomérica,anti hongos 

 Color: acorde conloindicadoenplanos 

 Acabado:Mateobrillante 

 Referencia: Pinturaelastomérica,marcaHigh StandarddePROTECTO 



 

 

 Número demanos:2 

 Espesordecadacapaseca:38 micras(1.5 mills) 

 Todos los accesorios de acero en tuberías serán Sch 40. 

 Todas las superficies de concreto expuesto de las obras de captación, de los tanques 

quiebragradientes y de los pedestales de concreto de apoyo de los pasos elevados estarán 

perfectamente plomadas y tendrán un acabado fino, no permitiéndose el acabado que se genera 

después del desencofrado. 

 Una vez concluido el proceso constructivo que corresponda, en ningún caso se permitirá que quede 

tubería o accesorios de PVC expuesto a la intemperie. 

 La propuesta de diseño señalada en planos de la obra de captación ubicada en el nivel más alto 

incluye pantallas perimetrales y una losa superior, ambos elementos de concreto armado, el primer 

componente para confinar los afloramientos y permitir, hasta donde las condiciones lo permitan, su 

reunión y captación en un solo punto y la losa para evitar la contaminación con aguas 

superficiales. Vale señalar que la configuración propuesta en los planos constructivos es tentativa, 

es decir, a excepción del espesor, tanto de la pantalla de concreto como de la losa, las dimensiones 

finales, incluyendo la profundidad, así como la ubicación de las pantallas, se determinarán al 

momento de descubrir el manantial. Asimismo, con un criterio similar se construirán las otras dos 

captaciones, estableciéndose su configuración al momento de descubrir las nacientes. 

 En los tres casos las cantidades de obra efectivamente construidas se pagarán de conformidad con 

los precios unitarios establecidos en la Escala de Precios y Cantidades. 

 De conformidad con lo señalado en la Escala de Precios y Cantidades, los pasos elevados 

autosoportantes (sección mejorada) serán tramos continuos de tubería de 150 y 100 milímetros de 

diámetro, según corresponda, de acero Sch 40, con las longitudes señaladas para cada paso. A lo 

largo de todo el tramo, tanto en la parte más alta como en la más baja de la circunferencia del tubo, 

se soldará una platina de 120 milímetros de peralte y un espesor de 7.93 milímetros. Estas platinas 

se fijarán al tubo de modo longitudinal y a distancias de no más de 1.5 metros se fijarán piezas de 

lámina de 6.35 milímetros, de modo transversal a la tubería. No se permitirán uniones con brida. 

 Los pasos elevados autosoportantes y construidos con canasta serán apoyados en los extremos en 

dos pedestales de concreto con una resistencia mínima a la compresión (f’c) de 210 kg/c2 y su 

altura se definirá en el sitio en función de las condiciones reales. La sección de las columnas será 

de 50 x 50 centímetros y su estructura consistirá en 4 varillas N° 4 y 4 varillas N° 3 y aros N° 3 @ 

10 centímetros en el primer metro medido desde la cara superior de la placa; el resto de aros se 

distanciarán 15 centímetros. Las placas tendrán dimensiones de 70 * 70 * 25 centímetros y tendrán 

doble malla de varilla N° 4 @ 20 centímetros. En ambos casos la varilla será grado 40. 

 Los pedestales de apoyo de concreto de los pasos elevados con canasta tendrán el mismo armado, 

tanto en las columnas como en la placa, pero sus dimensiones serán 70 * 70 centímetros y 90 * 90 

centímetros, respectivamente. El espesor de la placa será igualmente 25 centímetros. Su resistencia 

mínima a la compresión (f’c) será de 210 kg/c2. 

 En aquellos casos en los que a criterio de la inspección no sea posible enterrar la tubería, ésta se 

protegerá con una camisa de concreto con una resistencia a la compresión de 210 kg/c2. Si por las 

condiciones del sitio la instalación debe hacerse sobre roca, el tubo se anclará a ésta mediante 

gazas de varilla N° 5 lisa a cada dos metros, las cuales se empotrarán a la roca no menos de 15 



 

 

centímetros y se fijarán con epóxico. Posteriormente se colará concreto para generar una estructura 

de protección de la tubería, de sección transversal 35 x 35 centímetros. 

 Entre las estaciones 0+470 y 0+530la zanja deberá profundizarse hasta alrededor de 4 metros o en 

su defecto bordear la ladera a criterio de la inspección. 

 Los claros señalados en la Escala de Precios y Cantidades para los pasos elevados son 

aproximados (distancia entre los pedestales de apoyo de concreto armado); se pagará la cantidad 

de tubería en función de lo que a criterio de la inspección definan las condiciones del sitio en 

relación con la luz real y de conformidad con el precio unitario para cada caso. Lo anterior aplicará 

también para las transiciones de tubería de PVC enterrada a tubería de acero, en tubería de acero 

Sch 40 en curva (tubería sin rigidizar la sección transversal), antes de los pedestales de apoyo. 


