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Pliego de Bases y Condiciones Licitación para Obras 
 
 
Resumen Descriptivo 

 
 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la 

preparación de sus ofertas. También proporciona información sobre la 
presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los 
contratos.  

 
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  
 Los datos específicos que se presentan en esta sección sobre las obras 

que hayan de contratarse, complementarán, suplementarán o enmendarán 
las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de 
conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las 
disposiciones en las IAO. 

 
PARTE 2 – ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

 OBRAS  PÚBLICAS 
 
Sección III. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Técnico 
 Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para evaluar la oferta y 

las calificaciones que deberá poseer el Oferente para ejecutar el contrato. 
 
Sección IV. Planos 
 Esta sección es estrictamente documentaria. Aquí se deben especificar los 

Tipos de plano surgidos de los estudios y diseños respectivos 
 
Sección V. Criterios de Evaluación y Calificación 

Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para evaluar la oferta y 
las calificaciones que deberá poseer el Oferente para ejecutar el contrato. 

 
Sección VI. Formularios de la Oferta 
 Esta sección contiene los formularios de Oferta, que el Oferente deberá 

presentar con la oferta. 
 
Sección VII. Lista de Cantidades o Calendario de Actividades 

Los objetivos de la Lista de Cantidades son: proporcionar información 
suficiente acerca de las cantidades de las Obras que deberán realizarse a 
fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con 
precisión, y cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de 
Cantidades valoradas, para ser utilizada en la valoración periódica de las 
Obras ejecutadas. 

 
 
 
 



 
 

  3

PARTE 3 - CONTRATO 
 
Sección VIII. Modelo del Contrato 

Esta sección incluye el modelo del Contrato, el cual, una vez perfeccionado  
deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a 
la Oferta seleccionada dentro del procedimiento. 
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PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES  PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

Emitido el: 28 de mayo de 2013 
 
 
 
 

Para 
 

Contratación de 
 

 

Construcción de Obras de Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable en las 

Localidades de Mozonte y Susucayán 
 

 
Licitación Pública No: 035-2013 
 
 
Integrantes del Comité de Evaluación: 
 
 
 Lic. Natalia Avilés Herrera   - Presidenta  
 Directora de Adquisiciones e Importaciones  
 
 Lic. Nery Carrillo Meléndez   - Miembro 
 Asesor Legal      
 

Ing. Sergio Tercero Talavera   - Miembro 
 Coordinador UCP ENACAL – AECID/FCAS 
 
 Lic. Reynaldo Escobar Torres   - Miembro 
 Jefe de Despacho de la Gerencia Administrativa Financiera  
 

Lic. Roberto Araica Potosme   - Miembro 
 Supervisor de Adquisiciones 
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Parte I.  Procedimientos de Licitación 
Calendario de Contratación 

 
No. ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Visita al sitio 04 Junio 2013 9:00 a.m. 
Delegación 
ENACAL 
Ocotal 

2 Reunión de Homologación. 06 Junio 2013 10:00 a.m.
Sala de 

Conferencias 
DAI 

3 Plazo para recibir solicitud de aclaración del 
Pliego de Bases y Condiciones. 17 Junio 2013 4:30 p.m. DAI 

4 Plazo para interponer Recurso de Objeción al 
Pliego de Bases y Condiciones 13 Junio 2013 4:30 p.m. DAI 

5 Plazo para responder las solicitudes de 
aclaración del Pliego de Bases y Condiciones. 20 Junio 2013 4:30 p.m. Correo 

electrónico 

6 Plazo para presentar las Ofertas. 15 Julio 2013 2:00 p.m. DAI 

7 Apertura de Ofertas. 15 Julio 2013 2:00 p.m. 
Sala de 

Conferencias 
DAI 

8 Plazo para calificar y evaluar las Ofertas. 25 Julio 2013 --:-- 
Sala de 

Conferencias 
DAI 

9 
Plazo para interpone Recurso de Aclaración 
al Informe de Evaluación y Calificación de las 
Ofertas 

23 Julio 2013 4:30 p.m. DAI 

10 Plazo para emitir Dictamen de 
Recomendación. 25 Julio 2013 --:-- 

Sala de 
Conferencias 

DAI 

11 Plazo para dictar Resolución de Adjudicación 30 Julio 2013 --:-- PE 

12 Firma del Contrato (Fecha probable si no hay 
recursos). 09 Agosto 2013 --:-- DASL 

13 Recepción definitiva de la Obra 28 Marzo 2014 --:-- 
Lugar de 

ejecución de 
las Obras 

14 Finiquito de Contrato 18 Abril 2014 --:-- 
Equipo 

administrador 
de Contrato 
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Sección I.   Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 
A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la licitación 
1.1 La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios – ENACAL, emite 

este Pliego de Base y Condiciones que constituyen las reglas administrativas que regirá 
para contratar las Obras objeto de esta licitación. 

 
1.2 La base legal de este procedimiento está constituido por la Ley No.737 “Ley de 

Contrataciones Administrativas del Sector Público” (LCASP) y su Reglamento General, 
Decreto 75-2010, de manera que lo no contemplado en el presente pliego se rige a lo 
establecido en las normas en mención. 

 
1.3  Para todos los efectos de este Pliego de Base y Condiciones: 
 

1.3.1 El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita independientemente 
el mecanismo utilizado con prueba de recibido (correo electrónico, facsímile, télex); 

 
1.3.2 “Día” significa “día calendario”. 
 

2. Fuente de Financiamiento 
2.1 ENACAL sufragará el costo de esta contratación con la fuente de financiamiento indicado 

en los DDL 
 

3. Fraude y corrupción 

 
3.1  ENACAL exige que todos los Oferentes, que participen, observen las más estrictas normas 

de ética durante el procedimiento de licitación y en la ejecución del contrato.  Para dar 
cumplimiento a esta política, se define, para efectos de esta disposición, las siguientes 
expresiones: 

 
• “Práctica corrupta” significa ofrecer, aceptar o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor con el fin de influir la actuación de un servidor público en 
cuanto a un procedimiento de licitación o a la ejecución del contrato; 
 

• “Práctica fraudulenta” significa la tergiversación o supresión de hechos con el fin de 
influir en el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato; 

 
 
• “Prácticas colusorias” significa una confabulación o arreglo entre dos o más Oferentes  

con o sin el conocimiento del Adquirente, con el fin de establecer precios de ofertas a 
niveles artificiales no competitivos; 
 

• “Prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o 
indirectamente, a personas o a su propiedad para influir su participación en un 
procedimiento de adquisición, o para afectar la ejecución de un contrato. 
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Si alguna persona natural o jurídica ha participado directamente o a través de sus 
agentes, en prácticas se procederá conforme la legislación nacional vigente. 

 

4. Oferentes Elegibles 
4.1  Todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estará en 

posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en 
condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de 
especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto solicitado. 

 
4.2   Son elegibles para participar en esta licitación todos los Oferentes que cumplan 
 

• Los requisitos de capacidad para contratar según el Arto. 17 de la LCASP. 
• Los requisitos incluidos en un Tratado de Libre Comercio, cuando aplique en razón del 

objeto, umbral y Entidad cubierta. 
 

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones 
 

5. Conformación del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) 
5.1 El Pliego de Bases y Condiciones está compuestos por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus 

respectivas secciones que a continuación se indican: 
  

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 
- Convocatoria a Licitación 
- Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
- Sección II.  Datos de la Licitación (DDL)  

 
PARTE 2 – Lista de Requisitos 
- Sección III.  Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Técnico 
- Sección IV.  Planos 
- Sección V.  Criterios de Evaluación y Calificación 
- Sección VI.  Formularios de la Oferta 
- Sección VII. Lista de Cantidades o Calendario de Actividades  

 
PARTE 3 – Contrato 

- Sección VIII. Modelo de Contrato 
 

5.2 La Convocatoria a Licitación emitida por ENACAL forma parte de este Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 

5.3 ENACAL no se responsabiliza por la integridad de este Pliego de Bases y Condiciones y 
sus enmiendas, cuando han sido obtenidos por medios distintos a los establecidos en la 
Convocatoria a Licitación. 
 

5.4 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y 
especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones. La presentación incompleta de la 
información o documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones constituye 
causal de rechazo de la oferta. 
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5.5 El Cronograma de licitación es parte integral de este Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC). 

 

6. Homologación del Pliego de Bases y Condiciones 

6.1 En toda Licitación, ENACAL, por conducto de la Dirección de Adquisiciones e 
Importaciones, tendrá la obligación de señalar lugar, hora y fecha límite para recibir y 
aclarar cualquier duda que tuvieren los Pliegos de Bases y Condiciones.  

 
6.2 Los oferentes participantes deberán formular sus solicitudes de aclaración por escrito o 

mediante comunicación electrónica, dirigida a la Dirección de Adquisiciones e 
Importaciones. 

 
6.3 En toda Licitación Pública, dentro de los cinco (5) días hábiles del período de presentación 

de ofertas, habrá una reunión de homologación de la que se elaborará un acta en la que se 
deben incluir los acuerdos del caso. El acta se hará llegar a todos los oferentes a través de 
cualquier medio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

7. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones 
7.1  En los procesos de licitación pública la Dirección de Adquisiciones e Importaciones recibirá 

las consultas, por un período mínimo de siete (7) días contados desde el día siguiente de la 
sesión de homologación, las que deberán ser atendidas en un plazo de 3 días posteriores a 
la fecha de vencimiento para la presentación de las mismas. 

 
 En los casos de los procesos de licitación selectiva la Dirección de Adquisiciones e 

Importaciones recibirá las consultas, por un período mínimo de dos (2) días contados 
desde el día siguiente de la invitación, las que deberán ser atendidas en un plazo de 2 días 
posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación de las Aclaraciones. 

 
7.2 Vencido el plazo para la respuesta de consultas, la notificación de las aclaraciones se 

realizará por medios escritos a los posibles Oferentes a través del Portal único de 
contratación, en la sede del Oferente o a los correos electrónicos de los mismos. 

 

8. Objeción al Pliego de Bases y Condiciones 

8.1 En todo caso en los procesos de licitación, podrán los oferentes, dentro del primer tercio del 
plazo para presentar ofertas, formular objeción escrita y debidamente motivada ante la 
Dirección de Adquisiciones e Importaciones, cuando se considere que el Pliego de Bases y 
Condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento aplicable, o 
cuando el Pliego vulnere las normas en que debe fundarse.  

 
8.2 Esta objeción deberá ser resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

presentación y si la resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del PBC, se 
modificará el cómputo del plazo para presentar la oferta. 
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9. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones 
9.1 ENACAL por intermedio de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones y dentro de un 

plazo no mayor de tres días hábiles contados después de celebrada la reunión de la 
homologación, podrá efectuar modificaciones de oficio o a petición de cualquier proveedor 
participante, con el objeto de precisar o aclarar el Pliego de Bases y Condiciones. Para 
tales efectos, la Dirección de Adquisiciones e Importaciones deberá elaborar “Acta 
Motivada” y notificarla a los proveedores participantes a través de los medios establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones.  

 
9.2  La corrección es una modificación simple cuando no  cambie el objeto de la contratación, ni 

constituyan una variación fundamental en la concepción original de esta, en este caso, se 
mantendrá el plazo original acordado de la fecha de la apertura. 

 
9.3 La corrección es una modificación sustancial, cuando se introduzca una alteración 

importante considerada trascendente o esencial en la concepción original del objeto de la 
contratación. En este caso el Plazo de la apertura de ofertas deberá ampliarse hasta por un 
cincuenta por ciento del plazo original establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

C. Preparación de las Ofertas 

10. Costo de la Oferta 
10.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

su oferta, ENACAL no estará sujeto al pago ni será responsable en ningún caso de los 
mismos, independientemente de la modalidad o del resultado del procedimiento de 
licitación. 

11. Idioma de la Oferta 
11.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados con el 

intercambio de información entre el Oferente y ENACAL deberán ser escritos en idioma 
Español. Todos los documentos que contengan información esencial de las ofertas se 
presentarán en idioma Español o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo 
el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, 
catálogos o similares, que podrá  ser presentada en el idioma original. El oferente será 
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Para efectos de 
interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. 

 

12. Visita al Sitio de las obras 
12.1 En todo procedimiento de Licitación Pública será de obligatorio cumplimiento programar 

visita al sitio de ejecución de la obra. 
 

De esta visita ENACAL deberá levantar un acta, en la cual entre otras se deberá dejar 
constancia de la asistencia de los potenciales oferentes, será firmada por el representante 
de ENACAL para tal visita. Dicha acta será parte del expediente del proceso de 
contratación y se facilitará una copia a cada uno de los oferentes que hayan concurrido. 
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 
 
De no asistir en la fecha indicada en los DDL, el Oferente podrá realizar visita posterior, la 
que será por cuenta y riesgo del Oferente para que éste pueda preparar y presentar su 



 
 

  11

oferta, sin que esto implique responsabilidad alguna para ENACAL. El Acta de Visita al 
sitio y las Aclaraciones que al efecto se soliciten, se notificarán a todos los que obtuvieron 
el PBC. 
 

13. Documentos que conforman la Oferta 
13.1  La Oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos: 
 

(a) Formulario de Oferta; 
(b) Lista de Cantidades y Calendario de Actividades; 
(c) Garantía de Seriedad de la Oferta; 
(d) Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores, vigente;  
(e) Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al 

Oferente;  
(f) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general del Oferente para 

contratar de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la LCASP; 
(g) Poder de Representación Legal; 
(h) Evidencia documentada que acredite la elegibilidad del oferente; 
(i) Convenio de Consorcio, de ser el caso; 
(j) Evidencia documentada relativa a los criterios de evaluación. 
(k) Evidencia documentada que certifique que los Bienes que proporcionará el Oferente 

son de origen elegible, si es el caso; 
(l) Evidencia documentada que establezca el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos mínimos;  
(m) Evidencia documentada, que establezca que el Oferente está calificado para 

ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada. 
(n) Oferta económica y el detalle de precios unitarios, cuando así sea establecido. 
 

14.Documentos de elegibilidad del Oferente 
14.1  Para establecer su elegibilidad los Oferentes deberán presentar los documentos  

siguientes: 
 

(a) Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores, vigente, para empresas 
nacionales. En caso de empresas extranjeras no residentes en Nicaragua les será 
exigible el registro como requisito para formalización del contrato que les hubiere 
sido adjudicado. 
 

(b) Declaración ante Notario Público (original) de no tener impedimento para participar en 
el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a lo 
establecido en los artículos 17 y 18 de la LCASP; que conoce, acepta y se somete al 
Pliego de Bases y Condiciones, y demás requerimientos del procedimiento de 
contratación; que es responsable de la veracidad de los documentos e información 
que  presenta para efectos del procedimiento; y que conoce las prohibiciones y 
sanciones contenidas en la Ley No.737 y su Reglamento. 

 
(c) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a favor de la 

persona que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente inscrito en el 
Registro Público competente. 

 
(d) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, cuando un 
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Oferente nacional esté representando a Comerciantes extranjeros, debidamente 
legalizado y autenticado en el país de origen del Comerciante y por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua. 

 
(e)  Acuerdo de Consorcio para las empresas que presenten ofertas en consorcio. 
 
(f) Si fuere una sociedad mercantil extranjera, mediante la documentación que 
 demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos para estas sociedades de 
 conformidad con la ley aplicable en su país de origen, además de los documentos 
 que dispusieren sobre el particular convenios internacionales suscritos por el Estado 
 Nicaragüense o convenios de financiamiento externo y los documentos deberán estar 
 debidamente certificados por las Autoridades Competentes del país de origen y por el 
 Ministerio de Relaciones Exteriores siendo éstos, al menos: Escritura de Constitución 
 debidamente inscrita en el Registro Competente, Certificación de su inscripción como 
 Contribuyente al Fisco, al Seguro Social y cualquier otro Registro Público obligatorio 
 de su país de origen, tales como, Licencias y Matriculas requeridas para ejercer la 
 actividad económica a que se dedicare. 

 

15.Calificaciones del Oferente 
15.1 Todos los Oferentes deberán presentar una descripción preliminar del método de trabajo 

y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.  
 
15.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las 

Ofertas de los precalificados para la adjudicación del Contrato. 
 
15.3 Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información 

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación 
de las Ofertas, de  no ser así, incluir en las mismas cualquier información que actualice la 
información rendida en la precalificación. La confirmación o actualización de la 
información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en este Pliego de 
Bases y Condiciones. 

 
15.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

constituida por dos o más firmas deben cumplir con los requisitos siguientes:  
 

a. La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos 
los socios, quienes serán responsables mancomunada y solidariamente por el 
cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; 
 

b. Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para 
contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o 
todos los miembros de la Asociación;  

 
c. La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán 

exclusivamente con el socio designado; 
 

d. Con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la asociación firmado por 
todos los socios o una Carta de Intención para  formalizar el convenio de constitución 
de una asociación en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por 
todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.  
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16. Formulario de Oferta y Lista de Cantidades 
16.1 El Oferente presentará su oferta utilizando los formularios suministrados por ENACAL. 

Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada, sin 
alterar su forma, no se aceptarán sustitutos. El incumplimiento a esto es causal de 
rechazo de la oferta. 

17. Ofertas Alternativas 
17.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán ofertas alternativas. 
 

18. Precios de la Oferta 
18.1 El precio de la oferta comprenderá la totalidad de las Obras especificadas, sobre la base 

de la Lista de Cantidades valoradas o calendario de actividades presentadas por el 
Oferente. 

 
18.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios para todos los rubros de las Obras descritos 

en la Lista de Cantidades o descritas en los planos y en las especificaciones y 
enumeradas en el calendario de actividades.  ENACAL no efectuará pagos por los rubros 
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios o tarifas por cuanto los 
mismos se considerarán incluidos en los demás precios y tarifas que figuren en la Lista 
de Cantidades o calendario de actividades. Si hubiere correcciones, éstas se harán 
tachando, rubricando y fechando las tarifas y precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente. El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta deberá 
ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. 

 
18.3 El Oferente cotizará cualquier descuento e indicará su método de aplicación en el 

formulario de Presentación de la Oferta. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de 
precios (descuentos) por la adjudicación de más de un Lote deberán indicar en su oferta 
los descuentos aplicables a cada Lote. 

 
18.4 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en 

virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del 
plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en las tarifas, en los 
precios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente. 

 
 

19. Revisión de Precios 

19.1  Los precios unitarios establecidos en los contratos serán invariables, salvo los reajustes 
que se reconocerán en caso de incrementos de costo en los diferentes componentes de 
costos de la oferta original presentada y aprobada al contratista.  

 
19.2  La revisión de precios será aplicable desde la firma del contrato y durante el plazo original 

del contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas; y se 
tomará como precios base los que estén contenidos en la oferta y los índices de 
incremento de precios serán los facilitados por el Banco Central de Nicaragua y en su 
defecto los valores de mercado avalados por la Cámara Nicaragüense de la Construcción. 

 
19.3 En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios 
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unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras que celebren las entidades del 
Sector Público, los costos se reajustarán, mediante la aplicación de fórmulas matemáticas 
que constarán obligatoriamente en el Pliego de Bases y Condiciones y en el contrato, en 
base a la siguiente fórmula general: 

 
 
19.4 Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado: 

Pr= Valor reajustado del avalúo por avance de obra. 
Po=  Valor del avalúo de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los 

precios unitarios contractuales. 
F1 =  Coeficiente del componente mano de obra. 
F2 =  Coeficiente de los Materiales  
F3   =  Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte 

 
19.5 Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos 

debe ser igual a la unidad. 
 

B₀=  Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo según el 
presupuesto inicial, fijados por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas 
de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de 
aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país. 

B₁=  Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo Vigente a 
la fecha de pago, expedidos por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas 
de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de 
aplicación general que deban pagarse a. todos los trabajadores en el país. 

C₀=  Valor o Índices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo 
directo según el presupuesto inicial. 

C₁=  Valor o los índices de precios de los componentes principales de Materiales a la 
fecha de pago del anticipo o del Avalúo por avance de obras de ejecución de obras 

D₀= Valor o Índices de Precios de equipos de construcción y transporte, a costo directo 
según el presupuesto inicial 

D₁= Valor  o índices de precios de los componentes principales de equipos de 
construcción y transporte a la fecha de pago del anticipo o del Avalúo por avance de 
obras de ejecución de obras 

 
19.6 Para la aplicación de las fórmulas, los precios e índices de precios serán proporcionados 

por el Banco Central de Nicaragua en su informe macroeconómico mensualmente y el 
Ministerio del Trabajo dentro de los diez días del mes siguiente, de acuerdo con su propia 
reglamentación y en su defecto los valores de mercado avalados por la Cámara 
Nicaragüense de la Construcción. 

 
19.7  El reajuste de precios se realizará mensualmente o de acuerdo con los períodos de pago 

establecidos en el contrato, y será efectuado en base a los precios o índices de precios a 
la fecha de presentación del Avaluó por avance de obras por la fiscalización o unidad de 
control de cada obra tramitándolo 

 

Pr = P₀[(F1(B₁/B₀)+F2(C₁/C₀)+F3(D₁/D₀)]
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20. Monedas de la Oferta 
20.1 El Oferente cotizará en la moneda que se solicita en los DDL. 
 
20.2 Los oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente 

convertible. En este caso la moneda que se utilizará a efectos de evaluar y comparar las 
ofertas será el dólar norteamericano, utilizándose el tipo de cambio oficial emitido para la 
fecha límite de presentación de las Ofertas por el Banco Central de Nicaragua. 

21. Pago de la Obra 

21.1 La forma de remuneración del contratista se indica en los DDL, pudiendo ésta establecerse 
bajo la modalidad de precio alzado, precios unitarios, sistema de coste y costas, o 
cualquier otra modalidad resultante de las combinaciones anteriores. 

 
21.2 En cualquier caso, el precio se pagará de acuerdo al avance de la obra, sin perjuicio de la 

entrega de un anticipo inicial de conformidad con la ley. 
 
21.3 Cuando así se hubiere convenido en el Contrato, ENACAL podrá también dar anticipo para 

el pago de materiales con el objeto de proteger el precio de los mismos, así como pagar 
también el valor de los materiales almacenados para ser usados en la obra, previas las 
comprobaciones correspondientes.  

 

22. Período de Validez de las Ofertas 
22.1 Las ofertas presentadas tendrán validez y estarán sujetas al plazo establecido en los 

DDL. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por ENACAL por 
incumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones. 

 
22.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, 

ENACAL podrá solicitarle a los Oferentes, por una vez, una prorroga no mayor del 
cincuenta por ciento del plazo original de su oferta expresado en la garantía de seriedad 
de oferta.  

 
22.3 Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. Si se hubiese solicitado, un Oferente 

puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Seriedad de la 
Oferta. Los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirán ni permitirá 
que modifiquen sus ofertas y deberán prorrogar la validez de la Garantía correspondiente 
para ajustarla al plazo prorrogado. 

 

23. Garantía de Seriedad de la Oferta 
23.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Seriedad de la  

Oferta, por un plazo de 90 días prorrogables por 30 días más a solicitud de ENACAL. 
 
23.2 La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá expedirse por valor indicado en los DDL, 

incluyendo impuesto y en moneda nacional, pudiendo solicitarse en una moneda de libre 
convertibilidad, y deberá: 

 
(a)  Ser una garantía emitida por una Institución Bancaria autorizada y supervisada 

por la Superintendencia de Bancos Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Si la 
institución que emite la garantía está localizada fuera de la República de Nicaragua, 
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deberá ser respaldada por una institución autorizada por la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) que permita hacer efectiva la 
garantía; 

(c) Estar sustancialmente de acuerdo a los formularios de la Garantía de Seriedad de 
la Oferta aprobado por el emisor con anterioridad a la presentación de la oferta;  

(d) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita de ENACAL en caso de tener que 
invocar las condiciones detalladas en la Sub Cláusula 23.4 de las IAO 

(e) ser presentada en original;  
(f) Ofrecimiento de ser prorrogada en su validez por un período de 30 días posteriores 

a la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado. 
 

23.3 La Garantía de Seriedad de la Oferta de aquellas ofertas no fueron seleccionadas serán 
devueltas, después que el Oferente adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

 
23.4 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 
 

(a)  un Oferente retira o modifica su oferta durante el período de validez de la oferta 
especificado en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 
 (b) si el Oferente seleccionado: 

(i) no firma el contrato  
(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento. 
 

23.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta de una Asociación en Participación o  Consorcio 
deberá ser emitido en nombre de la Asociación o consorcio que presenta la oferta.  Si 
dicha Asociación o consorcio no ha sido constituida en el momento de presentar la oferta, 
la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios 
de la asociación o consorcio, tal como se denominan en la carta de intención mencionada 
en el Formulario de Información sobre el Oferente. 

 

24. Formato y firma de la oferta 
24.1 El Oferente  preparará un original de los documentos que comprenden la oferta y lo 

marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar la cantidad 
de copias indicadas en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En 
caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

 
24.2 El original y todas las copias de la oferta deberán constar en hojas simples, redactadas por 

medio mecánicos con tinta indeleble y deberán estar selladas, firmadas y rubricadas por 
la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. 

 
24.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si 

llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. 
 
24.4 Todas las páginas contenidas en la oferta deberán ser foliadas en orden consecutivo, 

desde la primera hasta la última página. El foliado del original y las copias de la oferta 
deberá ser igual. 
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D. Presentación de las Ofertas 

25. Presentación, sello e identificación de la oferta 
25.1 Los Oferentes deberán enviar sus ofertas personalmente o por representante 

debidamente acreditado, o por correo, siempre que en este último caso se cumplan las 
condiciones necesarias para asegurar la inalterabilidad de las mismas. 

 
25.2 Los Oferentes que presenten sus ofertas incluirán el original y cada copia en un solo 

sobre, cerrado en forma inviolable y debidamente identificado de la manera siguiente: 
 

(a) Llevar el nombre y la dirección del Oferente; 
(b) estar dirigidos a la Dirección de Adquisiciones e Importaciones y llevar la dirección 

de ENACAL; 
(c) llevar la identificación específica de este procedimiento de licitación y cualquier otra 

identificación que se indique  
(d) llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas,  

  
Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere en los DDL, ENACAL no 
se responsabilizará en caso que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

 

26. Plazo para presentar las ofertas 
26.1 Las ofertas deberán ser recibidas por ENACAL en la dirección establecida a más tardar 

en la fecha y hora indicada en los DDL. 
 
26.2 ENACAL por medio de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones podrá ampliar el 

plazo para la presentación de ofertas mediante una corrección al Pliego de Bases y 
Condiciones, en este caso todos los derechos y obligaciones de ENACAL y de los 
Oferentes, sujetos a la fecha límite original, quedarán sujetos a la fecha de ampliación.  

27. Ofertas tardías 
27.1 El Comité de Evaluación no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al 

plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba ENACAL después del 
plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será devuelta al 
Oferente  remitente sin abrir. 

28. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas 
28.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante  

comunicación escrita, debidamente firmada por el representante legal. Todas las 
comunicaciones deberán ser: 

 
(a) presentadas por escrito acompañada de los respectivos sobres claramente 

marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN” y 
(b) recibidas por ENACAL antes del plazo límite establecido para la presentación de las 

ofertas. 
 

28.2 Las ofertas cuyo retiro fue solicitado serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 
 
28.3 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo 

comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de 
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validez de las ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier 
extensión si la hubiese.  

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

29. Apertura de las Ofertas 
29.1 ENACAL llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la dirección, 

fecha y hora establecidas en los DDL. Las ofertas presentadas electrónicamente, si 
fueron permitidas, se abrirán en el mismo acto según su procedimiento. 

 
29.2  Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta. El sobre 

con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se 
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación pertinente contenga la 
autorización válida para solicitarlo y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las 
ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCIÓN” se leerán 
en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la 
oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá 
ninguna sustitución a menos que la comunicación respectiva contenga la autorización 
válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las 
ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz alta con 
la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que 
la comunicación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la misma y 
sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en 
la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de 
las Ofertas. 

 
29.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del 

Oferente; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento; la existencia de la 
Garantía de Seriedad de la Oferta y cualquier otro detalle que ENACAL considere 
pertinente.  Solamente los descuentos leídos en voz alta se considerarán en la 
evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las 
ofertas tardías, que se devuelven. 

 
29.4 ENACAL preparará un acta de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el 

nombre del Oferente, si existe retiro, sustitución o modificación de ofertas; el precio de la 
Oferta, el precio de los lotes si corresponde, incluyendo cualquier descuento si estaba 
permitidos; la existencia o no de la Garantía de  Seriedad de la Oferta.  Se les solicitará a 
los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia.  Una 
copia del acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo, y 
será publicado en línea si fue permitido ofertar electrónicamente. 

 
29.5 Los Oferentes o sus representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas, a 

solicitar se haga constar sus observaciones validadas con su firma en el acta de apertura, 
la cual deberá ser firmada por la Dirección de Adquisiciones e Importaciones, el delegado 
del Presidente Ejecutivo y por los Oferentes que deseen hacerlo. La apertura de las 
ofertas no crea en ningún caso derechos adquiridos, pudiendo la oferta ser rechazada 
posteriormente por el Comité de Evaluación, según se establece en la LCASP y en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones. 
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30. Confidencialidad 
30.1 No se divulgará ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, comparación 

y post calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato 
hasta que se haya notificado el Informe de Evaluación y Calificación de las Ofertas. 

 
30.2 Ningún Oferente se comunicará con el Comité de Evaluación sobre ningún aspecto de su 

oferta a partir del momento de la apertura de las ofertas y hasta la notificación del Informe 
de Evaluación y Calificación de las Ofertas. 

31. Aclaración de las Ofertas 
31.1 Durante la etapa de evaluación, el Comité de Evaluación a través de la Dirección de 

Adquisiciones e Importaciones podrá solicitar a los oferentes, por escrito o en forma 
electrónica, aclaraciones a sus ofertas.Las aclaraciones deberán efectuarse por los medios 
antes indicados y no podrán alterar el contenido de la oferta original, ni violentar el 
Principio de Igualdad entre los oferentes. Las aclaraciones deberán ser presentadas por 
los oferentes dentro del plazo máximo de dos días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de aclaración y darse a conocer al resto de oferentes. 

 
32. Cumplimiento de las Ofertas 

32.1 Para determinar la mejor oferta, el Comité de Evaluación se basará en el contenido de la 
propia oferta. 

 
32.2 Mejor oferta es aquella que mejor se ajusta una vez aplicados los factores establecidos 

en el pliego de bases y condiciones. En ningún caso se calificarán las condiciones que el 
proponente tenga en exceso de las mínimas requeridas para acreditar su capacidad para 
cumplir el contrato, en términos de experiencia, capacidad financiera, operativa, entre 
otros. Tales condiciones se exigirán exclusivamente de manera proporcional al valor y 
complejidad del objeto a contratar. 

 

33. Principio de Subsanabilidad 
33.1  En este procedimiento de contratación primará lo sustancial sobre lo formal. No podrán 

rechazarse las ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones  de capacidad del oferente o soporten el contenido de la oferta 
y que no constituyan los factores de selección determinados en los pliegos de bases y 
condiciones o que no afecte la calificación de la oferta. Estos podrán ser aportados 
posteriormente mediante requerimiento de la entidad, si el oferente no aporta lo que se le 
requiera, se rechazará la oferta. 

 
33.2  La Dirección de adquisiciones e Importaciones otorgará un plazo máximo de dos (2) días, 

desde el día siguiente de la notificación, para que el oferente los subsane, en cuyo caso la 
oferta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo 
acto.  

 
33.3 No se podrá subsanar: 
 

(a) La falta de la firma en la oferta 
(b) La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta de conformidad a lo 
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establecido en la Cláusula 23 de las IAO. 
(c) Los documentos a ser utilizados para determinar el puntaje obtenido por la oferta de 

conformidad al método de evaluación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica, 
(e) La oferta que contenga una Declaración ante Notario Público, que no cumpla con 

alguno de los elementos indicados en el literal (b) de la Sub cláusula 14.1 de las IAO, 
será rechazada. 

(f) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la 
presentación de las ofertas en el respectivo proceso. 

 
33.4  A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Base, El Comité de 

Evaluación corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 

(a)  Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 
multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 
precio unitario y el precio total será corregido. Si en opinión del Comité de 
Evaluación hay un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el total 
cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total; 

(c) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
palabras a menos que la cantidad expresada en número corresponda a un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con 
los párrafos (a) y (b) mencionados. 

33.5  Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más favorable no acepta la 
corrección de los errores, su oferta será rechazada. 

 

34. Examen Preliminar de las Ofertas 

34.1 El Comité de Evaluación examinará todas las ofertas para confirmar que todas las 
credenciales y la documentación técnica solicitada han sido suministrados y determinará 
si cada documento entregado está completo.  

 
34.2 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Comité de Evaluación 

determinará si cada una de ellas:  
 

(a) Cumple con los requisitos de elegibilidad; 
 
(b) Ha sido debidamente firmada;  
 
(c) Está acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta ; y  
 
(d) Cumple sustancialmente con los requisitos esenciales del Pliego de Bases y 

Condiciones. 
 

34.3 El Comité de Evaluación rechazará las ofertas en los siguientes casos: 
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a) Cuando la oferta no estuviese firmada por el oferente o su representante legal 

debidamente acreditado. 
b) Cuando el oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un 

mismo producto sin estar autorizado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
c) Cuando el oferente presente mas de una oferta, sin estar autorizado ello en el Pliego 

de Bases y Condiciones. 
d) Cuando el oferente no presentare las garantías requeridas. 
e) Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el Pliego 

de Bases y Condiciones. 
f)  Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a 

presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la 
retribución establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de 
averiguar si éste satisface las condiciones de participación y será capaz de cumplir 
los términos del contrato. 

g) Cuando el oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones 
reguladas por el artículo 44 de la Ley. 

 
34.4 El Comité de Evaluación descalificará al oferente aplicando las causales establecidas en 

los siguientes casos: 
 

a. Cuando el oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y 
financiera, establecidos en la Ley No.737 y el Pliego de Bases y Condiciones. 

b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se 
encontrase sancionado de conformidad con la Ley No.737. 

c. Cuando el oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los 
hechos declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes 
inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas por 
el proponente y la realidad. 
 

35. Examen de Términos y Condiciones; Evaluación Técnica 
35.1 El Comité de Evaluación examinará todas las ofertas para confirmar que todas las 

estipulaciones y condiciones técnicas solicitadas han sido aceptadas por el Oferente. 
 
35.2 El Comité de Evaluación evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada, para 

confirmar que todos los requisitos de los Bienes y Servicios del Pliego de Bases y 
Condiciones, han sido cumplidos, caso contrario la oferta será rechazada.  

 

36. Conversión a una sola moneda 
36.1 Para efectos de calificación y evaluación, el Comité de Evaluación convertirá todos los 

precios de las ofertas expresados en diferentes monedas, a la moneda única definida en 
el Pliego de Bases y Condiciones utilizando el tipo de cambio oficial establecido a la fecha 
del acto de presentación de ofertas. 

 
37. Preferencia doméstica / nacional 

37.1 Si así se indica en los DDL, la preferencia doméstica nacional será un factor de 
evaluación. 
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38. Evaluación de las ofertas 
38.1 El Comité de Evaluación evaluará todas las ofertas que cumplen los requisitos esenciales 

del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
38.2 Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica 

deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse 
a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. 

 
38.3 Para evaluar las ofertas, el Comité de Evaluación utilizará únicamente los factores, 

metodologías y criterios definidos en el PBC, so pena de nulidad. 
 
38.4 Al evaluar las Ofertas, el Comité de Evaluación determinará el precio evaluado de cada 

Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 
 

(a) corrigiendo cualquier error; 
 

(b) excluyendo las sumas propuestas a usar con discreción y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades o calendario de actividades, pero 
incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios sean cotizados de manera 
competitiva; 

 
(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras Variaciones o desviaciones; y 

 
(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos ofrecidos. 
 

38.5 ENACAL se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación. 
 En la evaluación de las Ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, y 
 otros factores que excedan los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones o que 
 resulten en beneficios no solicitados por ENACAL. 

 
38.6 Si así  indica en los DDL se permitirá que los Oferentes coticen precios separados por 

uno o más lotes, y permitirá que ENACAL adjudique uno o varios lotes a más de un 
Oferente. La metodología de evaluación para determinar la combinación de lotes 
evaluada como la mejor oferta, está detallada en la Sección Criterios de  Calificación y 
Evaluación. 

39. Recomendación del Comité de Evaluación 
 
39.1 El Comité de Evaluación recomendará la adjudicación de la licitación al oferente que 

ajustándose a los requisitos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones haya 
presentado la mejor oferta, estableciendo el orden de prelación para lo cual elaborará un 
informe de Evaluación que deberá hacer llegar al Presidente Ejecutivo de ENACAL con 
copia a cada Oferente. 

 

40. Derecho de  aceptar cualquier oferta o de rechazarlas 
40.1 ENACAL se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o cualquier oferta, de 

cancelar, declarar desierto o anular el procedimiento licitatorio, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. 
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F. Adjudicación del Contrato 

41. Adjudicación 
41.1 ENACAL adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido determinada como la 

mejor oferta y determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

 
41.2 Se adjudicará la licitación mediante Resolución motivada emitida por el Presidente 

Ejecutivo de ENACAL dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles posterior la
notificación del Informe de Evaluación y Recomendación del Comité de Evaluación, 
indicando específicamente el nombre y cargo del funcionario autorizado para firmar el 
contrato.  

 
41.3 Una vez firme la resolución de adjudicación, el Presidente Ejecutivo de ENACAL 

procederá a formalizar el contrato de acuerdo con el modelo incluido en el Pliego de Base 
y Condiciones y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 
41.4  La Resolución de adjudicación emitida por el Presidente Ejecutivo de ENACAL será 

comunicada a los oferentes por el mismo medio empleado para la convocatoria, dentro de 
los dos (2) días hábiles posteriores a su emisión. 

 

42. Suspensión o Cancelación 
42.1 Si durante el desarrollo del procedimiento de licitación se suscitan situaciones de caso 

fortuito o fuerza mayor que impidan el normal desarrollo del mismo cuya solución pueda 
ser superada dentro de un plazo prudencial que no sea superior a treinta días calendarios 
y que no afecte el monto y objeto de la contratación, ENACAL podrá mediante Resolución 
motivada suspender el proceso de contratación administrativa, indicando expresamente el 
plazo de suspensión y las razones que lo motivan, pudiendo reiniciar el procedimiento de 
la contratación.  

 
42.2 Si las circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no puedan ser resueltas 

con la prontitud requerida dada la naturaleza de la contratación, ENACAL deberá cancelar 
la misma, motivando mediante Resolución Administrativa tal circunstancia.  

 
42.3 En ambos casos, no implica responsabilidad alguna para la entidad u organismo 

contratante. La resolución deberá ser notificada a los oferentes y publicarse en el portal 
único de contratación. 

 

43. Recursos 
43.1 Los Oferentes tienen derecho a hacer uso de los Recursos que la Ley y su Reglamento 

General  disponen en su Capitulo X y Titulo X, respectivamente. 
  

44.Firma del Contrato 
44.1 Una vez consentido o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para suscribir 

el contrato son los siguientes: 
 

a. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la adjudicación, 
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ENACAL deberá citar al oferente ganador, para que dentro del plazo de tres (3) días 
hábiles suscriba el contrato con toda la documentación requerida; 

 
b. Cuando ENACAL no cumpla con citar al adjudicado o  no suscriba el contrato dentro 

del plazo establecido, el oferente podrá requerir su suscripción, dándole un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles.  
 

44.2 Cuando el oferente ganador no se presente dentro del plazo otorgado, sin que medie justa 
causa, perderá automáticamente el derecho adquirido, sin perjuicio de la sanción 
administrativa aplicable.  

 

 45. Garantía de Cumplimiento del Contrato 
45.1 El Oferente seleccionado deberá presentar como requisito para firmar el Contrato, la 

Garantía de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo establecido en la notificación de 
la Resolución de Adjudicación. ENACAL devolverá las garantías de seriedad de oferta, 
una vez que el oferente adjudicado firme el Contrato y haya presentado la Garantía de 
Cumplimiento de Contrato. 

 
45.2 La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá expedirse por valor indicado en los 

DDL y en moneda nacional, pudiendo solicitarse en una moneda de libre convertibilidad, y 
deberá: 

 
(a) Ser una fianza o garantía emitida por una Institución autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones financieras (SIBOIF). Si la 
institución que emite la garantía está localizada fuera de la República de Nicaragua, 
deberá ser respaldada por una institución autorizada por la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) que permita hacer efectiva la 
garantía; 

(b) Estar sustancialmente de acuerdo a los formularios de la Garantía de Cumplimiento 
de Contrato aprobado por el emisor con anterioridad a la presentación de la oferta;  

(c) Ser presentada en original; 
(d) Válida desde la firma del Contrato hasta 28 días posteriores a la recepción definitiva 

de la Obra objeto de este Contrato, con la obligación de renovarla a solicitud de 
ENACAL. 

(e) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita de ENACAL. 
 
45.3 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de 

Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, se constituirá la base 
suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva conforme a derecho la 
Garantía de Seriedad  de la Oferta. En tal caso, ENACAL podrá re adjudicar el Contrato a 
la segunda oferta mejor posicionada, sí esta resultare conveniente a sus intereses, se 
ajuste sustancialmente al Pliego de Base, y que esté  calificado para ejecutar el Contrato 
satisfactoriamente. 

 

46. Anticipo 
46.1 ENACAL realizará el pago de anticipo sobre el Precio de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato. 
 
 El pago de anticipo deberá estar respaldado por una Garantía de Anticipo, la que deberá 
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expedirse por el 100% del valor del mismo, incluyendo impuesto y en moneda nacional, 
pudiendo solicitarse en una moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

 
(a) Ser una garantía emitida por una Institución Bancaria autorizada y supervisada por 

la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Si la 
institución que emite la garantía está localizada fuera de la República de Nicaragua, 
deberá ser respaldada por una institución autorizada por la Superintendencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) que permita hacer efectiva la 
garantía; 

(b) Estar sustancialmente de acuerdo a los formularios de la Garantía de Anticipo 
aprobada por el emisor con anterioridad a la presentación de la oferta; 

(c) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita de ENACAL. 
(d) Ser presentada en original; 
(e) Válida desde la firma del Contrato hasta la amortización total del anticipo o la 

recepción satisfactoria de la obra objeto de este Contrato. 
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Sección II. Datos de la Licitación 

No. A. Disposiciones Generales 

1.1 Contratante: La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios 
 
Identificación del Procedimiento: Licitación Pública No. 035-2013 “Construcción de Obras 
de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en las Localidades de 
Mozonte y Susucayán”. 
 

Lotes Descripción 

No.1 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Mozonte, 

No.2 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Susucayán 

No.3 Plantas de Tratamiento presurizadas para los sistemas 
de agua potable de Mozonte y Susucayán 

  
2.1 ENACAL sufragará el costo de esta contratación con: Recursos provenientes del Fondo 

de Donación del Gran Ducado de Luxemburgo del Proyecto NIC/021, a través de la 
Concesión de Subvención de Cooperación Internacional 2013 /SPE/ 0400003 de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a ENACAL y 
Fondos del Tesoro de la República de Nicaragua. 
 

 B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones 

6.3 La Reunión de Homologación del Pliego de Bases y Condiciones tendrá lugar en: 
 
Dirección: Plantel Asososca, Km.5 Carretera Sur, Contiguo al Hospital Psicosocial José 
Dolores Fletes. 
Oficina: Sala de Conferencias de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones 
Ciudad: Managua 
País: Nicaragua 
Fecha: 06 de junio de 2013 
Hora: 10:00 a.m. 
 

7.1 Las solicitudes de aclaración del Pliego de Bases y Condiciones deben dirigirse: 
 
Atención: Lic. Natalia Avilés Herrera 
Dirección: Km 5 Carretera Sur, contiguo a Hospital Psicosocial “José Dolores Fletes” 
Ciudad: Managua, Nicaragua 
Teléfono: 2253 8000 Ext. 2016 
Dirección de correo electrónico: vcompras@enacal.com.ni con copia a 
compras_a5@enacal.com.ni 
 
Límite para solicitar aclaraciones: 
Fecha:17 de junio de 2013 
Hora: 4:30 p.m. 
 

 C. Preparación de las Ofertas 
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12.1 La Visita al sitio de las Obras tendrá lugar en: 
 
Dirección: De FUNDENUSE 1c. al Este, Barrio Hermanos Zamora. 
Oficina: Delegación Departamental ENACAL Ocotal 
Ciudad: Ocotal, Departamento de Nueva Segovia 
 
Fecha: 04 de junio de 2013 
Hora: 9:00 a.m. 
 

13.1 Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta:  
 

 Licencia de Higiene y Seguridad (vigente), emitida por la Dirección General de 
Higiene y Seguridad del Trabajo del Ministerio del Trabajo. 

 Licencia de Operación del Sector Construcción, emitida por la Dirección General 
Normas de Construcción y Desarrollo Urbano del Ministerios de Transporte e 
Infraestructura. 

 Constancia de Actualización de Licencia de Operación del Sector Construcción, 
emitida por la Dirección General Normas de Construcción y Desarrollo Urbano del 
Ministerios de Transporte e Infraestructura. 

 
17.1 “No se” consideraran ofertas alternativas. 

 
18.4 ENACAL está exenta del pago de todo tipo de impuestos de conformidad con la Ley 479 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial número 245 del día veintiséis de diciembre del año 
dos mil tres, el precio de la oferta no debe incluir ningún tipo de impuesto que deba pagar 
ENACAL, con excepción del Impuesto Soberano de conformidad con la Ley 325 “Ley 
Creadora del Impuesto a los Bienes y Servicios de Procedencia u origen Hondureño y 
Colombiano” publicada en La Gaceta No. 237 del 13 de Diciembre del 1999 y la Ley 449 
“Ley de Reforma Parcial a la Ley 325” publicada en La Gaceta No. 050 del 12 de Marzo 
del año 2003, este impuesto deberá ser incluido en los precios unitarios de la Oferta y 
será considerado para el análisis de oferta. 
 

20.1 La oferta deberá ser presentada en: Córdobas. 
 

21.1 La forma de remuneración del contratista será bajo la modalidad de: “precios unitarios” 
 

22.1 El plazo de validez de la oferta será de 90 días. 
 

23.2 La oferta deberá incluir una Garantía Seriedad de Oferta por el valor indicado a 
continuación: 
 

Lotes Descripción Monto de la 
Garantía 

No.1 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Mozonte. C$110,000.00

No.2 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Susucayán. C$85,000.00

No.3 Plantas de Tratamiento presurizadas para los sistemas 
de agua potable de Mozonte y Susucayán. C$60,000.00
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Las que deben cumplir con lo indicado en la Cláusula 23 de las IAO y sus Sub cláusulas. 
Las Garantías presentadas que no cumplan con lo anterior serán rechazadas. 
  

24.1 Además de la oferta original, el número de copias es: Dos (02). 
 

 D. Presentación de las Ofertas 

25.2 
El sobre que contenga la oferta deberá portar la siguiente leyenda adicional de 
identificación: 
Señores ENACAL 
Dirección de Adquisiciones e Importaciones 
Plantel Asososca Km.5 Carretera Sur, contiguo al Hospital Psicosocial José Dolores 
Fletes 
Teléfono: (505) 2253 8000 Ext. 2016 
Managua, Nicaragua. 
Licitación Pública No.035-2013 
Nombre: Construcción de Obras de Agua Potable Mozonte y Susucayán. 
 
Oferente:________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Correo electrónico________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________ Fax: _________________________________ 
Nota: No abrir antes de las 2:00 p.m. del día lunes 15 de julio de 2013 
 

26.1 Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de ENACAL es: 
 
Atención: Lic. Natalia Avilés Herrera 
Directora de Adquisiciones e Importaciones ENACAL  
Dirección: Plantel Asososca Km.5 Carretera Sur, contiguo al Hospital Psicosocial José 
Dolores Fletes 
Oficina: Dirección de Adquisiciones e Importaciones  
Ciudad: Managua 
País: Nicaragua 
Las ofertas deberán ser presentadas a más tardar: 
 
Fecha: 15 de julio de 2013 
Hora: 2:00 p.m. 
 

 E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

29.1 La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 
Dirección: Plantel Asososca, Km.5 Carretera Sur, Contiguo al Hospital Psicosocial José 
Dolores Fletes. 
Oficina: Sala de Conferencias de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones 
Ciudad: Managua 
País: Nicaragua 
 
Fecha: 15 de julio de 2013  
Hora: 2:00 p.m. 
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Si se permite la presentación electrónica de ofertas los procedimientos específicos para 
la apertura de dichas ofertas serán: (NO APLICA) 
 

37.1 La preferencia doméstica nacional no será un factor de evaluación. 
 

38.6 Los Oferentes “podrán” cotizar precios separados por uno o más Lotes. 
 
De ser adjudicado más de un Lote a un Oferente, la ejecución de las Obras para los 
Lotes adjudicados se deberá realizar de forma simultánea. 
 

 F. Adjudicación del Contrato 

45.2 La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser por el veinte por ciento (20%) del 
monto total adjudicado, válida desde la firma del Contrato hasta 28 días posteriores a la 
recepción definitiva de la Obra objeto de este Contrato, con la obligación de renovarla a 
solicitud de ENACAL. Se deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato 
para cada Lote adjudicado. 
 

46.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del 20% del Precio del Contrato. 
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Parte 2 – Lista de Requisitos 
Sección III. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Técnico 

 
1. CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN SUMARIA DE LAS 

OBRAS 
 
La construcción de las obras objeto del presente expediente de licitación se inscribe en el 
marco de la actividad T3A5 “Construcción de Obras Hidráulicas nuevas de Agua potable” 
que contribuye al Resultado No3 del Proyecto NIC/021: “Todas las localidades de los tres 
departamentos cuentan con un sistema rehabilitado de agua potable que permita un 
servicio de calidad y sostenible”. 

Para definir precisamente las obras requeridas, el Proyecto NIC/021, después de 
proceder a la actualización del catastro técnico de los acueductos, en base a los 
resultados del diagnóstico de su funcionamiento e infraestructuras y en coherencia con las 
orientaciones definidas por el plan maestro de agua potable urbana de cada una de estas 
localidades, procedió en un primer momento a contratar obras civiles y suministros 
electromecánicos para la rehabilitación de infraestructuras existentes - las cuales se 
encuentran actualmente en ejecución . 

En un segundo momento, se elaboró el diseño final de las  infraestructuras y 
equipamientos nuevos requeridos para satisfacer la demanda de agua de la población al  
horizonte del año 2030, en las mejores condiciones de eficiencia y sostenibilidad de los 
sistemas. 

La construcción de estas Obras hidráulicas nuevas para los sistemas de agua potable de 
Mozonte y Susucayán, departamento de Nueva Segovia, es el objeto de la presente 
licitación. Los sistemas sobre los cuales se intervendrá son: 

• Mozonte (Departamento de Nueva Segovia, Ubicado a 240 km al norte de Managua, a 
7 Km de la ciudad de Ocotal, sobre la carretera a Jalapa) 

• Susucayán  (Municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, ubicada a 286 
km al Norte de Managua y 16 km al Suroeste de la cabecera municipal de Jalapa) 

 

Considerando la dispersión geográfica de las localidades y la especificidad técnica de la 
parte de la licitación  correspondiente a la concepción e instalación de plantas de 
tratamiento de agua potable, la licitación contempla tres partes que podrán ser objeto de 
ofertas independientes: 

• Lote No1:  Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua potable de Mozonte, 

• Lote No2:  Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua potable de Susucayán  

• Lote No3:  Equipos de bombeo y Plantas de Tratamiento presurizadas para los 
sistemas de   agua potable de Mozonte y Susucayán. 
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1.1 Alcances generales de las obras a realizar: 

Las obras hidráulicas nuevas contempladas en el marco del presente proceso 
corresponden principalmente a la Construcción de Obras de captación de aguas 
superficiales o sub superficiales (una galería de infiltración para Mozonte), infraestructuras 
civiles, Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), construcción de tanques de 
almacenamiento, alimentación eléctrica primaria y segundaria y  equipamiento 
electromecánico  de las nuevas infraestructuras; instalación de tuberías y accesorios de 
agua potable en líneas de conducción, redes de distribución, acometidas domiciliares y 
rehabilitación de obras existentes. 

A excepción de las intervenciones en las redes de distribución para las cuales los planos 
constructivos indican la infraestructura existente y los tramos y puntos de acople a los 
sistemas existentes y donde se debe intervenir, la mayoría de las obras a construirse 
corresponden a  predios nuevos, sin presencia de obras existentes. Cuando sea el caso, 
sin embargo, los planos y las presentes especificaciones brindan la información necesaria 
para indicar las modalidades de demolición o preservación de las obras existentes y de 
integración de las obras nuevas. 
 
El Proyecto NIC/021 adquirió previamente a esta licitación cantidades importantes de 
tuberías y accesorios (válvulas de compuertas, válvulas reductoras de presión, válvulas 
de aire, hidrantes, micromedidores, cajas protectoras y accesorios para conexiones 
domiciliares, etc.) descritos en este documento. Por esta razón, para la mayoría de los 
trabajos contratados y, en particular, en cuanto a tuberías y conexiones domiciliares, en la 
Lista de Precios el Contratista deberá considerar  en sus precios unitarios que el 
suministro de estos materiales será por ENACAL, los cuales serán entregados al  
Contratista en las bodegas de la Delegación Departamental de ENACAL Nueva Segovia, 
ubicadas en la ciudad de Ocotal,  debiendo considerarse en su oferta el traslado hasta el 
sitio de la Obra.  
 
En los casos para los cuales  los alcances de las obras indique la necesidad de 
materiales en cantidad superior a las disponibles por parte del Proyecto, conforme lista 
adjunta a estas especificaciones, el Contratista debe contemplar el suministro de los 
materiales complementarios a los suministrados por ENACAL para la correcta instalación 
de los mismos, según planos y especificaciones y los costos unitarios de su oferta para 
dichos materiales. 

A continuación se brinda una descripción sumaria de los principales alcances de obra 
para cada uno de los Lotes de la licitación. 

 
LOTE NO.1: 
Sistema de agua potable  de Mozonte 
Las principales componentes a construirse se pueden resumir como sigue: 

 
• Construcción de una galería de 42 m de longitud y 12” (300 mm) de diámetro 

PVC ranurada slot 100 SDR 21 con espesor mínimo de 16 mm y conducción 
de 180 m de largo PVC ciega SDR 26 y 12 “ (300 mm) de diámetro y 7 pozos 
de inspección (visita). 
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• Rehabilitación de obras existentes en predio de pozo de succión de acuerdo 

a formatos de alcances.  
 

• Instalación de Línea de conducción del pozo de succión al predio de la PTAP 
y el tanque:  
      

Tramo Tipo de Tubería Diámetro Longitud 
pulgadas m 

1 PVC SDR26 6 690 
      

• Construcción de Tanque de almacenamiento (250 m3), terraza mejorada para 
PTAP (112 m2)   y cercado de predio:   

   

Tipo 
Capacidad 
(galones / 

m³) 

H B L N 
Fondo 

N 
Rebose

m m m msnm msnm 
Concreto Reforzado Sobre 

Suelo 66,050/ 250 4.25 8.22 11.05 739.80 743.10 

  

Tipo Unidad Cantidad 

Construcción de cerca de 
malla ciclón de 8 pies de 

altura 
m 112.55 

 
 

• Instalación de Red de Distribución:    
    

Tipo Diámetro Longitud (m) 
PVC-SDR 26 Ǿ1 ½¨ 300 
PVC-SDR26 ø2" 1,300 
PVC-SDR26 Ø3" 100 
PVC-SDR26 ø4" 850 

    
     

• Instalación de Conexiones de servicio, hidrantes y Pozos de visita para 
puntos de control 

Total de conexiones a intervenir c/u 317 
Instalación nueva conexión  

Corta  
Matriz Ø 2" c/u 12 
Matriz Ø 3" c/u 3 

Larga  
Matriz Ø 2" c/u 6 
Matriz Ø 3" c/u 3 

Traslado de conexiones 
domiciliares en los tramos c/u 45 
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donde se realizó eliminación de 
tubería. 
Instalación de medidores en 
conexiones existentes directas c/u 248 

Hidrantes HF Ø  4” c/u 2 
Pozos de Visita  (PV) de 
control  

c/u 
2 

 
 
LOTE No.2: 
Sistema de agua potable  de Susucayán 
Los principales componentes a construir se pueden resumir como sigue: 
 
 

• Instalación de Línea de conducción:  
      

Tramo Tipo de Tubería Diámetro Longitud 
pulgadas m 

1 PVC SDR26 4 762 
2 HG # 40 4 40 

      
• Construcción de Tanque de almacenamiento de 150 m3, terraza mejorada 

para PTAP (112 m2)   y cercado de predio:   
   

Tipo 
Capacidad 
(galones / 

m³) 

H B L NFondo NRebose

m m m msnm msnm 

Concreto Reforzado Sobre 
Suelo 39,630 / 150 2.89 7.10 11.90 600.80 602.94 

  

Tipo Unidad Cantidad 

Cercado de predio de 
malla ciclón de 8 pies de 

altura 
m 130.00 

 
 

• Instalación de Red de Distribución:    
    

Tipo Diámetro Longitud (m) 
PVC-SDR 26 Ǿ1 ½¨ 70  
PVC-SDR26 ø2"  2340  
PVC-SDR26 Ø3" 840 
PVC-SDR26 ø4" 855 

        
• Instalación de Conexiones de servicio, hidrantes y Pozos de visita para 

puntos de control 
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Total de conexiones a intervenir  626 
Traslados a tubería nueva  176 
Conexiones nuevas 

Corta 
Matriz Ø 2" 25 
Matriz Ø 3" 15 
Matriz Ø 4" 5 

Larga 
Matriz Ø 2" 24 
Matriz Ø 3" 14 
Matriz Ø 4" 5 

Hidrantes HF Ø  4” 2 
Pozos de Visita  (PV) de 
control  5 
Instalación de medidor de Ǿ½¨ 
en conexiones existentes 362 

 
 
 
LOTE No.3: Plantas de tratamiento de agua potable 
 
Sistema de agua potable de Mozonte 

• Suministro, instalación y puesta en marcha de una (1) Planta de Tratamiento 
de Agua Potable (PTAP) de 12.62 l/s en el mismo predio del Tanque nuevo a 
construir. Incluye la construcción de losa soporte, galerón y obras de 
drenaje. 
 

• Suministro e instalación de un (1) Equipo de Bombeo de Turbina de eje 
vertical accionada con motor eléctrico externo y accesorios de la sarta de 
conexión de bomba, para su incorporación al sistema de AP, incluyendo la 
desinstalación del equipo existente, la remodelación del pozo de succión de 
la Galería de infiltración y el suministro del arrancador suave. 

 

ESTACIÓN 
DE 

BOMBEO 

Prof. 
del 

Pozo 
(pies) 

Diámetro
del 

Pozo 
(pulg) 

Caudal 
(gpm) 

CTD 
(Pie) 

Ф y longitud 
de columna

Potencia 
motor 

Tipo 
Arrancador 

Pozo colector Galería 
nueva 33 79" 180 270 4¨ x 30´ 25HP/230V/

3F/60Hz Suave 

 
Sistema de agua potable de Susucayán 

• Suministro, instalación y puesta en marcha de una (1) Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de 7.9 l/s en el mismo predio del 
Tanque nuevo a construir. Incluye la construcción de losa soporte y 
galerón y obras de drenaje. 
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• Suministro e instalación de Un equipo de Bombeo de Turbina de eje 
vertical accionada con motor externo y accesorios para su incorporación 
al sistema de AP. Incluye arrancador suave. 

 

ESTACIÓN DE 
BOMBEO 

Prof. Del 
Pozo(pies) 

Diámet
ro del 

Pozo(p
ulg) 

Caud
al(gp

m) 
CTD(
Pie) 

Ф y 
longitud 

de 
columna 

Potencia 
motor 

Tipo 
Arrancado

r 

Pozo colector 
Galería nueva 23 60" 125 285 4¨ x 20´ 

15HP/23
0V/3F/60

Hz 
Suave 

 
1.2 Planos 

 
Los trabajos se efectuarán de conformidad con especificaciones y planos constructivos.  
Si se encuentran discrepancias entre los planos y las especificaciones, deberán 
prevalecer los requerimientos de las especificaciones a menos que el Supervisor 
disponga otra cosa. 
 
Ante la presencia de errores u omisiones en los planos y especificaciones, el Contratista 
deberá informar al Supervisor, a la mayor brevedad, sobre esta situación.  Este hará las 
correcciones e interpretaciones necesarias para el cumplimiento del propósito de los 
documentos y su resolución será final. 
 
Si el Contratista hubiese procedido a efectuar trabajos que requieran aclaraciones, 
consultas y/o cambios, sin haber recibido la autorización del Supervisor para proceder, 
será al riesgo y responsabilidad suya. 

 

2. ESPECIFICACIONES  GENERALES 

2.1 Alcances generales de las especificaciones 
Las presentes  especificaciones técnicas contienen una breve descripción de las obras a 
ser ejecutadas y los aspectos más relevantes sobre los requerimientos mínimos que 
deben cumplir los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, procedimientos, 
métodos constructivos especiales, métodos de prueba y evaluación cualitativa general a 
ser suministrados por el  Contratista.  

También se incluyen restricciones de carácter técnico y administrativo que deberá acatar 
el Contratista a fin de realizar un trabajo coordinado, eficiente, completo y satisfactorio, 
evitando perjuicios, daños y molestias innecesarios, de carácter público o privado. 
 
Aunque estas especificaciones representen un nivel normal de información, es obligación 
del Contratista proceder de conformidad con las normas, reglamentos y prácticas 



 
 

 36 

correctas de ingeniería y de calidad, aplicables a la construcción de las obras civiles, 
eléctricas y mecánicas objeto de esta licitación. 
 
El Contratista deberá suministrar materiales, equipos, herramientas, transporte, mano de 
obra, dirección técnica, administración, control y vigilancia, así como la tramitación de 
todos los permisos necesarios para la correcta y completa ejecución de las obras, todo de 
acuerdo con lo aquí especificado e indicado en los planos constructivos, incluyendo el 
permiso para uso de bancos de materiales y cruce de carreteras. ENACAL suministrará 
los derechos de servidumbre de pase para la instalación de tuberías.  
 
Las obras realizadas por sub-contratistas estarán sujetas administrativamente a lo 
señalado por los Documentos Contractuales y las Condiciones de la Licitación  y siempre 
bajo la responsabilidad  técnica del Contratista ante el Supervisor y ENACAL. 
 
El Contratista no podrá alegar, de ninguna manera, desconocimiento, incomprensión, ni 
olvido de las condiciones impuestas en las cláusulas de estas especificaciones, del 
contenido del proyecto, de las normas y otras disposiciones generales o particulares para 
la ejecución, fiscalización y facturación de las obras. 
 

2.2 Preliminares. 
Esta actividad consiste: en limpieza y replanteo de líneas, áreas donde se implantarán las 
obras verticales y horizontales, traslado de personal, equipo menor, compra de 
materiales, construcción de champas, conexión y montajes de los equipos y herramientas 
de trabajo y en general todas aquellas tareas de movilización o instalación en el sitio que 
todo constructor debe realizar al inicio de la obra. Deben incluirse las gestiones para 
obtener los permisos de las Alcaldías Municipales, MARENA, MAGFOR, Policía Nacional, 
MTI y cualquier otro necesario para la ejecución de los trabajos, 
 
No se reconocerá pago adicional por las actividades de replanteo y nivelación, limpieza y 
forestación, las que se considerarán como parte de las actividades iniciales de las obra 
del proyecto incluidas en el precio de la oferta.       
 

2.3 Higiene, seguridad e Impacto ambiental 
2.3.1 Legislación laboral 

El contratista respetará y cumplirá con toda la legislación y normativa vigente en los 
aspectos de  legislación laboral y de protección de la seguridad de los trabajadores y 
cuidará que su personal y sus empleados locales también la respeten. Particularmente, 
será responsable de cumplir las disposiciones contenidas en la “Resolución Ministerial 
Referente a las Medidas Básicas de Higiene y Seguridad del Trabajo aplicable a la 
Construcción”, emitida por el Ministerio del Trabajo el 25 de junio de 1999. 
 
El Supervisor podrá solicitar cuando considere necesario los comprobantes del 
cumplimiento de ese requisito. 
 
2.3.2 Higiene y seguridad 
El Contratista identificará los riesgos relativos a la seguridad de los trabajadores para 
cada una de las actividades programadas y propondrá las medidas organizacionales de 
carácter preventivo, así como los equipos de protección individual que serán puestos a 
disposición del personal  y cuyo uso será controlado  para eliminar estos riesgos. 
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El Contratista deberá tomar las medidas preventivas del caso para proteger a los 
trabajadores y al público contra la posible emanación de polvo, gases, humo, contra las 
acciones de la humedad excesiva del agua a presión, de las aguas negras, etc.   
 
Para el efecto instalará: ventilación artificial, bombas succionadoras o achicadoras de 
agua sucia, vestuario protector y utilizará los medios apropiados para reducir y mitigar las 
molestias ocasionadas por el polvo producto de las excavaciones. 
 
Toda zanja en terrenos inestables deberá ser convenientemente entibada, para la 
protección de los trabajadores contra derrumbes. 
 
En forma específica, el Contratista deberá, principalmente, incluir medidas de protección 
para: trabajadores que operan en estructuras altas; trabajadores asignados a la 
preparación y revestimiento de superficies; trabajadores que abren excavaciones mayores 
de 1.80 m de profundidad; pintores, trabajadores que operan equipos o que manejan 
herramientas de soldar; cortar o punzo-cortantes; dirigentes de tráfico; público en general 
(especialmente niños jugando o curioseando); vehículos; propiedad pública y privada; 
animales. 
 
Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, 
deberán satisfacer las medidas de seguridad a que están sometidas por las disposiciones 
oficiales vigentes.  
 
Las extensiones eléctricas para alumbrado y de potencia para herramientas se harán 
siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro 
conectado a "tierra".  No se permitirá ninguna extensión que no esté dotada de un 
interruptor de protección adecuado al servicio. 
 
Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse en 
condiciones seguras, en una sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas 
normales, controlándola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que 
contengan leyendas de NO FUMAR NI ENCENDER FÓSFOROS. 
 
En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por 
arco o resistencias eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores tipo ABC 
y de 5 Kg de capacidad  en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute. 
En los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán botiquines 
médicos de emergencia para primeros auxilios. 
 
2.3.3 Señalización de las obras 
Tan pronto como se  haya dado inicio a la construcción de obras en vías públicas, el 
Contratista deberá proporcionar en cantidad suficiente y mantener instaladas, las señales 
u otros dispositivos a efectos de controlar y orientar la circulación vehicular y peatonal en 
vías donde se realizan los trabajos, colocándose transitoriamente durante el tiempo 
necesario para la ejecución de las obras. 
 
Las señales a emplearse serán: preventivas, informativas, de reglamentación, barreras y 
otros dispositivos; acciones de abanderamiento podrán ser necesarias, y para horas 
nocturnas se deberán instalar mecheros, linternas, reflectores y otros aparatos luminosos. 
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La señalización deberá cumplir con lo establecido para ello por las leyes de Tránsito y la 
Alcaldía local. 
 
Los materiales y diseño de los dispositivos temporales, así como su cantidad y ubicación 
deberán ser aprobados por el Supervisor, con base a lineamientos dados por las 
autoridades respectivas. 

 
2.3.4 Impacto ambiental 
El Contratista identificará todos los impactos ambientales negativos susceptibles de ser 
generados por los procedimientos constructivos, equipos, productos o materiales a 
utilizarse en la ejecución de las obras y propondrá las medidas de mitigación de estos 
impactos que se implementarán para reducir sus consecuencias negativas. 
 
El Contratista será responsable de los impactos ambientales negativos de carácter 
temporal y/o de los accidentes, percances, enfermedades o daños que hubiesen causado  
las diferentes actividades de la construcción de las obras, por el incumplimiento de las 
debidas medidas preventivas. 
 

2.4 Precauciones particulares para asegurar la Continuidad del servicio durante la 
construcción de las obras hidráulicas nuevas 

 
De manera general, el Contratista deberá actuar con la mayor cautela, de manera a evitar 
cualquier interrupción del funcionamiento de las instalaciones sobre las cuales tenga que 
intervenir para ejecutar las obras del contrato y a evitar de afectar el trabajo de los 
empleados de  El Supervisor y el suministro de agua a los usuarios del servicio de agua 
potable. 
 
Estas precauciones incluyen, si así fuera requerido por la misma naturaleza del trabajo o 
por las circunstancias particulares en las cuales se ejecuta la obra, el trabajo en horarios 
especiales, en particular para aprovechar  los periodos de inactividad en el  ciclo normal 
de funcionamiento de las instalaciones. 
 
La programación de las obras será muy importante para  minimizar las afectaciones. En 
particular cuando en una localidad existen varias fuentes de producción, el Contratista 
programará de manera separada las intervenciones que obligan a sacar de producción 
estas fuentes de manera a garantizar un abastecimiento mínimo a la localidad. 
 
En   todos los casos para los cuales la afectación a la calidad o a la continuidad del 
servicio de agua potable a los usuarios de  es inevitable, el contratista deberá coordinar  
su ejecución con el Supervisor y el delegado local de  El Supervisor, programando estas 
intervenciones con la mayor anticipación y solicitando su autorización al Supervisor con 
un mínimo de 48 horas de anticipación. 
 
Estas actividades solo podrán ser ejecutadas  cuando hayan sido autorizadas por escrito 
por el Supervisor en el libro de bitácora de la obra. 
 
En estas condiciones se podrá  informar con anticipación a los usuarios  de las 
perturbaciones en el servicio. Este trabajo de  información será realizado por  El 
Contratista, autorizado por El Supervisor y con el apoyo de la Delegación Departamental y 
el Responsable de Filial de ENACAL. 
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Para los casos de intervenciones programadas que obliguen a suspender el servicio por 
una duración mayor que 24 horas el Contratista pondrá a disposición de  El Supervisor un 
camión cisterna con un volumen útil mínimo de 1500 galones, con conductor y ayudante, 
asumiendo los gastos correspondientes a la distribución de un volumen mínimo de 15 
galones de agua por casa a todos los usuarios afectados. En el caso donde se cuente con 
una sola fuente de producción, el Contratista asumirá la obtención y acarreo del agua 
potable en acueductos cercanos, no mayor a 20 kilómetros de distancia. 
 
En todos los casos, este camión cisterna permanecerá disponible en el sitio del proyecto 
para atender cualquier desabastecimiento no   programado generado por la ejecución de 
las obras. 
 

2.5 Destino de los materiales y equipos desinstalados 
A excepción de los productos de demoliciones y de los equipos y materiales para los 
cuales El Supervisor hubiera autorizado su desecho, los cuales deberán ser evacuados 
hacia sitios de disposición final autorizados, en particular por las autoridades municipales 
de cada localidad y en conformidad con las leyes de protección del medio ambiente; todos 
los materiales y equipos desinstalados deberán ser remitidos por El Contratista a El 
Supervisor  y entregados por aquél en el sitio de almacenamiento que le fuera indicado, 
dentro de los límites de la localidad de intervención. 
 

2.6 Protección de Instalaciones y Obras Subterráneas Existentes. 
El Contratista determinará a su costo y riesgo la ubicación real de todos los servicios, 
instalaciones subterráneas y obras existentes que estén situadas en las áreas de 
construcción o en el contorno de ellas y consultando directamente a los propietarios de 
los servicios o instalaciones que pudieran resultar afectados. 

Simultáneamente con el replanteo de cada una de las obras, el Contratista explorará el 
subsuelo con el fin de ubicar las diferentes obras subterráneas (tuberías de agua potable, 
cables para electricidad, canalizaciones para teléfonos, etc.), para evitar cualquier 
interferencia. 
 
Deberá evitarse en lo posible introducir modificaciones en los sistemas existentes, para 
lograr una construcción satisfactoria. De cualquier manera, el Contratista asume plena 
responsabilidad por la protección, reparación y conservación de los sistemas existentes.  
 
El Contratista mantendrá permanentemente informado al Supervisor de cualquier tipo de 
interrupción de los servicios, que hayan sido previamente autorizados por las instituciones 
afines y competentes. 
 
En el caso que una tubería de un servicio cualquiera estuviera en oposición a las 
pendientes o inclinaciones de las obras a construirse, el Supervisor reformará las 
características de instalación o ubicaciones de modo tal que se evite tales interferencias y 
se provea suficiente espacio libre. 
 
Las modificaciones horizontales y/o verticales de cualquiera de las obras a ejecutarse se 
consideran incluidas en los precios unitarios del Contrato, para los diversos ítems de 
trabajo, por lo tanto no se efectuará ningún pago adicional por este concepto. 
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El Contratista tomará las medidas necesarias para proteger todas las instalaciones y 
obras que se encuentren en el área de los trabajos o en sus inmediaciones y que no 
pueden ser removidas. Por ejemplo: las redes de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial, los conductos de red telefónica, en caso de que las mismas corran riesgos como 
consecuencia de los trabajos de construcción o si ponen en peligro el desarrollo de los 
trabajos tal como se previene en ésta cláusula. El Contratista debe verificar la existencia 
de tales servicios en las localidades de intervención del Proyecto. 
 
Cualquier interferencia a la obra por otros conductos subterráneos será comunicada al 
Supervisor a tiempo de efectuar la excavación de las zanjas, para que el mismo apruebe 
o no la solución que corresponda al caso planteado por el Contratista. 
 

2.7 Reparación y reemplazo de obstrucciones 
Cuando el proyecto o las características de la obra requieran el retiro temporal o 
permanente de las obras existentes, el Contratista deberá a su propio costo retirar y sin 
incurrir en demoras injustificadas, reinstalar o recubrirlas temporal, parcial o permanente a 
satisfacción del Supervisor y del propietario de las instalaciones existentes. El Contratista, 
además, deberá efectuar el mantenimiento de aquellas obras retiradas temporalmente 
hasta que éstas sean reemplazadas permanentemente, todas estas acciones estarán 
bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista a su costo. 
 
Todas las estructuras, cercos, paredes, tuberías de agua, desagües, postes de energía 
eléctrica o cualquier otra obstrucción a la obra que hubieran sido removidas, dañadas o 
destruidas en el desarrollo de la obra, deberán ser reemplazadas o reparadas hasta 
alcanzar su condición original y a satisfacción del Supervisor.  
 
Estas obras las ejecutará el Contratista a su costo y riesgo, estén o no incluidas dichas 
obstrucciones en los planos del proyecto, por lo cual no habrá reconocimiento de costos 
adicionales. 
 

2.8 Limpieza 
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra y en la medida de avance 
todo lugar que ocupe en condiciones de orden, limpieza y libre de acumulación de 
escombros o residuos, dejando expeditas las vías de tráfico vehicular o peatonal. 
 
A medida de que los diferentes frentes de trabajo culminen las obras, el Contratista 
deberá a expensa propia, remover de las cercanías de la obra todas las plantas, 
estructuras, escombros, materiales no usados, encofrados y todo equipo o material que le 
pertenezcan o que hubieran sido usados bajo su dirección durante la construcción de la 
obra. 
 

2.9 Coordinación y mantenimiento de servicios 
El Contratista coordinará y programará con el Supervisor el cierre y mantenimiento de 
servicios públicos incluyendo el tráfico, que deben ser suspendidos y rehabilitados 
durante la ejecución de las obras. Para ello el Contratista presentará en su propuesta, el 
Programa de Trabajo, donde explicará cómo pretende encarar la obra indicando frentes 
de trabajo, priorizando los tramos más profundos, ubicación de los mismos, equipo del 
que dispone, brigadas por frente, etc., 
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2.10 Materiales, equipos y ensayos 
Los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser de calidad óptima y 
estar de acuerdo con las presentes especificaciones; en caso de que no se consignen 
detalles sobre ciertos materiales o no se citen, se utilizarán especificaciones similares 
para su aplicación. En cualquier caso, la calidad de todo material deberá ser aprobada por 
el Supervisor. 
 
El Contratista confirmará al Supervisor la lista completa de todos los materiales y equipos 
que propuso utilizar en la obra. La descripción deberá indicar la procedencia, el nombre 
del fabricante, el tipo y número de catálogo y/o cualquier otra información que sirva para 
calificar la calidad del material. El Supervisor se reserva el derecho de verificar en 
almacenes del Contratista la lista para calificar o descalificar el material. 
 
Los materiales que se empleen en la obra deberán ser nuevos y fabricados de acuerdo a 
normas reconocidas internacionalmente. 
 
Con el propósito de uniformar el trabajo, se utilizará, en todo lo posible, un solo tipo de 
manufactura o marca de fábrica  en toda la construcción o instalación. En todo caso, el 
Supervisor con la autoridad que le compete aprobará o rechazará los materiales, según 
su criterio profesional sobre la base del cumplimiento de especificaciones técnicas. Aún 
aprobados los materiales, el Contratista sigue manteniendo la responsabilidad por la 
buena ejecución de la obra. 
 
2.10.1 Cuido de los materiales y equipos 
El cuidado de los materiales y equipos son de la absoluta responsabilidad del Contratista, 
debiendo ser manejados y almacenados cuidadosamente, de manera a evitar daños y 
pérdidas.  
 
2.10.2 Pruebas y ensayos 
El Supervisor efectuará las pruebas y ensayos que considere necesarias para verificar la 
correcta ejecución de los trabajos. El Contratista prestará sin costo alguno el equipo, 
material, implementos y personal necesario para la ejecución de dichas pruebas y 
efectuará las correcciones y rectificaciones que sean necesarias.  

• Ensayos de compactación 
Estos se refieren a ensayos de densidad en sitio, con densímetro nuclear o el cono 
de arena, para lo cual el Contratista proveerá el equipo necesario.  
 
La consolidación relativa será un porcentaje de la compactación con un contenido 
de humedad óptimo, tal como se determina en la prueba T99-70 (Proctor 
Standard) de la AASHTO. Estas pruebas se realizarán cuando ordene el 
Supervisor. Para ello, el contratista deberá someter a aprobación del Supervisor 
una terna de tres laboratorios para efectuar el trabajo. 
 
El costo de las pruebas de compactación estará incluido en los costos unitarios de 
relleno y compactación. 
En caso de resultar pruebas de compactación inferior al Proctor establecido, el 
contratista desempacará y empacará nuevamente el material y ordenará una 
nueva prueba de compactación asumiendo el costo de las mismas. 
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En cuanto a la frecuencia de realización de pruebas de compactación a 
continuación se detalla la misma: 
 
En instalación de tubería 
 
 1 prueba por cada 100 metros en calles de tierra 
 1 prueba por cada 50 metros en calles adoquinadas 
 
En ambos casos, dichas pruebas serán efectuadas en la capa de relleno a la 
profundidad que determine la supervisión. 
 
Para el caso de los tanques de almacenamiento se deberá considerar 3 pruebas 
por cada 50 centímetros de relleno espaciadas 1 en cada extremo y 1 al centro del 
área rellenada. 

 
• Probetas o cilindros de hormigón 

Los ensayos serán efectuados en un laboratorio que designará el Contratista, que 
deberá ser aprobado por el Supervisor. La preparación de probetas de prueba, y 
las de control de vaciados serán efectuadas por el Contratista y todos los costos 
que demande la preparación en sitio, incluyendo moldes y elementos propios y la 
rotura de probetas en laboratorio, serán considerados por el Contratista en los 
costos unitarios de los ítems respectivos que involucren la construcción de 
hormigón.- Se tomarán tres muestras por cada colada. 

 
• Pruebas de resistencia 

El contratista deberá obtener la resistencia del concreto especificadas, las cuales 
deberán comprobarse por medio de especímenes preparados, curados y 
sometidos a prueba, de conformidad con las normas ASTM C-31 y C-39 y C-172, 
última versión. Estas pruebas se harán en tres cilindros por cada muestreo. Los 
cilindros serán probados uno a los 7 días y los dos restantes a los 28 días. 
 
Cuando un colado sea menor de 5 m3 y los miembros a colar no sean de gran 
importancia, el Supervisor podrá omitir las pruebas, siempre que el concreto haya 
estado exhibiendo una calidad aceptable. 
 
El resultado de las pruebas será el promedio de las resistencias de los cilindros 
ensayados a los 28 días. El contratista suministrará el concreto necesario para los 
cilindros de prueba, así como la oportuna colaboración con el laboratorio en la 
elaboración de los mismos. 
 
En caso de que los resultados de los ensayos de los cilindros no satisfagan lo 
establecido en las especificaciones, se tomarán núcleos en los sitios dudosos 
señalados por el Supervisor y se ensayarán por cuenta del contratista, según la 
norma ASTM C-42, última versión. 
 
Toda estructura o parte de ella que según las pruebas de rotura y de núcleo no 
satisfagan la fatiga de diseño, será demolida, y todos los gastos de demolición y 
reposición de dicha estructura total o parcial, correrán por cuenta del contratista. 

 
La cantidad de pruebas de resistencia del concreto a ser asumidas por el 
contratista en su oferta será de una prueba por cada colada programada mayor a 
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5 m3  y de acuerdo a lo especificado en los párrafos precedentes. Sin embargo, en 
caso de que el volumen total de la obra sea menor a 5 m3, se tomará una 
muestra. 

 
• Pruebas de revenimiento  

Las pruebas de revenimiento se realizarán empleando el método prescrito por la 
especificación ASTM C-143, última versión. 
 
Se realizará una prueba de revenimiento a cada volumen de concreto transportado 
en camiones a la obra, y cuando la resistencia del concreto exhiba variaciones, 
usando el método prescrito por la especificación ASTM C-143, última versión. El 
revenimiento máximo admisible será de 10 cm., a menos que se usen aditivos 
autorizados por el Supervisor. 
 

• Análisis granulométricos 
Los agregados finos y gruesos propuestos por el Contratista serán analizados para 
determinar sus características y el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
correspondientes, para la aprobación del Supervisor.  
 
Los análisis granulométricos para el material de relleno igualmente serán 
efectuados por un laboratorio autorizado por El Supervisor. La frecuencia de estos 
análisis será de un análisis por cada localidad. 
 
Los costos de estos análisis estarán incluidos en el ítem de relleno y concreto 
correspondientes y no serán pagados por aparte. 

 

2.11 Abreviaturas, Normas e Unidades 
 
2.11.1 Abreviaturas 
Los términos que se indican a continuación son válidos para la interpretación de los 
documentos de Contrato y deben ser observados por el Contratista. 
DIN Deutsche Institut für Normung e.V. 
ASTM American Society for Testing Materials (Sociedad Americana para el ensayo de 

Materiales) 
ANSI American National Standards Institute 
ASA American Standard Association (Asociación Americana de Normas) 
AASHO American Association of State Highway Officials (Asociación Americana de 

Funcionarios de carreteras estatales) 
ISO International Standard Organization (Organización Internacional de 

Normas) 
AWWA American Water Works Association (Asociación Americana de Obras de Agua 

Potable) 
NN NORMA NICARAGÜENSE 
 
2.11.2 Normas 
Donde se empleen las siglas ASTM, DIN, ISO, AASHTO, ANSI, ASA, AWWA y NN 
(Normas Nicaragüenses) seguidas por un número de serie correspondiente, se entenderá 
que se trata de NORMAS o que hacen referencia a métodos de ensayo, según el caso y 
sus modificaciones aplicables al ítem particular que haya sido adoptados y/o estuvieran 
en vigencia. 
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Cuando sea requerido, el Contratista presentará una declaración escrita y completa 
respecto al origen, composición y/o elaboración de cada uno de todos los materiales a 
utilizar en la obra, El Contratista deberá entregar las normas citadas con la información 
y/o los ensayos a su costo, si así es requerido por el Supervisor. 
 
En lugar de ensayos, el Supervisor podrá aceptar a discreción “Certificados de control de 
Calidad” presentados por una empresa independiente verificadora de materiales y 
equipos. 
 
2.11.3 Unidades de Medida 
Estas especificaciones, los planos y la Lista de Precios tienen como unidades válidas de 

medida las correspondientes al sistema métrico decimal; sin embargo, en casos en que 

se haga referencias a unidades inglesas ellas deberán transformarse a sus equivalentes 

en unidades métricas. Las tuberías y accesorios de PVC, particularmente, deberán ser 

fabricados en la serie inglesa, con medidas en pulgadas. 

2.12 Actualización catastral y planos “a como construido” (“as built”) 
Durante el desarrollo de las obras, el Contratista deberá señalar todas las discrepancias 
constatadas con los planos suministrados, debiendo suministrar a El Supervisor todas las 
informaciones referentes a la ubicación y dimensiones para la debida actualización de los 
dibujos de catastro global, inclusive de las eventuales obras anteriormente ejecutadas por 
terceros y que hayan sido mantenidas o reubicadas, eso con la finalidad de disponer de 
planos de la obra tal como se construyó, Planos As-built.  
 
Los planos “a como construido” deberán hacer mención con suficiente precisión de todos 
los elementos  construidos. En particular, se indicará como mínimo, para los elementos de 
tubería enterrada, el material y diámetro nominal, así como la profundidad de cobertura, si 
aquella fuese diferente de los valores normados, y las referencias horizontales a los 
límites de propiedad o de cunetas, cuando éstas existan. También se suministrarán los 
croquis de esquina con referencias de las válvulas instaladas. 
 
La firma contratista remitirá estos planos (Una copia impresa + versión digital en 
AUTOCAD) al supervisor, para su revisión y aprobación. 
 
El contratista deberá efectuar las eventuales correcciones a estos planos en un plazo 
máximo de 15 días después de recibir las observaciones de El supervisor y entregar a  
éste, dos copias papel de cada plano en tamaño A3 y su versión digital en tres (3) CD en 
formato AUTOCAD (dwg), versión 2007 o menor.  
 
La elaboración de los planos “a como construido” no constituye un concepto de obra 
pagado por aparte, sino que corresponde a una obligación del Contratista, cuyo costo se 
entiende como incluido en el costo indirecto que afecta los conceptos de obra que dan 
lugar a pago. 
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2.13 Personal, Frentes de trabajo, equipos mínimos y plazos. 
De manera a garantizar la calidad de las obras y el respeto del plazo de ejecución, el 
contratista deberá contemplar los siguientes elementos mínimos en su metodología de 
trabajo y programa de ejecución, así como un listado de equipos mínimos: 

 

2.14 Movilización y desmovilización 
Es responsabilidad total del Contratista la movilización y desmovilización del equipo y 
mano de obra. 
 
El Contratista deberá iniciar la movilización de equipos y mano de obra inmediatamente 
después de la Orden de Inicio y de acuerdo con los plazos y necesidades establecidas en 
el cronograma de obra y en la planificación de ejecución de las instalaciones del área de 
servicio. 
 
Esta movilización deberá incluir el transporte del equipo y maquinaria, así como de los 
empleados hasta el lugar de las obras. 
 
La desmovilización incluirá la retirada del equipo, maquinaria y empleados hasta su punto 
de origen. 

3 ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES COMUNES PARA CADA UNO DE LOS 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 

3.1 Conceptos de Trabajo- Medición y Pago 
3.1.1 Conceptos de trabajo 
Los conceptos de trabajo definen a cada una de las partes o conjuntos de operaciones y 
materiales para la ejecución de una obra determinada que integran una unidad para 
efectos de medición y base de pago, conforme a los precios unitarios establecidos en el 
contrato. 
 
Salvo indicación en contrario, los conceptos de trabajo se consideran como unidad de 
obra terminada y deberán incluir: los materiales necesarios adquiridos o fabricados; sus 
cargas, transportes, descargas y almacenamientos hasta el lugar de su colocación en la 
obra; desperdicios originados por manejos, cortes, rebajes o cualquier otra clase de 
ajuste, la ejecución de la obra en sí; equipos, herramientas, mano de obra, maniobras que 
se requieran; instalaciones provisionales de cualquier tipo y clase; muestreos y pruebas 
necesarias. Parte proporcional de los conceptos no sujetos a medición: limpieza del 
trabajo y del lugar de la obra; remoción de sobrantes y, en general, todo lo necesario para 
dejar el concepto de trabajo totalmente terminado y su conservación hasta su recepción a 
satisfacción de  El Supervisor. 
 
En todo caso y como especificado en las condiciones generales del contrato, si fuese 
necesario, y en un plazo no superior a los veinte días siguientes a la petición motivada del 
Supervisor, el Contratista deberá aportar un desglose detallado de sus tarifas y precios, 
siempre que dicho desglose sea necesario para los fines del contrato. 
 
3.1.2 Medición y Pago 
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Se medirán únicamente los trabajos que se hayan ejecutado con estricto apego a lo 
establecido en estas especificaciones. El Contratista está obligado a rehacer los trabajos 
que no cumplan con lo indicado; no se medirá lo que el Contratista tenga que realizar para 
corregir o reponer lo ejecutado deficientemente o demolerlo cuando y como se requiera.  
 
Cuando fenómenos naturales no previsibles produzcan daños, se procederá en la forma 
estipulada en las Condiciones Generales de este Expediente de Licitación, siempre y 
cuando dichas obras se estén ejecutando dentro de los plazos establecidos en el 
programa autorizado por  El Supervisor.  
 
El resultado de la medición de los trabajos empleando las unidades que en cada caso se 
indican en las cláusulas de medición correspondientes, se aproximará con dos decimales.  
 
Salvo indicación en contrario, no se medirán andamios de cualquier tipo o clase, debiendo 
quedar este concepto incluido en los Precios Unitarios de los conceptos de obra en donde 
se requieran. De igual manera, no se medirán acarreos libres, acarreos excedentes o 
acarreos de cualquier índole. Lo correspondiente a estos conceptos deberá quedar 
incluido en los Precios Unitarios de los conceptos de obra en donde se requieran. 
 
Se pagarán únicamente aquellos conceptos medidos de acuerdo con lo establecido en 
esta Cláusula.  
 
Los conceptos que no sean objeto de medición no estarán sujetos a pago por separado, 
pues se considera que sus importes ya sean incluidos en los precios unitarios que figuran 
en la relación anexa al contrato.  
 
Los precios unitarios se fijarán en cada caso y deberán incluir el costo directo, el costo 
indirecto y la utilidad determinados con la valorización del contenido del concepto de 
trabajo de que se trate, de acuerdo con lo fijado en las cláusulas de estas 
especificaciones.  

 
3.2 Actividades previas, instalaciones temporales y rotulación 
3.2.1 Actividades previas 
Se definen como actividades previas e instalaciones temporales, aquellos trabajos previos 

al comienzo de la obra y también aquellos trabajos complementarios, que son parte del 

planeamiento general de la obra, que el Contratista realizará con anterioridad a la 

ejecución de los ítems restantes, por lo cual se entiende lo siguiente: 

• Tener disponible y en forma oportuna los materiales, 
• Transportar, instalar, mantener, desmontar, cargar y retirar los equipos, 
• Disponer herramientas, construir la champa y comedor para los obreros, 
• Contar con depósitos para combustibles y materiales necesarios para la ejecución de 

las obras. 
• Disponer de un espacio de oficina para la Supervisión, accesible, ventilado, iluminado. 
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Es responsabilidad de  El Contratista el mantenimiento de accesos al área escogida, así 
como los gastos causados por eventuales alquileres de terrenos u oficinas necesarios 
para la implantación del área de servicio. Los costos en que se incurra deberán ser 
prorrateados en los costos unitarios de cada una de las partidas de la Lista de Precios, es 
decir los costos de instalación de faenas o construcciones temporales estarán 
considerados como componente indirecto de los precios unitarios. 
 
3.2.2 Instalaciones temporales y Oficinas del Contratista 
Especificación particular para Partes No1 y 2: 
El Contratista contará  para toda la duración del proyecto de una Oficina Principal, 
ubicada en cada localidad de intervención. Esta oficina aparte de albergar al personal 
técnico administrativo del contratista que da seguimiento a las obras, permitirá también 
coordinar los trabajos entre este y el supervisor. Adicionalmente el Contratista deberá 
contar con instalaciones adecuadas (oficinas de campo), por cada frente de trabajo. 
 
La Oficina principal de cada localidad tendrá las facilidades necesarias para los trabajos 
con planos y de escritorio, tanto para el personal del contratista como para el personal del 
Supervisor y poseerá un ambiente destinado a los ensayos a ejecutarse, con capacidad y 
comodidades para guardar ordenadamente todo tipo de muestra.  
 
La oficina del Supervisor debe ser independiente de la oficina del Contratista y tendrá un 
área mínima de 16 m2, dotado de una mesa para revisión de planos, un escritorio y 3 
sillas, luz eléctrica y tomacorrientes, con acceso a servicios sanitarios privados. 
 
Especificación particular para Parte No. 3: 
El Contratista contará  para toda la duración del proyecto de una oficina de campo en 
cada una de las dos localidades de intervención. Esta oficina aparte de albergar al 
personal técnico administrativo del contratista que da seguimiento a las obras, permitirá 
también coordinar los trabajos entre este y el supervisor. 
 
Especificación general para todas las partes: 
El Contratista  deberá construir galpones auxiliares de almacenamiento, salas de trabajo, 
baños y toda otra dependencia requerida por la obra y por el personal que intervenga en 
ella. El Contratista es responsable de los aspectos habitacionales y de salubridad de los 
operarios y de guardas de seguridad que efectúen el cuidado y mantenimiento del equipo, 
herramientas y demás elementos constituyentes de la obra. 
 
El Contratista está obligado de disponer, en cada localidad, de depósitos suficientemente 
grandes para el almacenamiento de los materiales de construcción y de los combustibles 
necesarios durante la ejecución de la obra. Las dimensiones de estos depósitos deberán 
permitir una reserva tal, que garantice el desarrollo sin interrupciones de las obras, sin 
peligro para vidas, materiales y equipos. 
 
El Contratista está encargado de la instalación de suministros de energía eléctrica, de 
medios de comunicación y aprovisionamiento de agua potable para cubrir las necesidades 
de la obra, para lo cual deberá informarse y solicitar ante las autoridades competentes las 
debidas autorizaciones de instalación. 
 
El Contratista será responsable, hasta el final de la obra, por el adecuado mantenimiento 
y buena presentación del área de servicio y todas sus instalaciones, inclusive especiales 



 
 

 48 

cuidados higiénicos con los comportamientos sanitarios de personal y conservación e 
higiene del área. 
 
Al final de la obra, o cuando sea determinado por el Supervisor, el Contratista deberá 
remover todas las instalaciones temporales del área de servicio, basuras y escombros y 
procurar la recuperación y urbanización de las áreas afectadas por estas instalaciones. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista por concepto de instalación, mantenimiento y 
retiro de estos locales forman parte de los costos indirectos y no podrán  justificar ningún 
pago, a excepción de la construcción de tanques, donde existe una partida específica por 
este concepto. 
 
3.2.3 Rotulación informativa: 
Para cada uno de los contratos firmados y cada una de las localidades en las cuales se 
trabajará, El Contratista suministrará dos rótulos informativos con información general de 
la obra, según diseño comunicado en tiempo útil por El Supervisor. El rótulo será 
fabricado de conformidad al detalle mostrado en el plano que se adjunta. 
 
En un máximo de 10 días posteriores a la comunicación del diseño, El Contratista 
colocará el rótulo informativo de manera visible y permanente para la duración de la Obra, 
en un sitio adecuado indicado por el Supervisor y autorizado por las autoridades 
municipales y tránsito. 
 
Los gastos en que incurra el Contratista en  concepto de elaboración, instalación  y 
mantenimiento de este rótulo son  parte de los costos indirectos  y no podrán  justificar 
ningún pago por aparte. 

3.3 Limpieza inicial 
En los planos se indican los límites de la obra y se especifican los árboles a ser 
preservados por el Contratista. En caso que no aparezca reflejado en los planos, esto 
deberá ser señalado al Supervisor para que así lo determine. 
 
Todos los objetos de la superficie y todos los árboles, troncos, raíces y fundaciones viejas 
de concreto y cualquier obstrucción saliente deberán ser retirados de los primeros 20 cm 
de la superficie del terreno. Se podrán dejar los troncos y objetos sólidos no perecederos, 
siempre que éstos no sobresalgan más de 15 cm de la superficie del nivel del suelo 
natural y los mismos estén situados a más de 3 m de distancia de la construcción, 
andenes y de zonas de excavación o relleno con espesores mayores a 50 cm. No se 
permitirá la presencia de raíces y troncos o cualquier otra impureza en la zona de 
desplante de cada estructura o en taludes de terrazas. 
 
Cuando se proceda a quemar los árboles, raíces, troncos y cualquier otro material que 
provenga de la limpieza del sitio, deberá quemarse bajo la vigilancia del Contratista, de tal 
manera que la propiedad o vegetación adyacente no sean expuestas al peligro, siendo 
responsabilidad suya por cualquier daño ocasionado a terceros. 
 
Los desechos que no puedan ser quemados podrán ser retirados del proyecto y 
depositados en lugares alejados, especialmente fuera de los límites visibles del proyecto, 
sin contravenir ninguna disposición ambiental. Estos podrán ser dispuestos en el botadero 
municipal, así como también todos aquellos materiales como trozos de bloque, tejas, 
cubierta de techo, entre otros. En el caso que hubieren materiales de fibrocemento, éstos 
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serán enterrados a 1.20 m de profundidad previamente quemados en trozos no mayores 
de 25 centímetros de diámetro, 
 
3.3.1 Medición  y pago 
Los costos en que se incurra por este concepto deberán ser prorrateados en los costos 
unitarios de cada una de las partidas de la Lista de Precios, a excepción de la labor 
correspondiente a la construcción de tanques donde existe una partida específica por este 
concepto. 

3.4 Trazo y nivelación 
El Contratista verificará y utilizará con los datos de los planos, las referencias 
fundamentales expresadas en función de la posición y elevaciones de bancos de nivel o 
P-I. El Contratista deberá colocar niveletas espaciadas convenientemente para el control 
de los alineamientos horizontales y verticales. Antes de proceder con las siguientes 
actividades, El Supervisor examinará y aprobará el replanteamiento topográfico. 
 
En caso de falla de las mediciones, El Contratista deberá corregir tales desviaciones para 
obtener la aprobación del Supervisor. Así mismo, El Contratista deberá mantener en su 
sitio todas las referencias fundamentales mientras dure la labor. Una vez construido el 
sistema, El Contratista entregará al Proyecto las libretas de topografía en el mismo estado 
de conservación en que se le fueron entregadas. 
 
3.4.1 Definición 
Se refiere a todos los trabajos topográficos en general que deben ser ejecutados por el 
Contratista y requeridos por el proyecto para una buena materialización de los Planos 
constructivos en el terreno, tales como: 
 
• Implantación, referencias y mantenimiento de mojones, bancos de nivel, colocación de 

caballetes y estacado de la obra; 
• Nivelación de las obras en cada uno de sus componentes, tal y como se indica en 

planos, 

Hayan sido o no comprobadas las estacas o mojones de nivelación por el Supervisor, el 
Contratista será responsable de la terminación de todas las partes de la obra, de acuerdo 
a las elevaciones, alineación y ubicación correctas. 
 
3.4.2 Materiales, herramientas y equipos para el trazado y nivelación 
Todos los materiales, herramientas y equipos serán suministrados por el Contratista y 
aprobados  por parte del Supervisor, aprobación que no le exime al Contratista de su 
responsabilidad por las deficiencias que pudieran presentarse en el control topográfico de 
las obras, por lo que deberá realizar un adecuado mantenimiento y verificación 
permanente de sus equipos. 
 
Para la realización de esta actividad, el Contratista deberá utilizar principalmente: 
 
• Instrumentos topográficos en buenas condiciones de utilización y que tengan la 

precisión requerida para control de pendientes mínimas de diseño, tales como: nivel 
de supervisión preciso, de lectura directa semiautomático mejor aún nivel automático, 
con alcances de 50 a 75 (m), dos miras de lectura directa para nivelación con nivel 
incorporado (burbuja), estación total, cinta de lona con alma de acero de 30 (m) ó 50 
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(m), nivel de mano, jalones. Los equipos y personal de topografía serán puestos a 
disposición del Supervisor, por el contratista, sin costo alguno para los controles de 
nivel en fase de ejecución. 

• En cuanto a los materiales, deberá proveerse de estacas de madera dura de 2” x 2 “x 
12” ó de mayor tamaño, clavos para calamina y clavos de 2”; crucetas metálicas o de 
madera de buena calidad, cordeles de nylon; pintura de color al aceite para referencia 
de estacas y mojones. Las herramientas deberán ser mazos, martillos entre otros. 

3.4.3 Descripción metodológica 
Una vez entregados los Planos constructivos por parte del Supervisor, el Contratista 
será responsable de la correcta ubicación del eje, de la localización, alineamiento, nivel y 
dimensiones de todas y cada una de las partes de la obra que cuente con levantamientos 
topográficos, como también de la provisión de instrumentos topográficos y personal 
requerido para dicho trabajo. 
 
Todo trabajo referente a este ítem será iniciado previa notificación y autorización del 
Supervisor. 
 
Los trabajos de topografía, tanto de alineamiento horizontal como vertical, son 
especialmente importantes en la ubicación de las estructuras de captación de aguas, 
estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento. Los 
trabajos de instalación de tuberías de líneas de conducción y de la red de distribución 
requieren sobre todo control longitudinal, sin obviar la nivelación básica general. 
 
El Contratista deberá coordinar todos los trabajos de replanteo con las entidades 
Municipales y  El Supervisor, instituciones privadas y otras afines, de tal manera que no 
se vea afectada la programación de los trabajos, y deberá conseguir los permisos 
pertinentes, cuando sea requerido. 
 
La verificación de los  niveles, bancos de nivel y otros datos constructivos por parte del 
personal del Supervisor, no releva al Contratista de su responsabilidad del correcto 
replanteo y nivelación de la obra. 
 
El Contratista deberá efectuar el trazado y la nivelación, indicando las cotas de donde 
serán implantadas las estructuras, cuya información debe ser entregada al Supervisor en 
un formulario específico sometido a aprobación, antes de iniciar la obra. En el perfil 
levantado deberán constar todos los accidentes del terreno encontrados y serán 
acotados. Dicha nivelación será utilizada en el cómputo de excavación de las diferentes 
estructuras 
 
En el caso de existir la necesidad de retirar y/o reponer estructuras o instalaciones, estos 
trabajos serán realizados por cuenta exclusiva del Contratista. 
 
A tiempo de efectuar la nivelación, el Contratista deberá pedir que el  Supervisor 
acompañe a su personal y al final de la actividad se firmará una planilla topográfica en la 
que se certifiquen los resultados de la nivelación. Este documento deberá adjuntarse a las 
libretas de campo y a las planillas de pago. 
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El Contratista, deberá conservar todos los puntos de control hasta la finalización de la 
obra, y los debe referenciar convenientemente a objeto de restituirlos en cualquier 
momento en caso de destrucción y cuyo costo correrá por cuenta del Contratista. 
 
No estará autorizado el comienzo de ningún trabajo, sea de excavación o de 
construcción, sin la aprobación escrita del replanteo por parte del Supervisor. 
 
El Contratista deberá cumplir las regulaciones del MTI y en el caso del cruce de 
carreteras, el contratista requerirá tener el aval de dicho Ministerio y presentar una 
Garantía de cumplimiento a nombre del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), 
por un monto del 100% equivalente al valor del presupuesto del área a restaurar, por el 
concepto de la restauración de los daños causados al tramo de carretera a ser afectado, 
con una vigencia correspondiente al tiempo de ejecución de los trabajos, más tres meses 
adicionales. 
 
3.4.4 Medición  y pago 
Este precio incluye toda la mano de obra, suministros, uso de equipo e implementos 
necesarios y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de replanteo y 
trazado de las obras de construcción. Las partidas que requieran este componente y no lo 
tengan especificado expresamente en la Lista de Precios, deberán incluir su costo 
prorrateado en los costos unitarios correspondientes. 
 

3.5 Descapote, cortes de terreno y actividades conexas (entibado, agotamiento) 
 
3.5.1 Generalidades 
Conforme a inspección se ha determinado la existencia de materiales de diferentes tipos 
denominados comúnmente como tierra natural, cascajo y roca, predominando tierra 
natural. 
 
3.5.2 Descapote 
Este trabajo consiste en el desmonte, descapote y  la eliminación y remoción de toda la 
vegetación y desechos dentro de los límites señalados, a excepción de los objetos y 
árboles que se hayan especificado que quedarán en sus lugares o que tengan que ser 
quitados de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones. 
 
El Contratista tiene la obligación de examinar los suelos en el sitio de la obra y asumir 
completa responsabilidad en el uso y disponibilidad del suelo desde el punto de vista 
constructivo. 
 
El descapote comprende la eliminación del material arcilloso que quede en el sitio de la 
construcción, incluyendo 1.00 m perimetralmente alrededor de los límites de la obra 
terminada, según planos. 
 
3.5.3 Medición  y pago 
Este precio incluye toda la mano de obra, uso de equipo, herramientas  e imprevistos 
necesarios y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de descapote. Las 
partidas que requieran este componente y no lo tengan especificado expresamente en la 
Lista de Precios, deberán incluir su costo prorrateado en los costos unitarios 
correspondientes. 
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El decapote será medido con levantamiento topográfico antes y después de la ejecución 
de la actividad. 
 

3.6 Cortes y excavaciones 
Esta actividad comprende todos los trabajos de excavación para la construcción de las 
obras hasta los niveles indicados en los planos, incluye excavaciones normales, 
adicionales, ya sean en tierra normal, cascajo o material rocoso, que sean necesarias 
para efectuar los trabajos de construcción, incluye también los sondeos, calicatas y todo 
tipo de excavación que el Supervisor crea necesarias. 
 
Las excavaciones para las zanjas comprenden la remoción de base y subbase de 
carpetas de rodamiento y la profundidad será medida desde la superficie de la base hasta 
el nivel de colocación de la cama de arena o material selecto que soportará la tubería  
 
En caso de que al excavar hasta los niveles indicados en los planos, se encontrasen 
materiales inestables, deberán excavarse adicionalmente 0.20 metros, los cuales se 
repondrán con material selecto, que deberá compactarse a una densidad de 95% 
PROCTOR. 

El material sobre el cual se va a asentar la obra deberá ser el especificado en los planos 
constructivos de cada obra. El Contratista deberá retirar el material existente y reponerlo 
con material indicado en los planos y en estas mismas especificaciones o aprobado por el 
Supervisor. 

La excavación para la cimentación de las estructuras de concreto será hecha de acuerdo 
con los alineamientos, niveles, gradientes y demás dimensiones mostradas en los planos. 

El Contratista podrá utilizar equipos para la excavación de zanjas y otras estructuras, 
siempre y cuando el Supervisor apruebe dicha metodología; sin embargo, los últimos 10 
centímetros de excavación antes de alcanzar el nivel de la rasante establecido, deberán 
ser excavados siempre a mano, con el fin de no aflojar o remover el fondo de la 
excavación. 

Todas las excavaciones deberán ser realizadas en seco. En caso de presencia de agua 
en las excavaciones, El Contratista deberá proceder de acuerdo al acápite “Agotamiento” 
de estas mismas especificaciones. 

El entibado, apuntalamiento y agotamiento de agua son actividades complementarias al 
trabajo de excavación, que deberán sujetarse a estas especificaciones y a las 
recomendaciones del Supervisor. 
 
3.6.1 Materiales, herramientas y equipo 
El Contratista deberá suministrar toda la mano de obra, equipos y materiales necesarios 
para la completa ejecución de los trabajos de corte y excavación.  
 
Los equipos comúnmente utilizados en la excavación de zanjas anchas y profundas son 
generalmente retroexcavadoras de diferentes capacidades, y para cortes de fundaciones 
de estructuras mayores (tanques, etc.) podrá disponerse de tractores de oruga. 
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Para zanjas con profundidades hasta de 1.8 metros, si las condiciones del terreno lo 
permiten, se utilizará mano de obra extensiva, con herramientas comunes en la 
excavación como: piocha y pala. 

 
3.6.2 Descripción y método de ejecución 
Los requisitos previos para iniciar cualquier excavación o corte son:  

• contar con la aprobación escrita del replanteo por parte del Supervisor.  

• presentar el diseño estructural del entibado (metálico o de madera), indicando método 
y materiales a utilizar, para su aprobación por parte del Supervisor. Es necesario 
recalcar que la aprobación no exime al Contratista de su total y exclusiva 
responsabilidad de la seguridad de la obra y estabilidad de las zanjas. 

 
En general los trabajos se realizarán a cielo abierto, previa demarcación de los límites de 
estas con líneas visibles, de acuerdo con los Planos de detalles constructivos y las 
orientaciones  del Supervisor, quien  puede introducir las modificaciones que sean 
necesarias durante la ejecución de los trabajos de corte o excavación. 
 
Las dimensiones de los cortes y excavaciones serán las necesarias y convenientes en 
cada caso, para cada profundidad, con taludes con pendiente máxima de acuerdo a las 
condiciones del terreno y en sujeción a las especificaciones y planos respectivos. 
 
Los cortes y excavaciones se efectuarán a mano o con equipo mecanizado. El material 
excavado será apilado fuera de los límites de las excavaciones y a un metro y medio del 
borde de la misma de forma tal que no produzca presiones en el lado o pared respectiva y  
quedando espacio libre suficiente para el manipuleo y maniobra que sean necesarios para 
construir la obra. En caso de que el área de trabajo no permita mantener estas 
condiciones, El Contratista se obliga a tomar las precauciones necesarias para evitar 
accidentes, que pudieran causar daños a las personas y la propiedad y, asimismo, debe 
procurar el causar la menor molestia posible por la interrupción temporal de la libre 
circulación de personas y vehículos.  
 
Si el material de excavación extraído fuera relleno orgánico, éste no será utilizado como 
relleno, debiendo ser trasladado lejos de los límites de excavación y sustituido por 
material de relleno, según estas indicaciones y aprobado por el Supervisor. 
 
Según la naturaleza del terreno y la profundidad de la excavación, se deberá prever la 
protección de las paredes laterales de las zanjas y taludes, contra posibles 
desmoronamientos, con entibados discontinuos o continuos, según la necesidad. Esta 
protección será realizada mediante entibados diseñados por el Contratista y a su costa. 
 
En caso de producirse desmoronamientos de las paredes laterales debido a inadecuados 
métodos constructivos y/o negligencia del Contratista no serán reconocidos volúmenes 
adicionales para fines de pago. 
 
El Contratista está obligado a tomar conocimiento de la ubicación (eje y profundidad) de 
todos los servicios existentes, así como de las estructuras aledañas que podrían sufrir 
inconvenientes. En virtud de ello, el Contratista observará el cuidado necesario para evitar 
daños a las estructuras que se hallan en sitios objeto de la excavación y tomará las 
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medidas más aconsejables para mantener en forma permanente todos los servicios 
domiciliarios existentes (agua, energía eléctrica, teléfonos, etc.). 
 
El Contratista será responsable de los daños ocasionados procedentes de su trabajo a los 
servicios de agua, alcantarillado, otras estructuras subterráneas y viviendas particulares, 
por lo cual tomará las precauciones necesarias para proteger dichas estructuras. 
 
El Contratista reparará a su costo y riesgo y en forma satisfactoria, cualquier daño 
ocasionado a dichas estructuras, motivado por sus operaciones o por negligencia durante 
el periodo del Contrato. 
 
El Contratista deberá efectuar todas las excavaciones de acuerdo a los planos, estas 
especificaciones y todas las instrucciones del Supervisor. 

El corte o  excavación será autorizado por el Supervisor únicamente cuando el replanteo 
esté aprobado y el Contratista tenga dispuesto el equipo necesario para el agotamiento y 
el material para la ejecución de los entibados, si fuera el caso. 
 
La excavación en todo caso debe ser metódica y cuando el caso lo requiera con la 
ejecución de entibado en forma gradual. Si el Supervisor juzgara que los entibados no son 
lo suficientemente estables para garantizar la seguridad de los trabajadores, no se 
autorizará por ningún motivo la prosecución de las excavaciones manuales. Si el 
Contratista desacatara las instrucciones dadas por el Supervisor, será el único 
responsable de las emergencias provenientes de esta eventualidad. 
 
Las excavaciones a mano serán organizadas por el Contratista de acuerdo a la 
profundidad de la excavación y velando más que todo por la seguridad de los 
trabajadores. 
 
Cuando la profundidad sea igual o menor a un metro y medio, solo será necesario un 
paleo para la colocación del material resultante del trabajo fuera de la zanja. 
 
El Contratista deberá incorporar al plantel de excavación, el equipo de bombeo 
(achicadora), el material y el personal para la colocación del entibado. Si la profundidad 
de la zanja es igual o mayor a tres metros, el Contratista deberá prever al menos dos 
traspaleos para extraer el material de la zanja, mediante una plataforma de madera 
intermedia, no debiendo existir una diferencia de altura mayor a 1.50 m entre plataformas. 
 
Cuando exista necesidad de entibado, éste deberá ser colocado a medida que se avance 
en la profundidad, de tal modo que se eviten desmoronamientos de las paredes de las 
zanjas. 
 
Si por falta de previsión o negligencia, los trabajadores sufrieran accidentes o muerte, el 
Contratista es el único responsable, debiendo correr con todos los gastos emergentes de 
la ocurrencia de eventos de esta naturaleza. 
 
Para el agotamiento, el Contratista podrá utilizar alternativamente bombas o equipo de 
absorción. El agotamiento o abatimiento será continuo para evitar la acción del agua en la 
zanja, que deberá ser abatida por lo menos 50 cm por debajo de la cota del fondo de 
zanja. 
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Las operaciones de excavación, colocación de entibado y agotamiento deberán estar 
coordinadas y ser efectuadas en el menor tiempo posible, para colocar el asiento y luego 
proceder a la colocación de los tubos. 
 
Los frentes de trabajo deberán ser organizados de tal modo que cada brigada esté bien 
equipada, como para encarar el trabajo sin interrupciones, para ello el Supervisor 
autorizará la incorporación de un frente de trabajo sólo si cumple este requisito. En todo 
caso un frente de trabajo podrá constar de dos o más brigadas. 
 
El material de excavación deberá ser depositado de acuerdo a las instrucciones del 
Supervisor, de tal modo que facilite el escurrimiento de las aguas de lluvias o las que 
provengan del agotamiento.  
 
Durante la ejecución de los trabajos de excavación el Contratista deberá resguardar, 
proteger y mantener los servicios públicos de energía eléctrica, teléfonos y agua potable 
que estén en las inmediaciones de la obra. 
 
Si el Contratista produce algún daño a esas instalaciones está obligado a restituir el 
servicio a su propio costo, el mismo que deberá ser realizado en un tiempo prudencial y 
en coordinación con las instituciones afectadas. 
Es una obligación del Contratista proteger las propiedades privadas o públicas que 
pudieran ser afectadas por la ejecución de los trabajos de excavación. En ningún caso el 
Contratista queda liberado de la responsabilidad de los daños que ocasione durante la 
ejecución de la obra. 
 
3.6.3 Medición  y pago 
El precio unitario ofertado para esta partida deberá incluir los costos en que posiblemente 
podrá incurrir el contratista en el entubamiento y agotamiento de zanjas. Los costos de 
excavación serán por volumen excavado en m3. No se hará mediciones para trabajos de 
excavación innecesarios realizados más allá de las alineaciones o niveles establecidos. 
En el caso de corte para los tanques, el precio unitario ofertado será por material de 
cualquier tipo encontrado. Para el caso de las excavaciones de zanjas se pagará por 
metro cúbico (m3) de excavación realizada según el tipo de suelo descrito a continuación:  

• Excavación en suelo común: 
Se clasificarán  como suelo común los materiales  como  tierra, arena, grava, arcilla, limo 
endurecido o no, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente 
con el uso de piochas, barras o palas mecánicas, así como las fracciones de roca, piedras 
sueltas, peñascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 metros cúbicos. 
 
El suelo común puede ser excavado, si así lo juzga conveniente el contratista, con el uso 
de equipos mecanizados. Se trata aquí de la conveniencia del contratista y no es una 
razón suficiente para  cambiar su clasificación a suelo duro. 

• Excavación en cascajo: 
Esta clasificación corresponderá a excavación en terreno duro para poder aflojarse 
manualmente con piochas o barras comunes, que no puede ser clasificado como suelo 
común. Pueden emplearse equipos mecanizados, a veces es necesario el uso de 
pequeños tiros con explosivos para poder aflojarlos. En esta clasificación entran la arcilla 
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endurecida, grava compacta, suelo compacto que contenga grava y pequeñas piedras, 
guijarros, talpetate, pizarra y otras clases de rocas fracturadas. 
 
El suelo duro puede ser aflojado, si así lo juzga conveniente el contratista, con el uso de 
taladros neumáticos o equipos mecanizados pesados. Se trata aquí de la conveniencia 
del contratista y no es una razón suficiente para  cambiar su clasificación a roca 
compacta. 

• Excavación en roca 
Se clasificarán como roca compacta los materiales  que se encuentren en mantos de 
dureza y con textura que no permiten su fracturación  y excavación, salvo por el uso de 
explosivos o por el empleo de taladros neumáticos y demás herramientas especializadas 
para minería. También se considera roca compacta, a los peñones, peñascos o piedras 
sueltas que tengan un volumen mayor a 0.75 de metro cúbico, según sea comprobado 
mediante mediciones físicas o visualmente por la Autoridad contratante (ENACAL) o el 
Supervisor. 
 
3.6.4 EXCAVACIÓN ADICIONAL 
Consiste en las operaciones que el contratista ejecute fuera de los límites indicados en los 
planos constructivos o cuando el material a excavar sea diferente de tierra normal o las 
instrucciones indicadas en las especificaciones técnicas o por el supervisor. En la lista de 
cantidades y actividades se presenta una clasificación de los diferentes tipos de 
materiales de excavación, entre los que se presentan: a) suelo normal, b) cascajo o 
macadán, c) material rocoso, con los que el contratista probablemente se encuentre 
durante el proceso de excavación. Para tal fin se asume una cantidad que aparece 
reflejada en la lista de cantidades y actividades con el propósito, de que el contratista 
indique el costo por metro cúbico (m3) para los diferentes materiales y permita pagar sin 
mayores contra tiempo los costos de estas operaciones. 
 
La forma de pago será por metro cúbico.      
 

3.7 Entibados 
 
3.7.1 Definición 
Se define como entibado aquellas estructuras resistentes que tienen como principal 
objetivo mantener condiciones de estabilidad de suelos, que conforman las paredes de 
excavaciones destinadas a la construcción de infraestructuras y que pueden tener 
diferentes profundidades. 
 
Los entibados que además del tipo de suelo dependen de la profundidad de la zanja, 
requieren continuidad y mayor resistencia en zanjas profundas con terrenos muy 
deleznables y niveles freáticos elevados.  
 
El Contratista deberá presentar el diseño de entibados que pretende utilizar para 
garantizar la estabilidad de la zanja, indicando el tipo de material y forma de acuerdo a la 
calidad del suelo y profundidad, en virtud a ello el entibado está bajo su exclusiva y entera 
responsabilidad.  
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Para el diseño del entibado deberá considerarse, entre otros, el empuje lateral del suelo, 
sobrecargas de tierra acumulada en la superficie y tránsito de obreros sobre las formas (si 
así fuese previsto). 
 
3.7.2 Materiales, herramientas y equipo 
Los materiales que se utilicen en los entibados serán sometidos a la aprobación del 
Supervisor,  los cuales pueden ser construidos utilizando elementos metálicos o de 
madera. Una vez elegidos los materiales y establecidas las especificaciones de los 
mismos, el Supervisor deberá cuidar que los materiales satisfagan dichas 
especificaciones. 
 
Los equipos y herramientas que se utilicen en el proceso de entibado y retiro deben estar 
en óptimas condiciones para evitar posibles eventualidades que perjudiquen el normal 
desarrollo de la obra. 
 
Los siguientes materiales, equipo y herramientas son normalmente utilizados: formaletas 
o tablestacas metálicas o en su caso tablones de madera, grúa para recojo del 
tablestacado, vibro martinete para el hincado, rollizos para apuntalamiento, combos, 
martillos, aparejos, etc.  
 
Madera 
Los entibados que se construyan en madera se ejecutarán de acuerdo al diseño 
estructural elaborado por el Contratista y aprobado por el Supervisor, aprobación que no 
le exime de las posibles fallas que pudieran producirse durante la ejecución de la obra. 
 
El Supervisor velará porque el entibado sea ejecutado conforme el diseño elaborado por 
el Contratista y que los materiales sean de buena calidad y de dimensiones comerciales. 
 
La madera que se utilice para los entibados deberá satisfacer las siguientes condiciones: 
• material clasificado como de calidad estructural; 
• madera proveniente de las especies forestales consideradas como adecuadas para 

construir; 
• las piezas de madera deben ser dimensionadas de acuerdo a escuadras o secciones 

preferenciales y comerciales; 

Si el Supervisor  observa que la madera no cumple con las condiciones mínimas de 
trabajo para lograr un entibado hermético, presentando rajaduras, etc., ya sea por un 
número excesivo de usos u otras causas, instruirá su retiro y reemplazo de inmediato. 
 
Las especies de madera más conocidas en el país y apropiadas para este tipo de obras 
son: 
• Pino; 
• Guanacaste; 
• Laurel; 
• Coyote; 
• Cedro real; 
• Cedro macho. 
 
3.7.3 Formas de entibados 
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Se recomienda que el Contratista provea diseños para entibados de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada caso. El Contratista podrá o no disponer de entibados 
(continuos o parciales)  de acuerdo a su diseño. 

La siguiente metodología de trabajo en entibados es sugerida para el proyecto, que el 
Contratista podrá o no apropiarlos en su oferta de acuerdo a su experiencia constructiva: 
 
• sin entibado; pero con apuntalamiento 
Este método de trabajo se considera en los siguientes casos: 
a) Con zanjas con profundidades entre 1.50 y 3 metros y cuando no exista presencia de 

nivel freático, o el mismo se encuentre a una profundidad menor o igual a 0.50 metros 
por debajo de la cota de fondo de zanja.   En este caso se recomienda que la zanja no 
permanezca abierta por más de 5 días, por lo que el Contratista deberá tomar en 
cuenta este aspecto en sus previsiones. 

b) Cuando el suelo tiene moderada cohesión y la zanja no sobrepasa de 1.5 metros de 
profundidad y no existe presencia del nivel freático o el mismo esté como máximo a 
0.30 metros por debajo de la cota de fondo de zanja. 

• con entibado discontinuo 
El entibado discontinuo consiste en tablestacas o tablones esparcidas a una distancia no 
mayor a 1.5 metros ni menor a tres veces el ancho del tablón, unidas convenientemente 
mediante soleras o riostras y apuntaladas con rollizos de madera. Este método de 
entibado será aplicado en el siguiente caso: 
 
a) Cuando los suelos estén conformado de arenas limosa, limos con alto y bajo grado de 

compresibilidad y que las  profundidades de zanja sean mayores a 3 metros y 
menores a 4.5 metros, y cuando no exista presencia del nivel freático, siempre y 
cuando el grado de humedad óptimo del suelo permita su estabilidad total. 

 
3.7.4 Medición  y pago 
El costo de la  actividad de entibado estará incluido en el precio unitario ofertado para 
corte o excavación. 
 

3.8 Agotamiento 
El agotamiento se define como el procedimiento de abatir el nivel freático. Para este 
propósito se pueden utilizar diversos sistemas de evacuación y referido a cada tipo de 
suelo. 
 
Exceptuando el área cercana al río donde se efectuarán obras de mejoramiento de la 
captación, el nivel freático en la zona de intervención de las obras se presenta en general 
por debajo de las máximas excavaciones contempladas, sin embargo, el contratista  no 
podrá descartar la posibilidad de encontrar dicho nivel freático a una cota por encima de 
las excavaciones o cortes de terreno, por lo cual se considera importante incluir esta 
especificación. 
 
El objetivo principal del agotamiento es garantizar que se logren las mejores condiciones 
de trabajo, tanto en la excavación, como durante las diversas fases de la construcción del 
sistema de tratamiento. 
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Para fines de medición se define el nivel freático como aquel que alcanza el espejo de 
agua, no así al nivel superior de humedad que normalmente es superior debido a efectos 
de capilaridad. 
 
Es responsabilidad del Contratista mantener completamente drenadas las fosas, las 
zanjas y cimentaciones, durante todas las etapas constructivas, eliminando las aguas de 
cualquier origen (de lluvia, de drenaje superficial, aguas servidas, rotura de tubos, etc.), 
de modo que el fondo de las fosas, zanjas y cimentaciones no se deteriore, ni su 
resistencia sea reducida y que las obras puedan llevarse a cabo normalmente y a entera 
satisfacción del Supervisor. 
 
3.8.1 Herramientas y equipo 
Los diversos equipos y herramientas que utilice el Contratista para efectuar el 
agotamiento, deben estar en buenas condiciones de operatividad, siendo de su 
responsabilidad los inconvenientes que se susciten por falta de mantenimiento adecuado 
de los equipos, así como colapsos de las zanjas. 
 
El Contratista deberá disponer en cantidad y calidad, equipos de agotamiento que 
garanticen mantener la zanja permanentemente drenada. 
 
3.8.2 Descripción y métodos de agotamiento 
El agotamiento es una actividad necesaria para la ejecución de los trabajos del tendido de 
tuberías en zonas con presencia de nivel freático. 
 
Los métodos de agotamiento que utilice el Contratista deben garantizar, según el tipo de 
suelo, el trabajo en suelo seco, antes de iniciar la excavación, salvo en el caso de arcilla. 
 
El agotamiento también contemplará el drenaje de todo tipo de agua, ya sea de lluvia, de 
tuberías de aguas rotas o provenientes de predios, por lo que no se reconocerá ningún 
pago adicional por tales eventualidades. 
 
El Contratista es responsable del método de agotamiento que utilizará en las zanjas, pero 
debe garantizar que el nivel freático sea abatido por lo menos 50 cm por debajo de la cota 
de fondo de zanja, el Supervisor verificará este aspecto antes de la prosecución de las 
siguientes fases. 
 
 

3.8.3 Agotamiento mediante bombas 
Es necesario contar con bombas con motor de combustión interna o de energía eléctrica, 
para distintas alturas de bombeo y de diferentes potencias y capacidades. 
 
El Contratista deberá solicitar al Supervisor la aprobación del tipo de bombas que 
pretende utilizar, mencionando potencia, capacidad y forma de operación de la bomba, o 
sea, si puede operar en forma continua o alterna, las bombas serán accionadas por motor 
de energía eléctrica, preferentemente. 
 
Deberá construirse una canaleta y un pequeño pozo de succión en dos puntos de la 
zanja, el primero a la mitad del tramo y el otro al final del tramo aguas abajo, donde 
deberán estar ubicadas las bombas. Para mayores aportes de agua freática, las canaletas 
deben estar ubicadas a ambos lados de la zanja. Se recomienda utilizar grava mediana 
en el fondo de la canaleta como medio filtrante. 
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Para facilitar el bombeo la excavación avanzará con una pendiente que favorezca el 
escurrimiento de modo que el agua se acumule en una especie de cárcamo que permita 
obtener el adecuado rendimiento de la bomba. 
 
3.8.4 Medición  y pago 
Los costos de agotamiento deberán estar incluidos en los precios unitarios de corte o 
excavación. 
 
3.9 Relleno y compactación 

3.9.1 Con material de préstamo 
El relleno para mejorar la base de las fundaciones de cada una de las estructuras a ser 
implantadas así como para el recubrimiento de los primeros 30 cm sobre la corona de 
tuberías a ser instalada o la sub base de la carpeta de rodamiento a ser restituida  será 
constituido por material de préstamo suministrado de un banco de materiales autorizado. 
Se priorizará la extracción del material en los bancos indicados en los planos 
constructivos para cada localidad los cuales se ubican a no más de 10 km de la ciudad, 
en caso se requiera otro banco será responsabilidad del contratista ubicar dicho banco de 
materiales. 

Para proceder con el relleno, primeramente el Contratista deberá proceder a la 
conformación del terreno. El material de relleno debe ser depositado en capas uniformes 
de no más de 0.10 metros de profundidad por toda el área y ser debidamente compactada 
y mantenida al mismo nivel toda el área. Capas sucesivas deberán ser debidamente 
compactadas distribuyendo el material de relleno en toda la superficie. Cada capa deberá 
ser colocada controlando su contenido de humedad hasta alcanzar como mínimo una 
densidad equivalente al 95% Proctor en calles revestidas con asfalto o adoquín y 
fundaciones de tanques de concreto, y 85% Proctor en calles de tierra. Ningún material 
deberá colocarse demasiado húmedo para poder compactarlo debidamente.  

El Contratista será responsable por la perfecta estabilidad del relleno y preparar por su 
propia cuenta, cualquier porción fallada o que haya sido dañada por la lluvia, descuido o 
negligencia de su parte. 

3.9.2 Con material del sitio 
Este concepto de relleno y compactación con material del sitio comprende todo material 
aprobado y seleccionado, sacado de la excavación o de otra fuente, libre de piedras y 
terrones grandes, cenizas, basuras, plantas, hierbas u otro material susceptible de 
descomposición, que contenga alrededor del 2% de agua natural con relación al peso 
seco del suelo original. Los materiales para el relleno debajo de las estructuras deberá ser 
material seleccionado adecuado al sitio y aprobado por el Supervisor. 
 
Para proceder con el relleno, primeramente el Contratista deberá proceder a la 
conformación del terreno, el material de relleno debe ser depositado en capas uniformes 
de no más de 0.10 metros de profundidad por toda el área y ser debidamente compactada 
y mantenida al mismo nivel toda el área. Capas sucesivas deberán ser debidamente 
compactadas distribuyendo el material de relleno en toda la superficie. Cada capa deberá 
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ser colocada controlando su contenido de humedad hasta alcanzar como mínimo una 
densidad equivalente al 95% Proctor en calles revestidas con asfalto o adoquín, y 85 % 
proctor en calles de tierra. Ningún material deberá colocarse demasiado húmedo para 
poder compactarlo debidamente 

 
Todos los materiales usados para el relleno no deben contener materia orgánica, maleza, 
césped, raíces, troncos, cepos, botellas, bolsas o cualquier otro material inaceptable. 
 
3.9.3 Relleno compactado de suelo cemento 
El suelo cemento deberá estar constituido por una mezcla de cemento portland con 
material selecto del sitio u otro material selecto proveniente de otra fuente debidamente 
aprobada por el Supervisor. La calidad de los materiales a usar para elaborar la mezcla se 
recomienda sean previamente certificados por un laboratorio de suelos y materiales. 
De manera preliminar, se recomienda utilizar 2 bolsas de cemento por metro cúbico de 
material selecto. 
Esta proporción deberá ser evaluada por un laboratorio de suelos y materiales antes del 
inicio del proyecto. Se recomienda que el suelo cemento tenga una resistencia mínima a 
la compresión simple de 20 kg/cm² a los 7 días de edad. 
 
El material selecto a utilizar deberá estar conformado de materiales con partículas 
angulares, equidimensionales, duras y durables. Estos materiales no deben tener sobre 
tamaños mayores de un tercio de espesor de la capa a compactar. También es usual 
especificar que el material tratado no tenga más de un 50% que pasa la malla No.4, no 
tenga más de un 40% pasando por la malla No.200, que su límite líquido no sea mayor de 
45% y que su índice de plasticidad no exceda de un 15%. 
 
La capa de suelo cemento debe ser compactada a un mínimo del 100% del peso 
volumétrico seco máximo obtenido por el método de prueba AASHTO T-134. 
 
Las operaciones constructivas de una capa de suelo cemento consta de las siguientes 
etapas: 
 

• Pulverización del Suelo 
• Mezclado de los Materiales 
• Aplicación del Agua 
• Compactación 
• Acabado 
• Curado 

 
En caso se utilice el suelo propio del sitio, este deberá procesarse: 
 
Primero se pulverizará de tal modo que 100% del suelo referido al peso seco de éste pase 
por la malla de 1” y el 80% pase por la malla No.4, excluyendo la grava o piedras 
retenidas en estas mallas. 
 
Entre el inicio del mezclado húmedo e inicio de la compactación del suelo cemento, no 
deberán transcurrir más de 60 minutos. 
 
Una vez completado el mezclado in situ, el porcentaje de humedad de la mezcla referida 
al peso seco de la misma, no deberá diferir en más del 2% del contenido de humedad 
óptima especificada. 
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La compactación y el acabado de la superficie, deberán completarse en un plazo no 
mayor de 2 horas, después de haber agregado el agua a la mezcla. 
 
La capa de suelo-cemento terminada en la forma especificada y expuesta directamente al 
sol o ambiente, deberá de protegerse contra el secado mediante riego de agua que 
después de concluida la compactación y acabado y no más de 24 horas después de 
haber completado estas operaciones. La superficie deberá conservarse húmeda. 
 
Las fundaciones de las obras se podrán colar al día siguiente de haber dado el acabado y 
compactado a la última capa de suelo cemento. 
 
Los materiales a utilizar deberán estar libres de materiales deletéreos perjudiciales, 
bolsones de limos y arcillas, o de alguna materia extraña que afecte adversamente sus 
propiedades físico mecánicas. 
 
Para lograr lo anterior, se recomienda que una persona calificada inspeccione la calidad 
de los materiales a utilizar. 
 
3.9.4 Medición  y pago 
Este precio incluye toda la mano de obra, suministros, uso de equipo e imprevistos 
necesarios y otros gastos directos e indirectos que incidan en el costo de relleno y 
compactación según el tipo. Las partidas que requieran este componente y no lo tengan 
especificado expresamente en la Lista de Precios, deberán incluir su costo prorrateados 
en los costos unitarios correspondientes. 
 
Los costos de relleno y compactación que sean especificados en la Lista de Precios serán 
en m3 de material debidamente compactado, incluyendo el factor de reducción o 
enjutamiento del mismo. 
 
3.10 Acero de refuerzo 

El contratista deberá suministrar, almacenar en estantes separados del suelo y proteger 
de la intemperie, así como detallar, doblar, cortar y colocar todo el acero de refuerzo como 
se muestra en los planos o como lo indique el supervisor. 
 
Todas las varillas del acero de refuerzo deben ser de grado intermedio, según la norma 
ASTM A-615, última versión, con un límite de fluencia mínima de 2800 Kg/cm². (f’y = 
40,000 psi).  Las varillas, exceptuando las de 1/4", serán de tipo corrugado y el grabado 
será de acuerdo a la norma ASTM-A-305, última versión. Antes de cualquier armado o 
colocación, el acero deberá ser sometido a prueba de tensión (rotura) por el laboratorio 
conforme a las normas de muestreo preparación y método de prueba ASTM A 615, última 
versión. 
 
• En ningún caso se aceptarán varillas de grados y diámetros comúnmente conocidas 

como "comerciales". 
 

• Las superficies de las varillas deberán estar libres de substancias extrañas como 
costras, herrumbres, descascaramientos, aceites, grasas o cualquier otro recubrimiento 
que pueda reducir o eliminar su adherencia al concreto. 
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• Las barras se doblarán en frío, ajustándose a los planos y especificaciones del 
proyecto, sin errores mayores de (1) centímetro. 

 
• Las barras se sujetarán a la formaleta con alambre recocido calibre 18 y tacos de 

hormigón o piedra, de modo que no puedan desplazarse durante el chorreado del 
concreto y que esta pueda envolverlas completamente. 

 
• Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas de la superficie 

del hormigón por lo menos 5.0 centímetros en vigas asísmicas, 7.5 centímetros del 
nivel del desplante del suelo natural. La separación entre barras paralelas será como 
mínimo igual al diámetro o 1 y 1/3 del diámetro del mayor agregado grueso usado en 
dicho elemento. 

 
• La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las 

instrucciones del Supervisor. Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo 
antes de proceder al chorreado del concreto y se anotará en la bitácora del registro de 
la obra, que al efecto llevará el Contratista, todas las modificaciones de barras que se 
introduzcan, las cuales deberán ser aprobadas por el Supervisor. 

 
• El Contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado 

en los planos y atendiendo las indicaciones complementarias de la Supervisión. En 
caso de que el Contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro, tiene que 
demoler los elementos donde haya habido esta falla por cuenta y riesgo de él mismo. 
La obra debe quedar terminada como está indicado en los planos y en estas 
especificaciones. 

 
• No se dispondrá, sin necesidad, de empalmes de barras no señaladas en los planos 

sin autorización del Supervisor .En caso necesario, podrá efectuar empalmes donde la 
armadura trabaje a menos de dos tercios (2/3) de su tensión admisible, pudiendo ser 
por traslape, siendo recomendado el traslape de bayoneta. 

 
• Las juntas se distanciarán unas de otras, de manera que sus centros queden a más de 

cuarenta diámetros a lo largo de la pieza o según indicaciones en los planos. 
 
• Cuando el Supervisor permita el uso de espera, el diámetro de éstas no deberá ser 

bajo ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. 
 

• Los amarres deberán sujetarse firmemente para evitar desplazamientos de las varillas 
o roturas en el alambre durante el desarrollo de la armadura y ejecución del colado. 
 

• Los empalmes y ganchos del refuerzo se harán siguiendo los lineamientos de los 
planos estructurales. En el caso de que los planos no lo definan, se seguirán las 
estipulaciones del reglamento ACI-318-05. 
 

• Los ganchos y dobleces del refuerzo de vigas y columnas se harán de acuerdo con los 
siguientes requerimientos mínimos: 
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Refuerzo 
Longitudinal 

: Ganchos de 90 grados más una extensión de 12 veces 
los diámetros. 

Refuerzo 
Lateral 

: Ganchos de 135 grados más una extensión de 6  veces 
los diámetros. 

 
• Ninguna varilla parcialmente ahogada en el concreto podrá doblarse en la obra. En 

ningún caso se admitirá desdoblar varillas para obtener la configuración deseada. 
 
• La colocación de la armadura deberá ser aprobada por la Supervisión, por lo menos 24 

horas antes del inicio del colado. Una vez aprobado el refuerzo en las losas, deberán 
colocarse pasarelas que no se apoyen sobre el refuerzo para que al momento del 
colado el paso de los operarios o el equipo, no altere la posición aprobada del acero. 

 
 

3.10.1 Medición  y pago 
Los costos del acero de refuerzo a utilizar en las diferentes edificaciones estarán incluidos 
en los precios unitarios de las partidas que en su método constructivo cuenten con este 
componente, a no ser que se indiquen por separado en la Lista de Precios, los cuales se 
pagarán conforme avance de obra.  
 
3.11 Formaleta o moldes y desencofrado 

Para el diseño y la construcción de los moldes, encofrados, cimbras, formaletas y 
cualquier otra estructura provisional se deberán seguir las disposiciones establecidas por 
las normas ACI-347, última versión. Estarán bajo la responsabilidad del contratista y 
deberán ser aprobados por el Supervisor. 
 
El material para los moldes será: madera cepillada, plywood, molde metálico y/o 
formaletas de fábricas. Se podrá utilizar madera o plywood usados, siempre y cuando se 
garantice calidad de superficies especificados  y las formas requeridas en los planos y 
especificaciones. No se permitirá usar “tablas de pino” para el encofrado de paredes. 
 
El constructor deberá proponer a la supervisión antes de comenzar los trabajos, los 
tiempos de desencofrados basados en el código ACI 374. 
 
3.11.1 Procedimiento de ejecución 
Los moldes tendrán la resistencia necesaria y suficiente para soportar la presión del 
concreto y las cargas de trabajo de la construcción, sin dar lugar a desplazamientos 
durante el colado y curado, se deberán asegurar que las dimensiones, superficies y 
alineamientos cumplan con lo especificado en los planos. 
 
Los moldes se colocarán firmemente y sus uniones deberán estar cerradas de tal modo 
que no permitan filtraciones ni escurrimientos. Antes de proceder a la construcción de los 
moldes, se le dará un tratamiento con aditivo al material: madera cepillada, plywood, etc., 
a efecto de garantizar la multiplicidad de uso. 
 
En el proceso de colado de vigas, losas, columnas y paredes de concreto se usarán 
moldes, que garanticen que cuando éstas sean desencofradas, el acabado sea definitivo, 
ya que no se realizará en ellas ningún tipo de repello, afinado, etc. Para ello se usará un 
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aditivo que permita que el concreto no se adhiera a las superficies de contacto y así 
obtener el acabado exigido. 
 
Para obtener un buen acabado de todos los elementos estructurales ya mencionados, 
cuando éstos se desencofren, deberá usarse un aditivo que reúna las propiedades de ser 
un agente químico desencofrador, no oxidable y que no sea perjudicial al concreto. Este 
se debe aplicar al molde ya sea por rociador, cepillo o rodillo. Todos los moldes deben de 
estar libres de moho. Su aplicación en moldes porosos y no porosos deberá realizarse 
según las proporciones recomendadas por el fabricante. 
 
Cualquier exceso de aditivo desencofrador en los moldes será secado y no se permitirá 
que se impregne en los moldes. 
 
Antes de reutilizar los moldes, éstos se limpiarán cuidadosamente para quitar los residuos 
de concreto seco de las superficies, que volverán a estar en contacto con la nueva 
mezcla. 
 
El contratista no podrá, por ningún motivo, someter las estructuras recién desencofradas a 
carga alguna, ni aun cuando ésta sea provisional, a menos que se demuestre por un 
ingeniero estructural que no afecta la estructura recién colada. 
 
El diseño y la construcción de los encofrados, cimbras y otras estructuras relacionadas, 
estarán bajo la responsabilidad del contratista, pero deberán ser aprobados por el 
Supervisor antes de ser usados para moldear el concreto. El Contratista presentará 
planos de taller con su memoria de cálculo del sistema de encofrado, especialmente de 
columnas, paredes, vigas y losas.  
 
El Contratista será responsable por los daños causados por el retiro de los encofrados 
antes del tiempo requerido, así como cualquier daño o perjuicio causado por cualquier 
encofrado defectuoso. 
 
3.11.2 Medición  y pago 
Los costos de formaleteado y desencofrado estarán incluidos en los precios unitarios de 
las partidas que en su método constructivo cuenten con este componente, a no ser que 
se indiquen por separado en la Lista de Precios, como en el caso de los tanques de 
concreto.  
 
3.12 Concreto 

Todos los concretos serán mezclados a máquina y deberán cumplir con las resistencias 
especificadas. El Contratista  podrá prepararlos con sus propios medios o adquirirlos de 
un proveedor especializado. En todos los casos deberá informar al Supervisor, con la 
debida anticipación, si pretende utilizar concreto premezclado. 
 
El concreto será una mezcla dosificada, al peso, de cemento PORTLAND, agua y 
agregados fino y grueso, combinados en las proporciones que requieren los diseños de 
las mezclas realizadas por el Contratista para obtener las resistencias especificadas en 
estos pliegos, para cada estructura. El Contratista proporcionará al Supervisor el diseño 
de mezcla avalada por un Laboratorio de materiales certificado, treinta días antes de 
colocar el concreto, las muestras que éste solicite para que le sea aprobado el diseño de 
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la mezcla. Cualquier cambio que el Contratista quiera introducir en la dosificación durante 
el proceso de la construcción deberá ser autorizado por el Supervisor. 
 
Por principio, todo concreto tendrá las propiedades de tipo, contenido de cemento, 
relación agua - cemento, tamaño de agregado grueso, asentamiento máximo permitido y 
resistencia mínima a la compresión a los veintiocho (28) días, según se presenta en la 
Tabla A. 
 

TABLA  A 

Tipo de Mezcla 

Mínimo 
(Cemento
) (Kg/m3) 
(lbs/pies3

) 

Relación 
Máxima 

Agua/Ceme
nto 

Tamaño 
Máximo 

agregado 
grueso 

(cm)(pulg) 

Asenta 
Máx. 

Permisib
le 

(cm)/Pul
g. 

Res. 
mínima a la 
compresió
n, 28 días 
MPa (psi) 

Estruct., total 
cajas, vigas, 
cimientos, losas 
de piso 

 
400(25) 

 
0.45 

 
2.51 (0.98”) 

 
8.5(3.4") 

 
24.1(3500) 

Cabezales, 
bordillos, 
andenes, canales 
y otras obras 
menores etc. 

 
335(21) 

 
0.5 

 
2.51(0.98”) 

 
8.5(3.4") 

 
20.7(3000) 

Otros elementos 
concreto 

320(20) 0.5 2.51(0.98”) 8.5(3.4") 17.2(2500) 

Concreto 
ciclópeo.  

290(18) 0.5 3.012(1.18”) - 13.8(2000) 

 
 
Para todo el concreto: el contenido de aire se muestra en la TABLA B: 
 

 
TABLA  B 

Tamaño nominal de agregado 
grueso en concreto (pulgadas) 

Contenido 
de aire 

5.0 cm(2") 5.5 + 1.0% 
2.5 cm(1") 6.0 + 1.0% 

2.0 cm(3/4") o menos 7.0 + 1.0% 
 
En caso de duda sobre la calidad del concreto suministrado o a ser suministrado por un 
proveedor, El Supervisor, a su juicio, puede ordenar al Contratista que no use en la obra, 
concreto de ese proveedor. El Contratista debe arreglar el suministro de un concreto 
aceptable, sin compensación adicional o ampliación del plazo. 

• Las estructuras han sido diseñadas para un hormigón que tenga una fatiga de ruptura 
mínima de 210.92 kg/cm2 (3,000 PSI) de compresión a los 28 días de colocado en la 
obra. La dosificación de los materiales para el concreto, deberá llevar el visto bueno del 
Supervisor. La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la 
resistencia requerida. 
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• La mezcla deberá hacerse en una mezcladora mecánica con no menos de 1 ½ minutos 
de revolución continua, una vez que todos los ingredientes hayan sido introducidos 
dentro de la mezcladora. Se completará la descarga de la mezcladora dentro de un 
periodo de 30 minutos después de la introducción del agua para la mezcla de cemento 
con los áridos. 

• Las mezclas obtenidas deberán ser plásticas y uniformes con un revenimiento que esté 
de acuerdo al tipo de elemento a colar, entre los 7.5 y 10 cm. (de 3 a 4 pulgadas). No 
se deberá, por ningún motivo, agregar más agua de la especificada, sin autorización de 
la Supervisión. 

• Cuando el concreto llegue a la obra con revenimiento inferior al adecuado para su 
colocación, la supervisión podrá autorizar la adición de agua, acompañada de la 
cantidad de cemento necesaria para mantener invariable la relación agua-cemento; 
éstos elementos serán incorporados operando la mezcladora a un tiempo igual a la 
mitad del tiempo total requerido. 

• El concreto premezclado que sea usado en la obra se preparará, transportará y 
entregará de acuerdo con los requisitos establecidos en las especificaciones para 
concreto premezclado, ASTM C-94. 

• El concreto premezclado, entregado en la obra en camiones mezcladores, deberá ser 
colocado en el término de 60 minutos, calculados desde el momento en que se añadió 
el agua al cemento. 

• En el caso de la mezcla elaborada en la obra, no se podrá usar el concreto que no 
haya sido colocado en su sitio a los 30 minutos de haber añadido el agua al cemento 
para la mezcla. 

• Por principio, en las estructuras (paredes de retención, cimientos, columnas, vigas, 
losas, etc.) no se permitirá el concreto mezclado a mano. 

• En caso de emergencia, El Supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes 
de la obra cuando la cantidad de concreto a colar sea pequeña, debiendo hacerse 
entonces sobre una superficie impermeable, primero logrando una mezcla de aspecto 
uniforme y agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un 
producto homogéneo. 

• Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar el concreto con tierra e 
impurezas. Se podrá usar este concreto en elementos estructurales y fundaciones, 
siempre que el Contratista garantice su calidad con tres testigos o cilindro de prueba 
para ser fracturado en un laboratorio de suelos. La temperatura del concreto no será 
mayor a 40 grados Celsius. 

 
3.12.1 Colocación o vaciado del concreto 

• El Contratista debe avisar por escrito al Supervisor con 24 horas de anticipación, sobre 
el sitio y la hora en que se propone vaciar el concreto. El Supervisor dará las 
autorizaciones por escrito para el vaciado. 
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• Antes de autorizar el vaciado de concreto para cualquier estructura, El Supervisor 
deberá haber impartido su aprobación a la mezcla, las formaletas, el acero de refuerzo, 
dimensiones, niveles, localización, tuberías o elementos que deben quedar 
empotrados, etc. 

• Los límites de cada vaciado de concreto deberán ser establecidos por el Contratista y 
aprobados por el Supervisor. Dentro de dichos límites, el concreto debe ser colocado 
en una operación continua. 

• Antes del vaciado del concreto, las formaletas, el refuerzo, las tuberías, los pernos de 
anclaje y demás elementos deberán estar asegurados firmemente en su posición 
correcta; se deberán retirar todos los desperdicios, agua y salpicaduras de mezcla del 
sitio en donde se colocará el concreto y todo el trabajo deberá ser aceptado por el 
Supervisor antes de que comience el vaciado. 

• El concreto se transportará desde la mezcladora hasta el sitio de colocación lo más 
rápido posible, por medios que impidan la segregación de la mezcla o pérdida de sus 
ingredientes. Siempre que sea posible se vaciará en su lugar definitivo de una vez y la 
operación será continua hasta completar la sección, panel o parte programada. 

• Se hará el vaciado con esmero, cuidando que no se desplacen o deformen el refuerzo 
o los sellos (si los hubiere) y que la mezcla penetre bien las esquinas y entre las 
varillas. No se permitirán caídas verticales del concreto a más de 1.20 metros para 
evitar su segregación. Para alturas mayores se usarán conductos cerrados y 
articulados ("Trompas de Elefante"), bombeo de la mezcla por tuberías, u otros medios 
aprobados por el Supervisor. 

• Canaletas inclinadas se pueden usar con pendiente no menor de 1 vertical por 3 
horizontal, pero no mayor de 1 por 2, siempre que se controle la segregación usando 
poca agua. 

• El vaciado por medio de carretillas, carritos, canaletas cortas o palas dentro de 
formaletas estrechas, se hará conforme a los requisitos mencionados anteriormente 
para caída libre o profundidad máxima del vaciado, a fin de evitar la segregación. Se 
prohíbe arrastrar el concreto a su posición final con rastrillo, azadón u otro implemento 
similar. 

• En ningún caso podrá el Contratista hacer vaciados, sea cual fuere la estructura, sin 
estar presente el Supervisor 

• Cada sector de la estructura, entre juntas de construcción, se deberá vaciar en forma 
continua, en capas horizontales de 20 a 30 cm. de espesor (a juicio del Supervisor), 
para que resulte monolítico, sin dar tiempo a que ninguna parte el concreto inicie su 
fraguado antes que la capa siguiente haya sido colocada. 

• No se permitirá vaciar mezcla con más de treinta (30) minutos de contener agua, o con 
más de veinte (20) minutos, cuando la temperatura del ambiente sea superior a 30 
grados centígrados a la sombra. 
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• Toda mezcla que se entregue demasiado húmeda, o demasiado seca, 
imperfectamente mezclada o contaminada en alguna forma, a juicio del Supervisor, 
será rechazada y no se podrá usar. 

• Todo concreto se vaciará sobre superficies limpias y húmedas, pero libres de aguas 
empozadas. 

• Tan pronto como el concreto esté colocado en las formaletas se lo compactará usando 
vibradores mecánicos, aprobados previamente por El Supervisor, con aplicación 
directa a la mezcla o a las formaletas. Además se usarán varillas para compactar en 
las esquinas o en aquellos sitios inaccesibles al vibrador. 

• El uso de vibradores será obligatorio en todos los casos, y el Contratista mantendrá 
suficientes unidades en reserva con motor de gasolina para seguridad del vaciado. 

• El vibrador de inmersión se usará verticalmente a intervalos de 30 a 50 cm. según la 
masa de la mezcla, con periodos de vibración de 5 a 15 segundos de acuerdo con la 
densidad. Se tendrá cuidado especialmente en lograr una masa compacta, pero sin 
provocar salida de agua y agregado fino a la superficie. El vibrador penetrará unos 
pocos centímetros en la capa anterior, aún blanda, para lograr que la estructura sea 
monolítica. 
 

3.12.2 Juntas de colado 
Todas aquellas zonas o elementos que, indicados por el Supervisor, formen una etapa de 
colado, se colarán monolíticamente y de una manera continua. En caso de ser necesarias 
juntas de colado, se harán y ubicarán donde causen menos debilitamiento de la 
estructura. Cuando se dé una interrupción en el colado, el concreto se vibrará de tal 
manera que se eviten juntas frías, respetándose para tal caso las dimensiones y 
recomendaciones de la supervisión; debiéndose usar, además, en los casos necesarios, 
retardadores del fraguado, los cuales deberán  ser aprobados previamente por el 
Supervisor.  
 
La hermeticidad en las juntas entre paredes y losas de concreto o en caso de interrupción 
por más de media hora en el vaciado de concreto de una misma estructura, será 
garantizada por la colocación de perfiles hidroexpansivos, también llamados “tapajuntas” 
o “water stop”, especialmente diseñados para este fin. Será necesario instalar cintas 
“water stop” en las juntas señaladas en los planos. Los costos por suministro e instalación 
de tapa juntas adicionales a los indicados en planos serán asumidos por el contratista.  
Los perfiles serán compuestos en su totalidad por una combinación de resinas hidrófilas 
insolubles y caucho, que expande su sección y longitud, cuando entra en contacto con 
agua. Serán de dimensiones recomendadas por el fabricante para el tipo de estructura de 
concreto considerado. 
 
3.12.3 Curado del concreto 
Después de la colocación del concreto deben protegerse todas las superficies expuestas 
a los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y de la lluvia. El curado se iniciará tan 
pronto el concreto haya endurecido suficientemente a juicio del Supervisor. 
 
Se cuidará de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto durante los 
primeros siete (7) días. Se evitarán todas las causas externas, como sobrecargas o 
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vibraciones, que puedan provocar fisuras o agrietamiento en el concreto sin fraguar o sin 
la resistencia adecuada. 
 
El Contratista debe acatar todas las indicaciones que le haga el Supervisor al respecto. 
Todos los repellos y acabados de paredes deben ser curados en igual forma. 
 
3.12.4 Reparación de defectos superficiales 
Todos los defectos superficiales que resulten en el concreto al retirar los encofrados 
deberán ser corregidos inmediatamente. Las colmenas, desprendimientos, rajaduras, 
agrietamientos y agujeros deberán picarse hasta encontrar concreto compacto; después 
serán lavados hasta quedar totalmente limpios y serán resanados, reponiendo el concreto 
faltante. 
 
La superficie de contacto entre el concreto nuevo y el concreto viejo o endurecido, será 
tratada con material adhesivo y/o expansivo, según el caso, aprobado por el Supervisor o 
bien, en otros casos se podrá usar mortero de reparación o lechada, y mortero cemento-
arena o lechada y pasta, según indique y apruebe el Supervisor. En el caso del 
tratamiento de superficies con resinas epóxicas, la reparación estará a cargo de personal 
experto en esta clase de operaciones. 
 
Los alambres y varillas salientes serán cortados hasta una profundidad de 2 centímetros 
dentro de la sección del concreto y los agujeros o vacíos resultantes serán rellenados, 
después de ser lavados con lechada. 
 
En elementos de concreto cuyas superficies quedarán expuestas, los excesos, 
protuberancias, depresiones y cualquier otra deformación de dichas superficies serán 
reparadas hasta dejar en forma correcta el plano requerido. 
 
No se permitirán en los elementos estructurales de concreto reforzado, deformaciones 
mayores de 1 centímetro. 
 
3.12.5 Aceptación del concreto 
La resistencia del concreto será considerada satisfactoria cuando los promedios de todos 
los conjuntos de tres pruebas consecutivas igualen o excedan a la resistencia de 210 
kg/cm2 y ningún resultado individual sea menor de 175 kg/cm2. 
 
3.12.6 Aceptación de la estructura 
Los miembros colados con dimensiones inferiores a las permisibles serán considerados 
deficientes, pudiendo ser sujetos, a criterio de la Supervisión, a una evaluación estructural 
para determinar su aceptación o su rechazo. 
 
Los miembros colados con dimensiones mayores que las permisibles podrán ser 
rechazados por el Supervisor y el material en exceso será removido de tal forma que no 
afecte la resistencia y la apariencia de los mismos. 
Los miembros colados fuera de los plomos o niveles permisibles podrán ser rechazados 
por la Supervisión y colados de nuevo en la forma que ésta indique. 
 
La resistencia de la estructura será considerada potencialmente deficiente cuando: 
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• El concreto o el acero de refuerzo no satisfacen los requisitos establecidos en estas 
especificaciones. 

• El curado se efectúe en forma indebida o durante un tiempo menor del especificado. 
• La estructura sufra daños mecánicos durante el curado, tales como sobrecargas, 

golpes o vibraciones. 
• El encofrado sea retirado prematuramente. 
• Si las pruebas de resistencia no cumplen las especificaciones a los 7 o a los 28 días 

del colado. 
 

El Supervisor podrá rechazar cualquier porción de la estructura que considere deficiente. 
En este caso, el contratista reforzará o reemplazará la estructura rechazada, de acuerdo 
con las especificaciones del Supervisor. 
 
El contratista pagará los costos de cualquier reparación a las estructuras, así como el 
análisis estructural o las pruebas adicionales requeridas. 
 
En todo caso y aun cuando no se haya rechazado ningún elemento estructural posterior a 
la inspección visual de la obra, la aceptación definitiva de la obra en su globalidad 
quedará condicionada a la aceptación del resultado de la prueba de hermeticidad. 
 
3.12.7 Medición  y pago 
Los costos de concreto estarán incluidos en los precios unitarios de las partidas que en su 
método constructivo cuenten con este componente, a no ser que se indique por separado 
en la Lista de Precios, tal es el caso de los tanques de almacenamiento de agua potable 
de concreto reforzado.  

 
3.13 Mampostería 

La etapa de construcción de paredes de mampostería comprende el suministro e 
instalación de todos los elementos que componen los cerramientos internos y externos de 
casetas o cualquier otra estructura, según los materiales descritos en los planos del 
proyecto. 
 
El sistema constructivo que se propone se refiere a los planos arquitectónicos y 
estructurales preparados por el proyecto, para determinar la ubicación, longitud, altura, 
espesor, cantidad y tipo de pared o cerramiento a instalar. 

 
Toda la mampostería deberá ser construida a plomo y escuadra a línea y con las juntas 
horizontales a nivel, de acuerdo con las dimensiones y líneas generales indicadas en los 
planos. 
 
El espesor de las juntas, tanto verticales como horizontales, será de 1.5 centímetros. El 
Contratista dejará nítidas y uniformes las juntas hasta obtener una superficie fina y lisa. La 
junta se acabará ras a ras con la superficie del bloque.  
 
Todos los bloques deberán estar limpios de toda suciedad, libre de salpicaduras y 
manchas. 
 
El Contratista tendrá especial cuidado de que la apariencia y colocación de los bloques 
refleje un trabajo esmerado.  
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Todos los bloques tendrán un ancho uniforme y no se permitirá unidades quebradas o 
cascadas. 

 
El mortero para  pegar bloques y ladrillos consistirá en cinco partes de arena, dos de cal y 
una de cemento por volumen.  El espesor de las juntas será de 1.50cm. 
 
El acabado de las paredes será repello y fino directo.  El repello de las superficies se 
ejecutará con el mortero correspondiente, tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose 
después la masa con la llana, cuidando de colocar previamente el número de “maestras” 
verticales bien aplomadas y en líneas necesarias para obtener una superficie plana y de 
aristas perfectas. El fino se ejecutará a golpes de llana sobre la superficie repellada, 
dándole el espesor mínimo necesario para cubrir las desigualdades de la superficie que 
será pulida enseguida. Para el curado de los repellos y finos se deberán rociar las 
paredes con agua por lo menos durante cinco días continuos. 
 
3.13.1 Medición  y pago 
Los costos de mampostería a utilizar en las diferentes edificaciones estarán incluidos en 
los precios unitarios de las partidas que en su método constructivo cuenten con este 
componente, a no ser que se indiquen por separado en la Lista de Precios. 

 
3.14 Retiro de material excedente y de escombros 

 
3.14.1 Definición 
Están comprendidos en este ítem principalmente las siguientes operaciones: cargue, 
transporte, descargue y disposición de los excedentes y escombros productos de la obra 
a los lugares dispuestos previamente o señalados por el Supervisor. 
 
No serán considerados bajo pago aquellos excedentes de las excavaciones de zanjas 
para la instalación de tuberías o que hayan sido ocupados en el relleno posterior de 
zanjas o esparcidos dentro del derecho de vía y en campo abierto o reutilizados por 
terceras personas para su propia utilidad (caso de vecinos). 
 
3.14.2 Herramientas y equipo 
Todas las herramientas y equipos adecuados a la ejecución de este ítem serán 
proporcionados por el Contratista y aprobados por el Supervisor, tales como: carretillas, 
palas, picos, volquetas y palas cargadoras de diferentes capacidades, etc. 
 
3.14.3 Método de ejecución 
El Contratista tomará las medidas necesarias para disponer y remover de la obra todo el 
exceso de material excavado. En calles no pavimentadas y en campo abierto, el material 
en exceso podrá desecharse dentro del derecho de vía, previa autorización del 
Supervisor, esparciéndolo cuidadosamente, siempre que esta acción venga a mejorar las 
condiciones de superficie del suelo, que el material no contenga escombros que 
perjudiquen la calidad de la base de la calle, ni su perfil de rasante, ni causen problemas a 
la libre circulación. 
 
3.14.4 Transporte de material excedente y desechos a lugares seleccionados 
Se refiere al cargue, transporte y disposición de todo excedente de tierra o roca que 
quede junto a las excavaciones, una vez concluido el relleno de las mismas y que no 
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hayan sido utilizados en el relleno de zanjas próximas o anexas o retirados por terceras 
personas para utilidad propia (caso de vecinos). 
 
El terreno adyacente a las excavaciones deberá quedar con el nivel que tenía antes de la 
ejecución de éstas, a menos que el Supervisor ordene lo contrario. 
 
La tierra, escombros y demás materiales provenientes de la excavación, demolición y, en 
general, del proceso de construcción, sobrantes después de realizado el relleno de 
estructuras y zanjas, serán convenientemente removidos. 
Es competencia del Contratista establecer los mejores lugares para el depósito de tales 
escombros y excedentes, quedando tales lugares sujetos a la aprobación del Supervisor, 
de conformidad a las indicaciones o reglamentos de las alcaldías locales. 
 
El Contratista está obligado a dejar la zona de proyecto libre de todo escombro 
procedente de las excavaciones y dejar expeditas las vías para el tráfico peatonal y 
vehicular. 
Es responsabilidad del Contratista disponer de los vehículos y equipo de carga, 
herramientas y el personal necesario para la ejecución oportuna de esta actividad. 
 
El Contratista deberá gestionar los permisos correspondientes ante las autoridades para 
el traslado de desecho de los escombros a los botaderos autorizados. 
 
3.14.5 Medición  y pago 
El costo por la remoción de escombros estará incluido en las partidas correspondientes de 
corte o excavación, relleno y compactación, a no ser que se indique por separado en la 
Lista de Precios. 
 

4 ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS PARTICULARES 

4.1 GALERÍA DE INFILTRACIÓN 
En el presente expediente de licitación se contempla en la Parte No.1,  la construcción de 
una galería de infiltración sobre el lecho del  río  Mozonte en el Municipio de Mozonte. 
Dicha galería tendrá la función de captar el agua subsuperficial pre filtrada para 
posteriormente conducirla hacia una planta de tratamiento de agua potable. 
 
El sitio de la galería se ubica en la periferia Norte de la localidad, su ubicación geográfica 
se muestra a continuación: 
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4.1.1 Trazo, nivelación, limpieza y conformación de acceso: 
Esta actividad será realizada a lo largo del tramo de instalación de la tubería entre la 
galería y el pozo de succión, con una longitud aproximada de 180 m y a las indicaciones 
dadas en los numerales del apartado 3 de las presentes especificaciones técnicas. 
 
Debido al grado de dificultad para el acceso de maquinaria para realizar esta actividad, el 
contratista hará uso de medios manuales  por medio de una cuadrilla de limpieza y, 
además, deberá conformar el camino de acceso existente de la carretera a Los Arados al 
pozo de succión, con una longitud de 200 metros, para el desarrollo de sus propias 
actividades.  Esta actividad no será objeto de reconocimiento de costos adicionales. 
 
4.1.1.1 Medición  y pago 
Este concepto de obra será de forma Global. 
 
4.1.2 Localización, trazo, nivelación y replanteo de las estructuras: 
El trazo de ejes y los elementos de cada una de las estructuras que componen la galería 
de infiltración será realizado de acuerdo a los planos constructivos y a las indicaciones 
dadas en el numeral  3.4 de las presentes especificaciones técnicas 
 
4.1.2.1 Medición  y pago 
Se ha considerado en la Lista de Precios  pago separado por este concepto de obra, el 
cual incluye los costos de mano de obra, equipo y materiales, que se requieran para la 
realización de esta actividad. 
 
4.1.3 Excavación: 
Esta actividad comprende la ejecución de excavaciones necesarias en cualquier tipo de 
material para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 
profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo, 
incluyendo la implementación de todas la medidas requeridas en cuanto a entibado y 
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agotamiento o baldeo para permitir un trabajo eficiente, preservando la calidad de la 
ejecución y la seguridad del personal involucrado en ella. 
 
Es importante evitar paradas imprevistas del proceso de agotamiento durante los trabajos 
de excavación, porque éstas pueden crear situaciones peligrosas a los operarios, 
principalmente cuando se trabaja con caudales importantes de ex filtración en las paredes 
de zanja excavada, que podría conducir a que se produzca un rápido ascenso en el nivel 
del agua.  
 
El contratista deberá informar a la supervisión el método constructivo que empleará, quien 
podrá sugerir ajustes o revisiones al mismo; pero de ninguna manera esto eximirá al 
contratista de los resultados que del uso de dicho método se deriven.  
 
Es conveniente que el extremo del tubo de succión esté ubicado en pequeñas pozas con 
el fondo por debajo del nivel de excavación. Así mismo, es recomendable la colocación de 
escaleras para que, en casos de emergencia, los operarios puedan salir de la zanja. 
 
Las aguas extraídas deberán ser vertidas lo suficientemente lejos de la zona de trabajo 
pare evitar su retorno a la excavación. 
 
Se complementa esta especificación con lo descrito en el numeral  3.5. 
 
4.1.3.1 Medición  y pago 
El precio unitario ofertado para esta partida deberá incluir los costos en que posiblemente 
podrá incurrir el contratista en el entibamiento y  agotamiento de zanjas. Los costos de 
excavación serán en m3 de conformidad a las dimensiones y tipo de material de 
excavación establecidas en planos y/o indicadas por la Supervisión. No se hará 
mediciones ni reconocimiento de costos extras por trabajos de excavación ocasionados 
por derrumbes o desalojo de materiales realizados más allá de las alineaciones o niveles 
establecidos ni por trabajos de excavación bajo el nivel freático.  

 
4.1.3.2 Formación de oquedades fuera de los límites de excavación 
Si por cualquier circunstancia previsible por el Contratista se produjeran derrumbes fuera 
de los límites de zanja, que a juicio del Supervisor pudieran entorpecer el flujo de las 
aguas sub-superficiales hacia la galería, entonces el Contratista deberá remover todo el 
material derrumbado y sustituirlo por grava de iguales especificaciones a la empleada en 
el filtro de la galería hasta el mismo nivel de ésta, sin que esto represente costos 
adicionales para la Autoridad contratante. 
 
4.1.4 Instalación de tubería 
Una vez finalizados los trabajos de excavación y logradas las profundidades dadas en el 
diseño, se colocará la mitad inferior del filtro o empaque de gravado corona de tubería 
ranurada. Para realizar esta actividad se deberá bajar el nivel freático en la zanja por 
medio de bombas achicadoras de suficiente caudal. 
 
Para la instalación de la tubería y para asegurarse que la pendiente es la indicada para 
producir una velocidad auto limpiante de acuerdo a las indicaciones de los planos 
constructivos, se debe usar el procedimiento de instalación con instrumentos topográficos 
tal y como se construyen los sistemas de alcantarillado sanitario. 
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La tubería de la galería será del tipo ranurada PVC SDR 21, de 12” de diámetro. Las 
ranuras serán de 0.100” de ancho (slot 100) espaciadas  ¼” entre ranuras, 
 
 
4.1.4.1 Filtro (empaque) de grava 
Una vez colocada la tubería en la zanja, se puede confeccionar la parte superior del 
empaque de grava  filtrante. Como es muy difícil construir un filtro con capas circulares, 
estas se podrán hacer de forma cuadrada, como se indica en planos constructivos. 
 
El filtro estará constituido por grava fluvial de canto rodado, libre de arcillas, limos y 
cualquier materia orgánica y sus granos deben tener una granulometría uniforme y ser de 
bordes redondeados. La grava será de cuarzo o sílice o material de composición similar. 
No se aceptarán caliza o esquistos. 
 
El filtro o empaque de grava que se colocará alrededor de la tubería de recolección 
(ranurada) estará constituido por capas de grava de granulometría decreciente, como se 
indica a continuación: 
 

• 1era capa interna, contigua a la tubería ranurada: granulometría  de ¾” 
a 1” de diámetro,  

• 2da capa intermedia: granulometría  de ½” a ¾”  
• 3era capa intermedia: granulometría de ¼” a ½” 
• 4ta capa externa:  granulometría de 1/8” a ¼” 

 
 
4.1.4.2 Relleno de la galería 
Cuando haya sido colocado el filtro (empaque) de grava en todo el tramo de la galería, se 
colocará un metro de relleno de grava gruesa y bolones que puede conseguirse mediante 
tamizado de material extraído, luego se procederá de inmediato a la colocación del 
material de relleno del mismo lugar (no sin antes haberle lavado de impurezas orgánicas, 
todo según se indica en los planos). 
 
Posteriormente al relleno de la zanja, en la parte superior de la galería se colocará una 
capa de 30 cm de material impermeable para sellar la galería, pudiendo ser arcilla o lo 
que pueda indicar el supervisor. Este sello deberá exceder en 0.50 m el ancho de la zanja 
(filtro de grava) a ambos lados. 
 
4.1.4.3 Recomendaciones generales 
Debido a las condiciones de inestabilidad de las paredes verticales de la zanja, así como 
del material que constituye el material de relleno fluvial, durante los trabajos de colocación 
de este relleno se recomienda entibar las paredes de la excavación y además la 
construcción de la galería se debe llevar en tramos cortos de 5 a 10 metros con el fin de 
reducir en la medida de lo posible los riesgos de derrumbes y la necesidad de bomba 
achicadora. 
 
Según se indica en los planos constructivos, la constitución de la galería será, 
principalmente,  de grava graduada y del material de la excavación. Consecuentemente, 
se debe tener el cuidado de no mezclar el material aluvial extraído, con la capa vegetal ya 
que este será utilizado en la galería y para su colocación deberá estar limpio. 
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Cuando se haya terminado las horas de trabajo del día laboral o haya una interrupción del 
mismo por cualquier razón, todo tramo de zanja que no haya sido rellenado deberá 
protegerse de tal forma que no se le introduzca materia orgánica, tales como hojas, ramas 
o cualquier otro material que pueda obstruir la circulación del flujo sub-superficial. 
 
4.1.4.4 Prueba de bombeo 
Una  vez finalizada la galería en conformidad con las especificaciones y detalles 
presentados en los planos constructivos; se deberá realizar una prueba de bombeo, con 
la finalidad, primero, de limpiar la tubería recolectora (ranurada y ciega) instalada y los 
pozos de inspección, así como de conocer el caudal y la calidad final de agua captada por 
la galería. Para tales fines se procederá en conformidad con lo detallado a continuación: 
 

• Se llevará a cabo una prueba de bombeo a descarga libre y caudal constante no 
menor a 1.5 veces el caudal de diseño para final del período de diseño (250 gpm), 
es decir, probar a 375 gpm (23.7 Lps) para Mozonte, durante 24 horas continuas. 
En caso de que el caudal de la prueba de bombeo fijado supere la capacidad de 
producción de la galería construida, lo que se hará evidente con el rebajamiento 
excesivo del nivel de agua en el pozo de succión, la prueba se continuará con un 
caudal menor hasta lograr el equilibrio del nivel de bombeo. 

 
• Durante la prueba de bombeo de la galería, el Contratista deberá tomar los datos 

de descenso (rebajamiento) del nivel de agua en el pozo de succión y otros datos 
que a juicio del Supervisor sean necesarios para confirmar la producción de la 
obra de captación. 

 
• El Contratista deberá tomar durante la prueba de bombeo, muestras de agua para 

su posterior análisis físico-químico en el laboratorio de ENACAL. 
 

• El Supervisor evaluará los resultados de la prueba de bombeo y los análisis de 
laboratorio, para dar por aceptada la galería, en caso contrario el Contratista 
deberá corregir los defectos de construcción que a juicio del Supervisor sean 
causa de problemas en la producción de agua de la galería de infiltración y que 
fueron identificados durante el proceso constructivo y comunicados oportunamente 
por la Supervisión al Contratista para su debida corrección. 

 
4.1.4.5 Medición  y pago 
Para los trabajos de instalación de tubería ranurada se ha considerado en la Lista de 
Precios  pago separado por este concepto de obra. En dicho precio el contratista deberá 
considerar las siguientes actividades: 
 

• el suministro e instalación de la tubería ranurada 
• Construcción de pozos de visita cabeceros. 
• suministro e instalación de grava para lecho filtrante  
• la interconexión entre pozos de inspección y pozo colector. 
• el relleno de la zanja con material del sitio  
• el suministro y colocación del sello con material impermeable, 
• la prueba de bombeo con duración de 24 horas. 
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Para los trabajos de instalación de tubería ciega se ha considerado en la Lista de Precios  
pago separado por este concepto de obra, en dicho precio el contratista deberá 
considerar lo siguiente: 
 

• el traslado de la tubería desde la bodega departamental de ENACAL en Ocotal, 
Nueva Segovia.  

• la excavación, el relleno y compactación de la zanja con material del sitio 
• Construcción de pozos de inspección  
• la interconexión entre pozos de inspección y pozo colector. 

 
El precio ofertado incluye  mano de obra, equipo y materiales que se requieran para la 
realización de esta actividad. 
 
4.1.4.6 Pozos de inspección y succión 
A lo largo de la galería de infiltración y de línea conductora hacia el pozo de succión se 
construirán pozos de visita con la separación que indiquen los planos. 
 
El fondo de los pozos de inspección deberá prolongarse por debajo de la boca de salida 
del dren para permitir, de una parte, la acumulación de la arena que pudiera ser 
arrastrada por las aguas captadas y, de otra parte, facilitar el funcionamiento satisfactorio 
del equipo de bombeo. 
 
El fondo y la parte superior del pozo deben ser fabricados de concreto reforzado y las 
paredes con tubos de concreto reforzado prefabricados; los acabados de las paredes y 
del fondo deben ser impermeables.  
 
La instalación de los tubos podría ser por entierro o sea excavando dentro del tubo, el 
cual a medida que avanza la excavación se irá hundiendo, tipo “Pozo Romano”. Una vez 
alcanzado el nivel de fondo se le colocará una retorta de concreto de 3000 psi en el fondo 
de acuerdo a planos. Se recomienda especial cuidado en el mantenimiento de los niveles 
de fondo. 

 
4.1.4.6.1 Medición y pago 
Esta actividad incluye el suministro de todos los materiales, herramientas, equipo y mano 
de obra necesarios para construir los pozos de inspección o de succión que se presentan 
en los planos o que ordene el Supervisor, que incluye excavación y relleno, encofrado y 
arriostramiento, evacuación de agua, protección de estructuras existentes, disposición de 
material sobrante y ripios, suministro e instalación de peldaños en los pozos de inspección 
y succión y cualquier otro suministro o actividad que sea necesario para entregar un 
producto terminado. 
 
La forma de pago será por unidad, por cada pozo construido. 
 

4.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA POTABLE 
 

4.2.1 Conceptos generales 
Consiste en  la instalación de tubería, accesorios en diámetros y rangos de profundidad 
indicados en planos constructivos. Todas las actividades necesarias para la conclusión de 
los trabajos deben realizarse apegadas a las especificaciones técnicas, las normas de 
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ENACAL y las instrucciones de el Supervisor. Los costos por instalación de tubería se 
pagarán por metro (m) de acuerdo al diámetro indicado en la lista de cantidades y 
actividades. El precio incluye las actividades de excavación, relleno y compactación, 
pruebas de alineación y presión, desinfección y limpieza de tubería, limpieza general de 
todos  los subproductos de la excavación, instalación, pruebas y cualquier otra actividad 
relacionada con estos trabajos. El contratista al concluir estos trabajos deberá actualizar 
los planos del proyecto a ¨ como construido¨ los que deberá entregar a ENACAL para su 
liquidación. 

Al inicio de la obra el contratista recibirá del supervisor del Proyecto en versión digital los 
planos de redes de agua potable así como croquis o detalles de esquina por localidad y 
por sector hidráulico (todo digitalizado en AutoCad). 

Al inicio y al final del Proyecto, El contratista deberá levantar un archivo fotográfico de 
todas las calles del área de  intervención del proyecto, las que deberán quedar 
debidamente referenciadas. El objetivo de este levantamiento fotográfico es tener un 
“antes” y un “después” que permita visualizar la calidad de la obra en superficie, sobre 
todo en los tramos de calle revestidos con pavimento o adoquín. El Contratista entregará 
a más tardar en la presentación del primer avalúo a la Supervisión 3 juegos de las 
fotografías impresas en versión digital y tres (3) álbumes, debidamente referenciadas, con 
un mosaico, que serán distribuidos así: Un juego para la Alcaldía Municipal, un juego para 
ENACAL y un juego para la Supervisión. 

El contratista, además de la entrega de planos de construcción de las obras (planos as-
built) deberá, en el marco de la obra, actualizar y complementar los planos de catastro y 
croquis de esquina (según el mismo formato que será entregado por el Supervisor) no 
solamente para las obras nuevas construidas, sino también para todas las tuberías y 
accesorios descubiertos durante la obra para los cuales la información de los planos sea 
incompleta o errónea. Dichas actualizaciones se aplican únicamente a las tuberías y 
accesorios que el Contratista instaló y tubería existente que pudo visualizar y no a los 
tramos no sujetos a intervención de su parte. 

En los tramos de tubería donde se sustituirá o reforzará la tubería existente, ésta será 
instalada paralelamente a la existente con una distancia de separación no mayor de 0.30 
metros y a una profundidad mínima a la corona del tubo de 1.20 metros. Los acoples 
serán realizados en los puntos ya existentes según el diámetro definido y señalado en los 
planos constructivos, salvo en aquellos casos donde se indica efectuar nuevos acoples a 
la red de distribución  

La ubicación de la tubería existente es aproximada, por lo cual en algunos casos será 
necesario efectuar sondeos o calicatas que permitan ubicar accesorios o la red de agua 
potable existente, el contratista debe excavar por su cuenta y riesgo todo hoyo  de 
exploración que considere necesario para determinar la localización de tubería y 
estructura de cualquier tipo existente, para comprobar las medidas a tomar en los casos 
de intersección.  Es importante señalar que las tuberías serán ubicadas en la banda 
correspondiente, según el caso particular de cada ciudad y en caso de desconocerse la 
ubicación exacta, el Supervisor dará las indicaciones pertinentes para su correcta 
instalación. 

Donde se contempla la instalación de válvulas reductoras de presión en la entrada 
principal de los sectores hidráulicos, la recepción de dicha instalación sólo será posible 
una vez el contratista haya realizado la prueba de su correcto funcionamiento en 
condiciones  normales de funcionamiento del sistema y según los parámetros operativos y 
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de calibración indicados por El Supervisor, en coordinación con  los responsables de la 
operación del sistema. 

 
 
4.2.2 Recursos y procedimientos 
Salvo si en la Lista de Precios se indica que el contratista debe suministrar cierta cantidad 
de materiales complementarios a las cantidades disponibles por el proyecto, los recursos 
materiales, principalmente tubería y accesorios PVC, válvulas de compuerta hasta 6” con 
sus respectivas cajas protectoras, válvulas reductoras de presión, válvulas de aire, 
hidrantes y accesorios de acople hasta 4”, serán suministrados por el Proyecto. En este 
caso, el Contratista considerará en su oferta el traslado de estos suministros hasta el sitio 
de la Obra, desde la bodega Departamental de Ocotal.  
 
El procedimiento a utilizar para la entrega de materiales por parte de la Delegación Dptal. 
ENACAL Nueva Segovia será el siguiente: 
 

1. El contratista somete a aprobación de la supervisión la lista de cantidades de 
materiales requeridos para cada localidad. 

2. La supervisión revisa y somete dicha lista a aprobación por parte de la 
Coordinación del Proyecto. 

3. La Coordinación elabora una Solicitud de Salida de Materiales, que autoriza la 
Delegación Dptal. de los suministros a ser retirados por el contratista en la bodega 
departamental correspondiente y solicita a su vez la firma del acta de recepción. 

 
Finalmente, se aclara que tanto la supervisión como la autoridad contratante llevarán un 
control estricto de los suministros instalados. Al finalizar la obra el contratista se obliga a 
rendir cuenta de los suministros entregados, y en caso de detectarse faltantes, estos 
serán repuestos por el contratista dentro de un plazo de treinta (30) días de haber 
finalizado la obra y previo al pago del avalúo final. Caso contrario, ENACAL efectuará las 
deducciones del caso del monto en deber al contratista, de los bienes faltantes al precio 
de mercado más un 10% de su valor en concepto de retribución de costos 
administrativos.  
 
El Supervisor tendrá derecho a inspeccionar la bodega del Contratista para verificar las 
existencias de los materiales suministrados por ENACAL, y el Contratista tendrá la 
obligación de permitir al Supervisor y ENACAL inspeccionar sus bodegas para efectos del 
control de materiales de ENACAL. 
 
En cada avalúo de pago por avance de obras, el Contratista deberá adjuntar una hoja de 
control de consumos y saldos de bodega de los materiales suministrados por ENACAL, 
con los croquis o detalles de las instalaciones efectuadas, avaladas por el Supervisor, lo 
cual es un requisito previo a su trámite de pago. 
 
 
Un listado de las cantidades de suministros disponibles en Bodega de ENACAL en 
Ocotal, Nueva Segovia, se indica a continuación: 
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Concepto Bodega 
Ocotal 

Suministro reforz. y ampliación de 
redes A.P.  

 

Suministro de válvulas de compuerta 
de hierro fundido ext. liso

 

Diámetro 2" 72 
Diámetro 3" 77 
Diámetro 4" 28 

Suministro de válvulas reductoras de 
presión

 

Diámetro 2" 4 
Diámetro 3" 3 
Diámetro 4" 6 

Suministro de válvulas de aire y vacío  
Diámetro 1" 19 

Hidrantes Ho.Fo.de 4" 45 
Válvula de boya de 3" 0 
Válvula de boya de 4" 2 

Medidores de flujo  
Medidores domiciliarios de flujo de 

1/2"
3651 

Macro medidor de flujo de 4" 14 
Suministro de uniones mecánicas 

universales
 

Diámetro 2" 111 
Diámetro 3" 6 
Diámetro 4" 10 
Diámetro 6" 8 

Silletas PVC  
Diámetro 2" x 1/2" 1 
Diámetro 3" x 1/2" 177 
Diámetro 4" x 1/2" 142 

Suministro de tubería P.V.C SDR 26 
x 6 m

 

Diámetro 2" 226 
Diámetro 3" 541 
Diámetro 4" 2306 
Diámetro 6" 28 
Diámetro 8" 1 

Diámetro 1/2" SDR 13,5 100 
Diámetro 12" SDR 26 90 

Suministro de accesorios P.V.C 
Cédula 40

 

Unión de reparación (especial) P.V.C 
2"

406 

Codos P.V.C de 1/2" x 90º 14,941 
Adaptadores machos de ½" 7,075 
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Concepto Bodega 
Ocotal 

Adaptadores machos de 2" PVC 22 
Adaptadores machos de 3" PVC 48 
Adaptadores machos de 4" PVC 48 

Adaptadores hembra de 1/2" P.V.C 2,717 
Codos P.V.C 2" * 45º 176 
Codos P.V.C 2" * 90º 8 
Codos P.V.C 3" * 45º 39 
Codos P.V.C 3" * 90º 41 
Codos P.V.C 4" * 45º 18 
Codos P.V.C 4" * 90º 10 

Tapón Hembra liso P.V.C 2" 11 
Tapón Hembra liso P.V.C 3" 6 
Tapón Hembra liso P.V.C 4" 46 
Tapón Hembra liso P.V.C 6" 2 

Reductores P.V.C. bushing de 2" * 1 
1/2"

 

Reductores P.V.C. bushing de 3" * 2" 31 
Reductores P.V.C. bushing de 4" * 2" 30 
Reductores P.V.C. bushing de 6" * 2" 4 
Reductores P.V.C. bushing de 4" * 3" 39 
Reductores P.V.C. bushing de 6" * 3" 8 
Reductores P.V.C. bushing de 6" * 4" 63 

Tee P.V.C. de 2" 29 
Tee P.V.C. de 3" 40 
Tee P.V.C. de 4" 21 
Tee P.V.C. de 6" 3 

Cruz lisa PVC de 2" 28 
Cruz lisa PVC de 3" 67 
Cruz lisa PVC de 4" 77 
Camisa Lisa de 2 " 2 
Camisa Lisa de 3 " 8 
Camisa Lisa de 4 " 22 

Cajas protectoras para 
micromedidores domiciliares  

3,651 

Cajas de válvulas 298 
 

 
 
La mano de obra, herramientas, equipos, etc., para dejar instalada y en completa 
operación la red, serán suministrados por el Contratista, tanto para la instalación de 
tubería propiamente dicha como para sus elementos conexos, esto es, sin ser limitativo, 
los indicados en la Lista de Precios y actividades complementarias, tales como replanteo 
topográfico, excavación, relleno y compactación cortes y rectificaciones de tubería, baldeo 
y remoción de aguas, prueba, desinfección y limpieza de tubería, protección de obras 
terminadas, instalación de accesorios, bloques de reacción, cajas de mampostería para 
válvulas de aire, etc. 
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4.2.3 Cortes y rectificaciones en tubería. 
Los cortes en tubería son una actividad importante de controlar durante la ejecución del 
trabajo, principalmente cuando fuere necesario instalar tramos de tubería intercalados con 
tubería existente, o la instalación de accesorios y válvulas, o bien, cuando es necesario 
cortar y rectificar tubos que han sufrido algún daño durante el transporte, manejo o 
acarreo al sitio de la obra. Asimismo, durante el desarrollo de la obra puede requerirse el 
uso de tubos de una longitud inferior al normal de fabricación, ya sea para la colocación 
de un accesorio, en un sitio previamente fijado, o para efectuar curvas en el alineamiento, 
haciendo uso de las desviaciones permitidas para las juntas; en tales casos, es preciso 
cortar la parte dañada o reducir un tubo normal a la longitud requerida, y rectificar luego 
los extremos del corte para proceder a efectuar las uniones. 
 
4.2.3.1 Cortes 
Los tubos pueden cortarse haciendo uso de sierras de mano o con máquinas especiales 
"corta tubos". Las máquinas corta tubos pueden ser de discos, accionados con motores 
de gasolina, a presión o de cuchillas. 
 
Los tubos se deberán cortar en ángulo recto con relación a su eje, utilizando una sierra de 
mano de dientes finos y una caja de ingletes, o una sierra mecanizada de dientes finos 
con una guía apropiada. Se deberá remover totalmente la rebaba por medio de un 
cuchillo, lima, escariador o papel abrasivo. 
 
Cualquiera que sea la máquina usada, al efectuar el corte es necesario tener presente las 
siguientes recomendaciones: 
 
• Marcar con tiza o con lápiz grueso, una línea que señale el corte que se va hacer. Ese 

corte deberá ser exactamente perpendicular al eje del tubo. 
• El tubo deberá encontrarse firmemente sujeto para evitar que se mueva durante el 

corte. 
• En caso de cortes fuera de la excavación, se deberá hacer girar el tubo a medida que 

se va cortando, de modo que la parte que debe cortarse, esté siempre del lado 
superior. 

• No debe dejarse la extremidad del tubo sin apoyo, pues es posible que ese extremo se 
quiebre por su propio peso antes de completar el corte. 

 
4.2.3.2 Rectificación o biselado de los extremos 
El corte deja una sección o borde vivo que debe ser preparada para recibir la junta o 
unión de la tubería. La rectificación o biselado de los tubos puede hacerse a mano o con 
máquinas biseladoras especiales. 
 
Cuando se trate de tubería de hierro fundido, la rectificación del borde dejado por el corte 
puede ser hecha con un esmeril. Cuando se presentare el caso de trabajos en tubería A. 
C., existente y que al seccionarla no se disponga de una máquina biseladora, el exceso 
de espesor será desbastado primeramente con una escofina y el acabado se obtendrá 
con una lima de grano fino. 
 
Los golpes de escofina y de lima se aplicarán oblicuamente respecto al eje longitudinal del 
tubo. Las ralladuras longitudinales o circunferenciales podrían comprometer la 
estanqueidad de la junta. 
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4.2.4 Eliminación de tuberías 
En los planos se indican tramos de tubería a eliminar o que quedará fuera de servicio, 
porque serán sustituidos por tuberías nuevas. Para la eliminación de estas tuberías, el 
Contratista incluirá en sus costos unitarios de instalación de tubería las actividades 
necesarias para el aislamiento de los tramos a abandonar, tales como sondeos, cortes y 
taponamiento de la derivación de la tubería en servicio en los puntos de interconexión. En 
caso de que para el aislamiento de la tubería, se requieran accesorios que no posea 
ENACAL, el Contratista someterá a la Supervisión una propuesta para el suministro de los 
materiales, para su revisión y aprobación. No se hará ningún reconocimiento por pago de 
mano de obra y costos indirectos de esta actividad. 
 
La tubería que quedará fuera de servicio se dejará tal cual y no deberá ser removida, 
debiéndose únicamente referenciar y dejar bien señalada en los planos “as built” como 
tubería abandonada. 
 
4.2.5 Instalación de la tubería 
Antes de la instalación, los tubos serán alineados a un lado y a lo largo de la zanja y, si no 
hay inconvenientes, del lado opuesto al material de excavación, protegiéndose del tráfico 
y de la maquinaria pesada asignada a la obra. 
 
Se deben usar herramientas y equipos apropiados para manejar e instalar los tubos y 
accesorios, en una forma segura y satisfactoria, siguiendo en general las 
recomendaciones del fabricante, en el manejo debe evitarse el uso de métodos bruscos, 
tal como dejar caer los tubos. 
 
El almacenamiento de la tubería debe ser hecho sobre suelo llano, exento de piedras y de 
preferencia bajo cubierta y a la sombra. 
 
El modo de bajar a la zanja los tubos depende de su peso. Los livianos serán 
descargados a mano; los de peso mediano, por medio de cuerdas y los muy pesados, por 
medio de equipos mecánicos elevadores (tecles, grúas, etc.), no dejarlos caer sino 
depositarlos, no dejarlos rodar sobre pavimento o adoquinado, teniendo cuidado especial 
de que no dañen los tubos. 
 
Se revisará el interior de los tubos a ser instalados con el objeto de verificar su limpieza. 
Los accesorios a usarse en la tubería serán igualmente revisados y sometidos a una 
limpieza general. 
 
Para tubería de hierro fundido de espiga y campana deberá limpiarse cuidadosamente 
con un cepillo de alambre, de manera que tanto la campana como la espiga queden 
perfectamente libres de toda materia extraña. 
 
La rasante de los tubos y accesorios deberá ser terminada cuidadosamente y se formará 
en ella una especie de media caña a fin de que una cuarta parte de la circunferencia de 
cada tubo y en toda su longitud quede en contacto con terreno firme y además se 
proveerá de una excavación especial para alojar las campanas. 
 
Los extremos de los tubos que ya hayan sido instalados serán protegidos con tapones de 
material aprobado por el Supervisor, para evitar que tierra y otras suciedades penetren en 
los tubos.  
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La instalación de tubería de agua potable a través de carreteras, líneas férreas, cauces, 
puentes, etc., será protegida con una camisa consistente en tubos de mayor diámetro de 
hierro fundido o acero, conforme al encamisado que a continuación se detalla: 

 
PARA TUBERÍA DE:     USAR CAMISA DE: 

2"       4" 
4"      8" 

 6"       10" 
 8"       12" 
10"      14" 
12"      16" 
16"       24" 

 
Cuando el zanjeo sea en forma de curva horizontal, con ángulos de deflexiones menores 
y radios de curvas muy grandes, la instalación podrá hacerse sin el uso de codos, 
aprovechando las desviaciones angulares permisibles que cada junta puede alcanzar, la 
cual será la especificada por el fabricante de la tubería. Conviene recordar que el montaje 
se realiza a partir de tubos perfectamente alineados. 
 
La desviación sólo debe realizarse después que el montaje de la junta se encuentre 
totalmente terminado. 
 
En las zanjas con fuertes declives será necesario anclar o asegurar los tubos que se van 
instalando, previendo que por su propio peso no vayan a deslizarse u originar defectos en 
sus uniones. 
 
4.2.6 Uniones mecánicas universales para tubería. 
Estas uniones se adaptan y cubren un amplio rango en los espesores de tubos de Acero, 
H. F., A.C. y PVC.  
 
Cada unión consiste en un anillo cilíndrico central de hierro dúctil, dos bridas laterales 
también de hierro dúctil, dos empaques de hule (caucho) y un juego de pernos de acero. 
Al apretar los pernos se aproximan las bridas laterales apretando los empaques en el 
espacio entre ellos, el anillo central y la superficie del tubo. 
 
Su forma de instalación consiste en: 
• Limpiar los extremos del tubo y componentes de la unión; 
• Colocar una brida en el extremo de cada tubo que va a conectarse; 
• Colocar un anillo de hule en cada tubo, localizándolo en uno de ellos, a una distancia 

del extremo igual a la mitad de la longitud del anillo cilíndrico central menos 1/4" y en el 
otro tubo a una distancia del extremo un poco mayor que la longitud del anillo cilíndrico 
central.  

• Hacer que los anillos de hule se deslicen hacia adelante y hacia atrás para obtener una 
tensión uniforme y cuadrarlo con el extremo de los tubos. Colocar el anillo cilíndrico 
central en el extremo del tubo anterior. 

• Enfrentar el extremo del tubo que va a unirse con el extremo del tubo que ya está 
conectado y alinearlo. Debe dejarse un espacio de 1/2" entre ambos extremos. 

• Deslizar el anillo cilíndrico central contra el anillo de hule y luego el otro anillo de hule 
contra el anillo cilíndrico central. 
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• Debe deslizar las bridas contra los anillos y apretarlos con sus respectivos pernos. El 
apretado de los pernos debe hacerse progresivo y alternamente en pernos opuestos, 
empezando preferiblemente por los de abajo. 

 
4.2.7 Instalación de válvulas de compuerta, limpieza, reductoras de presión, aire y 

vacío e instalación de accesorios 
 
Para instalaciones de válvulas y accesorios, en lo que corresponde a excavación, cortes 
en la tubería y baldeo de aguas deben seguirse los pasos explicados para estos 
conceptos en los artículos precedentes. 
 
Antes de proceder con la instalación de las válvulas y cualquier otro accesorio, el 
Contratista y el Supervisor los examinará cuidadosamente. El accesorio encontrado 
defectuoso será separado para su correcta reparación o para su abandono. 
 
Las válvulas serán inspeccionadas para comprobar la dirección de apertura, libertad de 
operación, la fijeza de los pernos, la limpieza de las compuertas de la válvula y 
especialmente el asiento, daños por el manejo y grietas. 
 
Las válvulas deberán ser instaladas en los lugares fijados por los planos o en los sitios 
indicados por el Supervisor.  
 
Válvulas de compuerta: 
Toda válvula deberá ser instalada de modo que su eje quede completamente vertical. Su 
instalación completa deberá comprender caja protectora con dado de concreto, bloque de 
reacción y anclaje.  
 
Se instalará una caja de válvulas por cada válvula de compuerta a ser instalada, Todas 
las cajas de válvulas deberán ser colocadas de manera que no transmitan impactos o 
esfuerzos a la válvula y deberán ser centradas y colocadas a plomo sobre la tuerca de 
operación de las válvulas. 
 
El terreno de la zanja sobre el cual habrán de descansar las cajas de válvulas deberá 
estar perfectamente compactado para evitar asentamientos. Las cajas deberán armarse 
en forma segura y deberán ser colocadas en forma tal que la tapa quede a ras con la 
superficie del terreno natural o de la carpeta de rodamiento. En la parte superior de la caja 
de válvula se colocará un dado de concreto según las dimensiones indicadas en plano de 
detalles constructivos. 
 
Cuando se trate de accesorios y válvulas con extremos de brida, deberán usarse 
longitudes cortas de tubería en cada uno de los extremos. El objeto de esto es dar 
flexibilidad a la instalación. Cuando se tengan uniones flexibles no es necesario el uso de 
estas piezas cortas. 
 
En caso donde la Lista de Precios indique reemplazo de válvula existente, el contratista 
deberá considerar en el costo de instalación la remoción de la válvula existente 
 
Válvulas de aire: 
Las válvulas de aire y vacío serán colocadas perpendicularmente a la tubería, 
auxiliándose con una perforación en la tubería, de igual diámetro que la válvula, la cual 
será roscada en una silleta de hierro fundido o P.V.C; formará parte del conjunto de 
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instalación de estas válvulas la colocación de una llave de paso de bronce para efectos de 
operación y mantenimiento así como el suministro y construcción de caja de mampostería 
para su protección, según detalles y dimensiones indicados en planos. 
 
Para instalación en líneas de conducción, la ubicación exacta de las válvulas de aire y 
vacío está fijada en los planos, no así para instalación en redes de distribución para lo 
cual la ubicación exacta de las válvulas de aire en las cantidades previstas en Lista de 
Precios será precisada por el Supervisor. 
 
Válvulas reductoras de presión: 
Todas las válvulas reductoras de presión serán instaladas en pozos de visita previstos a 
este efecto y cuya construcción está contemplada por aparte. 
 
El contratista se limitará únicamente a la  instalación de las válvulas reductoras de 
presión, la calibración de la misma será efectuada por la asistencia técnica del Proyecto 
en coordinación con ENACAL, según los parámetros de funcionamiento aprobados en el 
modelo hidráulico. 
 
4.2.8 Anclajes y bloques de reacción 
Accesorios en general, como tees, reductores, codos, tapones, válvulas, etc., serán 
afianzados por medio de anclajes y bloques de reacción, a fin de impedir su 
desplazamiento bajo la presión del agua.  
 
Estos bloques son de concreto y deben extenderse hasta el suelo virgen de la pared de la 
zanja y opuesto a la dirección de empuje. La forma de los bloques dependerá del tipo de 
accesorios que se trata de afianzar. En los planos de detalles se muestran la forma y 
dimensiones de los bloques para cada accesorio en particular. Estas dimensiones 
suponen un asiento sobre terreno firme. 
 
 En terreno poco consistente estas dimensiones deberán aumentarse. Es conveniente y 
necesario que el bloque no cubra las campanas o las uniones de los accesorios. Cuando 
una unión se deflecta para formar una curva vertical, se presenta un empuje hacia arriba o 
hacia abajo, según la deflexión sea en uno u otro sentido. Si el empuje es hacia arriba, el 
peso del relleno deberá ser capaz de resistirlo; en caso contrario, será necesario usar 
como parte del relleno un material más pesado (balastro o concreto). 
 
Si la deflexión se ha hecho en una curva horizontal, el empuje se presentará hacia afuera 
y generalmente puede ser resistido apisonando muy bien el material de relleno entre el 
tubo y la pared de la zanja. Sin embargo, cuando la calidad del terreno es mala y las 
presiones altas, puede ser necesario construir bloques de anclajes. Estos han de 
construirse entre el tubo y la pared de la zanja, nunca en la unión. 
 
En las pendientes fuertes hay tendencia del relleno al deslizamiento y puede arrastrar 
consigo la tubería. En la mayoría de los casos, basta apisonar muy bien en capas de 10 
cm. hasta llegar al nivel natural del terreno o rasante de calle. Si por alguna razón se tiene 
un deslizamiento, deben construirse bloques de anclaje de manera que queden apoyados 
en el terreno firme que ha sido excavado. Estos bloques de anclaje pueden construirse a 
cada tercer tubo. 
 
Los costos por construcción de bloques de reacción deberán ser incluidos en las partidas 
que cuenten con este componente  
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4.2.9 Prueba de presión hidrostática 
La finalidad de las pruebas de presión a que debe someterse la instalación de tuberías es 
la de verificar que todas sus partes hayan quedado correctamente instaladas y que los 
materiales empleados estén libres de defectos o roturas. 
 
El objeto de la prueba, no es el de verificar una vez más la calidad de los materiales, sino 
hallar averías posibles causadas por maltrato de la tubería o fallas en el montaje de las 
distintas partes de la línea. 
 
Puesto que el objeto de la prueba es comprobar todas las partes de la instalación, es 
indispensable que el tramo que va a probarse se halle totalmente terminado; por tanto, 
debe verificarse que la tubería esté correctamente soportada, los bloques de anclaje 
estén construidos y fraguados y que las conexiones de hidrantes y domiciliares estén  
terminadas. 
 
El material de relleno que se coloca por encima de la tubería será el suficiente para 
mantener el tubo en su posición, evitando que éste se levante debido a la elasticidad de 
las juntas.  
 
Las juntas deben mantenerse descubiertas para su inspección. 
 
La prueba de la tubería se hace a medida que la obra progresa y en tramos no mayores 
de 500 metros, aunque a criterio del Supervisor podrá variarse la longitud por razones de 
practicidad tales como las facilidades de aislamiento por válvulas y los tiempos de llenado 
y vaciado de la tubería. 
 
La tubería se someterá a una prueba de presión hidrostática equivalente a 1.5 veces la 
presión estimada de trabajo, no siendo inferior en ningún caso a 150 PSI. Estas presiones 
de prueba deberán mantenerse durante no menos de una hora. 
 
En tubería de diámetro grande o longitud larga, es necesario utilizar bomba con motor de 
gasolina para inyectar el agua de prueba. 
 
Puesto que en algunos casos deberán probarse tramos de una línea, habrá que utilizar 
bloques de reacción temporales para este propósito. En este caso, no olvidar que el 
empuje en los extremos cerrados puede ser de varias toneladas; por consiguiente, el gato 
hidráulico, el tablón y las cuñas de madera que se usen para construir los bloques 
temporales, deben ser suficientemente fuertes y estar bien colocados para resistir este 
empuje. 
 
En tuberías PVC bien instaladas normalmente no hay pérdidas de presión ni fugas 
durante la prueba; sin embargo, la pérdida de agua en la sección de tubería sometida a la 
presión indicada y después de transcurrida una hora, dependiendo de su diámetro, no 
deberá ser mayor, en ningún caso, a la abajo indicada para una presión mínima de 
prueba de 150 PSI o 1.5 veces la presión de trabajo de la tubería, y entre ambas 
opciones, la que sea la mayor: 
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DIÁMETRO      GALONES POR CADA 100 JUNTAS 
 (uniones) 
 

10"         1.66 
8"         1.32 
6"         1.00 
4"         0.66 
2"         0.33 

 
Si es necesario, el volumen de fuga permisible puede ser determinado por el uso de la 
fórmula: 
 
F = (n*D*(P)1/2)/7,400 
 
Donde: 
 
F = Volumen de pérdidas permisible en la prueba de 1 hora; galones/hora. 
n = Número de juntas en el tramo de prueba (tramo de 6m); 
D = Diámetro nominal de la tubería en pulgadas; 
P = Presión de prueba en PSI; 
 
Si el volumen de fugas en cualquier sección resulta mayor que el permisible, las fugas 
deben ser localizadas y reparadas y la prueba repetida hasta que el volumen de pérdidas 
de agua quede dentro del rango permisible. 
 
En la preparación, ejecución y después de efectuada la prueba, debe procederse como 
sigue: 
 
• Verificar que todos los accesorios y los extremos muertos tengan su bloque de 

reacción y éstos estén sólidamente asentados. Debe haber transcurrido un tiempo de 
fraguado suficiente, un mínimo de tres (3) días, a menos que El Supervisor apruebe 
otro tiempo, desde el colado del último bloque de reacción hasta la fecha de la prueba. 

• Proveer en todos los extremos de la tubería y donde se considere necesario, 
perforaciones de un tamaño apropiado, para permitir la expulsión del aire y una vez 
concluida la prueba, lavar y evacuar por estos mismos puntos. 

• Rellenar en forma de montones, toda la extensión del tubo, dejando descubiertas las 
juntas. La presión de prueba será alcanzada en forma gradual y no bruscamente. La 
llave de control será operada lentamente y sin brusquedad, a fin de evitar sobre 
presiones violentas que puedan dañar la tubería. 

 
La presión debe leerse en dos manómetros (colocados en los dos extremos de la tubería), 
de precisión adecuada y localizados en el punto de prueba. La lectura promedio será 
considerada como la presión de prueba. Ambas lecturas deben ser coherentes con la 
topografía, dejando al Supervisor la apreciación del concepto de coherencia. 
 
Durante la prueba deben revisarse todas y cada una de las juntas y accesorios, a fin de 
detectar cualquier filtración. 
Durante el período de prueba se mantendrá constante la presión, mediante la inyección 
de agua. Si después de transcurrido el período de prueba, el manómetro señala algún 
descenso, se debe reinyectar agua a presión para alcanzar el punto establecido, evaluar 
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el volumen de la pérdida de agua acumulada que no debe exceder a las recomendadas 
en la tabla anterior. 
 
En el caso de la instalación de tubería de distribución, la prueba de presión deberá 
realizarse una vez instaladas las conexiones domiciliarias. 
 
En los casos que a criterio de la Supervisión, las fallas de la prueba ocurran por causas 
atribuibles al contratista por malas prácticas de manejo, almacenamiento e instalación de 
tuberías y accesorios, que no son conformes a las recomendaciones de los fabricantes, el 
Contratista asumirá la reposición de los materiales requeridos para su reparación. 
 
4.2.10 Desinfección de tuberías. 
Después del ensayo o prueba la tubería será vaciada y se procederá a la desinfección 
llenando la tubería con agua e introduciendo una solución de cloro en suficiente cantidad, 
para obtener en el agua un mínimo de 10 partes por millón de cloro residual después de 
24 horas. 
 
El Contratista deberá suministrar aparato, equipo y cloro necesario para la desinfección 
de la tubería y se verificará con pruebas de campo en distintos puntos de la red si la 
dosificación aplicada es la correcta para efectuar esta actividad. 
 
Podrán utilizarse otros métodos aprobados para efectuar la desinfección de la tubería 
aumentando la cantidad de cloro y reduciendo el tiempo de contacto, siempre que no se 
ponga en riesgo la salud de la población, a criterio de la Supervisión. 
 
4.2.11 Diseño y construcción de estructura metálica para instalación de tubería en 

cruce de río Susucayán. 
 

El Contratista deberá diseñar y construir una estructura metálica tipo cercha 
autosoportante para cruce aéreo de 2 tuberías de 4” HG sobre el río Susucayán, con un 
claro mínimo de 20 metros equivalente al ancho del río y longitud adicional de 5 metros a 
cada lado para llegar a los puntos de acople y apoyo en la línea de conducción, 
totalizando una longitud de 30 metros de cercha. Dicha estructura deberá cumplir las 
normas de construcción vigentes en el país para este tipo de obras. La tubería deberá ser 
asegurada a la estructura por medio de bridas (platinas) de ¼” x 2” x 40cm con pernos y 
tuercas con arandelas de presión de 3/8” x 3”, con espaciamiento de 4 metros. En los 
extremos de la cercha se deberán construir apoyos de concreto reforzado con las 
dimensiones necesarias. 
 
El Contratista deberá someter a aprobación de la Supervisión el diseño con planos de 
taller, quien deberá responder en un tiempo máximo de una semana. 
 
La estructura deberá estar limpia de óxidos y ser cubierta con una base de pintura 
anticorrosiva y 2 manos de pintura epóxica de acabado. 

 
4.2.12 Protección de obras no terminadas 
Antes de dejar el trabajo al final del día o por paros debido a lluvias u otras circunstancias, 
se tendrá cuidado de proteger y cerrar con barricadas y/o señales de peligro, las 
aberturas y terminales de los tubos que no hayan sido tapados, y cualquier material 
extraño que se encuentre deberá ser removido por cuenta del Contratista. 



 
 

 91 

 
4.2.13 Medición y pago por instalación de tubería de agua potable. 
• El Contratista deberá tener presente que los pagos por instalación de tubería de agua 

potable se harán por metro lineal de tubería instalada, conforme a los precios unitarios 
que se estipulan en la partida correspondiente de la Lista de Precios, para los 
diferentes diámetros y clases de tubería. 

 
• Para los efectos de pago, la longitud de la tubería será medida sobre el eje central de 

la corona de la tubería, una vez que haya sido colocada y esté de acuerdo con las 
profundidades y alineación mostradas en los planos, señaladas en estas 
especificaciones y/o las indicaciones del Supervisor.  

 
• Los precios unitarios correspondientes a este concepto de obra deberán incluir todos 

los costos implícitos en la instalación de tubos y accesorios, conforme lo establecido en 
estas especificaciones técnicas y resto de documentos atinentes del contrato. 

 
• Los precios unitarios ofertados por el contratista en  la Lista de Precios, deberán incluir, 

sin que esta enumeración sea  limitativa: encofrados, arriostramiento, remoción y 
baldeo de las aguas, la instalación de accesorios, suministro y construcción de bloques 
de reacción, así como cruces soterrados o aéreos, con uso eventual de tubería de 
materiales especiales (HF o HG) con sus respectivas fijaciones y obras de protección, 
conforme planos de detalle; prueba hidrostática y desinfección y obras 
complementarias no detalladas en la Lista de Precios, tales como acoples con tees, 
codos y uniones entre tuberías nuevas o entre tuberías nuevas y existentes, a menos 
que específicamente sea incluido bajo otra partida. También incluye el concepto de 
instalación, el corte o aislamiento de tramos de tuberías existentes que quedarán en 
desuso, que serán taponados en los puntos de corte, según lo indicado en los planos.- 
 
Se señala al contratista que la autoridad contratante  únicamente suministrará en las 
cantidades requeridas, los siguientes materiales: 
 
o Tubería y accesorios P.V.C en la longitud indicada   
o Válvulas de aire  
o Válvulas de compuerta y cajas de válvulas 
o Válvulas reguladoras de presión 

 
Si la Lista de Precios indica el suministro de materiales, el Contratista se obliga a 
suministrar las cantidades solicitadas hasta el sitio de obra siempre y cuando ENACAL 
no tenga existencia de esos materiales en la bodega de suministro referida en este 
documento. 
 

• El agua potable para las pruebas hidrostáticas y para la desinfección de la tubería será 
suministrada por el Contratista. El manejo, transporte y aplicación del líquido siempre 
será por cuenta del Contratista. 

 
• El pago por instalación de tubería donde se requiera reponer pavimento se hará hasta 

que éste haya sido restituido. No obstante, si el Supervisor considera que el Contratista 
ha procedido diligentemente y que físicamente le es imposible restablecer el pavimento 
por causas ajenas a su voluntad y amerita ser pagado parcialmente, el Supervisor 
convendrá con el Contratista una vez recibidos los rellenos a satisfacción, un pago 
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porcentual que someterá a El Supervisor para su aprobación, estableciéndole al 
Contratista plazos para  completar el pavimento, así como las medidas coercitivas en 
caso de incumplimientos imputables al Contratista. 
 

4.3  INSTALACIÓN DE HIDRANTES 
La conexión de un nuevo hidrante en la red a instalar o en la existente, requiere según el 
caso: la instalación de una tee en la tubería matriz de Ǿ 4¨ y una válvula de compuerta en 
el ramal de derivación o un collarín universal con válvula de derivación (camisa dividida). 
Para la excavación, baldeo de agua, instalación  y cortes en la tubería deben seguirse los 
pasos explicados para esos conceptos en cada uno de los artículos específicos. La 
instalación de hidrantes deberá ajustarse a las indicaciones siguientes: 
 
Antes de su instalación, los hidrantes serán limpiados e inspeccionados para comprobar 
su funcionamiento. Para esto se revisará: la dirección de apertura, la rosca de las 
boquillas, las tuercas de operación, la fijeza de los pernos, la limpieza del codo inferior, los 
daños por manejo y las grietas. Los hidrantes encontrados defectuosos serán rechazados. 
 
El hidrante deberá localizarse en un sitio donde esté protegido contra golpes que puedan 
ocasionarle los vehículos, al mismo tiempo que sean accesibles y no constituya obstáculo 
contra el libre tránsito de los peatones o de entrada a los vehículos. 
 
Todos los hidrantes serán instalados a plomo y las boquillas ubicadas en ángulos rectos o 
paralelos a la dirección de la cuneta, cuando se trate de tres bocas, hidrantes con dos 
bocas mantienen un ángulo de 45 grados con respecto a la cuneta. 
 
Los hidrantes deberán conservar una altura mínima de 12” entre el nivel del terreno y la 
línea de la boquilla más baja. 
 
El alcance de la excavación estará limitado por la profundidad de la tubería existente o 
propuesta y en ningún caso menor de 0.80 m. sobre la parte superior del tubo. Para 
profundidades mayores será necesario el uso de una extensión. 
 
El hidrante deberá ser montado sobre una base de concreto pre vaciada y una cama de 
grava tamizada o piedra triturada. La parte dorsal del hidrante, situada al lado opuesto del 
tubo de entrada deberá arriostrarse firmemente contra el terreno inalterado, por  medio de 
un bloque de reacción de concreto. 
 
Los hidrantes serán asegurados firmemente mientras se hace la conexión y se funde y 
fragua la base del concreto. En todo caso evite que la tubería tenga que soportar el peso 
del hidrante. 
 
Después que se haya conectado, el hidrante deberá ser probado y desinfectado, 
siguiendo las instrucciones del Supervisor.  
 
La localización e instalación de hidrantes estará de acuerdo a lo indicado en planos 
constructivos o donde el supervisor lo indique. 
 
4.3.1 Medición y pago por instalación de hidrantes. 
Los costos por instalación de hidrantes incluye el acople desde la tubería matriz, la 
instalación del ramal de derivación hasta una longitud máxima de 6 metros, la instalación 
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de la válvula de pie con su respectiva caja de válvula, construcción de bloques de 
reacción y trabajos conexos.   

 

4.4 CONEXIONES DOMICILIARES 
 

4.4.1 Recursos y procedimientos. 
En general, las conexiones domiciliares sirven a los usuarios domésticos por vivienda 
particular y su tubería de acometida se extiende desde la perforación y/o accesorios de 
acople en el tubo matriz (tubería de la red de distribución), hasta sus componentes 
principales. 
 
4.4.1.1 Acople 
El acople es la conexión entre la tubería matriz y la tubería de acometida. Normalmente el 
acople consiste de una silleta de hierro fundido o PVC que se fija en la tubería matriz del 
sistema de distribución.  
 
La perforación se da frecuentemente en tubería de distribución con diámetros iguales ó 
mayores de 2", utilizando casi siempre silletas perforadas. Los acoples en matrices de 
diámetros menores de 2" también pueden efectuarse mediante el uso de una tee de esos 
diámetros con la reducción correspondiente o tee reducida, de acuerdo al diámetro y 
tubería de acometida a instalar. 
 
En caso de perforaciones se deberán llenar los siguientes requisitos: 

 
 La perforación de la tubería principal se hará en un costado del tubo en un 
ángulo de 45º con respecto a su eje horizontal. 

 En circunstancias especiales, en que esto sea difícil, la perforación se 
efectuará en la parte superior del tubo, en posición vertical. 

 Las tuberías de hierro fundido pueden ser perforadas sin abrazaderas, 
siempre que la perforación no sea mayor que la aquí indicada para los 
diferentes diámetros de tubería. 

 
Diámetro Diámetro 
Principal Derivación 

3"   3/4" 
4"   1" 
6"   1 ½" 

 
 Perforaciones mayores de 3" requieren el uso de un collarín universal con 
válvula de derivación, cualquiera sea el material de la tubería. 

 La zanja excavada para la perforación deberá ser lo suficientemente amplia 
para permitir el manejo fácil de la perforación. 

 
4.4.1.2 Acometida 
La acometida es la tubería de interconexión entre el acople a la red de distribución y la 
llave de paso ubicada en la acera de la vivienda o en la entrada del medidor domiciliar. 
 
Las tuberías de acometida diámetro ½" es de PVC. (Ver planos de detalles). Para llevar a 
cabo las acometidas se deberán llenar los siguientes requisitos: 
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 La tubería domiciliaria deberá colocarse perfectamente ajustada sobre el 
fondo de la zanja. 

 La silleta puede consistir de dos secciones que se ajustan al tubo mediante 
dos tornillos ó pernos con sus tuercas.  Debe tenerse cuidado al momento de 
apretar las tuercas ya que si no se aprietan suficientemente podrían 
producirse filtraciones de agua ó si se aprietan demasiado podrían fracturar la 
tubería.  

 La perforación de la tubería matriz  debe hacerse usando un taladro 
suficientemente afilado, de manera que se realice un agujero limpio, libre de 
virutas y que no cause daños al tubo. 

 No se permitirá el uso de punzón introducido a golpes, para perforar la tubería. 
 En general, el tubo de las conexiones domiciliarias debe mantenerse a la 
profundidad del tubo matriz, usando codos de 90º para levantarla en el punto 
donde se ubicaría el medidor de agua. No se permitirá calentar el tubo en el 
campo para hacer cuellos de ganso improvisados. 

 Después de tendida la tubería domiciliaria, deberá drenarse por espacio de 
dos (2) minutos con el fin de lavarla y expulsar el material sobrante y las 
virutas que se producen. 

 Una vez probada la tubería de acometida, la zanja abierta se llenará con 
material escogido, apisonado con mucho cuidado junto a la tubería matriz y en 
capas de 15 cm. 

 No debe quedar sobre el pavimento o acera ningún desperdicio producto de la 
excavación. El material sobrante será recogido y eliminado convenientemente. 

 La superficie de trabajo será restituida a su condición original. 
 

4.4.1.3 Ejecución de una instalación de conexión domiciliar típica 
Este caso puede implicar realizar las siguientes actividades: 
 

a) Instalar la silleta, realizar la perforación del tubo matriz, instalar la tubería, 
codos y llave de paso, instalar, si es indicado por el Supervisor, y acoplar a la 
conexión intradomiciliar. 

 
b) Una vez instalados los accesorios, probar si no hay filtración a todo lo largo 

de la acometida domiciliaria e intradomiciliar. 
 

c) Entrega de los trabajos realizados antes de proceder al relleno y 
compactación de las excavaciones efectuadas. 

 
d) El contratista suministrará las tuberías y accesorios y llaves de pase de ½”, 

que ENACAL no tenga existencia en bodega,  para completar la conexión 
domiciliar, lo cual no debe ser motivo de atrasos por parte del contratista, 
previa autorización del supervisor, para su debida cancelación. 

 
4.4.1.4 Mediciones y pago 
Bajo el concepto indicado en la Lista de Precios, se comprenderá que esta actividad 
incluye, entre otras, las sub-etapas constructivas de excavación, instalación de tubería, 
relleno y compactación y disposición del material sobrante. Asimismo, incluye la 
colocación en caso donde no exista acera de un dado de concreto a nivel de cuneta 
terminada, para protección y fijación de la caja de medidor, según dimensiones indicadas 
en plano. De igual forma El Contratista deberá suministrar todos los materiales 
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requeridos, tales como, pegamento, cinta teflón en las cantidades necesarias para 
completar la instalación de la acometida o la sustitución del conjunto caja-medidor. 
 
El Contratista deberá tener presente que las instalaciones de conexiones domiciliarias se 
dividen en: 

 
Instalación de conexiones cortas, son aquellas conexiones nuevas comprendidas en una 
longitud máxima de 3.50 m. a partir del tubo matriz. A pagarse de acuerdo a la partida 
correspondiente en la Lista de Precios. 
 
Instalación de conexiones largas, son aquellas conexiones nuevas comprendidas en una 
longitud mayor a 3.51m y menor o igual a 7.50 m partiendo del tubo matriz. A pagarse de 
acuerdo a la partida correspondiente en la Lista de Precios. 
 
Para la instalación y/o traslados de conexiones largas superiores a 7,50 m se pagarán  los 
metros suplementarios al precio proporcional del metro de un traslado de conexión larga. 
 
El traslado de las conexiones domiciliares de la tubería existente a eliminar a la tubería 
nueva consistirá: en la colocación de la abrazadera, perforación del tubo matriz, 
instalación de tubería PVC en la longitud que sea necesaria, diámetro  Ǿ1/2¨ (acometida), 
válvula de pase y la interconexión con la tubería del usuario.   
La instalación del medidor en conexiones existentes comprenderá la instalación de llave 
de pase, el medidor, caja de protección y accesorios de interconexión en la tubería 
domiciliar existente del usuario. 
 
Serán aplicables todos los conceptos y especificaciones incluidos en los alcances 
específicos de los trabajos a realizar, así como todos aquellos relacionados con las 
actividades de excavación, instalación de tubería, relleno y compactación y disposición del 
material sobrante. 

4.5 CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA 
Los pozos de visita serán construidos en el punto de inyección principal de los sectores 
hidráulicos, tratándose simplemente de crear un punto de acceso a la tubería para la 
instalación puntual posterior de la red de equipos de monitoreo de caudal y presión que 
efectuará ENACAL, lo cual no está contemplado en el marco de esta licitación. 
 
En algunos casos se construirá el mismo pozo de visita, pero con la finalidad de instalar 
en él una válvula reductora de presión. En este último caso, la instalación de dicha válvula 
está contemplada en una partida separada de la construcción del pozo de visita.  
 
El pozo de visita se compondrá de cuatro (4) elementos de construcción, así: 
 
Una base (retorta) de concreto simple como se muestra en los planos de detalles, de 20 
cm. (8") de espesor.  
 
Sobre la base de hormigón que se acaba de describir, se construirá el brocal del pozo. 
Este trabajo se hará colocando mampostería de ladrillo cuarterón en trinchera. El ladrillo 
usado deberá estar limpio y completamente mojado antes de ser pegado. Las uniones 
entre ladrillos no deberán ser menores a un (1) centímetro. Se dejarán peldaños de hierro 
dulce galvanizado en caliente y/o pintado con pintura epóxica, tal como se detalla en los 
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planos. Las paredes de ladrillo serán repelladas con mortero de 1.0 cm. de espesor en su 
parte interior, dándole además un acabado de fino tipo pizarra. 
 
Se colocará un cono de ladrillo, de acuerdo con los detalles mostrados en los planos. Se 
repellará, en igual forma que las paredes, toda la parte interior de este cono. 
 
El mortero usado para unir  los ladrillos y la repellada de las paredes interiores consistirá 
de una mezcla de cemento, arena y cal hidratada, en proporción 1:4 1/2:1/2. Los 
materiales deberán mezclarse y humedecerse un día antes de usarse. 

 
Terminado el cono, se construirá el collarín para el aro y tapa. El collarín consistirá en una 
base de concreto simple, de siete (7) centímetros de espesor en la proporción 1:2:3 
(cemento, arena y grava), siendo la arena tamizada en la malla # 16. 
 
Todos los pozos de visita serán cubiertos con aros y tapas de polietileno de alta densidad, 
similares a las fabricadas por INJAL (Industrias de Jalisco, S.A.) para una carga de flexión 
de 13,000 Kg, tal como han sido detallados en los planos respectivos. La tapa contará con 
un dispositivo de seguridad que impida que la misma sea removida por personal ajeno a 
la autoridad contratante (ENACAL) y según se indica en el plano de detalles constructivos. 
Previo a su instalación, el Contratista debe obtener la aprobación de la Supervisión para 
el diseño de la tapa escogida, adjuntando la ficha técnica, origen y fabricante del 
producto. 
 
4.5.1 Mediciones y pago 
Bajo el concepto indicado en la Lista de Precios, se comprenderá que esta actividad 
incluye, entre otras, el suministro del material, mano de obra, equipos y herramientas para 
la construcción del pozo. 
 
La excavación, relleno y compactación son conceptos que serán pagados por aparte 
según Lista de Precios. 
 
La altura máxima de los pozos de visita se estima en 2 metros.  

 

4.6 ROTURA Y REPOSICIÓN DE BASE Y CARPETA DE RODAMIENTO 
 
4.6.1 Recursos y procedimientos 
Este artículo incluye el suministro de todo material, mano de obra, herramientas y 
maquinarias necesarias para restaurar a su condición original los pavimentos con 
superficie asfáltica o de adoquín, hormigón o concreto que sean removidos o dañados 
necesariamente durante la instalación de la tubería. Todo trabajo se efectuará de acuerdo 
con lo aquí estipulado e indicado en los planos o sugerido por el Supervisor. 
 
Para restaurar los pavimentos asfálticos o de adoquín que resulten dañados por la 
instalación de la tubería y construcción de conexiones, el Contratista deberá construir un 
pavimento conforme a lo indicado en los planos, por lo que será necesario retirar material 
de relleno en los espesores mostrados o según lo indique el Supervisor, para dar cabida 
al pavimento a construir. Una vez retirado el material de relleno, el Contratista deberá 
conformar y compactar adecuadamente el fondo de la excavación antes de proceder a 
colocar el material de base. El Contratista será responsable del mantenimiento del 
material de sub-rasante, hasta su recubrimiento por la capa de base y deberá 
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reacondicionar todas las partes que se hayan desplazado debido a descuidos o 
negligencias de su parte o que hayan sufrido daño por causas naturales, tales como 
correntadas de lluvia, tráfico, etc. Si durante o después del proceso de construcción del 
pavimento, el relleno sufre asentamientos, El Contratista, por su propia cuenta, efectuará 
las reparaciones del caso. 
 
El Contratista someterá al Supervisor una terna de laboratorio de materiales para los 
ensayos de calidad de materiales, diseños de mezclas a utilizar y pruebas de 
compactación requeridas. 
 
El laboratorio aprobado deberá contar con la aprobación del Supervisor y de la Alcaldía 
municipal. 
 
4.6.2 Pavimento de mezcla asfáltica y macadán. 
La rotura de carpeta asfáltica se exigirá al Contratista realizarla con una cortadora de 
asfalto conforme el dimensionamiento de las zanjas. 
 
Sub-base 
Deberá ser colocada sobre la terracería una capa de 25 cm. (según lo indiquen los 
planos) compactadas al 95% Proctor Estándar.  
 
El material que pasa el Tamiz No. 40 deberá tener un índice de plasticidad que no 
sobrepase de 6% y un límite líquido máximo de 35%. 
 
Base 
El trabajo de la base consistirá en colocar y compactar una capa de revestimiento de 
agregados seleccionados de 10 cm. de espesor, compuestos preferiblemente de grava o 
de agregados triturados colocada sobre la superficie de la sub-base preparada de 
acuerdo a estas recomendaciones y ajustándose razonablemente a los alineamientos, 
niveles y espesores que figuren en los planos o en este documento. 
 
4.6.2.1 Imprimación bituminosa 
Después de que la base sea compactada, se le aplicará una capa de imprimación de 
material bituminoso. 
 
Solo se aplicará la capa de unión cuando la superficie esté seca y el tiempo no sea 
brumoso, ni lluvioso. 
 
El equipo que deberá ser usado por el Contratista incluirá un distribuidor para el material 
bituminoso, así como  equipo para calentar el material bituminoso. 
 
Antes de proceder a la aplicación de la material de la capa ligante, se deberá asegurar 
que la superficie esté seca y se tendrá cuidado de  remover de la superficie todo material 
suelto de tierra, arcilla u otra sustancia suelta o indeseable, antes de proceder a la 
aplicación de la capa de unión.  El Contratista  deberá obtener el visto bueno del 
Supervisor, antes de iniciar la aplicación de la capa ligante. 
 
La aplicación del material de la capa ligante se llevará a cabo por medio de un distribuidor 
a presión del tipo aprobado, en cantidades que varíen de 0.24 litros a 0.88 litros por metro 
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cuadrado (0.05 a 0.20 galones por yarda cuadrada) y a la presión, ordenadas por el 
Supervisor. 
 
La temperatura de aplicación será la siguiente: 
 
RC-2125 grados a 175 grados F 
RC-3150 grados a 200 grados F 
RC-4175 grados a 225 grados F 
 
En caso de usarse materiales distintos a los antes enumerados, ellos se aplicarán de 
conformidad con las instrucciones del Supervisor. 
 
No se permitirá el tránsito de vehículos, equipo de trabajo o personas, sobre la superficie 
de imprimado, hasta que el material bituminoso haya penetrado, estuviese seco y se haya 
aplicado el material de secado. 
 
Luego de aplicado el material de secado, se permitirá el curado de la superficie, evitando 
perturbarla durante el tiempo que sea necesario para que se endurezca y  asiente la capa 
ligante.  El Contratista mantendrá  protegida la superficie hasta cuando se coloque la 
siguiente capa. 
 
Antes de colocar la mezcla asfáltica sobre la base imprimada, deberá aplicarse un riego 
de liga en la superficie imprimada y en las paredes de la zanja. Para esto deberá 
removerse el material de secado y toda suciedad o polvo, mediante barrido; se deberán 
reparar, si existen, los tramos deteriorados, los hoyos en la superficie y las secciones 
sueltas de las paredes de la zanja. 
 
La capa ligante no se deberá aplicar en momento de lluvia o frío, ni después de la puesta 
del sol o sobre una superficie mojada. En este último caso, se deberá permitir que la 
superficie se seque, hasta que se encuentre en un estado pegajoso adecuado para recibir 
la capa superficial. 
 
La mezcla asfáltica será hecha en el lugar o en la planta, en frío o en caliente, y será 
compactada con aplanadora de tipo vibratorio de una tonelada. El espesor de la mezcla 
asfáltica será de siete y medio (7.5) centímetros y el tipo de asfalto y la granulometría 
deberán ser aprobados por el Supervisor. 
 
Por ningún motivo se procederá a efectuar la mezclada cuando haya amenaza de lluvia o 
esté lloviendo o los agregados pétreos contengan humedad mayor que la capacidad de 
absorción de los mismos. En caso de buen tiempo y que el material pétreo contenga 
humedad en exceso, deberá secarse mediante el uso de una moto niveladora o por 
cualquier método aprobado, hasta lograr que todas las partículas tengan una humedad 
igual o inferior a la de de capacidad de absorción. 
 
La capa de sello para mezclas asfálticas consistirá de 0.75 a 0.95 L. (0.20 a 0.25 galones) 
de asfalto RC-2 por metro cuadrado y de 2.7 a 5.0 Kg. (6 a 12 libras) por metro cuadrado 
de piedra triturada fina.  La granulometría de esta última debe ser tal que el 100% pase la 
malla de 1.0 cm. (3/8"); 85-100% la No. 4; 0-35% la No. 8; y 0-5% la No. 200. 
 
Solo se aplicará la capa de sello cuando la superficie esté seca y el tiempo no sea 
lluvioso.  Se tendrá cuidado de remover de la superficie todo material suelto de tierra, 
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arcilla u otra sustancia suelta o indeseable, antes de procederse a la aplicación de la capa 
de sello. 
 
El agregado a emplear, que cumpla con los requisitos granulométricos, se colocará en un 
patio de maniobras, acondicionado para evitar la contaminación del material pétreo, con 
suelos o materiales indeseables. Antes de la colocación de los agregados, el sitio de 
trabajo deberá ser aprobado por el Supervisor. Establecida la graduación del agregado, 
así como el peso y el volumen del mismo, se mezclará por medio de moto niveladora, 
para luego esparcirlo en una capa de espesor y ancho uniforme. Cumplida la condición 
anterior, se procederá a la incorporación del rebajado asfáltico. Se podrá trabajar la 
mezcla en las calles, previa aprobación del Supervisor. 
 
El porcentaje de material bituminoso a adicionarse al agregado, oscilará entre un 4% y un 
8% del peso correspondiente al agregado seco. El porcentaje exacto será fijado por el 
Contratista y aprobado por el Supervisor, sobre la base de ensayos previos de Laboratorio 
y las comprobaciones granulométricas del agregado colocado en el patio de maniobras. 
Establecido el porcentaje exacto del material bituminoso, la cantidad a utilizar se calculará 
en base al peso del material colocado en el patio de maniobras. Antes de agregar el 
material bituminoso a la mezcla del agregado, se le añadirá un 1% en volumen de un 
aditivo que mejore su adherencia con el agregado pétreo. El aditivo será mezclado con el 
asfalto en el distribuidor, inmediatamente después de que éste haya alcanzado su 
temperatura de aplicación. El tiempo de mezclado no deberá ser menor de 30 minutos y la 
mezcla se hará por medio del sistema de circulación del distribuidor. La cantidad de 
aditivo a usar deberá ser determinada por pruebas de Laboratorio. Estas pruebas serán 
pagadas por el Contratista. 
 
Cuando se use una moto niveladora para la operación del mezclado, la incorporación del 
asfalto se hará por medio de riegos parciales, propuestos por el Contratista y aprobados 
por el Supervisor, sobre el material pétreo acamellonado después de cada riego parcial, 
se volteará el material con la moto niveladora. 
 
Después de la última aplicación del material bituminoso y del mezclado parcial, la mezcla 
del material bituminoso y el agregado, deberá ser colocada en camellón sobre la 
superficie del patio de maniobra y se procederá al mezclado definitivo, moviendo la 
mezcla de un lado a otro, hasta que todas las partículas del agregado estén cubiertas de 
material bituminoso y toda la masa tenga un color uniforme. 
 
Durante las operaciones de mezclado, no se deberá cortar la capa subyacente al terreno 
natural, para evitar la contaminación de la mezcla con tierra u otra materia extraña. 
 
En el caso de que la mezcla mostrase exceso, deficiencia o distribución irregular del 
material bituminoso, la falla deberá ser corregida añadiendo agregado o material 
bituminoso, según fuese necesario, y volviéndolo a mezclar. Si la mezcla contiene 
cantidades excesivas de humedad o de material volátil, deberá ser revuelta con cuchilla, 
aireada o manipulada en otra forma, hasta que la humedad y el contenido volátil sean 
satisfactorios. 
 
Al final del trabajo de cada día o cuando éste fuese interrumpido por mal tiempo u otras 
causas, todo el material suelto deberá ser amontonado para formar un camellón, tanto si 
la mezcladura estuviese completa o no, y deberá conservarse en camellón hasta que se 
reanuden las operaciones. 
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Si el Contratista prefiere emplear plantas mezcladoras ambulantes o estacionarias, en vez 
de moto niveladoras, deberán aplicarse los mismos requisitos respecto a la humedad 
residual, la evaporación y volatilidad antes señaladas. 
 
El método de construcción del pavimento, deberá ser aprobado por el Supervisor. 
 
Una vez aprobada por el Supervisor la operación de mezclado y curado, se transportará la 
mezcla al sitio donde ha de colocarse, teniendo cuidado que no se produzca segregación 
de la misma. La mezcla se esparcirá sobre la base donde previamente se hubo aplicado 
el riego de liga, ya sea por moto niveladora o cualquier otro equipo aprobado. Para poder 
colocar la mezcla, ésta deberá tener no menos de dos días, ni más de siete días de haber 
sido preparada. Podrá colocarse la mezcla antes del período de dos días si se cuenta con 
la aprobación del Supervisor, quien decidirá sobre la solicitud del Contratista, en base a 
resultados de ensayos de compresión axial sin confinar, de probetas de 10 x 10 cm. 
(4"x4"), fabricadas con la mezcla asfáltica elaborada por el Contratista. Para la 
elaboración de las probetas a ensayar, así como para el ensayo de las mismas, se 
seguirán las pautas del método de ensayo AASHTO-T-167. 
 
Después de haber extendido el material, la superficie deberá ser aplanada. Durante la 
compactación de la mezcla, la superficie deberá ser rastrillada o pasada con pala, según 
sea necesario, para rellenar los surcos y eliminar las ondulaciones. El equipo de 
compactación a usar deberá ser aprobado por el Supervisor. 
 
La restauración del pavimento en las carreteras, se hará de acuerdo con las normas 
seguidas por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) establecidas en la norma 
NIC-2000 o en una norma más reciente que se le oponga. 
 
4.6.2.2 Sello con lechada asfáltica 
Este trabajo consiste en el suministro y aplicación de un sello de una mezcla de lechada 
asfáltica sobre la superficie de un pavimento nuevo unido al pavimento existente  
 
Los grados de emulsión asfáltica son designados de acuerdo con las normas AASHTO M 
140 ó M 208. 
 
4.6.2.3 Composición de la Mezcla (Fórmula de Control) 
El Contratista deberá suministrar una mezcla de lechada asfáltica para sello, compuesta 
de agregado, agua, emulsión asfáltica y aditivos, de acuerdo con la norma ASTM D 3910 
e ISSA T 114, conforme a la graduación aplicable del Cuadro 1003.10 ( NIC 2000)  y los 
siguientes contenidos de asfalto residual. 
 
Tipo I- Contenido de asfalto residual entre 10.0% y 16.0%. 
Tipo II- Contenido de asfalto residual entre 7.5% y 13.5%. 
Tipo III- Contenido de asfalto residual entre 6.5% y 12.0%. 

 
El Contratista deberá someter por escrito a la aprobación del Supervisor, la fórmula de 
control de la mezcla, por lo menos 12 días antes de iniciar la producción. 
 
4.6.3 Pavimento de adoquín 
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Este trabajo consiste en proveer los materiales, mano de obra, herramientas, y 
maquinaria, suministros y demás requeridos, para la preparación de la sub-rasante y 
construcción de la sub-base de material selecto, base de arena de río y adoquinado 
requerido en la superficie de rodamiento en calles afectadas por las excavaciones de 
zanjas y otras perforaciones del terreno. 
 
Las fuentes de materiales a usarse en el proyecto para material selecto, material de sub-
base, concreto para cunetas y cualquier otro material requerido de esta sección, deberá 
ser propuesto por el Contratista veinte (20) días antes de su uso, con el objeto de verificar 
si cumple con las especificaciones. 
 
4.6.3.1 Excavación y relleno 
El Contratista cumplirá con el Articulo Relleno y compactación descrito en los párrafos 
precedentes. El Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor el plan o 
programa de trabajo que señale la forma en que se llevará a efecto el mismo. 
 
Se harán los cortes necesarios para permitir que sobre la terracería conformada, 
compactada y debidamente aprobada por el Supervisor, construida hasta el nivel de sub-
rasante, se rellene, compacte y afine la capa de sub-base. 
 
4.6.3.2 Sub-rasante (terracería) 
El proceso de la conformidad de la sub-rasante de calles se hará conforme a las líneas, 
pendientes y dimensiones existentes, debiéndose compactar los últimos15 cm. de 
material selecto a un mínimo de 95% Proctor de densidad máxima determinada por el 
método AASHTO T-99. 
 
La conformación y compactación de los últimos 15 cm de calles deberán ser realizadas 
una vez que el movimiento de tierra haya sido prácticamente terminado y todos los 
drenajes y obras adyacentes como drenaje pluvial y sanitario, agua potable y otros 
estuvieran construidos y debidamente rellenados y compactados las zanjas 
correspondientes. Para una buena adherencia entre las capas finales, la porción de calles 
afectadas por las excavaciones deberán escarificarse antes de colocar y compactar el 
material selecto de sub-base. 
 
La construcción de la terracería formará parte integrante del movimiento de tierra de la 
instalación de tubería, por lo que no se reconocerá pago adicional por su preparación y 
compactación. 
 
4.6.3.3 Sub-base. 
El material de sub-base deberá estar compuesto de partículas duras y durables de grava, 
piedra triturada o arena libre de películas o grumos de arcilla y otros materiales de la 
fracción que pase el tamiz No. 40; debe tener un límite líquido no mayor a 35 e índice de 
plasticidad no mayor a 8. El material deberá ser compactado a un mínimo de 95% Proctor. 
 
4.6.3.4 Base 
La base será de arena de río, la que servirá de cuna para la colocación de los adoquines.    
 
4.6.3.5 Adoquinado 
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El adoquín a usarse, incluyendo las cuchillas, será el mismo que fue retirado en el trazado 
de la tubería debiéndose reponer por parte del Contratista todos aquellos que fuesen 
dañados o extraviados durante los trabajos. 
 
Si es el caso, se construirán en los bordes de la superficie adoquinada, bordillos de 
concreto simple, clase A, cuyo objeto es proteger y confinar debidamente el adoquinado. 
 
Donde comienza y donde termina el adoquinado, deberán construirse vigas transversales 
de concreto simple, clase A, de .15 x .50 m. para proteger y confinar la entrada y salida 
del pavimento. La resistencia de este concreto será de 20.7 MPa (3,000 PSI) a los 28 
días. 
 
Antes de iniciar la colocación de los materiales descritos anteriormente, el Contratista 
deberá someter al Supervisor muestras de los mismos para obtener su aprobación. 
 
Antes de autorizar la colocación de los adoquines, el Supervisor hará una cuidadosa 
revisión de la base de arena y ordenará el retiro, por cuenta del Contratista, de todo 
pedrusco, raíces, pedazos de madera, ripio, lodo, etc., que afloren en la superficie de la 
arena. Una vez aprobada la base por el Supervisor se procederá a la colocación de los 
adoquines según se indique en los planos y de acuerdo a la forma geométrica de los 
mismos y de las cuchillas. El espacio entre los adoquines se rellenará luego con arena de 
río y los que queden entre los bordillos y los adoquines se rellenarán con concreto simple 
clase A, en una profundidad igual al espesor de los adoquines. 
 
Después de esta operación y cuando el Supervisor lo autorice por escrito, se humedecerá 
la superficie adoquinada y se compactará con una aplanadora adecuada que contará con 
la aprobación escrita del Supervisor. La compactación se continuará hasta obtener una 
adecuada trabazón entre los adoquines. Todo adoquín que resulte fracturado, será 
retirado y reemplazado por cuenta del Contratista, no haciéndosele compensación o pago 
alguno por esto. La superficie terminada deberá tener el bombeo especificado en la 
sección típica de construcción respectiva. 
 
Todos los ensayos de laboratorio requeridos de acuerdo a estas especificaciones para 
comprobar la calidad del trabajo y de los materiales, serán ordenados y localizados por el 
Supervisor y pagados por el Contratista, a razón de una (1) prueba de compactación por 
cada 100 metros de adoquinado. En caso de que sea necesario repetir una o más 
pruebas por incumplimiento de lo especificado, las pruebas adicionales serán pagadas 
también por el Contratista. 
 
La restauración del adoquinado se hará de acuerdo con las normas seguidas por las 
Alcaldías Municipales y, en su ausencia, por las Normas NIC-2000, complementarias a 
estas especificaciones. 
 
4.6.3.6 Medición y pago. 
El pago por los trabajos comprendidos para rotura y reposición de base y carpeta de 
rodamiento se pagará por metro cuadrado, el cual incluye suministro de materiales, mano 
de obra, equipos y desalojo de material de desecho. Se señala que el Contratista deberá 
incluir en su oferta un 10 % del área adoquinada, como un máximo de adoquines nuevos 
a suministrar para reponer aquellos que sean dañados durante su remoción. Es 
importante señalar que en caso de no ocuparse en su totalidad el porcentaje de 
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adoquines nuevos, el sobrante de ellos deberá ser entregado a la autoridad contratante 
(ENACAL) en la Delegación Departamental de Ocotal, Nueva Segovia. 
 
La supervisión y la Autoridad Contratante ejercerán una constante fiscalización sobre las 
cantidades autorizadas e instaladas. 
 
4.6.4 Rotura y reposición de Aceras 
La rotura, demolición y reposición de aceras o andenes se presentarán en los siguientes 
casos: cuando deba instalarse la tubería por las aceras o andenes o cuando se realicen 
conexiones domiciliarias o en ambos casos. 
 
4.6.4.1 Demolición y retiro de aceras 
El Contratista deberá demoler toda la longitud necesaria con las dimensiones de anchos 
de zanja máximos estipulados en las presentes especificaciones, según las dimensiones 
de la acometida  domiciliar. 
 
Para la demolición deberá utilizarse todas las herramientas y equipo necesarios. El 
material extraído deberá acumularse adecuadamente sobre la calzada a fin de facilitar el 
trabajo subsiguiente de conexiones o instalaciones y de no entorpecer el tránsito normal 
de peatones. 
 
El material extraído de la rotura de aceras, que no será utilizado, no deberá permanecer 
en la obra por un lapso de tiempo mayor a 48 horas, debiendo ser retirado y transportado 
hasta el lugar que indique o apruebe el Supervisor y sea ubicado por las Alcaldías 
Municipales 
 
El Contratista solamente deberá demoler la capa de la acera, no así el bordillo de la 
misma, debiendo tomar las precauciones de no dañar el mismo. En caso de ocurrir esto, 
él estará obligado a efectuar las reparaciones a su costo de acuerdo a las instrucciones 
del Supervisor. 
 
4.6.4.2 Reposición de aceras 
Una vez concluidos los trabajos, ya sea de instalación de tuberías, conexión domiciliar 
nueva o sustitución o instalación del conjunto caja-medidor, previa aprobación del 
Supervisor, el Contratista deberá reponer las aceras de acuerdo a las características, 
espesor, textura, dosificación, materiales originales y de acuerdo a las instrucciones del 
Supervisor. 
 
La superficie de acabado deberá tener la misma textura y nivel que la acera existente, 
libre de bordes y hundimientos y de la misma calidad original. 
 
Las cajas de medidor deberán colocarse en la posición correcta, sin sobresalir del nivel de 
aceras, de modo que el contorno quede suficientemente libre para futuras inspecciones, 
aspecto que debe tomarse muy en cuenta durante la reposición de aceras. 
 
4.6.4.3 Medición y pago 
El pago por los trabajos comprendidos para rotura y reposición de acera se pagará por 
metro cuadrado, incluye suministro de materiales, mano de obra, equipos y desalojo de 
material de desecho. 
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4.7 CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CONCRETO REFORZADO PARA 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
4.7.1 Alcances Generales 
Antes de proceder a la construcción de los tanques, el Contratista deberá presentar  los 
respectivos planos de taller donde se muestre en detalle los materiales a utilizar y la 
metodología de construcción. Las obras no darán inicio hasta que dichos planos sean 
aprobados por el Supervisor del Proyecto. 

 
Cada uno de los tanques estará provisto con válvulas de control de nivel por lo que la 
recepción total de dicha instalación solo será posible una vez el contratista haya realizado 
la prueba de su correcto funcionamiento en condiciones  normales de funcionamiento del 
sistema y según los parámetros operativos y de calibración indicados por El Supervisor, 
en relación con  los responsables de la operación del sistema. 
 
La construcción de tanques de almacenamiento de agua potable comprende el suministro 
de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de tanques de 
concreto reforzado. 
 
El trabajo consiste en la construcción de tanques de concreto reforzado de dos celdas e 
incluye las obras misceláneas de escaleras internas y externas, tapaderas de bocas de 
inspección, andenes, canaletas de drenaje perimetral y cajas para accesorios a ser 
instaladas en las tuberías de entrada, salida, limpieza y rebose del tanque e indicador de 
niveles, según detalle típico. Estos trabajos incluyen dichos accesorios y las tuberías. 
 
Las dimensiones internas y volúmenes de los tanques de concreto a construir se dan en 
el siguiente cuadro: 
 
 

Dimensiones de tanques de concreto reforzado 

LOCALIDAD 
Ubicación  y 

características del 
Predio 

Volumen 
del 

tanque 

ho 
Altura 
Libre 

interna
H B 

ancho  
Lo 

Longitud 

N
ue

va
  S

eg
ov

ia
 

Mozonte   

Sector Noreste de la 
localidad a aprox. 100 
m al Noreste del 
tanque existente. 
Predio de 25m x 30m.

250 m3 3.60 m 4.20 m 8.17 m 11.05 m 

Susucayán 
Sector Suroeste de la 
localidad en predio  
de 40m x25m) 

150m3 2.44 m 2.99 m 7.10 m 11.90 m 

 
Los alcances generales incluyen la excavación y relleno compactado y  realización de una 
capa de suelo cemento 0.30 m de espesor indicados en la Tabla 7 de los estudios 
geotécnicos, sobre una área  equivalente a la superficie de la losa de fondo aumentada de 
1,00 m en ambas direcciones, para todos los tanques conforme lo indicado en planos. 
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Para la construcción de la estructura, la losa de fundación deberá hacerse monolítica de 
la misma forma que la losa de techo; excepto las paredes que podrán colarse por tramos 
con juntas aprobadas por el Supervisor.  
 
El constructor será el responsable del diseño y construcción de los encofrados, 
obteniendo para cada etapa la aprobación del Supervisor. 
 
El proceso constructivo deberá  estar de acuerdo a  los planos, notas estructurales, 
estudios geotécnicos realizados en el marco del proyecto, normas para tanques ACI 350, 
ACI 318, normas para encofrados  ACI 347 y demás normas vigentes. 
 
Estos alcances generales incluyen finalmente la elaboración de un plano a “como 
construido” donde se ubique exactamente la posición y cotas del tanque con las demás 
instalaciones y obras. 
 
En caso que el Contratista encuentre condiciones del terreno diferentes a las previstas 
según los resultados de los estudios geotécnicos realizados por el proyecto y que puedan 
afectar la estabilidad de la estructura, este deberá presentar propuesta de obras de 
estabilización y protección de la estructura para ser aprobada por el Supervisor y la 
responsabilidad final de esta estabilización será a cuenta del contratista. 
 
4.7.2 Apoyo de los cimientos 
El mejoramiento de suelo indicado en planos para cada sitio de obra ha sido diseñado de 
acuerdo a los resultados de estudios de suelo, considerando las cargas admisibles 
detalladas a continuación:  
 

Localidad Carga admisible del 
subsuelo 

Observaciones 

N
ue

va
 S

eg
ov

ia
 

Mozonte 1.5 kg/cm2 

La resistencia a la 
compresión simple del 
estrato superior varía 

entre 0.4 y 3.6 kg/cm2.  

Susucayán 1.5 kg/cm2 

Las características del 
sub suelo tienden a variar 
de un punto a otro en el 

área de estudio. 
 
En caso de encontrarse en los niveles de desplante con materiales que de acuerdo a la 
experiencia  del contratista puedan no cumplir con estos valores de carga admisible, el 
contratista deberá proponer al Supervisor realizar la excavación hasta la profundidad a la 
cual se obtenga dicha característica, y proceder, con la aprobación de este último, a 
rellenar con material selecto compactado por capas de 20 cm de espesor. Se probará 
cada capa y deberá garantizarse una densidad del 95% Proctor Estándar. 
 
Los planos tipos consideran al respecto, de manera indicativa, una excavación de 1,50 m, 
y relleno compactado de material selecto de 0.40 m hasta 0.7 m, dependiendo de las 
condiciones locales, mas 0.30 m de suelo cemento, ver planos constructivos para 
especificidad en cada localidad, así como las recomendaciones de los estudios 
geotécnicos. 
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4.7.3 Andenes y canaletas 
El acabado de los andenes y las canaletas de los tanques será para la cara externa, 
concreto expuesto y para la cara interna de las canaletas será acabado arenillado fino.  
 
4.7.4 Pintura Tanques de concreto 
El trabajo a ejecutarse bajo este rubro comprende el suministro de equipo, herramientas, 
mano de obra, transporte y materiales necesarios para llevar a cabo la pintura de los 
sitios indicados en los planos, de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones. 
 
Los sitios a pintarse bajo estas especificaciones incluyen lo siguiente: 
- Paredes Interiores 
- Paredes exteriores  
- Escaleras, sartas de válvulas y tuberías metálicas de conexión de tanque. 
 
• Inspección de superficies: 
Antes de iniciar el trabajo de pintura, el Contratista deberá inspeccionar cuidadosamente 
todas las superficies que deberán ser pintadas y no procederá con el mismo si existen 
condiciones que pudieran afectar su calidad. No se deberá proceder a pintar o  acabar 
superficies que muestren rugosidades, ondulaciones, rizamientos, manchas, 
decoloraciones y otras imperfecciones 
 
Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado en este tipo de trabajo y 
de acuerdo con las instrucciones y especificaciones del fabricante. Todo el material 
deberá aplicarse de manera uniforme, sin derrames del mismo sobre las superficies ya 
pintadas y sin manchas, parches u otros defectos. Todas las manos de aplicación 
deberán tener una consistencia adecuada, sin dejar marcas de brocha o de rodillo. Todas 
las brochas o rodillos a emplearse deberán ser de la mejor calidad y estar en buenas 
condiciones. Todos los acabados deberán ser uniformes en lustre, color y textura. 
 
• Preparación de la superficie: 
Todas las superficies en las cuales se aplicará pintura, deberán estar secas y limpias 
antes de la aplicación. Cada mano de pintura deberá secarse por lo menos veinticuatro 
(24) horas antes de aplicar la siguiente mano. 
 
Toda superficie que se vaya a pintar, deberá ser barrida con escoba previamente y se 
deberá retirar de la misma todo el polvo, suciedad, asperezas, grasas y otras  materias o 
sustancias que puedan afectar la calidad del trabajo. Además de las precauciones 
anteriores, se deberán seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la 
preparación de las superficies. 
 
No se permitirá ejecutar trabajo de pintura, bajo condiciones ambientales de humedad 
extrema. 
 
En las superficies de metal a pintarse, el Contratista deberá retirar previamente toda la 
tierra y grasa con aguarrás o con gasolina. Igualmente raspará toda traza de material 
oxidado o de pintura anterior, hasta dejar expuesto el metal, usando para ello papel de lija 
o cepillo de alambre. Si fuese necesario, el Contratista retocará todos estos defectos con 
el imprimador respectivo y luego los limpiará antes de pintarlos. 
 
• Protección 
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El Contratista deberá suministrar y colocar coberturas en todas las áreas en donde se 
esté haciendo trabajo de pintura, con el objeto de proteger de daños los pisos y otros 
ambientes. El Contratista será responsable de limpiar toda pintura que se haya 
derramado o salpicado, y de reparar las superficies dañadas, incluyendo artefactos, 
muebles, etc. de forma satisfactoria para el Supervisor. 
 
• Aplicación 
30 días posteriores al acabado final se procederá a aplicar la pintura a las superficies 
internas, exteriores y partes metálica de los tanques. 
 
• A las superficies internas se aplicarán: 
Una mano de sellador compatible con la pintura epóxica y tres (3) manos de pintura 
epóxica de diferente color cada mano, de calidad aprobada para contacto con agua 
potable y que garantice la hermeticidad (impermeabilización) del tanque. Sobre este 
particular se señala que es responsabilidad total del contratista entregar un tanque 
totalmente hermético libre de fugas por lo que deberá tener muy en cuenta la calidad del 
producto a aplicar en las paredes internas de los tanques. 
 
• A las superficies externas se aplicarán: 
Una mano de sellador, dos manos de pintura acrílica y una mano de esmalte color azul 
celeste. La losa de techo se impermeabilizará y sellará con material que será sometido a 
aprobación del Supervisor por parte del contratista, el cual podría ser un 
impermeabilizante integral de penetración capilar en el concreto.  
 
• A las superficies metálicas se aplicarán: 
Una mano de imprimador de cromato de zinc, dos manos de pintura anticorrosiva o minio 
rojo y una mano de pintura epóxica 
 
• Marcas y Rótulo 
Cada tanque llevará pintado en un sitio visible del cuerpo, indicado por el Supervisor, un 
rótulo en varios colores.  El diseño del rótulo será comunicado en tiempo útil al Contratista 
por parte del Supervisor, incluyendo texto y logotipos tanto del organismo donante como 
de la autoridad contratante. Así mismo, se deberá rotular indicador de Nivel con escala 
graduada. Las dimensiones del rótulo deberán  ser  proporcionales  a las dimensiones del 
tanque.  
 
Los costos correspondientes a los trabajos de rotulación de logos, textos y marcas de 
nivel,  estarán incluidos en el precio ofertado por m2 de pintura exterior de los tanques. 
 
No se permitirá la pintura de logotipo de la empresa contratista ni de ninguna otra persona 
fuera de las indicadas en el rótulo del Proyecto proporcionado por la Supervisión. 
 
4.7.5 Prueba de hermeticidad 
Una vez terminada la construcción del tanque, se procederá a una prueba de 
hermeticidad inicial, manteniendo el tanque con su carga máxima de agua durante un 
periodo de 12 horas. Al final de este periodo el supervisor realizará una inspección 
detallada de la cara externa de las paredes del tanque. No deberá detectarse ninguna 
señal de filtración. Caso contrario, será responsabilidad del Contratista proceder a las 
reparaciones oportunas, desde el interior del tanque, sin que pueda pretender a pago 
suplementario. 
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El Contratista deberá avisar al Supervisor con veinticuatro (24) horas de anticipación para 
el inicio de la prueba de hermeticidad. 
 
• El procedimiento de la prueba de hermeticidad final será el siguiente: 
Se debe llenar el tanque hasta el nivel de rebose durante un período de cuarenta y ocho 
(48) horas, reponiendo continuamente el agua que sea consumida por la saturación de los 
materiales que forman las partes del tanque. El agua a usar y su traslado estarán incluido 
en los costos de construcción.  
 
A continuación se dejará lleno el tanque sin reponer ninguna cantidad de agua por un 
periodo de setenta y dos (72) horas más.  
 
Se tomarán los niveles a los tiempos T=0 y T=72h y calcularán los volúmenes de agua 
correspondientes V0 y V72.  La prueba será aceptada si (V0-V72)/V0 < 5% y si no se ha 
observado ninguna filtración. 
 
En caso de observarse filtraciones y aun si el rebajamiento medido queda por debajo del 
límite de 5%, el contratista deberá someter a la supervisión las  soluciones adaptadas y 
realizar su reparación en la forma más adecuada sin que ello signifique ningún costo extra 
para El Proyecto.  
 
4.7.6 Obras metálicas. 
Este concepto incluye el suministro e instalación de escaleras metálicas internas y 
externas, tapas de bocas de inspección y cajas de registro, así como accesorios,  tales 
como válvulas y tuberías de entrada, salida, rebose y respiraderos, tal y como están 
definidos en los planos constructivos y estas especificaciones. 
 
Las escaleras de acceso estarán compuestas por tuberías de hierro galvanizado grado 40 
A-53, y las tapas metálicas estarán compuestas por láminas de hierro negro de 1/8”. 
 
Las superficies metálicas de estos elementos estarán cubiertas con tres capas de pintura 
epóxica. 
 
4.7.7 Medición  y pago 
Bajo el concepto indicado en la Lista de Precios se comprenderá que esta actividad 
incluye, entre otras, el suministro del material, mano de obra, transporte, equipos y 
herramientas para la construcción del tanque. Los trabajos preliminares, movimiento de 
tierras, fundaciones, paredes, acabados, pintura, accesorios y otros conceptos serán 
pagados por aparte según Lista referida. 
 
El costo de la prueba de hermeticidad deberá incluirse en el costo de pintura interior del 
tanque. 
 
Se señala que en las localidades donde, en la Lista de Cantidades, no se solicite el 
suministro de válvulas de control de nivel y macromedidores, éstos serán 
suministrados por la autoridad contratante por lo que en el costo unitario ofertado 
no deberán incluir estos accesorios 
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4.8 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 
Consistirá en remover o quitar, total o parcialmente, todo artículo, accesorios, vallas, 
estructuras, tuberías y cualquier otro objeto que no esté señalado a permanecer en el 
sitio. El concepto debe llevar implícita la recuperación de los materiales. 
 
Los materiales que se señalen como de recuperación, deben ser trasladados dentro del 
sitio y almacenados adecuadamente, como lo disponga el Supervisor. 
 
Los materiales no recuperables o de desperdicio deben ser sacados fuera del plantel a los 
lugares autorizados por la municipalidad y de acuerdo a las Normas Ambientales 
establecidas. 
 
 
4.8.1 Medición  y pago 
El costo incluye el traslado de desechos a un sitio autorizado por la municipalidad y el 
traslado de material recuperado hasta una bodega dispuesta en las instalaciones de la 
filial de  la autoridad contratante  en la localidad. 
 

4.9 DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS 
Para la desinstalación de estructuras y equipos el contratista deberá utilizar la mejor 
técnica para no dañar lo retirado, utilizando las herramientas y métodos adecuados para 
su retiro. El material será entregado al Supervisor para su revisión y aprobación para su 
resguardo en los sitios señalados o llevarlo fuera del proyecto. Caso específico: 
desinstalación de motobombas, conexiones (sartas) y paneles eléctricos. 
 
Se señala además que es obligación del contratista levantar un inventario de todos los 
equipos desinstalados. Dicho inventario será entregado a la Supervisión el que dará su 
aprobación para que inmediatamente el contratista traslade dichos materiales hasta una 
bodega dispuesta en las instalaciones de la filial de ENACAL  en la localidad 
 
4.9.1 Medición  y pago 
El costo por la desinstalación y el traslado de los equipos y materiales deberá ser incluido 
en cada una de las partidas del estado de medición donde se requiere la sustitución de 
uno de los elementos señalados en el párrafo precedente. 
 

4.10 REHABILITACIÓN DE CASETAS DE OPERADOR, CONTROLES ELÉCTRICOS Y 

CLORACIÓN 
Las casetas serán construidas considerando, además de las especificaciones particulares 
indicadas a continuación, todas las etapas constructivas de las presentes especificaciones 
técnicas desde la excavación, terrazas, fundaciones, relleno y compactación, acero y 
concreto estructural, pisos, techos, puertas y ventanas, andenes, cableado e iluminación, 
acabados y pintura general. Los planos constructivos indican las dimensiones, 
alineamientos y detalles para construir las casetas. 
 
4.10.1 Instalación de estructura de techo, cubierta de techo y fascia. 
La estructura de techo tanto para casetas de operador y controles eléctricos estará 
formada por clavadores metálicos tipo perlines, y en las casetas de cloración ésta estará 
formada por clavadores de madera ya sea pochote o cedro real (curadas), ambos 
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debidamente espaciados entre sí, los cuales se fijan a las vigas principales metálica o de 
madera o bien de  concreto por medio de angulares de apoyos o platinas corridas en el 
caso de las paredes culatas.  
 
Las vigas y clavadores deberán ser preparados con una superficie pintada con dos manos 
de pintura anticorrosiva. 
 
Las cabezas de las vigas metálicas de caja tubular, rectangular y cuadrada se deben 
taponar con lámina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para 
drenaje, siendo la confección de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud 
espaciadas centro a centro cada 12". 
 
En la colocación de las láminas de zinc deberá tomarse en cuenta el uso de tapa-goteras 
para impermeabilizar el punto de clavado de las láminas con el clavador. 
 
La colocación de las láminas de cubiertas de techo se iniciará desde el extremo opuesto a 
la dirección de los vientos predominantes en el sitio, a no ser que se indique de otra forma 
en los planos o especificaciones particulares. 
 
La fascia consiste en la colocación de estructura metálica con forro de plycem de 11 mm 
tal y como se indica en los planos de detalle constructivos. Esta labor incluye la aplicación 
de dos manos de pintura anticorrosiva a las superficies metálicas y dos manos de pintura 
de aceite a la fascia de plycem en los colores que indique El Supervisor. 
 
 
4.10.2 Suministro e instalación de puertas con marcos y herrajes 
Se suministrarán e instalarán puertas de madera sólida tipo tablero, ya sea de cedro 
macho o pochote, perfectamente acabadas con dos capas de pintura de aceite (esmalte) 
color tabaco; a la misma se les colocarán sus respectivos herrajes: bisagras, cerraduras 
de parche y marcos. 
 
4.10.3 Ventanas tipo celosías 
Las paletas serán de vidrio corrugado de ¼”, sujetadas firmemente en posición por clips 
de aluminio de presión ajustables; todos los vidrios serán situados con sumo cuidado para 
evitar rayones y agrietamiento. Se deberán proteger los marcos de aluminio contra los 
efectos de cal, cemento y otro material dañino y deberán entregarse limpios y sin 
manchas. Desviaciones pequeñas entre la mampostería y el aluminio deberán 
enmasillarse con masilla especial recomendada para la intemperie. 
 
Las ventanas deberán presentar cantidades exactas de número de persianas o paletas, el 
cual estará relacionado con la altura de dicha ventana. A continuación se presentan 
algunas alturas a considerar: 
 

Altura de ventana Número de persianas 
40 cm 4 vidrios 
50 cm 5 vidrios 
58 cm 6 vidrios 
67 cm 7 vidrios 

75.5 cm 8 vidrios 
85 cm 9 vidrios 
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Altura de ventana Número de persianas 
93.5 cm 10 vidrios 
1.02 cm 11 vidrios 

1.10 12 vidrios 
 
Cada ventana de persianas estará equipada con un operador de cadena situado a la 
derecha o izquierda y en la parte inferior del marco; cada operador deberá accionar un 
máximo  de 14 paletas. El operador deberá tener una rotación de hasta 110 grados con 
engranajes debidamente  engrasados, para prestar servicio eficiente y de larga duración.  
 
4.10.4 Obras metálicas (verjas de protección) (portones metálicos) 
Estas verjas serán del tipo FISE  y serán  soldados en cada intersección de varillas con 
un punto de soldadura  en los lugares donde se junten las varillas con el marco, la 
soldadura será  de 1/8” electrodo  E-6013. 
 
Se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva, una en el taller después de su armado y 
otra en la obra una vez colocada la verja. 
 
Los portones serán construidos tal y como se señala en los planos constructivos o 
similares a los existentes y que se encuentren en mal estado. 
 
4.10.5 Pisos 
Este acápite se refiere a los pisos de los ambientes indicados en los planos, con las 
medidas y dimensiones indicadas en los mismos. 
 
Construcción de piso nuevo 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al 
Contratista  a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y a suplir toda la mano de obra, 
equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra. 
 
Conformación y Compactación 
Este artículo comprende la preparación del terreno para que quede listo para la 
construcción del piso. La conformación se hará dejando el terreno llano, cortando toda 
protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso. La 
compactación consistirá en aplicar mecánicamente golpes con una pisón de 
aproximadamente 50 libras de peso, dándole golpes desde una altura de 0.50 m de alto, 
humedeciendo el suelo a compactar. 
 
En caso de compactar con equipo mecánico, habrá que dar los golpes como lo indican las 
especificaciones del fabricante. El suelo tendrá que  quedar compactado al 95% Proctor.  
 
Cascote 
El cascote consiste en una retorta de concreto simple de 2000 PSI de 5 cm de espesor o 
2 pulgadas. La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1:2.5 
(cemento: arena: piedrín triturado). 
 
La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. La 
mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. 
 



 
 

 112 

El cascote será curado durante un período de siete días antes de colocar las baldosas o 
ladrillos. 
 
4.10.6 Acabados 
4.10.6.1 Piqueteo 
Se realizará mediante piquetas afiladas aplicado al concreto una vez que haya fraguado 
en su totalidad, en otras palabras, cuando haya adquirido el 75% de su resistencia. De tal 
manera que hay que piquetear no antes de 7 días de edad del concreto. El piqueteo 
deberá quedar tupido, con el fin que se pueda adherir el repello que se aplicará 
posteriormente. 
 
4.10.6.2 Repello Corriente 
Para el repello se usará cemento Tipo I de la especificación ASTM- 150, con cuatro partes 
de arena bien cribada en malla número 200, limpia de sustancias salinas, alcalinas y 
orgánicas y el agua utilizada será potable, libre de sustancias aceitosas, salinas alcalinas 
y de materia orgánica. La aplicación se realizará a mano.  
 
El espesor mínimo del repello será de un (1) centímetro. Se recomienda que al momento 
de aplicar el repello esté instalada la cubierta de techo para evitar secamientos 
efectuados por el sol y el viento hasta que haya fraguado  lo suficiente para permitir 
rociarlo  con agua, durante siete días. 
 
En las intersecciones de áreas donde haya esquinas como ventanas, puertas, columnas y 
vigas deben hacerse forjas con el mortero con ayuda de guías maestras de madera. 
 
El repello de todas las superficies internas de las paredes se ejecutarán con mortero 
tirado con fuerza con la paleta, extendiéndose después con la llana, colocando 
previamente guías verticales bien aplomadas y en línea para obtener una superficie  plana 
con cantos vivos y aristas completamente rectas. 
 
4.10.6.3 Fino Corriente 
Se usará una proporción de una parte de cemento Portland Tipo I y tres partes de arenilla 
fina o arenilla de playa, limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas, libre de sulfatos. 
 
A la mezcla del mortero para el fino se le agregará cal, manteniendo la proporción 
volumétrica 1:2:3 (1 cemento: 2 cal: 3 arenilla fina).  La cal a usarse tendrá que ponerse a 
podrir no menos de quince días en cajones de madera agregando agua a la cal, 
previamente a ser utilizada. El espesor de los finos será de dos a tres milímetros. 
 
Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén 
debidamente repelladas, se aplicará a golpe o untado en las áreas y después distribuido o 
regado con llana metálica. 
 
El fino deberá protegerse contra la acción del viento y del sol para evitar desecamientos 
muy repentinos, por lo que se rociará con agua durante siete días hasta que haya 
fraguado. 
 
Para el caso del acabado de las paredes externas, éste se distribuirá uniformemente, 
dejando el acabado de sisado en las juntas de los bloques. 
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4.10.7 Pintura de casetas 
Antes de iniciar el trabajo de pintura, el Contratista deberá inspeccionar cuidadosamente 
todas las superficies que deberán ser pintadas y no procederá con el mismo si existen 
condiciones que pudieran afectar su calidad. No se deberá proceder a pintar o a acabar 
superficies que muestren rugosidades, ondulaciones, rizamientos, manchas, 
decoloraciones y otras imperfecciones. 
 
Todas las superficies en las cuales se aplicará pintura, deberán estar secas y limpias 
antes de la aplicación. Cada mano de pintura deberá secarse por lo menos veinticuatro 
(24) horas antes de aplicar la siguiente mano. 
 
Toda superficie que se vaya a pintar, deberá ser barrida con escoba previamente, y se 
deberá retirar de la misma todo el polvo, suciedad, asperezas, grasas y otras materias o 
sustancias que puedan afectar la calidad del trabajo. Además de las precauciones 
anteriores, se deberán seguir las recomendaciones del fabricante respecto a la 
preparación de las superficies. 
 
No se permitirá ejecutar trabajo de pintura bajo condiciones ambientales de humedad 
extrema. 
 
Las superficies de madera deberán lijarse entre mano y mano con lija fina, después de lo 
cual se deberá limpiar el residuo dejado por la lija. No se lijará la última mano, a fin de 
conseguir un acabado terso y de buena calidad. Todos los clavos rehundidos se 
rellenarán con masilla del mismo color de la superficie. 
 
En las superficies de metal a pintarse, el Contratista deberá retirar previamente toda la 
tierra y grasa con aguarrás o con gasolina. Igualmente raspará toda traza de material 
oxidado o de pintura anterior, hasta dejar expuesto el metal, usando para ello papel de lija 
o cepillo de alambre. Si fuese necesario, el Contratista retocará todos estos defectos con 
el imprimador respectivo y luego los limpiará antes de pintarlos. 
 
Protección 
El Contratista deberá suministrar y colocar coberturas en todas las áreas en donde se 
esté haciendo trabajo de pintura, con el objeto de proteger de daños los pisos y otros 
ambientes. El Contratista será responsable de limpiar toda pintura que se haya derramado 
o salpicado y de reparar las superficies dañadas, incluyendo artefactos, muebles, etc. 
 
Aplicación 
Superficies de mampostería repelladas y no repelladas 
• Una mano de sellador 
• Dos manos de pintura acrílica de diferente color  
• Una mano de pintura esmalte 
 
Superficies de madera 
• Una mano de sellador 
• Dos manos de pintura de aceite barniz 
 
Superficies metálicas 
• Una mano de imprimador de cromato de zinc 
• Dos manos de pintura anticorrosiva o mínio rojo 
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• Una mano de pintura esmalte 
 
Todas las casetas se someterán a una limpieza y pintura general, debiéndose realizar los 
procedimientos que a continuación se mencionan: 
 
Lavado general de paredes internas y externas con chorro de agua a presión; 
reparaciones de acabado (repello o fino) de superficies dañadas; remoción total de la 
pintura desprendida y que no esté totalmente adherida a las paredes, bien puede ser con 
un removedor de pintura o  bien a mano con espátulas; aplicación de dos capas de 
pintura de aceite (esmalte) color celeste; conformación de rodapié de 20 cm de altura en 
el perímetro interno y externo de la caseta con pintura de aceite (esmalte) color tabaco. 
 
 
4.10.8 Aceras y Andenes 
Según lo indican los planos constructivos, las aceras perimetrales serán conformadas con 
piedra cantera para bordillo y baldosas de concreto de 2,500 PSI con una proporción 
1:2:4; de 80 cm de ancho (sección de la acera) x 3” de espesor x 1 metro, con una 
separación de 2 centímetros entre losas, rellenadas con mortero pobre de 1:7. La 
superficie de la acera será con fino integrado cizado cada metro. Las baldosas de 
concreto serán colocadas de forma monolítica sin exceder una longitud mayor de 2 m. 
 
El suelo bajo las baldosas de concreto deberá compactarse a un mínimo del 95% Proctor 
Standard. Antes de colocar el concreto, el suelo deberá estar libre de protuberancias, 
ratoneras o huecos, bien alineados, evitando siempre ondulaciones horizontales y/o 
verticales. 
 
Una vez finalizados los trabajos se hará una limpieza general del sitio para que quede 
listo para la entrega final con la previa autorización del Supervisor. 
 
4.10.9 Alumbrado General 
La iluminación interna y externa será realizada según las normas de la empresa de 
distribución eléctrica nacional. 
 
No se permitirá ningún empalme de alambre dentro de las tuberías. Las líneas serán 
continuas de caja a caja. En las cajas de salida o registro, las conexiones serán hechas 
para conductores # 8 y menores con conectores del tipo Wing Nut. Para conductores de 
mayor calibre se usarán conectores de compresión de dos sentidos. Cuando sea 
necesario, se usarán terminales del tipo compresión o similares. 
 
Todos los interruptores de luminarias se conectarán en forma tal que cuando la palanca 
esté en la posición superior, el circuito esté conectado. 
 
Normalmente, los tomacorrientes en las paredes se colocarán en posición horizontal. 
 
La localización aproximada de interruptores y tomacorrientes está indicada en los planos 
eléctricos. En caso de haber discrepancia, el Contratista deberá consultar al supervisor 
quien seleccionará el lugar de colocación. 
 
Cuando el haz lumínico de las lámparas sea obstruido por algún ducto, tubería o algún 
otro objeto o estructura, la luminaria deberá relocalizarse. 
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Se tomará especial cuidado en el cortado del conduit para que los cortes sean a escuadra 
y con longitudes adecuadas para que las puntas o extremos de la tubería penetren en las 
cajas de salida o gabinetes a distancias que aseguren continuidad de tierra al apretarse el 
bushing con la tuerca. Cuando no se garantice la buena continuidad de tierra, se utilizará 
tuerca, contratuerca y bushing con terminal para tierra que será conectada a la caja por 
medio de conductor puente de cobre, desnudo y del calibre según normas. 
 
No se permitirá el uso de espigas de madera en el sistema de fijación. 
 
La canalización rígida deberá fijarse a distancias no mayores de 7 pies. Se colocará un 
soporte a una distancia no mayor de 3 pies de una caja de salida o gabinete, curva mayor 
de 45° o unión en canalización. Para el soporte del conduit se usarán accesorios 
prefabricados para tal fin, tales como abrazaderas para tubos, trapecios soportantes, etc. 
 
Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, tal como 
indicado en planos. Ningún conduit será menor de 1/2" de diámetro. 
 
Los planos indican la posición aproximada de las salidas y de las corridas de conduit. 
Toda corrida puede ser modificada con la aprobación de los expertos, para adaptarse a la 
infraestructura existente. 
 
Las conexiones a las luminarias en cielo falso deben ser efectuadas usando canalización 
flexible metálica. Se deberá fijar firmemente a la estructura según establece el sistema de 
fijación para cada tipo de canalización. 
 
El conduit utilizado para los alimentadores será fijado conforme se indica para la 
canalización en general. Los instalados subterráneos se colocarán a una profundidad no 
inferior a 0.75 m. y serán recubiertos con 2" de concreto en todo su perímetro. 
 
Toda la instalación de conduit deberá ser corrida de tal manera que libre las aberturas en 
los pisos, los tubos de plomería y demás ductos de las otras artes y que no debilite o 
interfiera con la estructura del edificio. 
 
No se permitirán corridas diagonales del conduit expuesto ni se permitirán más de tres 
curvas de 90° o su equivalente en un tendido de tubo conduit entre dos salidas o entre 
dos paneles o entre un panel y una salida. 
 
Las curvas en el conduit deberán hacerse de modo que el conduit no resulte averiado y 
que su diámetro interno no se reduzca. El radio interior de la curva no deberá ser menor 
de seis veces el diámetro nominal del conduit. El Contratista deberá usar para los 
conduits de más de 2" de diámetro codos prefabricados, a menos que los dobleces los 
efectúe con dobladora hidráulica de un solo tiro. 
 
Los dobleces en los conduits rígidos no metálicos, tipo PVC, deben efectuarse utilizando 
solamente calor indirecto, no permitiéndose nunca llama directa. 
 
Los extremos de los conduits deberán ser escariados para evitar bordes cortantes. 
 
Toda tubería conduit dañada durante la instalación deberá ser removida de la 
construcción y repuesta con nueva. 
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En canalización expuesta y donde el lugar lo permita, se podrá utilizar tramos de 
aproximadamente 0.5m de longitud de conduit metálico flexible hermético del diámetro 
requerido por la canalización que interconectan. 
 
Toda canalización colocada bajo nivel de tierra deberá recubrirse en todo su perímetro 
con 2" de mortero, consistente de tres partes de arena y una parte de cemento. 
 
Durante la instalación, todos los extremos de canalización, incluyendo aquellas en 
gabinetes y cajas deben cerrarse adecuadamente utilizando tapones que no podrán ser 
de papel o trapos. 
 
Todo conduit metálico que no esté instalado bajo tierra ó empotrado en paredes de 
concreto, deberá recibir dos manos de pintura anticorrosiva, junto con los soportes, 
accesorios y cajas de registro, una capa de color rojo y otro de color verde. 
 
Toda superficie metálica del equipo eléctrico, que de fábrica esté con pintura y haya 
sufrido rayones, deberá pintarse nuevamente dejando un acabado similar al original. 
 
Todos los tableros serán rotulados en forma permanente para identificarlos. Los 
interruptores disyuntores serán conectados a las barras, debiendo quedar balanceada la 
carga. 
 
4.10.10 Apagadores y tomacorrientes. 
Los apagadores se instalarán en las cajas de salida en los sitios indicados en los planos. 
Todos deberán conectar de forma tal que cuando la palanca de accionamiento esté en su 
posición superior, el circuito esté activado. 
 
Los apagadores deberán conectarse a los circuitos, de forma que no se interrumpa el 
conductor neutro, es decir, estarán conectados en línea viva. 
 
Los apagadores se instalarán como norma general a una altura de 1.10 metros sobre el 
nivel de piso terminado. 
Los tomacorrientes se instalarán en las cajas de salida y los sitios indicados en los planos, 
deberán ser del tipo empotrado y ajustarse a las conexiones según NEMA 5-20R  y 6-
30R, polarizados, del voltaje y amperaje que se indican en los planos. Los tomacorrientes 
deben cumplir con las siguientes configuraciones: 
 

- Para 115V, 1 fase, NEMA 5-20R 
- Para 208/230V, 1 fase; 60A NEMA 6-20R 

 
Los apagadores de cuartos individuales serán localizados en el lado de la cerradura de 
cada puerta, a menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El Contratista 
deberá verificar en los planos arquitectónicos la forma correcta de giro de la puerta. 
 
Los tomacorrientes de pared se colocarán en cajas de salidas herméticas, a prueba de 
agua y ajustables. Los tomacorrientes exteriores, expuestos a la intemperie, serán 
colocados en cajas a prueba de agua y cubiertos con placas especiales. Se colocarán en 
general, a una altura de 40 cm sobre el nivel de piso terminado. 
 
4.10.11 Luminarias 
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Las luminarias y accesorios deberán quedar firmemente sujetadas a la estructura por 
medio de pernos o con el sistema de suspensión adecuado para cada tipo de cielo falso o 
cualquier otro acabado. La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos. 
 
Las luminarias fluorescentes serán del tipo económica de 18W/127V de encendido 
electrónico, acoplada a cepo de baquelita o termoplástico tipo plato de 4” de uso 
superficial. En general, se utilizarán lámparas de color blanco fresco  cuando sea práctico, 
y todas deberán tener protección. 
 
Para las aéreas exteriores se utilizará luminaria (vapor de sodio alta presión HPS) serán 
del tipo color mejorado, a menos que se indique lo contrario en planos. Siempre que sea 
posible, el voltaje y potencia respectivas de estas luminarias será 220V  y  250W; cada 
luminaria estará provista de su respectiva fotocelda para el control automático de 
encendido y apagado. 
 
4.10.12 Cajas de registro y salida 
El Contratista suministrará todas las cajas de registro y salida junto con sus accesorios. 
Las cajas y accesorios serán del tamaño y tipo adecuado para contener el número de 
conductores que entran o pasan por ellas, todo de acuerdo al Código CIEN 1996, edición 
vigente. Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios deberán taparse. No 
se permitirán cajas de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios serán de acero 
galvanizado, pudiendo ser octogonales, cuadradas o rectangulares. 
 
Toda caja que esté expuesta a la intemperie deberá ser del tipo especial para intemperie. 
 
Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse superficialmente, serán 
de dimensiones 4”x4”, octogonales o cuadradas. En los casos que se especifiquen 
luminarias empotradas en concreto o mampostería terminada a nivel de acabado, se 
instalarán durante la operación del tendido de la canalización. 
 
Todas las cajas de salida tendrán una profundidad mínima de 1½” debiéndose, sin 
embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera el diámetro del 
conduit que se conectará al artefacto o al número de conductores que se tenga que 
colocar dentro de ella. 
 
 Cuando dos o más dispositivos de salida (apagadores, tomacorrientes) tengan que 
instalarse en un solo lugar, se deberán agrupar colocándolos en cajas de una sola pieza y 
deberán cubrirse con una sola placa. 
 
Los apagadores y tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme, la que será 
determinada en definitiva por el ingeniero supervisor. Como regla general, las salidas 
serán instaladas a las siguientes alturas: 
 
 Apagadores     1.10 m 
 Luminarias de pared en interiores  1.85 m 
 Luminaria de pared en exteriores  2.15 m 
 Tomacorrientes de pared   0.40 m 
 Tomacorrientes en mueble   1.10 m sobre nivel del mueble 
 Paneles                                            1.50 m  SNPT al centro. 
 
Todas las medidas se entienden del piso acabado a los centros de las cajas de salidas. 
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Las cajas de apagadores se instalarán de tal forma que la orilla de la placa de los mismos 
no se encuentre a menos de 5 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En 
caso de conflictos se deberá consultar al Supervisor para determinar la ubicación 
definitiva. Los apagadores de cuartos individuales serán localizados en el lado de la 
cerradura de cada puerta, a menos que los planos indiquen claramente lo contrario. El 
Contratista deberá verificar en los planos arquitectónicos la forma correcta de giro de la 
puerta. 
 
4.10.13 Sistema de tierra. 
Se deberá aterrizar todos los sistemas eléctricos según establezca el Código CIEN y 
según se indica en diagrama. 
Los sistemas especiales y otras señales deberán llevar su tierra independiente del 
sistema eléctrico. 
 
Se deberán aterrizar equipos, marcos y estructuras, según Código CIEN. 
 
4.10.14 Medición  y pago 
Los costos por construcción de casetas deberán incluir el suministro de materiales, mano 
de obra, herramientas y equipos, se pagará por m2 de construcción a todo costo. 
 

4.11 OBRAS EXTERIORES 
4.11.1 Construcción de cercos 
El trabajo a ejecutarse bajo este rubro comprende el suministro de equipo, herramientas, 
mano de obra, transporte y materiales necesarios para llevar a cabo la construcción e 
instalación de cercas perimetrales  y portones en los sitios y con las dimensiones 
indicadas en los planos y de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones. 
 
4.11.2 Malla ciclón 
Para esta actividad deberán utilizarse las herramientas de corte comunes tales como 
oxicorte o cortadora de disco y el respectivo equipo de soldadura. 
 
La cerca quedará conformada según el alineamiento y dimensiones mostradas en los 
planos. Se colocará una hilada de piedra cantera en todo el perímetro de la cerca y 
portones, para apoyo, de acuerdo a detalle mostrado en los planos, En algunos casos se 
requerirá la colocación de hiladas adicionales  de piedra cantera para nivelar el cerco, por 
lo que el contratista deberá considerar en su oferta esta posibilidad, que no genera 
reconocimiento de costos adicionales. 
 
Las columnas deberán quedar perfectamente verticales y la malla de 8´ bien tensa. Para 
evitar continuidad eléctrica, la malla será instalada en unidades independientes de 50 m 
de longitud. Cuando la longitud de la cerca sea menor que 50 metros  su construcción 
será continua. 
 
La separación entre dos columnas extremas de dos unidades adyacentes no deberá ser 
menor  de 25 mm ni mayor de 50 mm. Tanto las columnas extremas, como las 
esquineras, deberán ser apuntaladas en toda su altura. 
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Todas las columnas irán separadas no más de tres metros y empotradas en bases de 
concreto de 25 cm x 25 cm x 60 cm de profundidad. 
 
Todo el perímetro de la cerca estará rematado con arbotantes fijados en las columnas, 
con una longitud de 0.60 m inclinadas a 45° hacia el interior y con cuatro (4) hileras de 
alambre de púas N°13 separadas cada 0.15 metros. A cada arbotante se le soldará una 
tapa o platina t = 3.9mm  (a como se indica en planos constructivos) para evitar la 
introducción de agua. 
 
En la construcción  de cercas de malla ciclón se incluye la construcción del portón de 
acceso tal y como se indica en planos de detalles constructivos, así como la aplicación de 
pintura anticorrosiva con los colores de ENACAL, a toda la malla y el portón.  
 
4.11.3 Pintura de cercas de malla ciclón 
El trabajo a ejecutarse bajo este rubro comprende el suministro de equipo, herramientas, 
mano de obra, transporte y materiales necesarios para llevar a cabo la pintura de cercas 
de malla ciclón 
 
Todas las superficies incluirán la aplicación de una capa de pintura con los colores de 
ENACAL. 
 
4.11.4 Medición  y pago 
Los costos por construcción de cercas de malla ciclón incluyen el suministro de 
materiales, mano de obra y equipos. Se pagará por metro lineal de cerca construida, 
incluyendo pintura, la construcción de portón de acceso, según  plano de detalles 
constructivos. 

 
5 ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS PARTICULARES PARA 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y ELECTROMECÁNICA 
 

Comprende el suministro de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 
instalación de estaciones de bombeo y plantas de tratamiento en general. Algunos de los 
predios, tales como Susucayán  ya han sido sometidos a un proceso de rehabilitación 
previo; por tanto, en estos casos en particular solamente algunos componentes serán 
instalados nuevos en el marco del presente proceso. 
 
En el caso de Mozonte, el Contratista incluirá en sus costos de suministro del equipo de 
bombeo la construcción de una nueva sarta de conexión de bomba a la línea de 
conducción, conforme a los detalles de planos.  
 
En todas las localidades se contempla un sistema de automatización con la instalación de 
un presostato en la sarta del equipo de bombeo así como un temporizador en el panel 
arrancador. 
 
En estos casos, se incluirán en el sistema ofertado los elementos que permitan realizar el 
arranque y apagado automático del equipo de bombeo principal (y del sistema de 
cloración), en función de la presión detectada por el presostato instalado en la sarta del 
equipo de bombeo. El apagado automático será generado por la detección de una presión 
superior al valor de consigna y el arranque automático se realizará después de una 
temporización programable, al no detectarse presión superior al valor de consigna. 
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El costo correspondiente  al sistema de automatización será incluido en la partida 
correspondiente de “suministro e instalación de arrancador suave”. 
 
La recepción de las instalaciones electromecánicas solo será posible una vez que el 
contratista haya realizado la prueba de su correcto funcionamiento en condiciones  
normales de operación del sistema y según los parámetros operativos y de calibración 
indicados por El Supervisor, en  coordinación  con  los responsables de la operación del 
sistema. 

5.1 Alta (media) tensión 
El Contratista realizará los diseños complementarios necesarios a los trabajos de 
suministro de energía eléctrica y los someterá a aprobación de la empresa distribuidora 
de energía eléctrica, efectuando todos los ajustes necesarios a estos que fueran 
solicitados. También hará todas las gestiones y arreglos incluyendo gastos que GAZ 
NATURAL o cualquier otra empresa eléctrica relacionada requiera para desconectar y/o 
reconectar la obra a su sistema de distribución. Se exceptúan todos los gastos por 
conceptos de depósitos y derechos de conexión, los cuales serán cubiertos por ENACAL 
en caso de ser un servicio nuevo.  Se ejecutará la entrada de servicio tal como se detalla 
en los planos, debiendo hacerse todos los arreglos necesarios y cubrir los gastos que 
requiera la Empresa Eléctrica para que se entregue energía en alta y baja tensión, 
servicio trifásico, 14.4-24.9KV/240-120 V. o bifásico 14.4-24.9KV/240-120V.  Si en los 
planos y especificaciones no se muestran todos los accesorios, herrajes y equipos 
misceláneos requeridos para ajustar los sistemas a las condiciones reales de la 
construcción, el Contratista  tomará en cuenta todo esto al formular su oferta, y será el 
único responsable de la colocación técnica y adecuada de todos los equipos, postes, 
cables, transformadores y accesorios requeridos.    
 
5.1.1 Instalaciones eléctricas primarias  (media tensión) 
Las instalaciones eléctricas primarias de media tensión deberán contener los elementos 
indicados en los planos y tanto la construcción de las diferentes estructuras como los 
procedimientos constructivos deberán ajustarse rigurosamente a los lineamientos técnicos 
contenidos en las Normas de Construcción para estructuras aéreas de distribución 
14.4/24.9 KV en postes redondos de concreto de la Empresa de Distribución Eléctrica. 
 
5.1.2 Transformadores. 
Las características de los transformadores a suministrar e instalar se dan en el siguiente 
cuadro: 
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BANCO DE TRANSFORMADORES PARA CADA ESTACIÓN DE BOMBEO. 
 

De
pt. 

Localid
ad 

Estación de 
Bombeo 

Banco a instalar 
Tipo Capac

idad 
Voltaje Tipo poste Estructura 

de línea (1)

N
ue

va
 S

eg
ov

ia
 Susucay

án 

Planta de 
tratamiento de 
Agua potable 

TR2-
306/

C 

1 X 10 
KVA 

14.4/24.9
KV- 

240/120V 

Redondo de 
Concreto  40’ 

MT-807/C o 
su 

equivalente

Mozonte 

Pozo húmedo 
Galería 

TR2-
306/

C 

3 X 10 
KVA 

14.4/24.9
KV- 

240/120V 

Redondo de 
Concreto  40’ 

MT-807/C o 
su 

equivalente
Planta de 
tratamiento de 
Agua potable 

TR2-
306/

C 

1 X 10 
KVA 

14.4/24.9
KV- 

240/120V 

Redondo de 
Concreto  40’ 

MT-807/C o 
su 

equivalente
(1) Todo de acuerdo a las Normas de Construcción para estructuras aéreas de 

distribución 14.4/24.9 KV en postes redondos de concreto de la Empresa de 
Distribución Eléctrica. 

 
5.1.3  Alcances Media tensión. 
El trabajo a ejecutarse bajo este rubro comprende el suministro de materiales, mano de 
obra, equipos, así como las herramientas, transporte y accesorios necesarios para llevar a 
cabo la instalación y el buen funcionamiento de la acometida eléctrica en media tensión 
en los sitios indicados en los planos, conforme las mejores prácticas y lo estipulado en 
estas especificaciones. 
 
Serán responsabilidad del Contratista todos los trabajos relativos a cortes de energía, 
excavaciones de zanjas, rellenos, etc., que directamente requieran los trabajos de 
electricidad. El Contratista deberá examinar de forma cuidadosa los sitios donde se 
realizarán las instalaciones y debe verificar todas las medidas. Deberá considerar que los 
planos eléctricos son simbólicos y aunque se pretende presentar la forma de operación 
del sistema eléctrico con la mayor precisión posible, no deben considerarse a escala. Los 
planos no muestran necesariamente todos los accesorios requeridos para ajustar las 
instalaciones a las particularidades constructivas de las instalaciones. La ubicación 
mostrada de las salidas eléctricas es aproximada y es responsabilidad del Contratista la 
colocación de toda salida de conformidad a detalles arquitectónicos, planos de montaje de 
los equipos o instrucción explícita del Supervisor. El Contratista deberá examinar y 
estudiar los planos arquitectónicos, planos de detalles de equipos o maquinaria, a fin de 
determinar posibles variantes que incidan directamente en el desarrollo de su trabajo, 
 

5.2 Instalaciones eléctricas secundarias. (Baja tensión) 
Todo el sistema de instalaciones eléctricas en baja tensión  debe cumplir con las normas 
establecidas por el Sistema Nacional de Bomberos de Nicaragua y el Código Eléctrico 
Nacional Vigente (CIEN) Edición 1996. 
 
5.2.1 Acometida 
La acometida en baja tensión será del tipo aérea o soterrada y se realizará conforme con 
los procedimientos constructivos empleados normalmente en la construcción de 
acometidas, del banco de transformadores exclusivo al Panel Principal (PP) de la caseta 
de Controles Eléctricos y de éste al Arrancador del equipo de bombeo, al Panel de 
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Distribución (PD) y al Arrancador de equipo de bombeo de sistema de cloración. Deberá 
emplearse talco simple o parafina especial, para facilitar todas las labores de canalizado 
de acometida, alimentadores y circuitos derivados.   
 
Una vez realizado el entubado y canalizado de acometida, alimentadores y de los circuitos 
derivados, deberán realizarse pruebas de aislamiento de los conductores mediante el 
empleo de MEGGER, con una tensión de prueba no menor de los 500Vdc. 
 
Se exigirá el estricto cumplimiento de forma consistente en toda la instalación del código 
de colores normalizado para instalaciones trifásicas. El hilo de protección o de puesta a 
tierra en todos los sistemas debe ser perfectamente identificable.   
 
Todos los empalmes a realizar en el punto de acometida y la barra del secundario se 
harán mediante el empleo de conectores a compresión. 
 
5.2.2 Panel principal 
La acometida aérea o subterránea en bajo voltaje terminará en un panel de baja tensión 
tipo interior, pre-armado en fábrica, cuya localización se indica en planos y será  fabricado 
por una compañía de calidad reconocida cuyo equipo haya sido aprobado por el 
Supervisor. Este panel principal de baja tensión deberá ser construido, ensamblado y 
aprobado de acuerdo a los estándares NEMA, IEEE, ANSI y VDE y consistirá de lo 
siguiente: 
 

o Un interruptor termo magnético principal con capacidad para mantener la carga del 
equipo de bombeo, iluminación y todas las necesidades de operación, incluyendo 
el equipo de cloración. 

o Una  sección de  distribución  que incluye los interruptores termomagnéticos de los 
circuitos derivados y  que serán de las capacidades  acordes a las cargas  
proyectadas e indicadas en los planos.  

o Todo el panel  principal de baja tensión deberá de contar con una capacidad 
interruptora de por lo menos 100,000 amperios asimétricos, 250 V ó 460 V, 60HZ, 
según sea el caso.  

o El panel principal deberá contar con un banco capacitor para corrección del factor 
de potencia, según las capacidades indicadas en los capítulos posteriores, y con 
un submonitor para la protección del motor. 

 
5.2.3 Panel de distribución 
Se suministrarán e instalarán los paneles de distribución en los sitios indicados en los 
planos y de las características requeridas en los mismos. Los paneles serán de barra y 
borne para neutro. Los interruptores disyuntores (breakers) serán conectados a las barras 
debiendo quedar, en lo posible, balanceada la carga. 
 
5.2.4 Instalación 
Para la instalación de los paneles no se permitirán espiches de madera. Los paneles se 
fijarán a las paredes por medio de pernos con camisa expandible de ½” empotrada en la 
pared y dispuestos en las 4 esquinas del mismo sin que interfieran con los accesorios 
eléctricos o cualquiera otro de los componentes. Los paneles serán colocados dentro de 
gabinetes  para intemperie, completamente cerrados, que serán accesibles únicamente 
por el frente a través de puertas embisagradas.  
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En la puerta de cada panel se colocará una lista escrita a máquina identificando cada 
circuito con la carga que alimenta. La puerta tendrá cerradura con llave.  
 
Esta actividad incluye tareas relacionadas, tales como: 
 

• Presentación de diagrama unifilar de los equipos a instalar, garantizando que los 
mismos cumplan la función para lo que fueron instalados.  

• Prueba de cada uno de los equipos instalados, para comprobar si ellos 
funcionarán para cada uno de los fines.  

• La prueba se hará en presencia del personal de Electromecánica de ENACAL, 
donde se firmará un acta de recepción. Ésta última servirá para la cancelación de 
los trabajos.  

 
5.2.5 Alimentadores. 
Todos los alimentadores a los paneles y otros equipos serán suministrados e instalados 
por el Contratista. Se correrán en conduit en forma nítida y soportada a intervalos 
regulares, especialmente en las curvas, según se establezcan en los planos. El sistema 
de fijación deberá llevar la  aprobación del ingeniero o del supervisor. 
 
El conduit utilizado para los Alimentadores será fijado conforme se indica para la 
canalización en general. Los instalados subterráneos se colocarán a una profundidad no 
inferior a 0.75 m., y serán recubiertos con 2” de concreto en todo su perímetro. 
 
Cuando dos o más alimentadores se registran, terminan o pasan  por un mismo gabinete 
o equipo, se deberán recubrir con cinta especial a prueba de arco y fuego.  
 
5.2.6 Canalización 
Todos los conductores eléctricos deberán ser instalados en conduits del diámetro indicado 
en cuadros de paneles, PVC, cedula “H” o EMT; todo conduit a instalar deberá llevar en 
cada sección la marca o identificación del fabricante.  
 
Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores. Ningún 
conduit podrá tener un diámetro inferior a ½” y en todo caso el espacio máximo de 
ocupación del conduit no será mayor al 35% de su volumen. Toda junta será hermética, a 
prueba de agua, asegurando que queden firmes y seguras.  Toda la instalación de 
tuberías de canalización deberá ser corrida de tal manera que no existan aberturas de 
estas en los pisos, cerca de los tubos de plomería y demás conductos de otras artes y 
que no debilite o interfiera con la estructura. 
 
La fijación de los conduits, cajas de salida y paneles deberán contar con la aprobación del 
Supervisor del Proyecto, en especial la fijación de paneles  de control de motores y las 
salidas eléctricas a los motores de los equipos de bombeo. 
 
Para el soporte de los conduits se usarán accesorios prefabricados para ese fin, tales 
como abrazaderas para tubería, trapecios soportantes, etc. 
 
No se permitirá corrida en diagonal en conduits expuestos, ni se permitirán más de tres 
curvas a 90º o su equivalente en un tendido de tubo conduit entre dos salidas o entre dos 
paneles o entre un panel y salida. No se permitirá más de 100 pies (30.48 ml) entre 
salidas.  
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Toda tubería conduit dañada durante su instalación deberá ser removida de la 
construcción y repuesta por una nueva. Cuando sea necesario instalar cajas de registros, 
éstas deberán colocarse en lugares accesibles; pero no visibles, sin dañar el acabado de 
la construcción. 
 
Toda curva en conduits deberá realizarse de modo que el conduit no resulte averiado y 
que su diámetro interno no se reduzca. El radio inferior de la curva no deberá ser menor a 
seis veces el diámetro nominal del conduit. 
 
Se tomará especial cuidado en el cortado del conduit para que estos cortes sean a 
escuadra y para que las longitudes sean tales que las puntas de estos penetren las cajas 
de salidas y gabinetes a distancias uniformes, debiendo fijarse utilizando conectores 
apropiados. 
 
Los planos señalan la posición aproximada de las salidas y de las corridas de conduit. 
Toda corrida puede ser modificada con la aprobación del Supervisor para adaptarse a 
particularidades constructivas del edificio. 
 
Las conexiones de todos los motores eléctricos se realizarán utilizando en el último tramo, 
un conduit flexible metálico a prueba de líquidos. 
 
Todo conduit expuesto deberá ser del tipo EMT y deberá recibir dos manos de pintura 
junto con soportes, accesorios y cajas de registro o derivación. Se exceptúan  de esta 
instrucción las instalaciones con conduits expuestos en los locales de sistema de 
cloración, que deberá ser de PVC con fijadores de acero inoxidable para evitar el efecto 
de la corrosión.  Toda superficie metálica de equipo eléctrico, con pintura de fábrica y ha 
sufrido rayones, debe pintarse nuevamente dejando un acabado similar al original. 
 
5.2.7 Conductores 
Los conductores a emplear deberán ser de cobre hilo sólido con aislamiento termoplástico 
para 600 V, del tipo THHN, a menos que se indique lo contrario en los planos o 
especificaciones. 
 
Todos los conductores deberán tener su sección referida al código de American Wire 
Gauge (AWG). 
No se aceptarán conductores de calibre inferior al No. 12, exceptuando aquellos propios 
de controles. Los conductores de calibre No. 8 AWG o menores podrán ser sólidos;  pero 
aquellos de mayor sección deberán ser del tipo trenzado. 
 
Para la identificación de los conductores en los circuitos derivados o alimentadores se 
utilizarán los mismos colores de las fases y deberá conservarse el código de colores 
uniforme en toda la instalación, de conformidad al código eléctrico CIEN 1996. Para los 
alimentadores podrá utilizarse conductores de un mismo color; pero sus terminales deben 
ser recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores indicados para su debida 
identificación. 
 
Los colores de los conductores serán: 
 
Sistema de dos conductores 

i. Fase negro 
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ii. Neutro blanco 
 
Sistema tres conductores 

i. Fase 1 negro 
ii. Fase 2 rojo 
iii. Neutro blanco o  verde/amarillo 

 
Sistema de cuatro conductores 

i. Fase 1 negro 
ii. Fase 2 rojo 
iii. Fase 3 azul 
iv. Neutro blanco o verde/amarillo 

 
El conductor de aterramiento a empalmarse en todo los equipos será de color verde o 
cobre desnudo. 
 
Los conductores con aislamiento blanco, verde/amarillo o verde se emplearán solamente 
para indicar el neutro a la tierra eléctrica. Esta disposición aplica de igual forma en todos 
los circuitos de fuerza, iluminación y control. 
 
Para la colocación de los conductores en los conduits no se permitirá usar lubricante o 
grasa. Tampoco se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico definitivo 
para alimentar cargas de iluminación o fuerza requeridas en las labores constructivas. 
Para facilitar el deslizamiento se deberá usar talco o parafina. 
 
Los registros eléctricos se realizarán en cajas metálicas galvanizadas de 4”x4”x2” con sus 
respectivas tapas ciegas. 
 
No se permiten empalmes dentro de la canalización eléctrica, debiendo ser efectuadas 
únicamente en cajas de registro. 
 
En toda terminal se dejará por lo menos 0.25 metros de largo de conductor para efectuar 
las conexiones a luminarias y otros dispositivos. 
 
La conexión a todos los motores y otras cargas que no sean paneles, se realizarán 
utilizando un cable armado flexible y hermético entre la caja de conexiones del motor o 
carga y una caja de registro que será la terminal del conducto que lo alimenta, estando 
esta ultima caja colocada en un lugar fijo rígido, como sería la base del motor y a no 
menos de 0.20 metros sobre el nivel de piso.  
 
En caso que se confirme un empalme dentro de la canalización, El Supervisor podrá exigir 
la extracción total de todos los conductores del edificio por cuenta del Contratista. 
 
5.2.8 Sensores de bajo nivel de agua en el pozo 
Se instalarán de forma independiente al cableado del motor principal, un par de electrodos 
de acero inoxidable recubiertos con capucha de plástico, aptos para el agua potable, los 
cuales irán conectados por medio de un par de cables con forro tipo sumergible a un auto 
transformador/relevador a 220 VAC, dispuesto en el Panel de control. 
 
Adicional a los cables de los electrodos también deberá instalarse un cable de tierra 
adicional # 10 AWG, para garantizar la correcta continuidad del circuito de protección.  
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Este Transformador/relevador de protección deberá contar con un contacto eléctrico libre 
de voltaje normalmente abierto, el cual se adicionará al circuito de mando del motor 
principal. 
 
5.2.9 Pruebas 
Se examinará todo el sistema eléctrico y la conexión de los motores para verificar su 
correcta operación. 
 
Se deberá determinar la secuencia de fases de la Empresa Distribuidora de Electricidad y 
se conectarán los motores en ese mismo orden. 
 
Al terminarse las obras de Instalaciones Eléctricas, deberán efectuarse pruebas para 
determinar posibles fallos de corto-circuito o fallas a tierra.  Las resistencias de 
aislamiento deben ser iguales o superiores a las exigidas en el código eléctrico. 
 
Se probará la impedancia a tierra del sistema eléctrico y ésta no debe exceder el valor de 
cinco ohmios. 
 
5.2.10 Rotulaciones e instrucciones 
Todos los tableros deben ser rotulados en forma visible y permanente para la 
identificación de los circuitos derivados y alimentadores. 
 
El Contratista  suministrará a la unidad Contratante  dos juegos de instrucciones de 
operación de los equipos y de mantenimiento apropiado; si los panfletos instructivos del 
fabricante no son en español, deberán traducirse y se presentarán ambos ejemplares. 
 
5.2.11 Medición y pago 
Los precios unitarios correspondientes a este concepto deberán incluir todos los costos 
implícitos en el suministro e instalación de cada uno de los componentes, conforme lo 
establecido en estas especificaciones técnicas y resto de documentos atinentes del 
contrato. 
 
Los precios unitarios ofertados por el proveedor en la Lista de Precios, deberán incluir, sin 
que esta enumeración sea limitativa: excavación en terreno de cualquier tipo, relleno y 
compactación, el suministro e instalación de accesorios que garanticen la instalación 
completa del equipo, las prueba y trabajos complementarios no detallados en la Lista de 
Precios a menos que específicamente sean incluidas bajo otra partida. 
 

5.3 Motor y bomba principal 
La instalación del conjunto motor bomba con motor externo se deberá realizar con equipo 
de izaje tipo grúa hidráulica de capacidad adecuada, (como mínimo 1.5 veces el peso 
total del conjunto motor bomba, más el peso de la columna en toda su longitud. El uso de 
un equipo de izaje diferente al aquí especificado deberá contar con la aprobación del 
Supervisor. 
 
Durante  la inmersión del conjunto motor bomba sumergible deberá tenerse mucho 
cuidado de no rasgar los forros de los cables. No se permitirán cortes en los mismos, 
mucho menos remiendos. En caso de que se presente alguna rasgadura en dichos 
cables, estos se sustituirán en toda su longitud a costa del Contratista. 



 
 

 127 

 
El motor sumergible deberá traer su cable sumergible correspondiente. Su empalme hacia 
el panel arrancador será de tipo hermético y de un solo tiro, sostenido con bridas plásticas 
a lo largo de la columna cada 50 centímetros y canalizado con tubería PVC  cédula 40, 
abierta en su longitud, unida o ensamblada sin pegamento y del diámetro adecuado, para 
evitar rasgaduras al cable durante la inmersión o extracción del conjunto motor bomba. 
 
Durante la inmersión de los tubos de la columna del pozo deberá tenerse cuidado de no 
rasgar el galván o cualquier otra capa protectora de fábrica, ni tampoco deformar el propio 
tubo; cualquier rasgadura deberá ser recubierta con pintura según lo oriente el 
Supervisor. 
 
En caso de que la columna sufra deformación en cualquiera de sus tramos, ésta deberá 
ser sustituida por completo. Se exige al Contratista utilizar herramientas adecuadas para 
evitar daños en la tubería (abrazaderas o bridas para izar el tubo deberán contar con 
protección ahulada). 
 
Los sensores de nivel de agua en el pozo y los termostatos o sensores de temperatura 
del devanado del motor, serán conectados hasta el panel de control por cables 
independientes y de un solo tiro, de características sumergibles, sin empalme alguno y 
paralelo al cable de alimentación principal del motor. 
 
La instalación de motores eléctricos a sustituir de montaje horizontal se ejecutará previa 
presentación de planos de taller por parte del Contratista. Principalmente con el diseño de 
la base de soporte según el fabricante   
 
Toda conexión en su último tramo a motores superficiales de los sistemas donde existan 
ambientes químicos corrosivos deberá canalizarse con conduit plástico flexible. Para los 
casos de motores superficiales que no estén en contacto con químicos altamente 
corrosivos, será conduit flexible metálico. 
 
5.3.1 Otros equipos eléctricos 
El Contratista colaborará en todo lo necesario, ya sea esto con material, equipo o mano 
de obra y con otros suplidores de equipamiento eléctrico, en la instalación de motores y 
cualquier artefacto eléctrico, aunque no esté descrito en estas especificaciones y que 
tenga que conectarse al sistema especificado en este contrato. 
 
La conexión a todos los motores y otras cargas que no sean paneles o gabinetes de 
conexiones de bombas, se realizarán utilizando un cable armado flexible y hermético 
entre la caja de conexiones del motor o carga y una caja de registro que será la terminal 
del conducto que lo alimenta, estando esta última caja colocada en un lugar fijo o rígido, 
como sería la base del motor y a no menos de 0.20 metros sobre nivel de piso.  
 
Los puntos de conexión de los equipos eléctricos deberán estar de conformidad al 
requerimiento de las otras artes.  
Para la ubicación exacta se debe consultar al suministrador de los equipos a conectar al 
sistema eléctrico.  
 
El proveedor del equipo de bombeo deberá suministrar el cable de acuerdo a capacidad 
del breaker de protección; no debe aplicar para seleccionar este cable, la tabla de caída 
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de tensión tolerable. Suministrará, además, los cables para instalación de las sondas o 
sensores de nivel de máximo y mínimo de bombeo con sus terminales. 
 
El empalme de conexión del motor del equipo de bombeo será realizado empleando 
terminales de doble sentido, aislados generosamente con cinta 3M tipo vulcanizada, todo 
de acuerdo a instructivo del fabricante de estos equipos. 
El Contratista suministrará e instalará canalización de fuerza, alumbrado y circuitos 
derivados; los conductores de control y arrancadores vendrán incorporados en los 
paneles de  controles eléctricos de los  motores suministrados por el fabricante. 
 
5.3.2 Medición  y pago 
Los precios unitarios correspondientes a este concepto deberán incluir todos los costos 
implícitos en el suministro e  instalación de cada uno de los componentes, conforme lo 
establecido en estas especificaciones técnicas y resto de documentos atinentes del 
contrato. 
 
Los precios unitarios ofertados por el contratista en  la Lista de Precios, deberán incluir, 
sin que esta enumeración sea  limitativa: el suministro e instalación de accesorios que 
garanticen la instalación completa del equipo, las pruebas  y trabajos complementarios no 
detallados en la Lista de Precios, a menos que específicamente sean incluidas bajo otra 
partida. 
 
En el caso de instalación nueva de equipo de bombeo, en el precio ofertado se deberá 
considerar el suministro e instalación de tubo piezométrico P.V.C. de 1”. 
 
En caso de que el equipo a suministrar sea para sustituir uno ya existente, en su oferta el 
contratista deberá considerar en su oferta de precios la desinstalación, resguardo y 
transporte del equipo existente a la bodega de ENACAL en la localidad de las obras. 
 

5.4 Sarta de bombeo 
Los planos de las estaciones de bombeo se presentan en esquemas generales típicos. El 
contratista quedará en libertad de ejecutar el método de instalación de los accesorios.  Sin 
embargo, los procedimientos deberán corresponder a reglas técnicas reconocidas para la 
colocación de tuberías o de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
Estará prohibido el uso de cadenas o cuerdas metálicas para el manejo de los accesorios.  
Las correas acolchonadas o cintas de soporte que se utilicen para este fin deberán tener 
el ancho suficiente para no causar daños al revestimiento exterior de dichos accesorios. 
 
Se dispondrán bloques de reacción de concreto reforzados con resistencia mínima a la 
compresión a los 28 días de 180 Kg/cm², según se indica en los planos constructivos de 
detalles. 
 
Para la fijación de la tubería con los bloques de reacción se dispondrán bridas de platinas 
de hierro de 1/8” x 1” y estas deberán ser pintadas con tres capas de pintura 
(anticorrosiva y de aceite). 
 
El acabado de los bloques de reacción será un fino directo arenillado, es decir una mezcla 
de arenilla de playa o arenilla graduada con cemento. 
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5.4.1 Medición  y pago 
Los precios unitarios correspondientes a este concepto deberán incluir todos los costos 
implícitos en el suministro e  instalación de cada uno de los componentes, conforme lo 
establecido en estas especificaciones técnicas y resto de documentos atinentes del 
contrato. 
 
Los precios unitarios ofertados por el proveedor en  la Lista de Precios, deberán incluir, 
sin que esta enumeración sea  limitativa: excavación, relleno y compactación,  suministro 
e instalación de accesorios que garanticen la instalación completa y el acople a la red de 
conducción, los bloques de reacción, las pruebas  y trabajos complementarios no 
detallados en la Lista de Precios, a menos que específicamente sean incluidas bajo otra 
partida. 
 
En caso de que la sarta de bombeo a suministrar sea para sustituir una ya existente, en 
su oferta el contratista deberá incluir la desinstalación y acarreo de materiales de la sarta 
existente en la bodega de la filial de ENACAL en la localidad correspondiente. 
 
Los macromedidores y las válvulas de aire y vacío serán suministrados por la 
autoridad contratante por lo que en el costo unitario ofertado no deberán incluir 
estos accesorios 
 
6 ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE 
NOTA: Este numeral de las Especificaciones es particular  para la Parte No.3 de la 
Licitación. Cabe mencionar que el resto de las especificaciones generales aplican 
también para esta parte.  

 
6.1 Alcance general de los Trabajos y suministros 

Se pretende resolver, mediante el suministro y la instalación de Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable de características adaptadas (designada a continuación por  PTAP), el 
problema de calidad del agua de las fuentes de producción (captaciones superficiales y 
galerías de infiltración) de las localidades de Mozonte y Susucayán, ambas en el 
departamento de Nueva Segovia. 
 
A excepción del equipo de bombeo y sarta a instalar en las localidades de Mozonte y 
Susucayán, las presentes especificaciones técnicas no describen de manera precisa los 
procesos de tratamiento, tipo de tecnología ni dimensionamiento de los  equipos a 
emplear para la potabilización del agua, cuyo diseño queda bajo la responsabilidad del 
contratista, pero definen las condiciones mínimas de los trabajos y suministros  
necesarios para alcanzar este objetivo, a saber: 
 
• Suministro e instalación de dos  módulos de tratamiento completos,  con capacidad 

nominal para potabilizar un caudal de  12.62 l/s (200 gpm) para la localidad de 
Mozonte, y  7.9 l/s (125 gpm) para la localidad de Susucayán, incluyendo 
suministro e instalación del sistema de cloración gaseosa. 

• La calidad del agua cruda a procesar por cada una de las plantas de Tratamiento esta 
especificada mediante Los rangos de valores contractuales para calidad de agua 
cruda, en el numeral  6.4 más adelante. 
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• Suministro e instalación de las tuberías y accesorios de interconexión entre las líneas 
de conducción y las plantas de tratamiento, por una parte, y las plantas de tratamiento 
y los tanques de almacenamiento, por la otra parte; 

• Suministro, diseño y Construcción de las obras civiles necesarias para el soporte 
estructural y protección de las plantas de tratamiento, el drenaje del agua de lavado y 
el drenaje pluvial del área afectada por la planta y su disposición final en un sitio 
autorizado.  

• Suministro, diseño y construcción de  galerones de estructura metálica y techo de zinc 
para proteger los módulos de tratamiento contra la intemperie, con área techada y 
cuarto cerrado para controles eléctricos, que permita un espacio libre de 2 metros en 
todo el perímetro de las dimensiones máximas del área ocupada por la PTAP; 

• Alimentación eléctrica de todos los componentes de la Planta y la iluminación de las 
instalaciones; 

• Suministro de equipo portátil de análisis de calidad de agua y muestreos consumibles 
para 500 análisis conforme especificado en el numeral  6.19 mas adelante 

• Puesta en Operación de cada una de las Plantas de Tratamiento; 
• Suministro de los repuestos básicos a mantener en stock para asegurar el 

mantenimiento normal de las unidades de tratamiento  durante un período de dos (2) 
años para cada planta de tratamiento. Se debe suministrar listado detallado de estos 
repuestos con cantidades y precios unitarios y el total ofertado en Lista de Precios, el 
cual  para este rubro será como mínimo igual al 10% del valor del suministro e 
instalación de la Planta de tratamiento. 

• Suministro de los consumibles (productos químicos) necesarios para el funcionamiento 
de cada Planta durante el periodo de Pre-Operación. 

 
Nota Bene: Se excluyen de los alcances del presente Lote No.3 de la Licitación, las 
actividades de: a) movimiento de tierra y terraceo necesarias para la conformación 
de la plataforma sobre la cual se construirá la losa soporte estructural de las PTAP; 
b) las actividades correspondientes al cercado del predio; y c) la construcción de 
las líneas eléctricas necesarias para el funcionamiento de las PTAP. Estos 
conceptos de Obras son incluidos en otros Lotes de la licitación y serán ejecutados 
por los contratistas encargados de la construcción de los tanques adyacentes a las 
PTAP. 
 

6.2 Requerimientos generales en cuanto a  diseño y oferta técnica 
El Contratista tendrá la responsabilidad total del diseño, la construcción, el suministro, la 
instalación y la puesta en funcionamiento de los diferentes elementos de las plantas de 
tratamiento. 
Será de entera responsabilidad del Contratista el diseño del proceso de tratamiento que 
garantice la mejor adecuación a las condiciones impuestas: calidad del agua a tratar y 
exigencia de calidad del agua procesada, predio disponible, alimentación en energía 
eléctrica, perfil hidráulico del sistema proyectado, así como las mejores condiciones de 
sostenibilidad técnico-económica de la operación de la planta. 
 
La oferta técnica del Contratista contendrá como mínimo los siguientes elementos: 
• Memoria descriptiva y de cálculos del proceso de tratamiento propuesto;  
• Memoria descriptiva y de cálculos del diseño hidráulico del sistema de tratamiento 

propuesto y de su integración a las instalaciones proyectadas (Incluye planos de 
planta, perfiles hidráulicos y demás detalles constructivos); 
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• Planimetría general de las instalaciones con ubicación de las unidades de tratamiento, 
accesorios e infraestructura civil requerida, 

• Planos y memorias de cálculo estructurales, mecánicos, eléctricos, arquitectónicos , 
sanitarios y de drenaje; 

• Planos de obras generales de las obras de protección, camino de acceso, caseta, 
otros; 

• Descripción técnica detallada de los suministros contemplados. En cuanto a los 
equipos considerados como “sensibles”, es decir, los componentes principales 
prefabricados del proceso de tratamiento del agua (filtros, separadores, dosificadores, 
válvulas, sistemas electrónicos de control, etc.)  el Contratista deberá entregar con su 
Oferta Técnica, copia de la certificación ISO 9001-2000 del fabricante. 

• Listado de repuestos por  2 años de funcionamiento que suministrará el Contratista 
para  cada una de las Plantas. 

6.3 Condiciones proyectadas de los sistemas en cada una de las localidades 
Los sistemas a ser construidos en el marco de esta licitación serán bajo la configuración: 
Fuente-Conducción-PTAP-Tanque –Red de distribución. 
 
A continuación se presenta el funcionamiento esquemático del sistema previsto en cada 
una de las localidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOZONTE Y 
SUSUCAYÁN
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6.4 Calidad del agua cruda a procesar por las PTAP proyectadas: 
De manera a determinar las  características  del agua a procesar por las plantas de 
tratamiento proyectadas, se realizó un monitoreo cualitativo durante un periodo de un año 
a partir de julio 2007. Los valores de este monitoreo, en cuanto a parámetros sensibles 
(hierro, arsénico) fueron confirmados en años posteriores mediante  un muestreo  en 
diferentes condiciones ambientales que pudieran afectar la calidad del agua. 
 
Los resultados  de este monitoreo se indican a continuación: 
 
Localidad de Susucayán: 
Todas las muestras fueron colectadas en la Galería o en el Río Susucayán, en la 
proximidad del punto a partir del cual se abastecerá la PTAP por lo cual se consideran 
representativas del agua a tratar. 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE DE SUSUCAYÁN 

  U.M. No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6  No.7 No.8 No.9 No.10 No.11
Punto 
muestreo   Río Frente Galería 

Galería 
Inf. 

Fte. 
Galería 

Salida 
Galería 

Fte. 
Galería 

Salida 
Galería 

Fecha 
muestreo   17/07/07 24/10/07 28/11/07 29/03/08 23/04/08 14/05/08 11/06/09 11/06/09 18/05/10 18/05/10 20/06/12

Aspecto   
Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. Turbia Turbia Turbia Turbia Coloreado 

Temperatura °C 22.8 23.7 22.5 24.1 24.8 22.6     28 28.3 27

Color aparente UC                       
Color 
verdadero UC 17 19 12 8 < LDM 16 2.78 10.18 2.22 3.02 15.01

Turbiedad UNT 23.1 64.4 30 12 2.95 0.45     4.1 15.1   

Conductividad mS/cm 163 123 144 189 199 203     167 183 109
Sólidos 
disueltos mg/l 111 113 111 99 125 141 116 113 101 95 92

pH   7.47 8 7.72 7.57 8.25 8.04     7.2 7.5   

Alcalinidad mg/l 87.7 76.3 70.7 87.2 95.1 112.1 81.3 79.3 80.5 76.4 54.6

Dureza Total mg/l 77.2 77.8 73.4 43.8 90.7 124.63 60.9 60.9 76.7 73.7 35.7

Sodio mg/l 15.4 12.5 11 13 13.7 13.7 20.5 13.6 16 12.8 15.1

Calcio mg/l 14.9 9.9 15.1 12.5 21.3 18.6 12.5 12.5 11.8 13 10.9

Magnesio mg/l 9.7 11.3 8.6 3 9.1 18.9 7.2 7.2 11.5 10 2.1

Potasio mg/l 1.2 2.3 1.8 2.6 2.1 2.1 2.4 2.3 2.7 2.7 2.2

Hierro Total mg/l 7.072 4.3428 3.571 1.549 0.763 0.297 0.15 5.53 0.102 0.045 1.052

Bicarbonatos mg/l 106.9 93.1 86.1 106.3 116 136.7 99.1 96.7 98.1 93.1 66.6

Carbonatos mg/l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cloruros mg/l 8.6 16.6 13.6 9.7 15.9 15 20.7 17.8 8.7 7.7 16.2

Sulfatos mg/l < LDM < LDM 12.32 < LDM < LDM < LDM < LDM < LDM ND ND 5.95
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE DE SUSUCAYÁN 

  U.M. No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6  No.7 No.8 No.9 No.10 No.11
Punto 
muestreo   Río Frente Galería 

Galería 
Inf. 

Fte. 
Galería 

Salida 
Galería 

Fte. 
Galería 

Salida 
Galería 

Fecha 
muestreo   17/07/07 24/10/07 28/11/07 29/03/08 23/04/08 14/05/08 11/06/09 11/06/09 18/05/10 18/05/10 20/06/12

Aspecto   
Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. 

Mat. 
Susp. Turbia Turbia Turbia Turbia Coloreado 

Nitratos mg/l < LDM 2.98 2.79 2.27 1.91 2 0.62 1.87 2.138 2.88 5.567

Nitritos mg/l 0.052 0.068 0.052 0.011 0.152 0.012 0.01 0.031 0.004 0.015 0.014

Flúor mg/l             0.35 0.31 0.2 0.18 0.02
 
 
 
En base a estos resultados, se establecen a continuación los valores de los principales  parámetros físico-químicos contractuales del 
agua a procesar por la  PTAP proyectada en la localidad de Susucayán: 
 

Valor 
Base 

 

Rango  Máximo admisible 
puntualmente 

 en entrada PTAP 
Temperatura ºC 23 20-30 
Color verdadero UC 15 5- 25 
Turbiedad UNT 19 3 – 100 
Conductividad µS/cm 160 100 - 200 
Sólidos Disueltos mg/l 110 90 - 150 
pH 7.9 7.0 - 8.5 
Alcalinidad mg/l CaCo3 82 50 - 115 
Dureza Total mg/l 72 35 - 125 
Hierro Total mg/l 3.50 0.1-7.0 
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Valor 
Base 

 

Rango  Máximo admisible 
puntualmente 

 en entrada PTAP 
Nitritos mg/l 0.01 0.01-0.07 

 
 
Localidad de Mozonte: 
Todas las muestras fueron colectadas en el Río Mozonte y a la salida de la estructura existente y en la proximidad del punto donde 
se construirá la Galería de infiltración   a partir de la cual se abastecerá la PTAP. Por tanto, se puede esperar que la calidad del agua 
a tratar sea mejorada en relación  con la calidad del agua superficial analizada, en particular para los parámetros de turbiedad, color 
y hierro total.  
 
En las tablas que siguen se presentan los resultados de calidad del agua obtenidos en el período 2007 - 2012:  
 
 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE DE MOZONTE 

  Unid/Med No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

Punto muestreo   Río Mozonte frente a pre filtro Fte. Galería Fte. Galería PTAP 
salida 

Fecha muestreo   25/10/2007 29/11/2007 27/03/2008 24/04/2008 15/05/2008 17/07/2008 21/05/2009 21/05/2009

Aspecto   Mat. Susp. Mat. Susp. Mat. Susp. Mat. Susp. Mat. Susp. Turbia Mat. Susp. Clara 

Temperatura °C 23 22.2 22.6 24.8 23.4 24.1     

Color aparente UC                 

Color verdadero UC 46 39 35 22 34       

Turbiedad UNT 17.9 40.9 9.68 4.06 4.22 40 5.86 1.71

Conductividad mS/cm 57 44 56 98 70 71.3     

Sólidos disueltos mg/l 62 58 38 77 47 42 54 56

pH   7.58 7.76 7.44 8.25 7.88 7.26     
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE DE MOZONTE 

  Unid/Med No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

Punto muestreo   Río Mozonte frente a pre filtro Fte. Galería Fte. Galería PTAP 
salida 

Fecha muestreo   25/10/2007 29/11/2007 27/03/2008 24/04/2008 15/05/2008 17/07/2008 21/05/2009 21/05/2009

Aspecto   Mat. Susp. Mat. Susp. Mat. Susp. Mat. Susp. Mat. Susp. Turbia Mat. Susp. Clara 

Alcalinidad mg/l 31.7 31.4 25.8 69.4 36 22 27.7 31.7

Dureza Total mg/l 48.9 37.8 10.9 40.7 17.4 11.6 20.9 29.6

Sodio mg/l 4 2.7 4.1 4.7 5.5 3.9 7.2 8.2

Calcio mg/l 4.5 6.2 4.4 12.8 2.7 4.4 4.9 9.1

Magnesio mg/l 9.2 5.4 ND 2.1 2.6 0.1 2.1 1.7

Potasio mg/l 0.6 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.1 0.9

Hierro Total mg/l 1.73 5.908 1.146 0.891 < LDM 0.813 1.02 0.16

Bicarbonatos mg/l 38.6 38.3 31.4 84.6 43.9 0 24.2 38.7

Carbonatos mg/l 0 0 0 0 0 0 4.8 0

Cloruros mg/l 16.6 7.8 7.1 8.8 7.9 13.2 10.6 8.9

Sulfatos mg/l < LDM < LDM < LDM < LDM < LDM < LDM < LDM < LDM

Nitratos mg/l < LDM < LDM 1.27 1.27 1.82 1.13 1.18 ND

Nitritos mg/l 0.03 0.046 0.13 0.14 0.16 0.01 0.011 < LDM

Flúor mg/l           0.13 0.2 0.18
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE DE MOZONTE 

  Unid/Med No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16

Punto 
muestreo   

500 m 
arriba deriva 
presa 

500 m 
arriba deriva 
presa 

500 m 
arriba deriva 
presa 

brazo 
entrada a 
PTAP 

PTAP salida entrada 
PTAP PTAP salida PTAP salida

Fecha 
muestreo   02/03/2010 06/04/2010 04/05/2010 16/11/2011 16/11/2011 24/11/2011 24/11/2011 15/05/2012

Aspecto   Mat. Susp
Mat. Susp. 
Coloreada Clara Col, Mat. S. Clara Coloreada Clara Clara

Temperatura °C   32.1 33.5 22.5 22.4 20.4 21.3 28.8

Color aparente UC                 
Color 
verdadero UC   7       53 11   

Turbiedad UNT 2.64 2.29 8.21 2.23 1.64 2.36 < LDM -0.37

Conductividad mS/cm   108 92 81 92     114.8
Sólidos 
disueltos mg/l 83 55 56 74 70 105 71 83

pH     8.58 7.31 8.05 7.53 7.03 6.72   

Alcalinidad mg/l 41.9 44 33.8 55.6 48.1 87.1 44.2 41.6

Dureza Total mg/l 47.4 28.6 25.6 54.5 45.9 91.6 63.1 42.5

Sodio mg/l 8.8 7.6 6.3 6.6 6.6 13.7 4.2 13.8

Calcio mg/l 8.4 5.5 6.3 19.8 12 14.2 12.5 12

Magnesio mg/l 6.4 3.6 2.4 1.3 3.9 13.6 7.8 3.1

Potasio mg/l 0.8 1.3 1.1 0.7 0.7 < LDM < LDM 0.6

Hierro Total mg/l 0.824 0.5 0.431 0.768 0.174 0.709 0.136 0.066

Bicarbonatos mg/l 6.7 53.7 27.1 67.8 58.7 106.2 53.8 50.7

Carbonatos mg/l 21.8 0 7 0 0 0 0 0
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RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE DE AGUA POTABLE DE MOZONTE 

  Unid/Med No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15 No.16

Punto 
muestreo   

500 m 
arriba deriva 
presa 

500 m 
arriba deriva 
presa 

500 m 
arriba deriva 
presa 

brazo 
entrada a 
PTAP 

PTAP salida entrada 
PTAP PTAP salida PTAP salida

Fecha 
muestreo   02/03/2010 06/04/2010 04/05/2010 16/11/2011 16/11/2011 24/11/2011 24/11/2011 15/05/2012

Cloruros mg/l 8.7 8.7 10.6 10.8 17.7 9.8 16.7 14.3

Sulfatos mg/l ND < LDM ND ND ND ND LDM 12.92

Nitratos mg/l 2.453 < LDM 1.259 1.382 1.015 1.602 1.015 1.172

Nitritos mg/l 0.016 0.01 0.014 < LDM ND 0.05 ND 0.02

Flúor mg/l 0.16 0.23 0.19 0.1 0.1 0.61 0.52 0.09
 
En base a estos resultados, se establecen a continuación los valores de los principales  parámetros físico-químicos contractuales del 
agua a procesar por la  PTAP proyectada en la localidad de Mozonte: 
 

Valor Base 
 

Rango  Máximo admisible puntualmente
 en entrada PTAP 

Temperatura ºC 25 20 - 35 
Color verdadero UC 31 7 - 55 
Turbiedad UNT 10 2 - 50 
Conductividad µS/cm 80 40 - 120 
Sólidos Disueltos mg/l 64 40 - 105 
pH 8.0 6.7 – 8.6 
Alcalinidad mg/l CaCo3 42 20 - 90 
Dureza Total mg/l 40 10 - 95 
Hierro Total mg/l 1.0 0.5 - 5.0 
Nitritos mg/l 0.01 0.01-0.16 
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6.5 Calidad requerida para el agua tratada 
Para ambas PTAP, el Contratista  deberá garantizar que el agua procesada, analizada en 
la tubería de salida de la planta o en la salida del tanque de almacenamiento adyacente, 
cumpla con los valores recomendados, en condiciones de agua cruda de entrada  a la 
PTAP iguales o menores a los valores base establecidos, y no superar los máximos 
admisibles de los parámetros de calidad que se establecen a continuación, siempre y 
cuando los parámetros de calidad del agua que ingrese a la PTAP no excedan los valores 
máximos contractuales señalados en el numeral  6.4 más atrás. 
 

Valor recomendado Valor Máximo 
admisible  

Temperatura ºC 18-30 
Color UC 1 15 
Turbiedad UNT 1 5 
Sólidos Disueltos mg/l 1000 
pH 6.5-8.5 
Hierro Total mg/l 0.3 
Nitritos mg/l 0.1 

Coliformes Fecales  
Número/100 

ml 0 
 
Para todos los otros parámetros físico-químicos y microbiológicos no 
especificados en la tabla que antecede, la calidad del agua tratada deberá cumplir 
con los valores del capítulo 3 de las normas técnicas para el diseño de  
abastecimiento y potabilización del agua NTON 09003-99, INAA-Ente regulador, 
Edición 2001. 
 

6.6 Predios disponibles para la instalación de las PTAP 
En ambas localidades se cuenta con un predio disponible propiedad de ENACAL, para 
instalar la Planta de tratamiento y un Tanque de almacenamiento de agua tratada (este 
último será construido dentro de los alcances de otra parte de la licitación). 
 
Esta  ubicación permite concentrar en un mismo predio las instalaciones estratégicas para 
la alimentación de agua potable de la localidad y ubicar las  PTAP en un punto ideal del 
perfil hidráulico,  de manera a disponer de una presión suficiente para las necesidades de 
servicio del equipamiento; pero sin riesgo de  someter sus componentes a una presión 
elevada. 
 
Las áreas disponibles para la colocación de las PTAP y obras conexas aparecen en 
achurado en los planos a continuación en los cuales también se plasman los Tanques de 
almacenamiento a construirse. 

 
En el caso del acueducto de Susucayán, la PTAP está alimentada por bombeo a partir del 
pozo de succión, cuyo suministro está contemplado dentro de los alcances de esta Parte 
de la licitación.  
 
 



 
 

140 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de Mozonte, como indicado en el esquema del numeral  6.3 más atrás, la PTAP 
está alimentada por bombeo a partir del pozo de succión de la galería, cuyo suministro 
está contemplado en esta parte de la licitación conforme especificación del numeral  6.9 
más adelante. 

Los predios se encuentran en unas colinas con  pendientes  pronunciadas. En el caso de 
los sitios para la PTAP, en particular,  pueden existir dificultades para el acceso con 
vehículos pesados.  
 
El Contratista deberá considerar los eventuales inconvenientes de estas condiciones de 
accesibilidad, en particular a la hora de transportar e instalar los componentes de la PTAP 
y prever en su organización y en sus costos los medios necesarios para enfrentar estas 
eventuales dificultades. 
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6.7 Losa soporte  y estructura metálica techada 
6.7.1 Losa soporte 
Las dimensiones del soporte estructural de las PTAP deberán adaptarse a las 
dimensiones máximas de las terrazas preparadas para este fin. 
 
El soporte consistirá en una losa de Concreto reforzado. La estructura de dicha losa será 
diseñada por el Contratista y aprobada por la autoridad contratante, para  soportar  los 
esfuerzos producidos por los elementos de la PTAP a suministrarse. 
 
El suministro de la PTAP incluirá el diseño y la construcción del soporte estructural así 
como las obras de drenaje  y obras de protección como son taludes o muros de 
contención que fueran necesarias. 

 
El Contratista deberá incluir en esta etapa: 
• Diseño estructural 
• Planos constructivos  
• Especificaciones y método de construcción 
 
6.7.2 Estructura metálica techada 
Sobre la losa de concreto donde descansarán los elementos constitutivos de la planta, se 
construirá una estructura metálica techada la cual estará compuesta por los siguientes 
elementos: 
 
• Estructura de acero  
Perfiles estructurales de acero, particularmente en perfiles “C” o perlines y que incluirá la 
provisión, fabricación y montaje de dicha estructura, según planos, especificaciones y 
memorias de cálculo elaboradas por el Contratista y aprobadas por  la autoridad 
contratante.   
El acero deberá cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designación A-36 o sea 
de 36,000 psi de límite de fluencia, acero estructural apto para soldarse. 
 
• Cubierta de techo  
Con láminas de zinc corrugado cal – 26 Estándar, utilizando en su fijación pernos de 2.5” 
con capuchón, arandela, empaque y tuerca. El traslape será de 14 centímetros. El techo 
será pintado en su cara expuesta con dos manos de pintura anticorrosiva 
 

6.8 Instalación eléctrica 
Esta incluirá como mínimo: 
• Un panel principal  baja tensión (o centro de distribución de carga) incluyendo un 

Seccionador para alimentación de la PTAP; 
• Los circuitos, protecciones e implementos requeridos para el correcto funcionamiento 

de la PTAP. 
• Iluminación del galerón y cuarto cerrado y toma corriente. 
•  
El Contratista someterá a la autoridad contratante el correspondiente diseño y memoria de 
cálculo eléctrico, el cual deberá cumplir con las normas establecidas por el Sistema 
Nacional de Bomberos de Nicaragua y el Código Eléctrico Nacional Vigente (CIEN) 
Edición 1996. 
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NB: Todos los equipos suministrados por el Contratista como parte de la planta de 
tratamiento deberán estar en capacidad de operar sin precisar  modificación alguna 
de las características del suministro de energía de tipo monofásico previsto en el 
marco del Proyecto 
 
6.9 Suministro e instalación de equipo de bombeo y sarta para pozo de succión de las 

galerías de Mozonte y Susucayán 
 
El abastecimiento de la PTAP se realizará mediante bombeo a partir del pozo de succión 
de las Galerías de infiltración ubicadas en cada localidad. 
 
Considerando la necesidad de observar mucha coherencia y coordinación en la 
concepción y construcción de los dos elementos de este sistema  (Bombeo y PTAP), el 
suministro e instalación del equipo de bombeo está contemplado en esta misma parte de 
la licitación. 
 
El equipo de bombeo será del tipo de turbina de eje vertical con motor externo a instalar 
sobre el pozo de succión. 
 
Las especificaciones generales del equipo serán conforme las mencionadas en el numeral 
 7.4.4 
 
Las especificaciones generales del conjunto de elementos de conexión (Sarta) del equipo 
de bombeo a la línea de impulsión  serán conforme las mencionadas en los numerales  5.4 
y  0 7.4.4 
 
 
En cuanto a las especificaciones particulares de los equipos de bombeo, se indican a 
continuación los elementos siguientes: 
 
 

Localidad Estación 
Profundi
dad del 

Pozo 
(pies) 

Diámet
ro del 
pozo 
(pulg) 

Caudal 
(gpm) 

 

CTD 
(pie)

 

Ф  y 
Long. 
colum

na 

Potenc
ia 

Motor 

Long. 
Cable 

eléctric
o 

Tipo 
de 

arranc
ador 

 

Mozonte 
Pozo de 
succión 
Galería 

33.5 60” 180 270 4” x 30´
25HP/2
30V/3F/

60Hz 
50 pies Suave 

Susucayá
n 

Pozo de 
succión 
Galería 

23.5 83" 125 285 4”x 20’ 
15HP/2
30V/3F/

60Hz 
70 pies Suave 

 
Nota importante: La CTD y la potencia del motor se estimaron haciendo la hipótesis 
de un requerimiento de una presión de 25 mca en la entrada de la PTAP. 
 
En todos los casos, la definición exacta de los requerimientos de presión residual 
para la operación de la PTAP y el llenado del tanque de almacenamiento, queda bajo 
la responsabilidad del contratista, quien deberá ofertar un equipo de este tipo que 
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garantice el abastecimiento de la PTAP con el caudal de funcionamiento 12.62 l/seg 
en las condiciones de presión requeridas por las PTAP ofertadas. 
 
6.10 Caudal de funcionamiento 

El caudal de diseño de las Plantas es el indicado en el numeral 6.1  
 
En el caso de Mozonte, el caudal de funcionamiento  es superior al caudal del equipo 
instalado, para dar margen al cambio de equipo de bombeo que tendrá que hacerse en el 
año 2023 para atender la demanda proyectada, sin incrementar las horas de bombeo 
diario a más de 18 horas.  
 
En todo caso,  el Contratista deberá tomar en cuenta el caudal de funcionamiento del 
sistema con el equipo de bombeo a instalarse en esta primera etapa  (en función de la 
pérdida de carga generada por la PTAP propuesta) y asegurarse, por una parte, que este 
caudal no resulte inferior a los 200 gpm en Mozonte y a 125 gpm en Susucayán y que, por 
otra parte,  sea suficiente para asegurar eventuales caudales de retro lavados de filtros u 
otras necesidades de agua de servicio presurizada. 
 
6.11 Entrada a las PTAP 

El Suministro e instalación de las tuberías y accesorios de interconexión entre la línea de 
conducción y la PTAP se contemplan en esta parte de la licitación, a partir del punto de 
salida de la caja de entrada  al conjunto PTAP/Tanque en la cual se ubica la válvula de 
control de nivel del Tanque. 
 
En ambas localidades se instalarán para estos tramos de entrada a las PTAP, tubería 
PVC SDR 26 de diámetro 6”. Este costo estará incluido en el precio ofertado para 
suministro e instalación de las PTAP. 
 
Estas tuberías de entrada a la PTAP  estarán equipadas con  un punto de muestreo con 
válvula de ¼ vuelta Φ½”, para evaluar la calidad del agua cruda. 
 
6.12 Salida de la PTAP 

El agua tratada por las PTAP será dirigida hacia los tanques de almacenamiento ubicados 
a proximidad, sin que se necesite re-bombeo. 
 
El Suministro e instalación de las tuberías y accesorios de interconexión entre las PTAP y 
los tanques son parte de las prestaciones contempladas en esta parte de la licitación. 
 
En todos los casos, estas tuberías de salida de las PTAP serán equipadas de un sistema 
de medición de caudal instalado en perfectas condiciones, o sea, después de un 
estabilizador de flujo y de una  longitud recta de tubería horizontal equivalente a  12 veces 
el diámetro de la tubería. 
 
Es importante señalar que el suministro del macromedidor será por cuenta de la Autoridad 
contratante por lo que el contratista únicamente deberá considerar en su oferta su 
instalación en el conjunto. 
 
Las tuberías de salida de las PTAP serán dotadas de  un punto de muestreo equipado 
con válvula ¼ vuelta ½” para evaluar la calidad del agua tratada. 
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Finalmente, y antes de entrar a los tanques de almacenamiento, esta tubería permitirá la 
inyección de una solución desinfectante clorada. 
 
6.13 Automatismo de arranque y apagado de las PTAP 

Para el equipo de bombeo, el automatismo  contemplará  un  apagado automático  (nivel 
alto en tanque-Cierre de válvula de control de entrada de tanque-Elevación de presión 
detectada por presostato en sarta de bombeo-Apagado de equipo), y un arranque 
automático al no detectarse presión alta después de un tiempo de apagado programable. 
 
Para la PTAP, El Contratista deberá proponer un sistema que permita el  arranque y 
apagado automático del proceso de tratamiento, incluyendo la inyección de los químicos, 
simultáneamente al funcionamiento  del bombeo y al detectar la interrupción del agua a 
tratar.  
 
6.14 Regulación de inyección de químicos 

El proceso de tratamiento será previsto para funcionar con un caudal de entrada 
constante y no incluirá  sistema de regulación automática de la inyección de eventuales 
reactivos químicos. Estas regulaciones podrán ser operadas manualmente, en función de 
eventuales variaciones de caudal o de calidad del agua. 
 
6.15 Consumo de agua de servicio de la PTAP 

En la concepción de las plantas se pondrá especial cuidado en limitar los gastos de agua 
de servicio para el funcionamiento de la misma a un máximo de 6% del caudal nominal. 
Este volumen de agua de servicio incluye agua tratada eventualmente extraída del tanque 
de almacenamiento para el funcionamiento de las Plantas. 
 
6.16 Retro- lavado de filtros 
• En caso de que las plantas de tratamiento incluyan módulos de filtración, éstos 

incluirán un indicador de presión diferencial que permita evaluar el estado de 
obstrucción del medio filtrante.  

 
• El proceso de retro lavado deberá poder realizarse de manera automática, iniciándose  

en base a la indicación de un presostato diferencial, o manual, es decir con  
intervención de un operador. Posteriormente, la secuencia de lavado, incluyendo 
eventual suministro de aire presurizado, arranque  de bomba y maniobras de válvulas, 
será automática; sin embargo, existirá siempre la posibilidad de realizar un lavado con 
una secuencia totalmente manual. 

 
• Los licitadores deberán estudiar la posibilidad de utilizar el bombeo de agua cruda 

como fuente de agua de retro lavado de filtro y podrán proponer una solución variante 
que contemple esta opción. 
 

6.17 Desinfección 
• Las plantas de tratamiento incluirán de manera obligatoria una etapa final de 

desinfección por inyección de una solución de cloro. 
 

• La  inyección de la solución desinfectante se realizará en la tubería de conexión entre 
la PTAP y el tanque de almacenamiento y permitirá desinfectar el agua incluso en 
caso de by-pass de la Planta. Por lo mismo, el sistema de inyección de solución de 
cloro podrá operar bajo comando  manual e independientemente del funcionamiento 
de los otros elementos de la planta. 
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• El sistema de inyección de solución de cloro será diseñado para poder utilizar 

soluciones de diferentes productos y concentraciones, así como hipoclorito de calcio o 
hipoclorito de sodio y tendrá capacidad para inyectar una dosis de 0.5 a 10 g de cloro 
por m3 de agua tratada. 

 
• El sistema de inyección incluirá tanques diseñados para preparar  y almacenar el 

volumen de solución desinfectante necesario para un mínimo de 50 horas de 
funcionamiento de la planta a su caudal nominal. 

 
NB: Este punto de las especificaciones sólo se aplica al uso de cloro para 
desinfección final. En caso de que la solución propuesta por el licitador incluya el 
uso de cloro para otra fase del tratamiento, el diseño del proceso es de su entera 
responsabilidad. 
 
6.18 Otros productos químicos 
• De ser necesario el uso de otros productos en la operación de las PTAP, éstas deben 

ser diseñadas para la aplicación de productos de uso rutinario por ENACAL, los cuales 
son: el sulfato de aluminio, poli electrólitos y cal. 

 
• De igual manera, se proveerán tanques diseñados en materiales compatibles con los 

diferentes productos y con capacidad para preparar  y almacenar el volumen de 
producto necesario para un mínimo de 50 horas de funcionamiento de la planta a su 
caudal nominal.  

 
6.19 Suministro de equipos y reactivos para análisis 

El Contratista suministrará con cada planta de tratamiento un equipo portátil para 
realización in situ de los análisis básicos necesarios para el monitoreo de la operación.  
 
Los equipos serán del tipo portátil, alimentados por baterías recargables y permitirán 
como mínimo realizar los siguientes análisis: 
 

• Turbiedad –  Rango 0-500 NTU 
• Hierro Total -  Rango 0- 30 mg/l 
• Cloro total - Rango 0-10 mg/l 

 
Estos equipos serán suministrados con su estuche o maleta protectora, baterías 
recargables, las soluciones estándar de referencia necesarias a su calibración y un 
manual de operación en idioma español. 
 
Se suministrarán simultáneamente los reactivos necesarios para la realización de 500 
análisis de cada uno de los parámetros, así como un juego de 6 frascos de 1Litro de 
polipropileno transparente para muestreo. 
 
6.20 Puesta en operación de las plantas de tratamiento de agua potable 

6.20.1 Pruebas preliminares 
Antes del inicio de la puesta en marcha de las PTAP, el Proveedor efectuará a su costo, 
todas las pruebas que aseguren el cumplimiento de la calidad de los componentes de las 
plantas de tratamiento, incluyendo las pruebas preliminares siguientes: 
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• Pruebas en seco de todos los componentes. 
• Pruebas de fugas. 
• Pruebas de todas las partes móviles. 
• Pruebas de los equipos con agua, incluyendo los siguientes puntos: 
 

o Verificación del correcto funcionamiento de las órdenes de arranque y de paro 
del equipo de bombeo y de la planta en relación con el nivel del tanque de 
almacenamiento de agua tratada. 

o Verificación del correcto funcionamiento de las válvulas, de las bombas 
dosificadoras y de toda la instrumentación. 

o Verificación de la correcta realización de las secuencias de retro lavado de 
filtros. 
 

6.20.2 Pre-operación y puesta en marcha 
Las plantas de tratamiento serán  sometidas a un período de pre-operación y puesta en 
marcha de al menos 4 semanas de duración, durante el cual el Contratista  realizará las 
calibraciones y ajustes necesarios, y operará la planta conjuntamente con los operadores 
designados por ENACAL. 
 
Los reactivos químicos necesarios al funcionamiento de las PTAP durante el periodo de 
pre-operación y puesta en marcha serán provistos por el Contratista. 
 
6.20.3 Adiestramiento de operadores 
El Contratista se obliga a adiestrar in situ a tres (3) operadores de cada  PTAP y dos (2) 
técnicos electromecánicos sobre la operación y mantenimiento de la misma y de la 
estación de bombeo, por un período mínimo de cuatro (4) semanas consecutivas, 
proveyendo todo el material didáctico necesario. 
 
Este periodo podrá corresponder al periodo de pre-operación y puesta en marcha y se 
entenderá como una operación conjunta. 
 
6.20.4 Soporte Técnico y monitoreo 
El Contratista quedará obligado a monitorear y corregir la operación de la PTAP, por 
medio de la evaluación periódica de los reportes diarios de calidad generados por la 
empresa operadora. 
 
Esta evaluación se realizará durante visitas técnicas de supervisión y soporte técnico de 
un día de duración que se realizarán con la siguiente frecuencia durante el primer año de 
funcionamiento posterior al periodo de puesta en marcha: 
 

• 1 vez al mes durante los 3 primeros meses 
• 1 vez al trimestre durante los 9 meses siguientes 

 
Al finalizar el período de monitoreo y evaluación, el Contratista entregará a la empresa 
operadora, ENACAL, con copia a Lux-Development, S.A. en Nicaragua y la OTC-AECID 
en Nicaragua, un informe conteniendo la relación de sus visitas, sus observaciones, 
conclusiones y recomendaciones finales.   
 
6.20.5 Manual de operación 
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Este documento será redactado en idioma español y se entregará en dos partes. 
 
• Al iniciar el periodo de pruebas preliminares, el Contratista entregará un manual 

básico de operación y mantenimiento, conjuntamente con la documentación técnica 
completa en español de los componentes de cada planta de tratamiento. 

 
• Al finalizar el período de adiestramiento a los operadores, el Contratista entregará a la 

Empresa Operadora, ENACAL, tres (3) copias del Manual de Funcionamiento y 
Operación definitivo, actualizado en base a los datos registrados durante el periodo de 
pre operación, redactado en español y que contemplará por mínimo la siguiente 
información:  

 
o Descripción de las unidades componentes de cada PTAP, y de su 

funcionamiento. 
o Recomendaciones para  la puesta en marcha, muestreos, secuencias de 

operación de válvulas, tiempos de lavado de filtros, dosificaciones de químicos, 
etc. 

o Recomendaciones de Operación y Mantenimiento de las unidades y equipos 
principales para el funcionamiento normal, así como también las 
recomendaciones  de acciones a ejecutar para atender las fallas eventuales en 
la operación. 

o Catálogos de los equipos electromecánicos, con referencia de las direcciones 
de los representantes autorizados en Nicaragua y/o en Centroamérica. 

o Lista de los repuestos básicos a mantener en stock para asegurar el 
funcionamiento normal de las unidades durante un período mínimo de dos (2) 
años.  

o Planos a como construido y Dibujos de Taller. 
 

6.20.6 Gastos de operación estimados 
La oferta incluirá de manera obligatoria un estimado debidamente justificado de los gastos 
de operación de las PTAP.  
 
Este documento permitirá estimar  los siguientes rubros relativos a la operación de la 
PTAP, haciendo la hipótesis de las siguientes producciones: 
 
Mozonte 13,500 m3/mes. 
Susucayán   9,000 m3/mes 
 
• Mano de obra operación diaria    (horas / mes) 
• Mano de obra mantenimiento electromecánico  (horas / mes) 
• Mano de obra monitoreo del proceso de tratamiento (horas / mes)  
• Consumo de energía eléctrica planta de tratamiento (Kwh/m3) 
• Consumo de reactivos químicos      (g. de producto comercial/m3 y 

        para cada reactivo) 
• Repuestos para mantenimiento    ( US$ / año) 
• Gastos de agua para servicio de la planta    (% volumen de agua tratada) 
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7 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción técnica (catálogo) de los 
principales materiales a incorporar a la obra, en particular los equipos electromecánicos, 
tubería, accesorios PVC y accesorios de conexión en Ho.Fo. y Acero.  
 

Dicha descripción deberá tener como mínimo las siguientes informaciones: 
• Fotografía o dibujo del material; 
• Dimensiones; 
• Normas de fabricación de los materiales; 
• Normas de control de calidad; 
• Listado y descripción de los componentes (material, normas); 
• Principio de funcionamiento y mantenimiento si necesario. 

 
Los materiales y equipos especificados en el presente capítulo  y descritos en el catálogo 
presentado con la oferta, serán posteriormente objeto de una solicitud de aprobación de 
parte del contratista antes de su provisión, en base a características detalladas a someter 
al Supervisor, el cual notificará por escrito la correspondiente autorización de provisión. 
 
Estas características serán verificadas al llegar los materiales y equipos en el sitio de la 
obra, para autorizar su incorporación a la misma. 
 
Algunos materiales a instalar en la obra serán suministrados por el Proyecto. En este 
caso, el ítem correspondiente de la Lista de Precios especifica únicamente su instalación 
(la cual incluye su transporte desde las bodegas de  la autoridad contratante en  Ocotal 
hasta el sitio de la Obra). 

 

7.1 Especificaciones de materiales de construcción 
 

7.1.1 Material de préstamo 
Se define como provisión de material de préstamo al siguiente conjunto de actividades: 
identificar el yacimiento o banco, acopiar, cargar, transportar, descargar y colocar el 
material en los lugares requeridos y designados por el Supervisor. 

 
Las características del material de préstamos. 

 
- Material fino y de buena calidad para uso en protección de tuberías P.V.C y 

mejoramiento de suelo para carpeta de rodamiento y de cimientos para tanques. 
 

Este material podrá ser extraído de los bancos de préstamo debidamente autorizados 
El material selecto a utilizar deberá estar conformado de materiales bien graduados, con 
partículas angulares, equidimensionales, duras y durables. Estos materiales no deben 
tener sobre tamaños mayores de un tercio de espesor de la capa a compactar. También 
es usual especificar que el material tratado no tenga más de un 50% pasando por la malla 
No.200, que su límite líquido no sea mayor de 45% y que su índice de plasticidad no 
exceda de un 15%. Además estos materiales deben ser colocados en forma controlada y 
compactados a un mínimo del 100% Próctor Estándar y con su humedad óptima. 
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El Contratista utilizará los materiales que se encuentren libres de materiales deletéreos 
perjudiciales, escoria volcánica, pómez, bolsones de arcilla, bolsones de limo, materia 
orgánica o de alguna materia extraña que afecte adversamente sus propiedades físico – 
mecánicas. El Contratista asignará una persona calificada en sitio que inspeccione 
previamente la calidad de los materiales a utilizar y durante su colocación para evitar la 
contaminación. 
El Contratista antes de proceder a la explotación del banco de préstamo de material 
selecto y durante su colocación, confirmará por su cuenta mediante muestreo y los 
ensayes de laboratorio necesarios la idoneidad de dicho banco, para validar y certificar los 
resultados del estudio geotécnico. 
 
El Contratista podrá utilizar como material selecto, para las localidades objeto del 
presente contrato, los bancos recomendados por NICASOLUM que se listan a 
continuación: 

 

Departamento Municipio 
 

Nombre 
del 

Banco 
Ubicación 
del Banco 

Propietario 
del 

Banco 
 

Tipo de 
Material 

Nueva 
Segovia 

Mozonte La 
Balastrera 

Camino 
hacia Los 
Arados. A 
2.3 Km del 

área del 
tanque. 

Wilber 
Zavala 

GP-GM y GW 
(Grava 

uniforme con 
limo y arena y 

Grava de 
buena 

graduación) 
 

Susucayán Monte 
Grande 

Carretera  
Susucayán 
– El Jícaro. 
A 4.3 km 

del sitio del 
tanque 

Alcaldía de 
El Jícaro 

GP-GC (Grava 
uniforme con 

arcilla y arena) 
y GC-GM 

(Grava y arena 
arcillosa o 

limosa) 
 

 
7.1.2 Piedra bolón para revestimiento de calles 
La piedra bolón deberá tener una resistencia mínima a la compresión normal a su plano, 
de 13.8 MPa (2000 PSI); una resistencia mínima a la compresión paralela a los planos, de 
10.3 MPa (1500 PSI); una gravedad específica de 2.1 y un diámetro máximo de 30 cm (12 
pulgadas). 
 
7.1.3 Piedra bolón para dique toma 
Las piedras a utilizar tendrán una resistencia a la rotura no inferior a 150 kg/cm² y deberán 
estar libres de  grietas, aceites, tierra u otros materiales que reduzcan su resistencia e 
impidan la adherencia del mortero. El tamaño de las piedras no podrá ser menor de 0.25 
m por lado (0.016 m3) serán preferiblemente de forma cúbica, y deberá tener caras 
ligeramente planas, pero en caso contrario su lado mayor no podrá ser superior a 1.5 
veces el lado menor. No se usarán piedras redondas (cantos rodados).  
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En general, las piedras serán de una dureza tal que no dé un desgaste mayor del 50% al 
ser sometido a la prueba de Los Angeles ASSHO, designación T-96-65 (ASTM C-131-64-
T). 

 
7.1.4 Materiales para pozos de inspección de galerías 
Los tubos serán de concreto, prefabricados, reforzados, Clase III o similar aprobado, de 
junta de lengüeta según ASTM C76. El diámetro será de 60 pulgadas. 
 
Los peldaños de las escaleras deberán ser de varilla de hierro corrugado dulce sólido, de 
5/8” de diámetro, galvanizado con baño caliente después de fabricado y de las 
dimensiones y forma que indican los planos. 
 
Las tapas para los pozos de visita, deberán ser de concreto reforzado de 3000 psi 
conforme estipula los planos e indicaciones constructivas. El refuerzo será de varilla de 
acero estructural corrugado de 3/8” en ambas direcciones, deberá tener dos asas de 
varilla lisa de Ǿ½” de diámetro. 
 
7.1.5 Cemento 
El cemento a emplearse en las mezclas de concreto, será Cemento Pórtland con las 
siguientes características: 
 

• Cemento para concreto y mortero de alta resistencia inicial 
• Cemento con moderada resistencia a los sulfatos 
• Cemento con moderado calor de hidratación 

 
Fabricado bajo la norma  ASTM C-150-07, o similar aprobado. Deberá llegar al sitio de la 
construcción en sus envases originales y enteros, ser completamente fresco y no mostrar 
evidencias de endurecimiento. Todo cemento dañado o ya endurecido, será rechazado 
por el Supervisor. El cemento se almacenará en bodegas secas, sobre tarimas de 
madera, en estibados de no más de 10 sacos. 
 
7.1.6 Agregados 
Los agregados empleados en la mezcla del concreto deben ser clasificados según su 
tamaño y deben ser almacenados en forma ordenada para evitar que se ensucien, se 
revuelvan o se mezclen con materiales extraños. La piedra triturada debe estar limpia, a 
base de piedra sana y cumplir en todo con las especificaciones de la norma ASTM C-33. 
 
7.1.7 Agregado Fino: 
De conformidad con la densidad normal del agregado fino, normas ASTM 33/ ACI 318; 
última versión. 
 
Deberá ser una arena limpia que pase el 100% del tamiz No. 4 y estar libre de arcilla, 
basura, o cualquier otro material deletéreo y no más del 6% deberá pasar el tamiz No. 
200. 
 
7.1.8 Agregado Grueso: 
Los agregados serán de conformidad con la densidad normal del agregado grueso, normas 
ASTM 33/ ACI-318. El agente (o elemento) de arrastre de aire debe cumplir con la norma 
ASTM-33. 
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La piedra triturada debe ser limpia y bien graduada en sus distintos tamaños. Su 
dimensión máxima  no deberá ser mayor de: 

1/5 la dimensión menor entre las caras de las formaletas, ni 
1/3 el espesor de las paredes y/o losas, ni 
¾ la mínima separación libre entre aceros de refuerzo 
 
7.1.9 Agua 
Agua limpia libre de grasa o aceites, de materias orgánicas, álcalis, asientos o impurezas 
que puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del concreto. 
 
7.1.10 Acero 
El acero de refuerzo estándar debe ser grado 40, (40,000 PSI) de esfuerzo mínimo de 
fluencia; las varillas de acero simple deben cumplir con los requisitos de ACI 318 y ASTM 
A-615.  
 
Deberán ser barras de acero corrugado,  rectas, de sección circular, de alta adherencia al 
concreto  
 
Las varillas empleadas en el refuerzo del concreto deberán ser barras deformadas según 
la especificación ASTM A-305. 
 
7.1.11 Alambre de amarre 
El alambre  de amarre será del tipo recalentado de 1.6 mm mínimo. Los clavos, escarpias 
y grapas deben ser galvanizados o fosfatizados. 
 
7.1.12 Madera 
La madera sólida a emplear en las formaletas para bloques de reacción, entibado de 
zanjas etc., deberá ser madera de pino. 
 
En caso de utilizarse el plywood para cualquier estructura, este debe tener una cara sólida 
y se debe escoger la cara forrada de buena calidad, hojas sanas, sin daños y con bordes 
alineados. 
 
7.1.13 Mampostería 
Los ladrillos de barro: deberán ser trapezoidales con dimensiones 2” * 4” * 8”, sólidos, bien 
cocidos, libres de quebraduras, rajaduras y perfectamente acabados. 
 
Los bloques de concreto: deberán ser 15 cm. x 20 cm. x 40 cm. (6" x 8" x 16") o según se 
indique en los planos, deberán tener una resistencia a la compresión de 55 kg/cm2 (780 
PSI). 
 
Las piedras cantera a utilizarse: deberán presentar una estructura compacta, granular 
uniforme, exenta de grietas, fracturas, planos de estratificación y de aristas bien cortadas, 
sus dimensiones deberán ser de 15 cm. x 40 cm. x 60 cm. 
 
7.1.14 Tapas y aros de polietileno de alta resistencia 
Se suministrarán tapas y aros de polietileno de alta resistencia en base a las medidas 
indicadas en los planos constructivos y con las siguientes características: 
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- Material polietileno de alta resistencia. 
- Tapa tipo gozne y bisagra, con sistema de apertura y cerrado creando un sello cónico 

perimetral evitando adhesión entre los elementos por dilatación o expansión, 
difuminando las cargas vivas debido a la conicidad misma. 

- La tapa en su parte superior deberá contar con orificios respiraderos. 
- Resistente en carga puntual sobre área de contacto. 
- Sistema de apertura provista de una chapa de polietileno de alta densidad, en la cual 

se aloja el dispositivo de apertura que opera por medio de un gatillo retráctil con punto 
de apoyo. 

 
• Brocal o aro 
- Diseñado para descansar sobre el lomo de la corona del pozo de visita reforzado con 

puntos de nervadura exteriores 
. 

El material en el cual es fabricado el conjunto tapa y aro deberá ser denso, rígido de alta 
resistencia a la compresión, al desgaste por abrasión, al impacto, al ataque de productos 
químicos y a la carga del tránsito vehicular pesado. 
 
También se podrán ofertar tapas y aros de hierro fundido que cuenten con un elemento de 
seguridad para evitar actos vandálicos es decir un seguro contra robo.  
 
7.1.15 Tapajuntas o water Stop 
Las Tapajuntas deberán ser de PVC de 15 cm (6”) de ancho y 5 mm de espesor y 
deberán cumplir las normas CRD-C572-24.  
 
7.1.16 Junta expansiva para andén de concreto en tanques 
Se proveerá e instalará junta expansiva de 1” de poliuretano 
 
7.1.17 Lámina de zinc 
Las cubiertas para techos y las cumbreras serán de lámina de zinc calibre 26 Standard 
para las casetas de operador y controles eléctricos no así para las casetas de cloración 
las cuales serán laminas PLYCEM o similar. 
 
7.1.18 Fascias y cielo raso 
Las fascias serán de Plycem de 11 mm de espesor, lámina lisa, con marco metálico de 
tubo cuadrado chapa 18, se incluye la aplicación de dos manos de pintura a las 
superficies metálicas con las dimensiones y sistemas de fijación indicados en los planos. 
 
Para el cielo raso se utilizará láminas de Plycem o GYPSON de 0.6 m x 1.20 m de 6 mm 
de espesor con esqueleto de aluminio. 
 
7.1.19 Puertas 
Tipo tablero de madera semidura, tales como cedro o pochote, deberá contar con sus 
herrajes (bisagras y cerradura de parche marca Yale o similar aprobada). 
 
Los marcos de puertas deberán ser de madera de Cedro o Pochote de primera calidad, 
con sección transversal de 5 cm x 7.5 cm como mínimo. La guía deberá tener 1.5 cm x 4 
cm de sección. 
 
7.1.20 Ventanas 
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Todas las ventanas a instalarse bajo estas especificaciones serán de aluminio y vidrio tipo 
celosía de vidrio escarchado de 6 mm de espesor, de las dimensiones y en los sitios 
indicados en los planos. Se señala que el suministro de la ventana incluye una verja 
metálica tipo Fise.  
 
El aluminio a utilizar será aluminio natural. 
 
7.1.21 Ladrillo de cemento o cerámica 
Los ladrillos serán de cemento gris o cerámica, fabricados a presión, del  color escogido 
por el Supervisor. No deberán presentar defectos de fabricación, debiendo ser 
perfectamente cuadrados de  40 x 40 cm con sus cantos vivos y sin grietas ni aristas 
quebradas. 
 
7.1.22 Inodoros y lavamanos 
Se suministraran inodoros INCESA ESTÁNDAR, modelo económico, color blanco, de 
asiento y tapadera, incluye todos los accesorios necesarios para su instalación, tales 
como: tubería, trampas, llaves y manguera de abastos, tornillería para su fijación y 
empaques. 
 
7.1.23 Pintura 
Deberá ser marca Protecto, Sur o de otra marca reconocida y serán provistas en sus 
envases originales. 
 
7.1.24 Materiales para cerco 
La malla ciclón será de acero galvanizado y consistirá de alambres calibre 13 
entrelazados en forma romboidal y dimensiones uniformes, todo conforme norma AASHO 
M181-60 o su última versión. 
 
Las columnas serán de tubo de hierro galvanizado, de 37.5 mm (1-1/2") de diámetro. Los 
miembros superior e inferior del marco, así como los tensores diagonales, serán del 
mismo material con diámetro de 37.5 mm (1-1/2"). 
 
La tubería será suministrada conforme las especificaciones contenidas en la norma ASTM 
A-53, Los tubos tendrán como mínimo las dimensiones propias de la Cédula 40 (Schedule 
40) CALIBRE No. 16. 

 
Soldadura 60 – 10 o 60 -13 de 1/8. 
 
 
Alambre de púas de dos hilos retorcidos, de acero galvanizado en caliente No. 13.5, que 
cumpla con la norma ASTM – A – 121, tendrá púas de 4 puntas de alambre galvanizado 
en caliente, calibre No. 14, espaciados a un máximo de 15 cm. 
 
Los postes para los cercos de alambre de púas  serán de concreto reforzado de 3000 PSI 
con dimensiones 0.08 m * 0.12 m con una altura mínima de 2 m. 
 
Los postes no deben presentar grietas o fracturas y deberán estar bien acabados.  
 
7.1.25 Adoquines 
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Los adoquines a suministrar serán adoquines tipo 1, aptos para superficies de rodamiento 
en caminos, carreteras, calles y estacionamientos, con una resistencia a la compresión de 
3,500 PSI. 
 

7.2 Especificaciones para suministro de  Tuberías y accesorios 
 

7.2.1 Tubería PVC 
Se deberá suministrar tubería de Cloruro de Polivinilo (PVC), designada por SDR-26, SDR 
17 y SDR-13.5 según la especificación Estándar ASTM D 2241. 
 
La tubería mayor o igual a 2" de diámetro, será Clase SDR-26  o SDR 17 según sea el 
caso. del tipo de unión flexible, tipo PUSH-ON ó JUNTA RÁPIDA, es decir, que en el 
interior de uno de sus extremos traerá incorporado un empaque de caucho o neopreno 
donde se insertará el extremo libre del otro tubo, haciendo un sello perfecto.  
 
En el caso que se requiriera utilizar tubería de 1", 3/4” de diámetro, deberá ser Clase 
SDR-17 del tipo de unión cementada. 
 
La tubería deǾ½” de diámetro, deberá ser Clase SDR-13.5 del tipo unión cementada. 
 
Todas las tuberías PVC deberán llevar marcado lo siguiente: 
 

o Marca del fabricante. 
o Código de fabricación, designando como mínimo la fecha de fabricación. 
o Diámetro nominal. 
o Tipo, Grado, Valor SDR y la presión de servicio. 

 
Las tuberías deben ser diseñadas para soportar un esfuerzo hidrostático de 2000 PSI (14 
MPa) para agua a 23º C, designadas como PVC 12454B. Los compuestos usados en la 
fabricación de las tuberías y accesorios no deben contener ingredientes solubles en agua 
en una cantidad tal que su migración en determinadas cantidades en el agua sea tóxica y 
no permitida, según las normas de calidad OPS/OMS para el agua potable. 
 
Es de hacer notar que no se aceptarán materiales que contengan plomo y sus derivados, 
o materiales solubles en agua u otros que perjudiquen la calidad específica de la tubería. 
 
La tubería debe suministrarse en longitudes estándares de 20 pies ± 1 pulgada (6.1 m ± 
25 mm). Un máximo del 5% de la longitud de cada diámetro puede suministrarse en 
longitudes variables que no sean menores a los 10 pies (3 m).  
 
7.2.1.1 Empaques de caucho y lubricantes. 
Los empaques y lubricantes proyectados para usarse con la tubería de PVC, deberán ser 
fabricados de material que sean compatibles el uno al otro con el material de plástico, 
cuando son usados juntos. El material no deberá afectar la calidad potable del agua que 
está siendo transportada. 
 
7.2.1.2 Accesorios PVC 
Todos los accesorios serán Cédula 40, designados como accesorios a presión PVC  D 
2466. 
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 Los accesorios serán extremos lisos (Slip x Slip) para junta cementada. 
 
Los Adaptadores hembras y machos de Ǿ½” tendrán un extremo liso y el otro extremo 
roscado S. T. (Slip x Thread). 
 
Para el caso de las silletas o abrazaderas PVC Lisas de 2” x ½”, 3” x ½”,4” x ½” y 6” x 
1/2”, deberán cumplir la norma ASTM D 2466, Los pernos y tuercas utilizados serán de 
acero inoxidable. 
 
7.2.1.3 Pegamento PVC 
El pegamento a suministrarse debe cumplir con la Norma ASTM D-2564, la cual rige las 
especificaciones para cemento solvente. Debe suministrarse en recipientes de máximo 1 
galón de capacidad. Sin embargo, durante la instalación de la tubería el instalador deberá 
utilizar un recipiente no mayor a 1/4 de galón. 
 

7.2.2 Tuberías y accesorios de hierro Fundido dúctil (HFD) 
Certificación del proveedor: 
El sistema de calidad del fabricante de tubería debe estar registrado según la norma de 
calidad ISO 9001-2000  por una institución certificadora acreditada. 
 
Hierro Dúctil: 
Las tuberías y accesorios a suministrar serán de hierro fundido dúctil o grafito esferoidal 
(GS). El hierro dúctil utilizado en la fabricación de los tubos deberá cumplir con la norma 
ISO 2531  o la norma AWWA C151. 
 
Tubos: 
• Los tubos de HFD serán centrifugados. 
• La longitud útil de los tubos será de 6 m. 
• Los tubos serán del Tipo espiga y campana y deberán ser diseñados para una presión 

de trabajo de 250 PSI, como mínimo. Serán sometidos en fábrica a una prueba 
hidrostática  aplicando una presión  mínima de 1.5 veces la presión de trabajo. 

 
 
Revestimiento interno: 
La tubería de hierro dúctil debe estar revestida internamente con una capa de mortero de 
cemento resistente a los sulfatos, aplicada mediante un proceso de centrifugado a alta 
velocidad. 
 
El acabado del mismo deberá ser uniformemente liso. Además de cumplir con la norma 
ISO 4179, los revestimientos deberán también cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Material 
El cemento usado deberá ser un cemento Portland resistente a los sulfatos que 
cumpla con la norma ASTM C-150 tipo II, ASTM C-150 tipo V y los requisitos químicos 
de BS 4027. La arena debe estar constituida por granos de sílice inerte, dura, 
resistente y durable. El agua usada para la mezcla debe ser potable y libre de 
cantidades dañinas de materia orgánica, álcalis, sal u otras impurezas que pudieran 
reducir la resistencia, durabilidad u otras cualidades deseables del revestimiento. Todo 
material en contacto con el agua deberá cumplir los requisitos de la norma ANSI / NSF 
61. 
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• Mortero 
El mortero de cemento deberá contener como mínimo una parte de cemento por cada 
dos partes de arena en volumen. 
 
• Espesor 
El espesor del revestimiento de mortero deberá ser de acuerdo a la norma ISO 4179. 

 
Revestimiento externo 
La tubería y los accesorios de hierro dúctil deberán estar recubiertos externamente por 
una pintura negra bituminosa o revestimiento epóxico mínimo de 150 micrones. La capa 
deberá ser lisa y fuertemente adherible a la tubería. 
 
Marcado del Tubo 
Cada tubo deberá estar marcado con la siguiente información: 
 

• La marca registrada correspondiente del fabricante. 
• Año de fabricación. 
• Diámetro nominal 
• Clase / presión nominal  
• Referencia a la norma de fabricación  (ISO 2531 o AWWA C151) 

 
Además, dos líneas circunferenciales junto al extremo de la espiga deberán permitir 
verificar visualmente que la espiga quedó debidamente insertada en la campana. 
 
Juntas: 
 Las Juntas serán generalmente de tipo automática o “push on”, con espiga y campana, 
diseñada con un alojamiento para el anillo de la junta, un asiento cilíndrico para el 
centrado de la espiga, una cavidad anular que permita el desplazamiento angular y 
longitudinal de los tubos y las uniones.  
 
La junta debe fabricarse con una tolerancia tal que el empaque se centre solo, que quede 
confinado en forma segura, firmemente ajustada y libre de problemas. 
 
Empaques: 
Los empaques de las juntas  Campana - Espiga deberán ser de hule moldeado SBR 
(copolímero estireno-butadieno) o elastómero EPDM, según ANSI / AWWA C111. 
 
Lubricante: 
El lubricante a utilizar  debe estar certificado según requerimientos de la norma ANSI / 
NSF 61 para elementos en contacto con agua potable. 
 

7.2.3 Tubería y accesorios de hierro galvanizado 
La tubería será suministrada en tramos de una longitud mínima de tres metros roscada en 
sus extremos (rosca macho NPT) de cédula 40 o equivalente (Norma ASTM A-53). 
 

7.2.4 Unión mecánica universal 
El anillo central y las dos bridas serán de hierro dúctil (norma ISO 2531).  
El anillo central y las bridas serán protegidos por un revestimiento epóxico mínimo de 150 
micrones. 
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Los pernos y tuercas serán: 
- de acero inoxidable 
- o de acero C45/8.8 revestido con epoxy por cataforesis. 

Las arandelas serán de acero inoxidable. 
Las uniones servirán de acople directo entre tuberías y accesorios de hierro fundido, 
hierro dúctil, de PVC SDR-17 ó 26 y AC CLASE 20 y 25. 
Las uniones deberán permitir uniones de tuberías y accesorios de los siguientes 
diámetros exteriores: 

 
DN Diam. mín. (en mm) Diam. máx. (en 

mm) 
2” 57 72 
3” 84 106 
4” 108 130 
6” 165 185 
8” 218 236 

10” 264 284 
12” 315 335 

 
Las uniones mecánicas universales deberán permitir como mínimo el acople de tuberías 
de diámetros comprendidos entre los valores de Diam. mín. y Diam. máx. especificados 
en el cuadro anterior. 
 

7.3 Materiales para revestimiento de tanques de concreto y otras estructuras de 

concreto 
Para sellar los poros de las superficies de las paredes de los tanques  se usará sellador  
acrílico para repello y fino con las siguientes características: 
• Resistente a la alcalinidad 
• Bajo olor 
• Secado rápido.  
 
La pintura será formulada a base de resinas alquílicas y pigmentos de alta calidad que 
protejan las superficies del medio ambiente y deberá cumplir con las siguientes 
características: 
• Secado rápido 
• Excelente adhesión 
• 80% como brillo mínimo 
• Libre de plomo y mercurio 
• Brillo mate 
• Bajo olor 
 
Para impermeabilizar las losas de techo se utilizará un impermeabilizante a base de 
emulsión asfáltica con excelente adherencia sobre concreto y mortero  
 
Para la pintura interior en los tanques se utilizará pintura epóxica libre de plomo aprobada 
para contacto en agua potable, resistente a los químicos y 100% sólidos sin solventes que 
permita la impermeabilidad de las paredes y fondo de los tanques  
 

7.3.1 Abrasivos para limpieza a chorro 
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Todos los abrasivos para limpieza a chorro deberán estar libres de contaminantes 
productores de corrosión.   
El abrasivo utilizado en los tanques será granalla metálica tipo G-18-25, aristas vivas, con 
dureza en el rango de 40 y 68 RC. Este abrasivo deberá de degradarse en una superficie 
metálica antes de su utilización, para obtener el perfil requerido. 
 
En la parte interna se utilizará arena. Otro tipo de abrasivos se pueden utilizar solamente 
por la recomendación del fabricante de la pintura. En caso de que el Contratista proponga 
otro tipo de material, deberá someter al Supervisor la metodología y material propuesto 
para su aprobación.  
 
7.3.2 Otros materiales de revestimiento 
Materiales varios y secundarios utilizados para realizar la preparación y pintado de la 
superficie deberán aplicarse estrictamente de conformidad con las orientaciones del 
fabricante, 
 
Los aditivos de pinturas, tales como diluyentes y esencias minerales, mezclas de 
disolventes asociadas con las operaciones de limpieza de disolventes y cualesquiera 
otros materiales utilizados en conjunto con las obras, deberán sujetarse a las 
especificaciones técnicas dadas por el fabricante 
 

7.4 Especificaciones de materiales para obras eléctricas y electromecánicas 
 
7.4.1 Materiales para alta y media tensión 
Todos los herrajes y materiales ferrosos deberán tener recubrimiento galvanizado 
mediante procedimiento de inmersión en caliente, tal como se especifica en las normas 
ASTM A-153.  El acabado de todos los herrajes deberá ser uniforme y estar exento de 
manchas, suciedad y rebordes irregulares. 
 
• Soporte del Secundario 
Los herrajes que soportan el secundario deberán ser instalados en los postes viendo 
hacia la calle; ó en el caso de andenes, hacia el lado más distante del andén. 
 
• Contratuercas 
Con cada tuerca en herrajes roscados u otros aseguradores roscados se deberá instalar 
una contratuerca en todos los pernos. 
 
• Retenidas 
En todos los casos en que se necesite unir una retenida, ésta y los herrajes 
correspondientes deberán cumplir exactamente lo especificado en las unidades E3-2 
(Normas de INE) 
 
• Crucetas 
Las Crucetas a emplearse serán de acero de 3” X 3” X 1/2” X 8’, en cada poste. 
 
• Anclas y Varillas 
Todas las anclas y varillas de anclaje estarán en línea con el esfuerzo y deberán ser 
instalados de manera tal que la varilla sobresalga 6 pulgadas aproximadamente del nivel 
del suelo, siguiendo las observaciones de la unidad F2-N (Normas de INE). 
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• Puesta a Tierra 
Las varillas normalmente usadas como electrodos de puesta a tierra serán varillas 
Copperweld de 5/8" X 5'.  
 
El conductor del electrodo de puesta a tierra y conductores de conexión deberá ser Nº 6 
AWG, de cobre desnudo. 
 
7.4.1.1 Postes de concreto 
Los postes a instalarse serán de concreto  cónico tipo PROCON ó MAYCO, con carga de 
ruptura arriba de 3000 libras y una longitud mínima de circunferencia exterior de 21 
pulgadas. Se requerirán  postes  de 40 pies de longitud y  500 DAN para la instalación de 
transformadores; para la instalación de líneas de media tensión serán como mínimo de 35 
pies y para líneas de baja tensión serán de 30 pies, ambos de 300 DAN; la profundidad de 
entierro será de 6.6 pie. No se aceptarán postes que estén fisurados o con grietas y 
mucho menos quebrados. 
 
Los agujeros para perno de neutro deben quedar formando ángulo de 90 grados con 
respecto a los agujeros superiores. 
 
7.4.1.2 Transformadores de alta tensión 
Los transformadores que se adquieran serán nuevos, deberán cumplir con las siguientes 
características: 
 
Los transformadores deberán venir con una estructura metálica, para fijar y soportar en un 
poste de concreto un banco de tres transformadores. 
 
Los transformadores deberán constar de dos terminales de alto voltaje y además tener las 
siguientes características: 
 
TIPO                                             :     Transformador convencional de distribución 
ENFRIAMIENTO                         :     Auto enfriado sumergidos en aceite (clase OA) 
FASES                                         :     Monofásico 
FRECUENCIA                               :     60 Hertz 
BAJA TENSIÓN                           :     120/240 y 240/480 voltios (según el caso). 
ALTA TENSIÓN                              :     14.4/24.9 KV. GRD. Y 
POLARIDAD                                  :     Según normas USASI – C 57.12.00 
AUMENTO DE TEMPERATURA :     65O C sobre ambiente de 30 Celsius. 
SERVICIO                                     :     Intemperie montado en poste. 
AISLAMIENTO                             :     15 KV 
NIVEL DE IMPULSO                    :     95 KV (BILL) 
POTENCIA                                   :      De acuerdo a Cuadro de características incluido 
en esta misma sección. 
 
Las pruebas de las pérdidas bajo carga y la regulación de voltaje deberán ser soportadas 
para una temperatura de 80°C. 
 
Cada extremo del devanado de alto voltaje debe salir a través de la tapa y por medio de 
terminales totalmente aislados, adecuados para las conexiones con cables de cobre. 
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Los transformadores estarán provistos en el lado de alta tensión de un cambiador de 
derivaciones (taps) operado manualmente y colocado arriba del nivel del aceite.  Se 
requieren dos derivaciones de 2.5% abajo y dos derivaciones de 2.5% hacia arriba del 
voltaje nominal. 
 
Las conexiones de bajo voltaje deberán salir por medio de terminales aislados a través de 
las paredes del tanque.  Cada terminal deberá estar provista de un conector sin soldadura 
para la conexión a las líneas conductoras de bajo voltaje en los calibres especificados por 
las normas USASI C. 57.12.00. 
 
La línea neutra del secundario deberá ser aterrizada al tanque externamente. 
 
Los transformadores deberán venir provistos de una luz roja indicadora que señale la 
existencia de sobre carga. 
 
Los transformadores deberán estar provistos de agarraderas de soporte para montaje 
directo en postes en una posición.  Las agarraderas de soporte deberán ser construidas 
conforme a las normas NEMA. 
 
La preservación del aceite será por medio de un tanque sellado.  Se deberá proveer de 
una tapa de registro en la cubierta del transformador para permitir la inspección interna y 
los cambios en las conexiones internas. 
 
Todas las superficies con empaques deberán ser construidas a presión para eliminar los 
escapes. 
 
Cada transformador deberá estar provisto de placas de datos.  La información y 
colocación de las placas de datos deberán estar de acuerdo a las normas NEMA. 
 
Todos los transformadores deberán ser provistos de todos los accesorios normales 
pedidos por las normas NEMA. 
El aceite del transformador deberá ser de alta calidad y larga vida, además, deberá llevar 
un aditivo inhibidor que mejore la resistencia a la oxidación, a la formación de emulsión y 
que evite el asentamiento. 
 
El tanque, la tapa de cubierta y los aditamentos deberán estar químicamente limpios y 
deberán estar pintados convenientemente con una capa de pintura base consistente a la 
oxidación.  La capa final de pintura deberá ser aplicada al horno y ser muy resistente a la 
intemperie y al uso. 
 
La pintura de los transformadores deberá seguir estrictamente las normas para color de 
USASI C.70 (GRAY BLASE). 
 
Al momento de su embarque, los transformadores deben estar completamente armados y 
provistos de aceite.  Su empaque debe efectuarse en cajas apropiadas para productos de 
exportación. 
 
Los transformadores deben ser diseñados, construidos y probados de acuerdo con los 
últimos requisitos de NEMA Y ANSI.  
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Los accesorios para el montaje de los transformadores se requieren con las siguientes 
características: 
 

• Cortacircuito fusible tipo abierto, con elemento fusible del tipo universal, cabeza 
redonda, sólida, tipo KS, amperios de acuerdo a planos, 18/27 KV, portafusibles 
con capacidad continua de 100 amperios, conectadores del tipo universal para 
conductores de cobre de # 6AWG hasta 250MCM, 60HZ, contactos bañados en 
plata, cuerpo de bronce y acero inoxidable para servicio intemperie. 

 
• Pararrayos de 18KV, tipo distribución, auto valvular, sin entrehierro externo, 27KV 

mínimo de descarga, con desconectador de línea de tierra en caso de falla del 
pararrayos, para uso en sistemas 14.4/24.9KV, trifásico y bifásico estrella 
aterrizada, 60HZ. Los pararrayos deberán ser aterrizados por medio de un 
conductor de cobre desnudo #6 AWG que irá conectado a una varilla de tierra 
especificada en planos. 

 
• Las Crucetas y Aisladores y otros accesorios de montaje, deberán ser aprobados 

por la empresa local de electricidad, UNIÓN FENOSA. 

 
Depto. Localidad Estación de 

Bombeo 
Banco a instalar 

Tipo Capacidad Voltaje Tipo 
poste 

Estructura 
de línea (1) 

N
ue

va
 S

eg
ov

ia
 

Susucayán PTAP TR2-
105/C

1 X 10 
KVA 

14.4/24.9KV- 
240/120V 

Redondo 
de 

Concreto  
40’ 

MT-807/C o 
su 

equivalente 

Mozonte 

Pozo 
húmedo 
Galería 

TR2-
306/C 3X 10KVA 14.4/24.9KV- 

240/120V 

Redondo 
de 

Concreto  
40’ 

MT-807/C o 
su 

equivalente 

PTAP TR2-
105/C

1 X 10 
KVA 

14.4/24.9KV- 
240/120V 

Redondo 
de 

Concreto  
40’ 

MT-807/C o 
su 

equivalente 

(1)    Todo de acuerdo a las Normas de Construcción para estructuras aéreas de distribución 
14.4/24.9 KV en postes redondos de concreto de la Empresa de Distribución Eléctrica. 

 
 
7.4.2 Materiales para baja tensión 
 
7.4.2.1 Paneles e Interruptores 
Se suministrarán e instalarán paneles principales, paneles arrancadores y paneles de 
distribución en los sitios indicados en los planos y Lista de Precios. 
 
Las características serán las aquí indicadas y complementadas según capacidades 
mostradas en la Lista de Precios. Los paneles serán de barra y bornes para el neutro. 
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En cuanto se requiera un panel arrancador, éste será del tipo arrancador suave, cuya 
función principal será regular la tensión del motor y proporcionar una suave transición 
desde la aplicación parada hasta la máxima velocidad de funcionamiento. 
 
Los arrancadores suaves a suministrar e instalar deberán permitir realizar las siguientes 
funciones: 
 

- Control de arranque 
- Control de parada, incluyendo parada suave (parada retardada) y frenado (parada 

rápida) 
- Protección electrónica del motor. 
- Sobrecarga del Motor 
- Desequilibrio de Fase 
- Baja Corriente 
- Sobrecarga Instantánea 
- Rotación de Fase 
- Cortocircuito  

 
Los arrancadores suaves deberán tener una interfaz de comunicación con menú 
interactivo y permitir la visualización de la Intensidad de la corriente (A) e indicación de la 
temperatura del motor. Además, serán provistos de un puerto de comunicación serie 
RS485 para control de funcionamiento, lectura o escritura de los parámetros 
programados.  
 
Los arrancadores suaves deberán tener una clasificación IP21 y podrán  instalarse en la 
pared, sin necesidad de abrigarse en un armario. 
Todos los elementos integrantes de los arrancadores suaves serán para uso en climas 
tropicales y seleccionados de conformidad con las potencias de los motores a controlar y 
proteger. 
 
Todas las unidades serán ensambladas, alambradas y probadas en fábrica a fin de que 
no se requiera más conexiones que la del suministro de energía eléctrica y las de la carga 
una vez instalado en el campo. 
 
El suministro de panel arrancador suave debe incluir en su costo el suministro e 
instalación de un presostato con las siguientes características:  
 

• Instalado sobre la sarta de bombeo y conectado al panel. Este elemento de la 
protección para alta presión a la salida de la bomba, deberá soportar un voltaje 
máximo de 600 VAC entre sus terminales y contará con 1 contacto na y 1 nc.  Su 
carcasa protectora deberá ser apta para la intemperie y hermética, con terminal 
roscado de ½ “de acero galvanizado para conectar a la sarta por medio de una 
abrazadera adecuada. 

Los rangos de presión bajo los cuales se deben suministrar los presostatos serán entre 1 
a 10 bar. En cuadro a continuación se muestran las máximas presiones calculadas para el 
apagado de equipos de bombeo: 
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Los paneles  principales y los paneles arrancadores suaves serán bifásicos o trifásicos, 
según sea el caso,  termos magnéticos, para montaje en pared, dentro de gabinetes 
pintados de color verde, con palanca de seguridad de accionamiento exterior, con 
capacidades y voltajes según Planos y Lista de Precios. 
 
Los paneles inferiores a 75 HP, contarán con los botones de arranque y parada, 
voltímetro, amperímetro, pararrayos, relé electrónico y un relé de protección de alto y bajo 
voltaje.  
 
Los arrancadores deberán ser diseñados para que funcionen en modo manual y 
automático. 
 
A todos los Paneles se les proveerá una barra de cobre adicional para conectar todas las 
tierras y la cual estará sólidamente aterrizada al gabinete, interconectada con las demás 
líneas de tierra. 
 
Los interruptores deberán ser completamente intercambiables sin obstruir a las unidades 
contiguas, del tipo de rápida conexión y desconexión e indicación de disparo. Tanto los de 
dos polos como los de tres polos deberán tener disparador común simultáneo. La 
capacidad interruptiva de los interruptores no deberá ser menor que la máxima corriente 
de cortocircuito disponible en las líneas de entrada al panel. 
 
Los contactores de mando auxiliar y principales deberán ser adecuados para 600 VAC y 
corrientes correspondientes según planos. Estos llevarán montados como mínimo 4 
contactos auxiliares 2 na y 2 nc y con bobinas de control a 230 voltios y 60 Hz, a menos 
que se indique en planos lo contrario. 
 
Los paneles deberán contar con los siguientes elementos de protección: 
 

• Protección para variaciones de voltaje 
Esta protección deberá ser electrónica del tipo guarda motor, con rangos de protección 
que alcance el 90% y el 110% del voltaje nominal de 480 y 220 voltios AC, ajustable con 
perillas análogas y a escala vista, con dos contactos de control (uno na y otro nc). 

 
• Protección de sobrecarga 

Dept. Localidad
Estación 

de 
Bombeo

Presiones de trabajo de 
la sarta 

Presión (máx. Apagado-
rebose) 

m.c.a. PSI 

Nueva 
Segovia 

 

Mozonte Galería 80.1 262.8 

Susucayán Galería 86.5 283.8 
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Deberán ser del tipo de láminas bimetálicas, con rango de ajustes entre el 90% y 110% de 
la corriente nominal del motor.  Estas protecciones deberán ser fácilmente 
intercambiables ante una eventual sustitución. 
 
7.4.2.2 Capacitores trifásicos. 
Los capacitores para mejorar el factor de potencia de la instalación al valor mínimo de 
0.95 serán trifásicos, de capacidad y características mostradas en los planos 
correspondientes o, en su defecto, los de capacidad necesaria según el factor de potencia 
real del motor instalado.  Estos capacitores deberán instalarse al interior del panel 
principal, es decir, de forma tal que no causen riesgo de electrocución al personal.  
 
El panel principal deberá contar en su interior con un banco capacitores para 
regular el factor de potencia según capacidades indicadas a continuación 
 

Localidad Estación de bombeo 
Panel 

Principal 
(Centro de 

Carga) 

Arrancado
r del motor 

(1) AD,  
AA,  AES 

Panel de 
Distribuci
ón(caseta

) 

(2) 
Capacida
d de los 
breakers 
en baja 
Tensión 

(3) Kvar y 
voltaje del 
banco de 

capacitore
s 

Calibre de cable y 
diámetro de conductor 

desde 

Transform
ador 
hasta 

Arrancado
r y/o 

Panel 
Distribuci

ón 

Arrancador

Mot
or  

Capa
ct 

S
us

uc
ay

án
 

Pozo húmedo 

Tipo PRL 12 
espacios 

3F/120/240,B
arra 225 A, 

MB integrado 

230/15HP, 
AES 

Tipo BR 
de 8 

espacios 
1F/120/24
0vac 125 

AMP 

100 A y 
80 A 

10 Kvra  
220 v 

1/0 AWG, 
1 ½” 

2 
AW
G 1 
¼” 

TGP 
4 x 6 
AWG 

M
oz

on
te

 

Galería 

Tipo PRL 12 
espacios Volt 
120/240,Barra 

225 A, MB 
integrado 

230V/30HP
, AES 

Tipo BR 8 
espacios 
CH, Volt 
120/240, 
Barra de 

125A. 

100 A  y 
80A 

5 kvar   
220v 

2  AWG ,   
1  1/2" 

6 
AW
G,  
1  

1/4"

TGP 
4 x8 
AWG 

PTAP no aplica no aplica 

Tipo BR 8 
espacios 
CH, Volt 
120/240, 
Barra de 

125A. 

40A no aplica 
3/0 AWG  
aéreo Y 6 
AWG, 3/4" 

no 
apli
ca 

no 
aplica

(1) AD= Arranque Directo ,  AA= Arranque con Autotransformador,  AES= Arrancador Electrónico 
Suave 

(2) Se refiere al Interruptor Principal y al Interruptor del Arrancador. 

(3) Se refiere a la capacidad para alcanzar el factor de potencia corregido a 0.95 aproximadamente.
 
7.4.2.3 Sub Monitor 
 El submonitor deberá estar previsto con las siguientes protecciones para el motor 

• Baja carga 
• Sobre carga 
• Bajo voltaje 
• Alto voltaje 
• Inversión de fase 
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• Falta de una fase 
• Desbalance de corriente 
• Sobrecalentamiento del motor 
• Arranque en falso. 

 
Se aceptaran equipos similares al Submonitor siempre y cuando estos cumplan con las 
funciones y características mínimas indicadas atrás. 
 
7.4.2.4 Transformadores de baja tensión (transf, seco) 
Estos transformadores serán de tipo encapsulado para montaje en pared interior, 
bifásicos para 480-240-120 VAC.  Es decir, su gabinete será totalmente cerrado, no 
ventilado, para ambientes con alto contenido de polvo, humedad y vapores corrosivos y 
para temperatura ambiente de 40 grados centígrados. 
Los transformadores serán fabricados conforme a la norma IEC – 947 / DIN 0660 parte 
100, 101,102 
 

7.4.3 Cableado, canalización y alumbrado 
7.4.3.1 Cableado 
Los conductores a usarse serán de cobre y con aislamiento termoplástico, tipo THHN, a 
menos que en los planos o especificaciones se indique otra cosa. El aislamiento será para 
un servicio de 600 voltios. 
 
Todos los alambres deberán ser calibre AWG #12, a menos que en los planos o 
especificaciones se indique otro calibre. No se instalarán conductores con calibre menor 
al #12, excepto para señales o controles. Los conductores de calibre 10 o menores 
pueden ser sólidos, pero los de mayor sección serán trenzados. Los calibres usados 
corresponden al sistema "American Wire Gauge". 
 
Para la identificación de los conductores en los circuitos se usarán los mismos colores de 
las diferentes fases y se conservará un color uniforme en todo el proyecto. Ver detalle de 
colores en Planos. 
 
Para los alimentadores se podrá usar conductores de un solo color pero sus terminales 
serán recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores de Código para su debida 
identificación en los paneles y gabinetes. 
 
Los conductores para el cableado y alumbrado serán fabricados conforme la norma  IEC – 
332 – 1,3 
 
7.4.3.2 Apagadores 
Serán de operación silenciosa, de palanca, número de polos, tipo, amperaje, voltaje, de 
acuerdo a planos. 
 
7.4.3.3 Tomacorrientes 
En las cajas de salidas en los lugares indicados en los planos y especificaciones. Serán 
del tipo de doble contacto, polarizados y del amperaje y voltaje requerido. 
 
7.4.3.4 Canalización 
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Para exteriores se usarán conduit tipo IMC, pared gruesa galvanizado, según diámetros 
especificados en planos. 
Para interiores se usarán conduit expuestos tipo EMT, pared delgada galvanizado, según 
diámetros especificados en planos. 
 
Las canalizaciones que se dispongan enterradas, serán de tipo PVC cédula 40, según 
diámetros especificados en planos. 
 
7.4.3.5 Alumbrado 
Las luminarias fluorescentes serán equipadas con balastro o reactores de alto factor de 
potencia (F.P.= 0.9) aprobadas para el servicio de voltaje indicado en los planos o 
especificaciones. En general, se utilizarán lámparas de color blanco fresco. 
 
Las lámparas incandescentes, en general, serán aprobadas para servicio de 120 voltios y 
equipadas con portalámparas para casquillos medianos, a menos que se especifique lo 
contrario. Las bujías (bombillos) que se usen serán para un voltaje nominal de 120 voltios, 
siendo cubierta transparente o sea del tipo deslustrado interior, a menos que se 
especifique lo contrario. 
 
Los balastros llevarán los sellos serán del tipo "encendido rápido", a menos que se 
indique lo contrario. 
 
Las luminarias para exterior montadas en poste serán del tipo vapor de sodio alta presión 
(HPS), metal halide, etc.], similares a la Sylvania Modelo 2250, 250W/240V, de color 
blanco y serán controladas por una foto celda instalada sobre la misma lámpara. 
 
7.4.3.6  Cables para electrodos 
Los cables para electrodos pueden ser tipo SWPC y cumplir con la norma UL – 83 o 
similar.- Se deben suministrar con la longitud suficiente y en la cantidad indicada en el 
formulario de oferta para cada uno de los equipos de bombeo. Los Electrodos 
Sumergibles pueden ser Tipo 5T68 223 ó similar con sus cables de interconexión entre 
los Electrodos y el Relé. 
 
7.4.4 Bombas y Motores eléctricos de turbina vertical (externos) 

Para la localidad de Mozonte en el Pozo de succión o húmedo de la galería a construir se 
suministrará e instalará este tipo de motobomba, acoplándose a una sarta existente  a 
rehabilitar, cuyo precio debe ser incluido en el costo del equipo de bombeo. 
 
Para la localidad de Susucayán, el suministro e instalación de equipo de turbina vertical 
se acoplará a sarta existente.   
 
Las características se detallan a continuación: 
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Depto Localidad Estación 
Profundidad 

del Pozo 
(pies) 

Diámetr
o del 
pozo 
(pulg) 

Caudal 
(gpm) 

 

CTD 
 (pies) 

 

Diámetr
o  x 

Long. 
columna 

Potencia 
Motor 

Tipo de 
arrancador 

 

N
ue

va
 S

eg
ov

ia
 

 

Mozonte 
Pozo 

succión 
existente 

33 79 180 270 4” x 30´ 25HP/230V
/3F/60HZ Suave 

Susucayá
n Pozo nuevo 23 60" 125 285 4”x 20’ 15HP/230V

/3F/60Hz Suave 

 
NOTA: Previo a la adquisición de los equipos de bombeo, el Contratista deberá obtener la 
aprobación de la Supervisión de los equipos que se propone adquirir, suministrando la 
información técnica necesaria, que incluya, entre otros,  hojas de catálogo del fabricante 
(marca, modelo, materiales, normas), fichas técnicas (especificaciones técnicas 
particulares de las partes de los motores y bombas) y curvas características de 
funcionamiento (caudal y carga, eficiencia, demanda de potencia, bhp). 
 
Tazones: Los tazones de la bomba serán de hierro fundido  de grano fino A 48 Clase 30, 
el paso de agua desde un tazón a otro será recubierto con un esmalte de porcelana o 
epoxy para reducir la pérdida por fricción, quedarán libres de agujeros por soplo, agujeros 
de arena y otros defectos perjudiciales. 
 
Impulsores: Serán de bronce, cerrados o semiabiertos, balanceados dinámicamente, 
sujetados al eje de la bomba de acero inoxidable por medio de bushing cónico de acero 
tipo dividido, ajustables verticalmente por un medio externo. 
 
Pazcón: una cesta o un pazcón tipo cónico se proporcionará para tener un área de 
entrada de por lo menos igual 4 veces el área del tubo de succión; el tamaño máximo de 
la malla del pazcón no será más del 75% del mínimo del paso del agua entre el tazón y el 
impulsor. 
 
Eje de la bomba: será de acero inoxidable 416, grado A 582, tornedo y pulido.  
 
Ensamble de la columna: la tubería externa de la columna será construida de tubos de 
acero ASTM A53 grado B  o  ASTM A120, con secciones intercambiables no mayores de 
10 pies de longitud, en secciones de rosca con camisas. 
 
Ejes de la columna: serán proveídos con camisas de acero ASTM A269 grado 304 de 
acero inoxidable en cada cojinete; el espaciamiento de los cojinetes no excederá 10 pies. 
 
Cabezal de descarga: el cabezal de descarga será de hierro fundido de grano fino ASTM 
A48 Clase 30, libre de agujeros de arena y otros defectos, maquinado a precisión y con 
una superficie de descarga. La brida de descarga será maquinada y taladrada de acuerdo 
a los estándares ANSI para un rango mínimo de 150 PSI; la parte superior del cabezal 
tendrá un realce para hacer acoplar a precisión el motor de eje hueco y tendrá un 
diámetro igual a la base del motor. 
 
Empaquetadura o sello mecánico: La caja de prensa estopa de hierro fundido estándar 
tendrá un rango para 150 PSI de presión de la descarga y estará contenida con una 
empaquetadura de grafito acrílico, así mismo tendrá un anillo de ajuste; la tuerca de 
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ajuste será de bronce con pernos de acero inoxidable; el sello entre la prensa estopa y el 
cabezal de descarga será hecho a través de un O ring.  
 
Motor Eléctrico: será de eje hueco, de inducción (asincrónico), 4 polos (1800 RPM), con 
rotor de jaula de ardilla, con características eléctricas de energía trifásica, 60 Hz, 480 
Voltios, será provisto de un trinquete de contramarcha base P. 
 
El motor será construido con protección contra la intemperie del Tipo I (WP-1), según los 
requerimientos de NEMA, para uso en la intemperie, expuestos a la lluvia, el sol y el 
polvo. El sistema de ventilación estará diseñado para proveer un enfriamiento óptimo a la 
balinera de carga y a los componentes eléctricos. Las entradas de aire tendrán un cedazo 
de protección. 

 
La eficiencia del motor será tipo Premium, garantizando una eficiencia mínima de 95% a 
plena carga. 

 
Tendrán incorporados termistores del tipo PT-100 en los devanados. 
 
 
La balinera de carga estará alojada en la tapa superior del motor y será lubricada con 
aceite. 

 
El factor de servicio del motor es de 1.15 para cubrir las demandas ocasionales por 
alteraciones de voltaje.  
 
Los conductores de las bobinas del motor deben estar recubiertos de resina especial que 
le confiere resistencia contra fluctuaciones térmicas y tensiones mecánicas internas, con 
aislamiento tipo F. 

 
El cojinete de carga axial del motor tendrá la capacidad suficiente para soportar el peso 
de todas las partes rotativas más el empuje hidráulico a máxima carga de operación. 
Estos deberán ser de tal capacidad que el promedio de duración (L10) calculado de 
acuerdo a AFBMA (Antifricción Bearings Manufacturers Association), sea de 5 años y el 
mínimo no sea menor de 8,800 horas (1 año). 
 
Todos los motores deberán traer en su placa las siguientes descripciones: Marca, país de 
origen, potencia nominal, voltaje, corriente, factor de potencia, factor de servicio, 
revoluciones, número de balineras (guía y de carga), temperatura máxima sobre el 
ambiente. 
 
7.4.5 Tubería para columnas 
La tubería de columna debe ser de Hierro Galvanizado, sin costura y cédula 40 ASTM 
A53.  Esta deberá tener longitudes exactas de diez (10’) y veinte (20´) pies.  Cada tubo 
deberá tener rosca en ambos extremos y camisas de unión.  Las roscas de los tubos 
deberán tener ocho (8) hilos por pulgadas.  Las roscas de la tubería de columna deberán 
traer un protector plástico o metálico para evitar daños durante el transporte. 
 

Especificaciones de materiales para sartas y válvulas de regulación 
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7.4.6 Sartas de pozos 
Todos los accesorios rígidos, sin accionamiento o maniobra, tales como las tees, cruces y 
codos, deberán ser de HFD (Hierro Fundido Dúctil), bridados, con sus piezas de montaje, 
todo en PN 16, recubiertos (como mínimo con 250 micras) en su superficie exterior e 
interior con epóxicos certificados para uso en Sistemas de Agua Potable. 
 
Para el caso de los manguitos de brida espiga o doble brida, podrán ser suministradas en 
hierro fundido dúctil, recubiertos (como mínimo con 250 micras) en su superficie exterior e 
interior con epóxicos certificados para uso en Sistemas de Agua Potable 
 
Junta de desmontaje acerrojada axialmente, bridas NBR 7675 (ISO 2531) PN 16. Cuerpo, 
pistón y contrabrida en hierro fundido dúctil NBR 6916 clase 42012, anillo de cierre en 
goma, espárragos, tuercas en acero al carbono galvanizado.  
 
7.4.6.1 Válvulas de Paso 
Se solicitan válvulas de compuerta de cierre clásico, cuerpo de HFD, revestimiento 
exterior e interior epóxico, conexión con bridas ISO 2531 PN 16 con sus piezas de 
montaje.  La compuerta será de HFD con revestimiento elastómero especial vulcanizado, 
caras planas, con eje de maniobra (no ascendiendo) de acero inoxidable, tuerca de latón 
y empaquetadura de elastómero EPDM. 

 
7.4.6.2 Válvula de aire y vacío 
Estas válvulas serán suministradas por  La autoridad Contratante. 

 
7.4.6.3 Válvula anti-retorno 
Las válvulas anti-retorno o “check” solicitadas para instalación en las sartas serán 
construidas con un cuerpo en HFD ISO 2531 PN 16, y deberán cumplir los siguientes 
requerimientos: 
 

- Juntas bridadas 
- Para instalación tipo intemperie 
- Funcionamiento automático controlado por presión hidráulica 
- Cuerpo ensanchado en forma de “Y” con actuador hidráulico de doble cámara. 
- Pérdida de carga mínima y alta resistencia a la cavitación 
- Asiento desmontable de la válvula en acero inoxidable y bronce  
- Filtro de control de fácil desmontaje para facilitar la limpieza 
- Indicador de posición para permitir la información visual del cierre o apertura de la 

válvula. 
- Sistema de ajuste para regular la velocidad de apertura y cierre de la válvula 

 
7.4.6.4 Válvula aliviadora de presión 
Las válvulas automáticas aliviadoras de presión solicitadas para instalación en las Sartas 
serán construidas con un cuerpo en HFD ISO 2531 PN 16, y deberán cumplir los 
siguientes requerimientos: 
 

- Juntas bridadas y de tipo de montaje en “Y” (No angular) 
- Para instalación tipo intemperie 
- Funcionamiento Automático controlado por presión hidráulica 
- Alta capacidad de alivio 
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- Cierre hermético y suave para evitar golpes de ariete 
- Fuerza de apertura estable, independientemente de la posición del eje de la 

válvula. 
- Fácil ajuste de presión por medio de piloto hidráulico integrado 
- Rango de ajuste de presión 7 a 225 psi 
- Cuerpo interior en bronce y acero inoxidable 
- Diafragma de neopreno reforzado con nylon 

 
7.4.7 Válvula de control de nivel para tanques de almacenamiento 
Las características de las válvulas permitirán controlar el llenado de los tanques e 
interrumpirlo cuando el mismo alcance su nivel máximo, evitando el desborde del agua a 
través del rebosadero. 
 
Las características de la válvula serán las siguientes: 
 

• El cuerpo de hierro fundido según norma 2531, con extremo bridado ISO PN 16, 
protegida exterior e interiormente con un revestimiento epóxico. 

• La válvula será del tipo Y de flujo de dos vías, con accionador doble cámara 
compuesto por disco de cierre, eje de válvula y rodamiento, además deberá estar 
provisto de indicador de posición y una válvula de aguja para regular su velocidad 
de cierre. 

• Esta válvula será suministrada con todos los elementos necesarios para su 
correcta instalación y  funcionamiento. 

7.4.8 Válvula reductora de presión 
Se suministrarán válvulas reductoras de presión según los diámetros indicados  y las 
cantidades especificadas en la Lista de Precios. El cuerpo de las válvulas reductoras de 
presión será de hierro fundido, según norma ISO 2531. 
 
Los extremos de las válvulas serán con bridas perforadas, según la norma ISO PN16. Las 
contrabridas deberán tener una perforación que obedezca a la misma norma, de manera 
a garantizar un perfecto acople. 
 
El suministro de una válvula reductora de presión incluye todo los accesorios necesarios 
para su instalación y función de regulación (circuito piloto con filtro, dos manómetros, 2 
contrabridas, 2 empaques por cada válvula y sus respectivos juegos de pernos, según la 
cantidad de orificios por válvula). 
 
La función de la válvula reductora de presión es reducir y estabilizar la presión aguas 
abajo. 
Las condiciones y criterios de regulación exigidos para las válvulas a suministrar son los 
siguientes: 

 Presión aguas arriba: de 4 a 7 bares; 
 Presión a limitar aguas abajo (rango): 1.5 – 2.5 bares 
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Sección IV. Planos (Archivo digital) 

 
Los planos constructivos a ser utilizados en la ejecución de las obras objeto del presente 
contrato se detallan a continuación: 
 
 

Localidad:  Mozonte
No. Contenido 

1 Presentación, ubicación en el país, macro localización, índice. 
2 Planta perfil línea de conducción Tanque - PTAP 
3 Planta perfil línea de conducción de agua potable desde la Galería 

a Pozo de Succión 
 4 - 7 Red de agua potable mejorada sectores 1,2,3 y 4 
 8 y 9 Predio del tanque de almacenamiento de concreto con capacidad 

de 250 m3 y terraza mejorada de PTAP y predio de pozo de 
succión con servidumbre de pase. 

10 Secciones y/o perfiles topográficas del predio y Planta de tanque 
almacenamiento 

11 Detalles hidráulicos del tanque de almacenamiento de concreto 
12 Planos estructurales del tanque de almacenamiento de 250 m3 
13 Detalles estructurales de losa superior del tanque de 

almacenamiento 
14 y 15 Detalles generales (adoquinado, cruce de cauce, conexiones 

domiciliares e hidrantes, Bloqueos de tuberías y pozo de visita).  
16 Perfil y planta – detalle de sarta para bomba, detalle para base de 

equipo de bombeo. 
17 Detalles de cerco de malla ciclón 

18 y 19 Planos eléctricos de media y baja tensión 

Localidad:  Susucayán 
No. Contenido 

1 Presentación, ubicación en el país, macro localización, índice. 
2 Planta y perfil línea de conducción de agua potable  

3-6 Red de agua potable mejorada sectores 1, 2, 3, 4. 
7 y 8 Predio del tanque de almacenamiento de concreto con capacidad 

de 150 m 3 y terraza mejorada de PTAP y servidumbre de pase. 
9 Detalles hidráulicos del tanque de almacenamiento de concreto 

(150 m3) y pozo de succión con equipo de bombeo 
10 Planos estructurales del tanque de almacenamiento  
11 Detalles estructurales de losa superior del tanque de 

almacenamiento,  
12 Detalles de cerco de malla ciclón 

13 y 14 Detalles generales (adoquinados, cruce de cauce, válvula de 
limpieza, conexión domiciliar, hidrante, bloques de reacción, pozo 
de visita, válvula de aire y vacío). 

15 y 16 Planos eléctricos de media y baja tensión 
  

PARTE NO.1 

PARTE NO.2. 
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PARTE NO.3. 
Localidad:  Mozonte 

No. Contenido 
8 y 9 Predio del tanque de almacenamiento de concreto con capacidad 

de 250 m3 y terraza mejorada de PTAP 
16 Detalles de sarta y equipo de bombeo 

Localidad:  Susucayán
No. Contenido 
7 y 8 Predio del tanque de almacenamiento de concreto con capacidad 

de 150m 3 y terraza mejorada de PTAP. 
9 Detalles hidráulicos del tanque de almacenamiento de concreto 

(150 m3) y pozo de succión con equipo de bombeo 
 

Los oferentes interesados podrán obtener los planos constructivos a ser utilizados y el 
diseño de los rótulos, por medio de solicitud escrita dirigida a: 
 
Lic. Natalia Avilés Herrera, 
Directora de Adquisiciones e Importaciones 
ENACAL. 
 
Los archivos en digital, estarán a disposición de quien los solicitó en CD, debiendo 
retirarlos en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones e Importaciones de ENACAL en 
horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 m – 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 
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Sección V. Criterios de Evaluación y Calificación 
 

Criterios de Calificación: 

Todos los Oferentes deberán presentar una descripción preliminar del método de trabajo y 
cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 

Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes y los miembros del APCA deberán 
cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación para cada Lote: 

1. Tener una facturación general promedio anual por construcción de obras por el 
período de los últimos cinco años, de al menos C$10,000,000.00, lo que deberá 
demostrar presentando copia de Contratos. 

2. Demostrar experiencia como Contratista principal o subcontratista en la construcción 
de por lo menos dos obras, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de 
las Obras licitadas, ejecutadas durante los últimos diez años (para cumplir con este 
requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70%) 
por ciento). 

3. Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial (sea 
este propio o alquilado) listado a continuación, para cada Lote (No.1 y No.2):  

Dos (2) Mezcladora de concreto portátil de una yarda cúbica. 
Tres (3) Vibro-Compactadora portátil (brinquina). 
Una (1) Compactadora de rodillo (aplanadora). 
Una (1) Cisterna de agua capacidad de 1,000 galones. 
Una (1) Planta eléctrica. 
Un (1) Camión plataforma de cuatro toneladas. 
Dos (2) Camión volquete de cinco metros cúbicos. 
Una (1) Cargadora frontal. 
 

El Oferente debe indicar el equipo, marca, modelo, año de fabricación, capacidad, 
propietario, etc., según requerimientos del formulario correspondiente de la Sección 
VI. Formularios de la oferta. 

4. Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos 
contractuales y excluyendo cualquier anticipo  que pudiera recibir bajo el Contrato, por un 
monto superior a la suma de C$1,500,000.00 

5. Personal clave requerido: 

 Lote No 1 - Mozonte: 
Un ingeniero civil residente con mínimo de 10 años de experiencia general y 
experiencia especifica de al menos tres contratos en los que se haya 
desempeñado como residente o superintendente de obras de construcción de 
infraestructuras verticales y horizontales con un monto mínimo por Contrato de 
C$2,000,000.00, debiendo adjuntar a su CV copias de actas de recepción. 
 
Un ingeniero civil con mínimo de 10 años de experiencia general y experiencia 
especifica de al menos dos contratos en donde se haya desempeñado como 
especialista en diseño estructural, debiendo adjuntar a su CV copias de actas de 
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recepción o contrato. Este ingeniero estará disponible para consultas y asesorías 
puntuales durante toda la duración de la Obra. 
 
Un ingeniero eléctrico o mecánico con experiencia en construcción e instalación de 
sistemas de bombeo, debiendo adjuntar a su CV copias de actas de recepción o 
contrato. Este ingeniero estará disponible para consultas y asesorías puntuales 
durante toda la duración de la Obra. 

 
 Lote No 2 – Susucayán: 

Un ingeniero civil residente con mínimo de 10 años de experiencia general y 
experiencia especifica de al menos tres contratos en los que se haya 
desempeñado como residente o superintendente de obras de construcción de 
infraestructuras verticales y horizontales con un monto mínimo por Contrato de 
C$2,000,000.00, debiendo adjuntar a su CV copias de actas de recepción. 
 
Un ingeniero civil con mínimo de 10 años de experiencia general y experiencia 
especifica de al menos dos contratos en donde se haya desempeñado como 
especialista en diseño estructural, debiendo adjuntar a su CV copias de actas de 
recepción o contrato. Este ingeniero estará disponible para consultas y asesorías 
puntuales durante toda la duración de la Obra. 
 
Un ingeniero eléctrico o mecánico con experiencia en construcción e instalación de 
sistemas de bombeo, debiendo adjuntar a su CV copias de actas de recepción o 
contrato. Este ingeniero estará disponible para consultas y asesorías puntuales 
durante toda la duración de la Obra. 
 

 Lote No 3- PTAP: 
Un ingeniero civil residente con mínimo de 10 años de experiencia general y 
experiencia especifica de al menos tres contratos en los que se haya 
desempeñado como residente o superintendente de obras de construcción de 
infraestructuras verticales y horizontales con un monto mínimo por Contrato de 
C$2,000,000.00, debiendo adjuntar a su CV copias de actas de recepción. 
 
El proveedor o contratista deberá garantizar que la empresa que suministre las 
plantas de tratamiento provea los servicios conexos mediante la disponibilidad de 
un especialista en plantas de tratamiento de agua potable, que asegure la 
instalación y puesta en marcha de las mismas. Debiendo adjuntar el CV del 
especialista.  

 
 Notas importantes: 
 

• En caso que una misma empresa presente ofertas para varios Lotes, deberá 
proponer ingenieros residentes o superintendentes, diferente para cada Lote 
ofertado. En cambio, el personal asesor (especialista en diseño estructural y el 
ingeniero eléctrico o mecánico) podrá ser el mismo para varios Lotes. 
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Para determinar el cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación de las 
ofertas, los Oferentes deberán completar los formularios adicionales descritos a 
continuación e indicados en la Sección IV Formularios de la Oferta. 

 

No. Formulario 
1 Trabajos de Construcción realizados por el Oferente 
2 Obras en ejecución, compromisos contractuales y referencias 
3 Equipos de construcción que serán destinados a la ejecución de la Obra 
4 Lista del Personal Clave requerido 
5 Currículo vitae 

6 Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos 
contractuales. 

7 Información sobre litigios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

176 

Sección VI. Formularios de la Oferta 
 

[El Oferente deberá completar los formularios de acuerdo con las instrucciones siguientes. 
No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos, el 
incumplimiento a esto es causal de rechazo de la oferta. 
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Formulario de Información sobre el Oferente 

 
 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 
L No.: [indicar el procedimiento y el  número del proceso licitatorio] 

 
Página _______ de ______ páginas 

 
1.  Nombre jurídico del Oferente[indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre 
jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA] 

3.  País donde está registrado el Oferente en la actualidad o País donde intenta registrarse 
[indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta 
registrarse] 

4.  Año de registro del Oferente: [indicar el año de registro del Oferente] 

5.  Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado: [indicar la Dirección 
jurídica del Oferente en el país donde está registrado] 

6.   Información del Representante autorizado del Oferente: 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] 

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del 
representante autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del 
representante autorizado] 

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar  la(s) casilla(s) de los 
documentos originales adjuntos] 

• Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa  

• Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta 
de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA,  

• Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, 
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Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación (APCA) 

 
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo 
con las instrucciones indicadas a continuación] 
 

 Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] 
L No.: [indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio] 

 
Página ____ de ____ páginas 

 
 

1.  Nombre jurídico del Oferente[indicar el nombre jurídico del Oferente] 

2.  Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) [indicar el Nombre jurídico del miembro de la APCA] 

3. Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (APCA) [indicar el nombre del País de registro del miembro de la APCA] 

4.  Año de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA): [indicar el año de registro del miembro de la APCA] 

5.  Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) en el País donde está registrado: [Dirección jurídica del miembro de la APCA en 
el país donde está registrado] 

6.  Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en 
Participación, Consorcio o Asociación (APCA): 

 Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del 
representante autorizado del miembro de la APCA] 

 Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del 
representante autorizado del miembro de la APCA] 

 

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos 
adjuntos] 

• Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 2 
anterior, 

• Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite 
su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,  

 
 
 



 
 

179 

CARTA  DE  PRESENTACIÓN  DE  LA  OFERTA 
 
Fecha: 
Licitación Pública No.: 
Nombre de la  Licitación: 
 
A: _____ [nombre y dirección de la Entidad adjudicadora] _______ 
 
Estimados Señores: 
 
Correspondiendo a la Convocatoria a Licitación, con el nombre y número arriba indicados, 
y con pleno conocimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones, desde ahora, para el caso de que fuera aceptada nuestra oferta, nos 
obligamos a efectuar la construcción de ________________________________ en los 
términos y condiciones determinados en dichos documentos. 
 
Para tal efecto nos permitimos hacer a usted, la siguiente: 
 

OFERTA 
 
Por la presente, ofertamos construir y equipar la(s) obra(s) objeto de esta Licitación por la 
suma indicada a continuación: 
 

Lotes Descripción Monto de la oferta 

No.1 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Mozonte. 

 

No.2 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Susucayán. 

 

No.3 Plantas de Tratamiento presurizadas para los sistemas 
de agua potable de Mozonte y Susucayán. 

 

Total C$  
 
Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  
 
Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: 
[detallar cada descuento ofrecido y el Lote o combinación de Lotes específicos a que 
aplica el descuento]. 
 
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo 
a la siguiente metodología: [Detallar la forma en que se aplicarán los descuentos]; 
 
Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período de____________ establecido a partir 
de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y 
podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período; 
 
Así mismo, nos comprometemos a concluir completamente todas las obras, 
instalaciones y equipamiento en un plazo máximo de: 
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Lotes Descripción Período de ejecución 
de las obras 

No.1 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Mozonte. ___ días calendario 

No.2 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Susucayán. ___ días calendario 

No.3 Plantas de Tratamiento presurizadas para los sistemas 
de agua potable de Mozonte y Susucayán. ___ días calendario 

 
Queda entendido que si se nos adjudica la presente Licitación nos obligamos a firmar un 
Contrato formal con la Entidad Contratante, para ejecutar los trabajos de acuerdo a los 
precios de la oferta adjudicada y a los Documentos del Contrato, una vez notificada la 
adjudicación; y a entregar Garantías de Cumplimiento, de Anticipo y de Vicios Ocultos y 
Redhibitorios, a favor de la Entidad contratante, por los montos especificados y en los 
plazos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de esta Licitación. 
 
Sometemos asimismo, adjunto a esta oferta, el total y el desglose de las diferentes Etapas 
y Sub-etapas de (l) (los) alcance(s) de obra(s) objeto de nuestra oferta, indicando las 
cantidades de obras y costos unitarios que corresponden a cada una, y el Programa de 
Ejecución Físico y Financiero propuesto para la ejecución de las obras. 
 
De igual manera se adjunta el listado de los subcontratistas a ser incorporados a la(s) 
obra(s); el organigrama del proyecto; y los ingenieros propuestos como Gerente y 
Residente para la ejecución de las obras, con sus correspondientes Curriculum Vitae. 
 
Se hace constar que el Sr. ____________________________________________, 
acredita su representación y la debida autorización para presentar esta oferta y firmar el 
Contrato de ejecución de la(s) obra(s) si nos fuera adjudicada, con los siguientes 
documentos: ______ ________________. 
 
Dado en la ciudad de Managua, a los ______ días del mes de 
________________________del año ________. 

 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA 
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DETALLE  DE  LA  OFERTA 
 
Licitación Pública N° _____________________ 
 
Nombre de la Licitación: __________________________________________________ 

 
Nombre del Contratista: ____________________________________________________ 

 
 

Lote No.1: Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua potable de Mozonte. 
 

 
CONCEPTO 

 

 
% 

VALOR  
(en Córdobas) 

 
 a.-  TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 
C$ 

 
 b.-  TOTAL COSTOS  INDIRECTOS(% sobre a) 

 
 

 
C$ 

 
 c.-  ADMINISTRACIÓN (% sobre a+b) 

 
 

 
C$ 

 
d.-  UTILIDADES (% sobre a+b+c) 

 
 

 
C$ 

 
 e.-                                                            SUB TOTAL (a+b+c+d) 

 
C$ 

 
IMPUESTOS  
 

   f.-  I.R. (2 % sobre e) 
 
   g.-  Impuestos Municipales (1% sobre e) 
 

 
 

 
 

 
 
 
C$ 
 
C$ 

 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (e+f+g)  C$...................................... 

 
SON: (_________________________________________________________________) 

(cantidad en letras)                                                           
 

_____________________________________________________ 
FIRMA  Y  SELLO  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DEL  CONTRATISTA 

 
 
 

Managua, ______ de _________________________________ de _______ 
 

 
 
 
 



 
 

182 

DETALLE  DE  LA  OFERTA 
 
Licitación Pública N° _____________________ 
 
Nombre de la Licitación: __________________________________________________ 

 
Nombre del Contratista: ____________________________________________________ 

 
 

Lote No.2: Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua potable de Susucayán. 
 

 
CONCEPTO 

 

 
% 

VALOR  
(en Córdobas) 

 
 a.-  TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 
C$ 

 
 b.-  TOTAL COSTOS  INDIRECTOS (% sobre a) 

 
 

 
C$ 

 
 c.-  ADMINISTRACIÓN (% sobre a+b) 

 
 

 
C$ 

 
d.-  UTILIDADES (% sobre a+b+c) 

 
 

 
C$ 

 
 e.-                                                            SUB TOTAL (a+b+c+d) 

 
C$ 

 
IMPUESTOS  
 

   f.-  I.R. (2% sobre e) 
 
   g.-  Impuestos Municipales (1% sobre e) 
 

 
 

 
 

 
 
 
C$ 
 
C$ 

 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (e+f+g)  C$...................................... 

 
SON: (_________________________________________________________________) 

(cantidad en letras)                                                           
 

_____________________________________________________ 
FIRMA  Y  SELLO  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DEL  CONTRATISTA 

 
 
 

Managua, ______ de _________________________________ de _______ 
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DETALLE  DE  LA  OFERTA 
 
Licitación Pública N° _____________________ 
 
Nombre de la Licitación: __________________________________________________ 

 
Nombre del Contratista: ____________________________________________________ 

 
 

Lote No.3: Plantas de Tratamiento presurizadas para los sistemas de agua potable de 
Mozonte y Susucayán. 

 
CONCEPTO 

 

 
% 

VALOR  
(en Córdobas) 

 
 a.-  TOTAL COSTOS DIRECTOS 

 
C$ 

 
 b.-  TOTAL COSTOS  INDIRECTOS (% sobre a) 

 
 

 
C$ 

 
 c.-  ADMINISTRACIÓN (% sobre a+b) 

 
 

 
C$ 

 
d.-  UTILIDADES (% sobre a+b+c) 

 
 

 
C$ 

 
 e.-                                                            SUB TOTAL (a+b+c+d) 

 
C$ 

 
IMPUESTOS  
 

   f.-  I.R. (2% sobre e) 
 
   g.-  Impuestos Municipales (1% sobre e) 
 

 
 

 
 

 
 
 
C$ 
 
C$ 

 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (e+f+g)  C$...................................... 

 
SON: (_________________________________________________________________) 

(cantidad en letras)                                                           
 

_____________________________________________________ 
FIRMA  Y  SELLO  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DEL  CONTRATISTA 

 
 
 

Managua, ______ de _________________________________ de _______ 
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PRESUPUESTO GENERAL -  RESUMEN POR ETAPAS 
 

Licitación Pública N° _____________________ 

Nombre de la Licitación: ____________________________________________________ 
Fecha: ______de _________________________________del año _________  
 

ETAPA DESCRIPCIÓN MATERIALES MANO 
DE 

OBRA 

TRANSP. 
Y 

EQUIPO 

SUB- 
 

CONTRATO 

TOTAL EN 
CÓRDOBAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 a.- TOTAL 
COSTO 
DIRECTO  

 

b.- TOTAL 
COSTO 
INDIRECTO 
(% sobre a)  

 

c.-ADMINISTRACIÓN (% sobre a+b) 

d.- UTILIDADES (% sobre a+b+c) 

e.-SUB-TOTAL  (a+b+c+d) 

f.-  I.R. (2 % sobre e) 

g.- IMPUESTO MUNICIPAL (1 % sobre e) 

                                             PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (e + f + g) 
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 PRESUPUESTO DETALLADO 
 

(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS) 
 

Licitación Pública N° _____________________ 

Fecha: ______de _________________________________del año _________ 
 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-

ETAPAS U.M. CANTIDAD

COSTOS UNITARIOS ( C$ ) COSTOS TOTALES ( C$ ) 

MATERI
ALES 

MANO 
OBRA 

TRANSP. 
Y 

EQUIPO 

SUB-
CONTRA

TOS 
TOTAL MATERI

ALES 
MANO 
OBRA 

TRANSP. 
Y 

EQUIPO 

SUB-
CONTRA

TOS 
TOTAL 
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 PROGRAMA  DE  EJECUCIÓN  FÍSICA 
 

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS) 
 

Licitación Pública N° _____________________ 

Fecha: ______de _________________________________del año _________ 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
ESTIMADA % PESADO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
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PROGRAMA DE REQUERIMIENTO FINANCIERO 

 
(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS) 

 
Licitación Pública N° _____________________ 

Fecha: ______de _________________________________del año _________ 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL %  PESADO ANTICIPO 

TIEMPO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 
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 AVALUÓ DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS 
 

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS) 
Licitación Pública N° ____________________ 

Fecha: ______de _________________________________del año _________ 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN U.M. Cant. 

COSTOS 
PROGRAMADOS % 

Pesad
o 

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA POR 
EJECUTAR % 

ACUMULADO 
Unit. Total Anterio

r % Actu
al % Acumu

. % C$ % 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
 

                        _________________________________                                                            __________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA                                                                    NOMBRE Y FIRMA (SUPERVISOR) 
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 1. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS POR EL OFERENTE 
 

(Últimos 10 años) 
 
Notas: 
 

1. Sólo se deben incluir los trabajos que clasifiquen como de naturaleza similar o  
relacionado, de acuerdo a la definición de éstos, en las Instrucciones Particulares. 

 
2. Deberán adjuntarse los finiquitos respectivos. 

 

DESCRIPCIÓN BREVE Y PRECISA 
 DE LAS OBRAS 

MONTO 
(C$) 

FECHAS 

DUEÑO DE LA OBRA 
AÑO INICIO 

MES 
FIN 
MES 
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 2. OBRAS  EN  EJECUCIÓN,  COMPROMISOS CONTRACTUALES  Y  REFERENCIAS 
 
Nota: En la referencia además del dueño de la obra, se deberá colocar su dirección, 
 teléfono y cualquier otro dato que permita su ubicación. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
EN  

EJECUCIÓN 
 O COMPROMISOS 
CONTRACTUALES        

MONTO 
TOTAL 

C$ 

SALDO A 
EJECUTAR  

C$  

TIEMPO 
CONTRACTUAL 

TIEMPO 
FALTANTE 

SOLICITAR  REFERENCIA  
A: 
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 3. EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 
QUE SERÁN DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

(Propiedad o no del Contratista), 
 
 
 

TIPO MARCA MODELO AÑO CAPACIDAD SERIE 
PROPIO 

SI / 

NO 

UBICACIÓN 
PRESENTE 

CONDICIONES DE USO 

MUY 
BUENO BUENO REGULAR 

           

           

           

           

           

           

 
Notas: 
 

1. El Equipo de este listado debe ser como mínimo el Equipo de Construcción 
Requerido, que se ha indicado en los Criterios de Evaluación y Calificación. 

2. En caso de no tener equipo propio, el Oferente podrá llenar este Formulario, con el 
listado del equipo que alquilará u obtendrá de otras empresas, en cuyo caso 
deberán incluir la nota de anuencia del propietario del equipo. 

3. Durante el período de evaluación, el Comité de Evaluación estará facultado por el 
Oferente a constatar in situ lo declarado en este Formulario. 

4. Cuando el Comité de Evaluación desee verificar la existencia y estado de 
cualquier componente del equipo declarado, el Oferente deberá acompañarlo 
hasta el lugar que se encuentre.  
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 4. LISTA  DEL  PERSONAL CLAVE  REQUERIDO 
 

NOMBRE COMPLETO CARGO ESPECIFICO TITULO 

   
   
   
   

 
Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se deberá confeccionar el 

Formulario: “Currículum Vitae del Personal Clave”; e incluirse copia de los títulos 
relacionados con las tareas que desempeñará en la ejecución de las obras. 
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 5. CURRICULUM  VITAE  DEL  PERSONAL CLAVE 
 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre completo: ___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________________________ 

Número de cédula (o pasaporte si es extranjero): ___________________________ 

Nacionalidad: _______________________________________________________ 

Número de licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) __________ 
 
ESTUDIOS SUPERIORES: 
 
Título obtenido: _______________________________________________________ 

En el año: ___________________________________________________________ 

Centro de estudio: ____________________________________________________ 

Otros cursos realizados: ________________________________________________ 
  
CARGOS: 
 
Cargo a desempeñar en esta obra _______________________________________ 

Cargo actual ________ _________________________________________________ 

Cargos anteriores: _____________________________________________________ 

 
Nota: En caso de que el personal propuesto no trabaje actualmente con el Oferente, 
 deberá adjuntarse una carta compromiso entre el Oferente y dicho personal, para la 
 participación en la obra, de no ser presentada la carta de compromiso, este personal 
 propuesto no será evaluado. 

 
DETALLE  DE SU  EXPERIENCIA  EN  OBRAS (en los últimos 10 años) 

DE  SIMILAR  NATURALEZA  O  RELACIONADAS   
 

Nota: Sólo se deben incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza y/o 
relacionados, de acuerdo a la definición de éstos en las Instrucciones Particulares, 
y se deberá adjuntar documentos soportes. 

 

AÑO BREVE  DESCRIPCIÓN 
Y UBICACIÓN  DE  LA OBRA DUEÑO 

TIEMPO 
TOTAL EN  
LA OBRA 

VALOR 
ESTIMADO DE 

LA OBRA 

CARGO 
DESEMPEÑADO 
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 6. ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO LIBRES DE OTROS 
COMPROMISOS CONTRACTUALES 

 
 
Notas: 
 

1. Al presentar este Formulario deberán adjuntarse las referencias bancarias y las 
líneas de crédito comerciales, debidamente acreditadas al Oferente y por el monto 
correspondiente a cada una de ellas. 

 
2. El Oferente debe autorizar a las empresas y entes financieros que hayan emitido 

referencias bancarias y/o líneas de créditos, para que faciliten al Comité de 
Evaluación cualquier aclaración en relación al alcance y compromiso de las 
referencias suministradas. 

 
3. Las referencias bancarias y/o líneas de crédito presentadas deberán tener una 

antigüedad máxima de 45 días antes de la apertura de las ofertas. 
 

4. Todas las referencias y/o líneas de crédito podrán entregarse en originales, o 
fotocopias legalizadas ante notario público, dirigidas a ENACAL, y firmadas por 
sus funcionarios debidamente autorizados. Las referencias y/o líneas de crédito 
que no cumplan esta formalidad no serán evaluadas. 

 
FUENTE  DE  REFERENCIAS BANCARIAS O LÍNEAS DE CRÉDITO MONTO  (EN  

CÓRDOBAS) 
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 7. Información sobre Litigios 
 
Los solicitantes, incluso cada uno de los socios de una asociación en participación o grupo, 
deberán proporcionar información sobre cualquier litigio o arbitraje que se haya derivado de 
los contratos ejecutados en los últimos cinco años o que se encuentren en ejecución. Usar 
una hoja separada para cada socio de una asociación en participación o grupo. 
 

Año 
Fallo a favor o 
en contra del 

solicitante 
Nombre del cliente, causa del litigio 

y cuestión controvertida 

Monto de la 
controversia (valor 

actual, en el  
equivalente en C$) 

    
    

 
(Explicar los motivos del litigio y los fallos en favor o en contra de la firma o persona) 
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 Sección VII. Lista de Cantidades  

LISTA DE CANTIDADES LOTE No1 
Obras hidráulicas nuevas para el Sistema de Agua Potable de 

MOZONTE 
 
 

Partida Descripción Unidad Cantidad  Precio 
Unitario 

Costo Total         
C$,  Sin IVA  

MOZONTE     

 
1 PRELIMINARES Glb 1   
1 PRELIMINARES   TOTAL  

2 CONSTRUCCIÓN DE  GALERÍA DE INFILTRACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE POZO DE SUCCIÓN EXISTENTE   TOTAL  

2.1 Excavación (Para instalación de tubería ranurada  y 
construcción de pozos de visita) 

  SUB TOTAL  

2.1.1 Excavación en suelo común  (material aluvial, bolón, 
grava y arena) en seco y en agua. 

m3 294.00 
 

 

2.1.2 Excavación en cascajo m3 80.00   
2.1.3 Excavación en material rocoso m3 80.00   
2.1.4 Botar material sobrante de excavación m3 20.00   
2.2 Estructura y equipamiento.   SUB TOTAL  

2.2.1 Construcción de pozo de inspección (tubos de 1.5 m 
diámetro de concreto prefabricado, retorta inferior, losa 
superior con tapa). Incluye excavación y relleno. 

C/u 
7 

  

2.2.2. Construcción de galería de infiltración (Incluye suministro 
e instalación de Tubería 300 mm (12¨) PVC SDR 21 
ranurada , slot 100, empaque de grava graduada, relleno 
con material de excavación y elementos de protección , 
todo conforme a los detalles de diseño indicados en 
planos. 

m 42.00   

2.2.3 Instalación de tubería ciega  de Ǿ 300 mm PVC-SDR – 
26(Suministro a cargo de ENACAL) – incluyendo 
conexión de succión existente). Incluye excavación y 
relleno. 

m 180.00   

3 LÍNEA DE CONDUCCIÓN   TOTAL  
 Este ítem contempla el suministro e instalación de tubería 

PVC SDR 26, en los diámetros  indicados e incluye la 
excavación, relleno y compactación, instalación de  
accesorios, pruebas y limpieza de tuberías. 

    

3.1 Excavación en cascajo o macadán m3 88.00   

3.2 Excavación en material rocoso m3 187.00   
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 3.3 Suministro relleno y compactación con material selecto m3 161.00   

3.4A Suministro de tubería de Ǿ 150mm PVC SDR-26 m 690   

3.4B Instalación de tubería de Ǿ 150mm PVC SDR-26 m 690   

3.5 Instalación de válvula de limpieza H° F° Ǿ2¨, con su caja 
protectora. c/u 3.00   

3.6 Construcción de caja para válvula de aire conforme 
detalle 

c/u 3.00   

3.7 Instalación de válvula de aire de Ǿ 1¨H°.F° c/u 3.00   
      

4.0 TERRAZA Y ENERGIZACIÓN PARA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

  TOTAL  

4.1 Movimiento de Tierra.   SUB TOTAL  
4.1.1 Corte estructural m3 78.00   
4.1.2 Botar material sobrante de excavación m3 10.00   
4.1.3 Mejoramiento de base para fundaciones con material 

selecto (Incluye el suministro y acarreo de material 
selecto). 

m3 112.00   

4.1.4 Mejora de base para fundaciones con suelo cemento. m3 34.00   
4.2 Energización  SUB TOTAL  

4.2.1 Suministro e instalación de línea secundaria monofásica 
220V (incluye postería, cableado y accesorios de 
instalación) 

m 136.00   

4.2.2 Suministro e instalación, en poste existente, de un banco 
de transformadores  1x 10KVA 14.4/24.9 Kv- 240/120V, 
incluye fusibles, pararrayo, conectores línea viva, estribos, 
cierre primario y secundario. 

glb 1.00   

5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO 
REFORZADO (250 M3) 

  TOTAL  

5.1 Movimiento de tierra   SUB TOTAL  
5.1.1 Corte estructural m3 95.20   
5.1.2 Botar material sobrante de excavación m3 60.00   

5.2 Fundaciones, losas y  Paredes   SUB TOTAL  
5.2.1 Relleno y compactación con material del sitio m3 23.50   
5.2.2 Acero de refuerzo armado de fundaciones y losa de fondo glb 1   
5.2.3 Acero de refuerzo armado en paredes glb 1  
5.2.4 Acero de refuerzo armado en losa superior glb 1   
5.2.5 Concreto  de 3000 psi m3 126.50   
5.2.6 Mejoramiento de base para fundaciones con material 

selecto (incluye suministro y acarreo  del material ) 
m3 95.20   

5.2.7 Mejoramiento de base para fundaciones con suelo m3 41.00   
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 Cemento 
5.3 Acabado y accesorios   SUB TOTAL  

5.3.1 Pintura epóxica interior de tanque de concreto Glb 1   
5.3.2 Pintura exterior de tanque de concreto incluye rotulación Glb 1    
5.3.3 Impermeabilización de losa de techo en tanque de 

concreto 
Glb 1   

5.3.4 Suministro de tubería y accesorios de hierro  galvanizado 
para entrada, salida, limpieza, rebose y respiradero 
(Material en diámetro  6¨) 

glb 1.00   

5.3.5 Instalación de tubería H.G. Válvulas y accesorios de 
entrada, salida, limpieza, rebose, respiradero y 
construcción de cajas protectora (NB: la autoridad 
contratante suministras las válvulas, macro medidor y 
uniones mecánicas) Ǿ 6¨.  

glb 1.00   

5.3.6 Construcción de anden perimetral  de concreto 3000 psi m2 28.20   
5.3.7 Construcción de canal perimetral de concreto de 3000 PSI 

(Incluye delantal de descarga) 
m 47.00   

5.3.8 Instalación de válvula Flotador modulante unidireccional 
extremos brindados de Ǿ6¨ 

c/u 1.00   

.5.3.9 Cercado de predio (Malla Ciclón 8´y tubos de 1 ½ HG) m 112.55   
5.4. Estructura de acero   SUB TOTAL  

5.4.1 Escalera interior y exterior (con protector) m 4.00  
5.4.2 Tapas de boca de inspección c/u 2.00   
.5.4.3 Tapas metálicas de cajas de concreto exterior c/u 5.00  

6 RED DE DISTRIBUCIÓN   TOTAL  
 Este ítem contempla el suministro de tubería de 1 ½” y  la 

instalación de tubería de 1 ½”, 2”, 3” y 4” PVC SDR 26, en 
las cantidades  indicadas e incluye la excavación, relleno 
y compactación, instalación de  accesorios, pruebas y 
limpieza de tuberías. 

    

6.1 Red de Tuberías   SUB TOTAL  
6.1.1 Excavación en suelo cascajo o  Macadán m3 351.00   
6.1.2 Excavación en material Rocoso m3 174.00   
6.1.3 Relleno y compactación con material selecto, incluye 

suministros.  
m3 405.00   

6.1.4A Suministro de tubería de 1 ½´ PVC SDR -26 m 300   
6.1.4B Instalación de tubería de 1 ½´ PVC SDR -26 m 300   
6.1.5 Instalación de Tubería de Ǿ50mm PVC SDR - 26 m 1,300.00   
6.1.6 Instalación de tubería de Ǿ75 mm PVC SDR - 26 m 100.00   
6.1.7 Instalación de Tubería de Ǿ100 mm PVC SDR - 26 m 850.00   
6.1.8 Instalación   de válvulas de compuertas HF Ǿ 1 ½¨ c/u 3.00   
6.1.9. Instalación de válvulas de compuertas HF. Ǿ 2¨ c/u 7.00   
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 6.1.10 Instalación   de válvulas de compuertas HF Ǿ 3  c/u 2.00   
6.1.11 Instalación   de válvulas de compuertas HF Ǿ 4  c/u 3.00   
6.1.12 Instalación de válvulas de limpieza HF Ǿ2¨ c/u 4.00   
6.1.13 Instalación de válvulas reductoras de presión  de Ǿ2¨ c/u 1.00   
6.1.14 Instalación de válvulas reductoras de presión  de Ǿ3¨ c/u 2.00   
6.1.15 Instalación de válvulas reductoras de presión  de Ǿ4¨ c/u 2.00   
6.1.16 Construcción de cajas de mamposterías para válvulas de 

aire de 1¨. 
c/u 4.00   

6.1.17 Instalación de válvula de aire de 1¨. c/u 4.00   
6.1.18 Instalación de hidrante HF. Ǿ4¨ con válvula y protector. c/u 2.00   
6.1.19 Cortar y taponar  tubería PVC Ǿ2¨ a 3 ¨.existente, incluye 

excavación, relleno  y compactación. 
c/u 8.00   

6.1.20 Cortar y taponar  tubería PVCǾ4¨ a 6 ¨.existente, incluye 
excavación , relleno,  y compactación 

c/u 3.00   

6.1.21 Reposición en macadán m2 270.00   
6.1.22 Remoción y sustitución de adoquinado m2 770   

6.2 Construcción de pozos de visita.   SUB TOTAL  
6.2.1 Excavación para pozos de visita m3 72.00   
6.2.2 Pozos de visitas de acuerdo a detalle c/u 5.00   
6.2.3 Tapas de Hierro fundido o polivinilo reforzado c/u 5.00   
6.2.4 Relleno para pozo de visita m3 36.00   
7.0 CONEXIONES DOMICILIARES   TOTAL  
7.1 Instalación de conexiones domiciliares cortas Ǿ ½  Matriz 

2¨. 
c/u 12.00   

7.2 Instalación de conexiones domiciliares largas Ǿ ½  Matriz 
2¨. 

c/u 6.00   

7.3 Instalación de conexiones domiciliares cortas Ǿ ½  Matriz 
3¨. 

c/u 3.00   

7.4 Instalación de conexiones domiciliares largas Ǿ ½  Matriz 
3¨. 

c/u 3.00   

7.5 Traslado de conexiones domiciliares, cortas. En los 
tramos donde se realizó eliminación de tubería. 

c/u 15   

7.6 Traslado de conexiones domiciliares, largas. En los 
tramos donde se realizó eliminación de tubería. 

c/u 30   

7.7 Instalación de medidores en conexiones existentes 
directas 

c/u 248   

7.8 Metro adicional de conexión  domiciliar Ǿ ½ ¨. m 4.00   
7.9 Reposición de acera  de cualquier tipo (Concreto, ladrillo y 

cerámica de concreto) 
m2 35.00   

7.10 Remoción y sustitución de adoquinado m2 200.00   

8 SUMINISTRO COMPLEMENTARIOS PARA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

  TOTAL  
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 8.1 Uniones mecánicas universales de 6¨. c/u 4.00   
8.2 Tubos HG de4¨ Cedula 40 c/u 7.00   
8.3 Codos HG 4 ¨ x 90° C/u 10.00   
8.4 Codos HG 4¨ x 45° c/u 8.00   
8.5 Tapón macho HG de 2¨. c/u 5.00   
8.6 Válvulas de control de nivel de 6¨ HoFo c/u 1.00   
8.7 Llaves de paso de ½ ¨ c/u 300.00   
8.8 Tubos PVC de ½ ¨SDR 13.5 c/u 103.00   

8.09 Camisas  lisas  PVC de 1 ½¨ c/u 2.00   
8.10 Tapón hembra PVC de ½¨   c/u 2.00   

9 OBRAS  DE REHABILITACIÓN   TOTAL  
9.1 Caseta de Bombeo   SUB TOTAL  

9.1.1 Construir anden perimetral  m2 4.92   
9.1.2 Desinstalación de estructura y cubierta de techo  m2 5.50   
9.1.3 Instalación de  estructura metálica de techo con pintura 

especial. 
m2 9.00   

9.1.4 Instalación de cubierta de techo ( zinc corrugado cal. 26)  m2 9.00   
9.1.5 Instalar cielo falso en el interior y aleros  m2 9.00   
9.1.6 Construir fascia de plycem liso (incluye estructura 

metálica) 
m2 12.00   

9.1.7 Aplicar pintura de aceite en paredes internas y externas. m2 43.24   
9.1.8 Aplicar pintura en puerta c/u 1.0   
9.1.9 Aplicar pintura de aceite en fascias m2 12.00   
9.2 Casetas de Paneles   SUB TOTAL  

9.2.1 Reparar  fisuras en el anden m 12.00   
9.2.2 Desinstalar puerta c/u 1.00   
9.2.3 Instalar puerta marco y cerradura c/u 1.00   
9.2.4 Desinstalación de estructura y cubierta de techo m2 17.64   
9.2.5 Instalación de estructura metálica de techo m2 17.64   
9.2.6 Instalación de cubierta de techo (Zinc corrugado cal.26) m2 17.64   
9.2.7 Instalar  cielo falso en el interior y aleros m2 16.00   
9.2.8 Aplicar pintura de aceite en paredes internas y externas m2 64.80   
9.2.9  Reparación de piso de concreto m2 9.00   
9.3 Caseta y anexo   SUB TOTAL  

9.3.1 Demolición de caseta de madera Glb 1.00   
9.3.2 Construir caseta de mampostería m2 6.00   
9.4 Planta de tratamiento   SUB TOTAL  

9.4.1 Limpieza general de las paredes exteriores  m2 106.60   
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 9.4.2 Aplicarle pintura anticorrosivo color blanco  m2 106.60  
9.5 Cerco perimetral   SUB TOTAL  

9.5.1 Desinstalar cerco de alambre de púas m 168.80   
9.5.2 Construir cerco de malla ciclón, con portón metálico m 168.80   
9.6 Pozo de succión   SUB TOTAL  

9.6.1 Rehabilitación de pozo de succión conforme detalles de 
planos 

Gbl 1.00   

10 LIMPIEZA Y ENTREGA glb 1.00 TOTAL  
      

TOTAL Lote No.1    C$ Sin IVA                                  -  

      

Resumen General de Costos - Lote  Nº.1 - 
Obras Hidráulicas Mozonte 

    

  Monto C$ sin IVA Porcentaje  

A. Costos Directos    

Equipos y materiales      

Mano de obra         

Transporte         

B. Costos Indirectos, Imprevistos y 
Utilidades 

       

Costos indirectos        

Imprevistos        

Utilidades        

TOTAL – LOTE Nº1 - Obras Hidráulicas Mozonte 
(C$, Sin IVA) (SUMA DE A + B) 

       

      
NOTA IMPORTANTE: Los Precios Unitarios indicados en la lista de precios detallada 
incluyen todos los costos de construcción. La descomposición  del costo total en costos 
directos, indirectos, imprevistos y utilidades sólo se efectuará en el Resumen General de 
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Costos (en valores y porcentajes). 
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 LISTA DE CANTIDADES LOTE Nº2 
Obras hidráulicas nuevas para el Sistema de Agua Potable de 

SUSUCAYÁN 
 

Partida Descripción Unidad Cantidad  Precio Unitario Costo Total          
C$,  Sin IVA  

SUSUCAYÁN     

1 PRELIMINARES   TOTAL  
 PRELIMINARES Glb 1   

2.0 LÍNEA DE CONDUCCIÓN   TOTAL  
 Este ítem. Contempla la instalación de tubería PVC SDR 

26, en los diámetros  indicados, e incluye la excavación, 
relleno y compactación, instalación de  accesorios, pruebas 
y limpieza de tuberías. 

   

2.1. Excavación en cascajo  m3 120.00   
2.2. Excavación  en material rocoso. m3 60.00   
2.3. Suministro, relleno y compactación con material selecto m3 130.00   
2.4 Instalación tubería Ǿ 100mm PVC, SDR, 26  m 762.00   
2.5 Diseño y construcción de cercha claro libre de L = 20m y 

ancho libre de 40 cm para 2 tubos de 4” HG, suministro e 
instalación de de tubería HG 4¨, cédula 40 y accesorios 
para cruce de puente sobre el rio Susucayán, según detalle. 

m 40.00   

2.6 Instalación de válvulas de limpieza de Ǿ 2¨H°F° c/u 2.00   
2.7 Construcción de caja para válvula de aire conforme detalle c/u 4.00   
2.8 Instalación de válvula de aire de Ǿ 1¨ H°F° c/u 4.00   
3.9 Reposición de  acera de concreto m2 17.00   

2.10 Remoción y sustitución de adoquinado m2 40.00   
3 TERRAZA Y ENERGIZACIÓN PARA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 
  TOTAL  

3.1 Movimientos de Tierra  SUB TOTAL  
3.1.1 Corte estructural m3 78.00   
3.1.2 Botar material sobrante de excavación m3 10.00   
3.1.3 Mejoramiento de base para fundación con material selecto  

Incluye el suministro y acarreo de material selecto) 
m3 112.00   

3.1.4 Mejoramiento de base para fundación con suelo cemento  m3 34.00   
3.2. Energización   SUB TOTAL  

3.2.1. Suministro e instalación de línea primaria monofásica, 14.4 
Kv ( Incluye postería, cableado y accesorios de instalación) 

m 77.00   

3.2.2 Suministro de instalación de línea secundaria Monofásica 
220 V  (Incluye postería, cableado y accesorios de 

m 144.00   
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 instalación) 
3.2.3 Suministro e instalación en postes terminal de línea 

primaria de transformador de 1 x 10 KV A. 14.4 /24.9/kv-
240/120V, Incluye fusibles, pararrayos, conectores línea 
viva, estribo, cierre primario y secundario. 

glb 1.00   

4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONCRETO 
REFORZADO. (150 M3) 

  TOTAL  

4.1 Movimiento de tierra   SUB TOTAL  
4.1.1 Corte estructural m3 90.30   
4.1.2 Botar material sobrante de excavación m3 27.00   
4.2 Fundaciones, losas y  Paredes   SUB TOTAL  

4.2.1 Relleno y compactación con material del sitio m3 23.25   
4.2.2 Acero de refuerzo armado de fundaciones y losa de fondo glb 1    
4.2.3 Acero de refuerzo armado en paredes glb 1   
4.2.4 Acero de refuerzo armado en losa superior glb 1    
4.2.5 Concreto  de 3000 psi m2 70.00   
4.2.6 Mejoramiento de base para fundaciones con material 

selecto (incluye suministro y acarreo  del material ) 
m3 129.00   

4.2.7 Mejoramiento de base para fundaciones con suelo 
Cemento 

m3 39.00   

4.3 Acabado y accesorios   SUB TOTAL  
4.3.1 Pintura epóxica  interior de tanque de concreto. gbl 1   
4.3.2 Pintura exterior de tanque de concreto ( incluye rotulación) gbl 1   
4.3.3 Impermeabilización de losa de techo en tanque de concreto  gbl 1   
4.3.4 Suministro de tubería y accesorio de hierro galvanizado 

para entrada, salida, limpieza, rebose y respiradero 
(material en diámetro 4 y 6¨) 

glb 1   

4.3.5 Instalación de tubería H.G. Válvulas y accesorios de 
entrada, salida, limpieza, rebose, respiradero y construcción 
de cajas protectoras (NB: La autoridad contratante 
suministra las válvulas, macro-medidor y uniones 
mecánicas Ǿ4¨.  

glb 1   

4.3.6 Construcción de andén perimetral de concreto 3,000 psi m2 28   
4.3.7 Construcción de canal perimetral de concreto 3,000 psi 

(incluye delantal de descarga) 
m 46.50   

4.3.8 Instalación de válvula flotador modulante unidireccional 
extremos brindados de Ǿ4¨ 

c/u 1.0   

4.3.9 Cercado de predio (malla ciclón  8´ y tubo de 1 ½ ¨HG 
Cédula 40)  

m 130.00   

4.3,10 Construcción e instalación de portón de acceso  c/u 1.00   
4.4 Estructura de acero    SUB TOTAL  

4.4.1 Escalera interior y exterior m 3.50   
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 4.4.2 Tapas de bocas de inspección c/u 2.00   
4.4.3 Tapas de cajas de concreto exteriores. (Tapas metálicas ) c/u 5   

5 RED DE DISTRIBUCIÓN  TOTAL  
5.1 Instalación de tubería y accesorios.   SUB TOTAL  

 Este ítem contempla el suministro de tubería de 1 ½” y 2” y  
la instalación de tubería de 1 ½”, 2”, 3” y 4” PVC SDR 26, 
en las cantidades  indicadas  e incluye la excavación, 
relleno y compactación, instalación de  accesorios, pruebas 
y limpieza de tuberías. 

    

5.1.1 Excavación en cascajo o macadán   m3 345   
5.1.2 Excavación  en material rocoso. m3 115   
5.1.3 Relleno y compactación con material selecto, incluye 

suministro. 
m3 521   

5.1.4 Instalación de tubería 38 mm (1.1/2´) m 70   
5.1.5A Suministro de Tubería de Ǿ50mm PVC SDR - 26 m 2,340   
5.1.5B instalación de Tubería de Ǿ50mm PVC SDR - 26 m 2,340   
5.1.6 Instalación de tubería de Ǿ75 mm PVC SDR - 26 m 840   
5.1.7 Instalación de Tubería de Ǿ100 mm PVC SDR - 26 m 855   
5.1.8 Instalación de válvulas de compuertas H.F Ǿ 2¨  c/u 6   
5.1.9 Instalación de válvula de compuerta  H.F Ǿ 3¨. c/u 1    

5.1.10 Instalación de válvulas de limpieza HF Ǿ2¨ c/u 4   
5.1.11 Instalación de válvulas reductoras de presión  de Ǿ2¨  c/u 2   
5.1.12 Construcción de cajas de mampostería para válvula de aire 

de 1¨. 
c/u 4   

5.1.13 Instalación de válvula de aire de 1¨.  c/u 4   
5.1.14 Instalación de hidrante  con válvula H.F. Ǿ4¨ y protector c/u 2   
5.1.15 Cortar y taponar  tubería PVC Ǿ2¨a  Ǿ3¨ existente, incluye 

excavación, relleno y compactación.  
c/u 11   

5.1.16 Reposición en Macadam m2 260   
5.1.17 Remoción y sustitución de adoquinado. m2 924   

5.2 Construcción de Pozos de visita   SUB TOTAL  
5.2.1 Excavación para pozos de visita m3 20   
5.2.2 Pozos de visita de acuerdo a detalle c/u   2    
5.2.3 Tapas de hierro fundido o polivinilo reforzado c/u 2    
5.2.4 Relleno para pozos de visita m3 10   

5.3 Conexiones domiciliares   SUB TOTAL  

5.3.1. Nuevas conexiones domiciliares cortas Ǿ ½  Matriz 2¨. c/u 25   
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 5.3.2 Nuevas conexiones domiciliares cortas Ǿ ½  Matriz 3¨. c/u 15   
5.3.3 Nuevas conexiones domiciliares cortas Ǿ ½  Matriz 4¨. c/u 5   
5.3.4 Nuevas conexiones domiciliares largas Ǿ ½  Matriz 2¨. c/u 24   
5.3.5 Nuevas conexiones domiciliares largas Ǿ ½  Matriz 3¨. c/u 14   
5.3.6 Nuevas conexiones domiciliares largas Ǿ ½  Matriz 4¨. c/u 5   
5.3.7 Instalación de medidores   Ǿ ½¨. C/u 362   
5.3.8 Traslado de conexión domiciliar corta  Ǿ 1/2¨  c/u 88   
5.3.9 Traslado de conexión domiciliar larga  Ǿ 1/2¨ c/u 88   

5.3.10 Metro adicional de conexión domiciliar  Ǿ ½ ¨.  m 60   
5.3.11 Reposición de acera cualquier tipo (Concreto, ladrillo y 

cerámica de concreto) 
m2 56   

5.3.12 Remoción y reposición de adoquinado m2 234   
6 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS PARA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 
  TOTAL  

6.1 Tubos HG de Ǿ 2¨ cédula 40 c/u 1   
6.2 Codos  HG  Ǿ 2¨ x 90° c/u 8   
6.3 Tapón macho HG de Ǿ 2¨ c/u 4   
6.4 Llaves de paso de Ǿ ½ ¨ c/u 352   
6.5 Tubos PVC de Ǿ ½ ¨SDR 13.5 c/u 194   
6.6 Tapón hembra PVC de Ǿ 1 ½ ¨ c/u 2   
6.7 Reductor Bushing de Ǿ  2¨y Ǿ 1 ½ ¨ PVC c/u 5   
7 LIMPIEZA Y ENTREGA  glb 1 TOTAL  

TOTAL LOTE Nº2    C$ sin IVA                                  -  

      

Resumen General de Costos - LOTE  Nº2 - Obras Hidráulicas Susucayán  

  Monto C$ sin 
IVA 

Porcentaje  

A. Costos Directos    

Equipos y materiales      

Mano de obra        

Transporte        



 
 
 

  

207 

 
B. Costos Indirectos, imprevistos y utilidades        

Costos indirectos        

Imprevistos        

Utilidades        

TOTAL –LOTE Nº2 - Obras Hidráulicas Susucayán 
(C$, Sin IVA) 

       

      

NOTA IMPORTANTE: Los Precios Unitarios indicados en la lista de precios detallada 
incluyen todos los costos de construcción. La descomposición  del costo total en costos 
directos, indirectos, imprevistos y utilidades sólo  se efectuará en el Resumen General de 
Costos (en valores y porcentajes). 
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 LISTA DE CANTIDADES LOTE Nº3 
Plantas de tratamiento de Agua Potable para los Sistemas de Agua 

Potable de MOZONTE Y SUSUCAYÁN 
 
 
 

Partida Descripción Unidad Cantidad  Precio Unitario Costo Total        
C$,  Sin IVA  

MOZONTE   TOTAL  

1.0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
COMPACTA PRESURIZADA 

  TOTAL  

1.1 Suministro e instalación de plantas de tratamiento de 
agua potable con capacidad de 12.62 l/s 

glb 1.00   

1.2 Construcción de soporte estructural , obras de drenaje y 
protección de taludes 

glb 1.00   

1.3  Construcción de galerón techado para protección del 
modulo de tratamiento, incluye cuarto cerrado para 
controles eléctricos y cloración. 

glb 1.00   

1.4 Suministro e instalación de Panel eléctrico PD, circuitos 
derivados, canalizaciones, para alimentación eléctrica de 
los elementos de la planta a energizar. Incluye suministro 
e instalación de sistemas de iluminación,    tomas y 
polarización del sistema). 

glb 1.00   

1.5 Puesta en operación de la planta (incluye pruebas, puesta 
en marcha, adiestramiento de operadores, soporte técnico 
y elaboración de manual de operación y mantenimiento ) 

glb 1.00   

1.6 Repuestos básicos para garantizar mantenimiento por dos 
años  de servicio. Debe suministrar listado detallado de 
estos repuestos con cantidades y precio unitarios y el total 
ofertado en este rubro será como mínimo igual al 10% del 
valor del articulo  

glb 1.00   

1.7 Consumibles suministro de químicos para cuatro 
semanas de pre-operación 

glb 1.00   

2.0 EQUIPO DE BOMBEO TURBINA DE EJE VERTICAL 
PARA POZO DE SUCCIÓN 

  TOTAL  

2.1 Suministro e instalación de equipo de bombeo Turbina 
vertical de 180 GPM, CTD: 270´, 1760 RPM, 25 HP 
/3F/230V/60 Hz. Tubería de Bombeo de Hierro 
galvanizado cédula 40,  Ǿ4 – 30´de longitud y 50´de cable 
de conexión eléctrica. Caja de conexión para intemperie y 
sensores de bajo nivel de agua. 

glb 1.00   

2.2 Suministro e instalación de panel (AEB) Arrancador 
Eléctrico Suave (230 V 25 HP, AES) Tipo SWW- 06 o 
similar, sistema de controles y protecciones eléctricas, 
protección contra bombeo en vacio y  cable de conexión y 
automatización de encendido y apagado mediante 

glb 1.00   
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 presostato. Contador horario, dispositivo de control y 
señal. Banco de capacitores para corrección de factor de 
Potencia (10Kvar 220v) 

2.3 Suministro e instalación de Paneles eléctricos PP (Tipo 
PRL  de 12 espacios 3F/240/120 VAC/Barra 225 A/ MB 
Integrado 3x 150A), PD (Tipo BR de 8 espacios 
1F/120/240vac. 125 AMP), alimentadores, círculos, 
derivados, canalizaciones y sistema de iluminación y 
tomas en casetas. 

glb 1.00   

2.4 Desmontaje de banco de transformadores 3x15 KVA 
existente para  mantenimiento, cambio Fusibles, 
Pararrayos, conectores línea viva, estribos, cierres 
primarios y secundarios. Suministros e instalación de un 
poste de concreto pretensados HPC – 500- 12. Montaje 
de banco de transformadores en nuevo poste y suministro  
e instalación de acometida secundaria hasta la caseta de 
paneles. 

glb 1.00   

SUSUCAYÁN   TOTAL  
3.0 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

COMPACTA PRESURIZADA 
  TOTAL  

3.1 Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua 
potable con capacidad de 7.9 l/s 

glb 1.00   

3.2 Construcción de soporte estructural, obras de drenaje y 
protección de taludes 

glb 1.00   

3.3 Construcción de galerón techado para protección del 
modulo de tratamiento, incluye cuarto cerrado para 
controles. 

glb 1.00   

3.4 Suministro e instalación de Panel  eléctrico PD, circuitos 
derivados, canalizaciones, para alimentación eléctrica de 
los elementos de la planta a energizar. Incluye suministro 
e  instalación de sistema de iluminación y toma y 
polarización del sistema. 

glb 1.00   

3.5 Puesta en operación de la planta (incluye pruebas, 
puesta, en marcha, adiestramiento,  de operadores, 
soporte técnico y elaboración de manual de operación y 
mantenimiento. 

glb 1.00   

3.6 Repuestos básicos para garantizar mantenimiento por dos 
años de servicios debe  suministrar listado detallado de 
estos repuestos con cantidades y precios unitarios y el 
total ofertado en este rubro será como mínimo igual al 
10%  del valor del articulo. 

glb 1.00   

3.7 Consumible suministro de químicos para cuatro semanas 
de pre-operación. 

glb 1.00   

4 EQUIPAMIENTO DE POZO DE SUCCIÓN EXISTENTE   TOTAL  
4.1 Suministro e instalación de equipo de bombeo turbina 

vertical de 125 GPM, CTD: 285´, 1760 RPM, accionado 
por motor eléctrico externo de 15HP/3F/230v/60hz. 
Tubería de bombeo HG Ǿ4¨. 20´. De longitud y 70 pies de 

Glb 1.00   
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 cable de conexión eléctrica 
4.2 Suministro e instalación de panel arrancador suave 

(AEB), sistemas de controles y protección eléctrica, 
protección contra bombeo en vacio, cable de conexión y 
automatización de encendido y apagado mediante 
presostato contador horario dispositivo de control y señal 

c/u 1.00   

4.3 Suministro e instalación de paneles eléctricos PP, PD, 
alimentadores, circuitos derivados, canalizaciones y 
sistema de iluminación y tomas en casetas; polarización 
del sistema. Suministro e instalación de acometida 
eléctrica. 

c/u 1.00   

      

TOTAL LOTE Nº3 C$ sin IVA      
-  

      

Resumen General de Costos - LOTE  Nº3–Plantas de tratamiento Agua 
Potable de Mozonte y Susucayán 

 

  Monto C$ sin IVA Porcentaje  

A. Costos Directos    

Equipos y materiales      

Mano de obra        

Transporte        

B. Costos Indirectos, Imprevistos y Utilidades        

Costos Indirectos        

Imprevistos        

Utilidades        

TOTAL –LOTE Nº3–PTAP Mozonte y Susucayán (C$, 
Sin IVA) 
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NOTA IMPORTANTE: Los Precios Unitarios indicados en la lista de precios detallada 
incluyen todos los costos de construcción. La descomposición  del costo total en costos 
directos, indirectos, imprevistos y utilidades sólo  se efectuará en el Resumen General de 
Costos. 
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 Parte 3. Modelo de Contrato 
 

Sección VIII. Modelo de Contrato 
 

ÍNDICE 
 

Primera   Objeto del Contrato 
Segunda   Definiciones 
Tercera   Documentos del Contrato 
Cuarta   Precedencia 
Quinta    Especificaciones Técnicas 
Sexta    Obligaciones y Atribuciones del Contratista 
Séptima   Obligaciones y Atribuciones del Contratante 
Octava   Valor del Contrato 
Novena   Forma de Pago 
Decima   Garantía de Anticipo 
Decima Primera  Idioma 
Decima Segunda  Retenciones de Pago al Contratista 
Decima Tercera  Deducciones por Trabajos Incorrectos 
Decima Cuarta  Plazo de Ejecución de las Obras 
Décima Quinta  Subcontratos 
Décima Sexta  Contratos por Separados 
Decima Séptima  Responsabilidad Mutua de los Contratistas 
Decima Octava  Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
Decima Novena  Modificaciones a los Alcances de Obras 
Vigésima   Modificaciones al Plazo de Ejecución 
Vigésima Primera  Recepción Sustancial y Recepción Definitiva 
Vigésima Segunda  Multa 
Vigésima Tercera  Fianza Contra Vicios Ocultos y Redhibitorios 
Vigésima Cuarta  Corrección del Trabajo después del Pago Final 
Vigésima Quinta  Devolución de la Garantía de Cumplimiento 
Vigésima Sexta  Resolución Administrativa 
Vigésima Séptima  Cesión o Resolución del Contrato 
Vigésima Octava  Rescisión por Insolvencia 
Vigésima Novena  Terminación por Mutuo Acuerdo 
Trigésima   Nulidad del Contrato 
Trigésima Primera  Solución de Conflictos 
Trigésima Segunda  Descubrimientos 
Trigésima Tercera  Jurisdicción 
Trigésima Cuarta  Notificaciones 
Trigésima Quinta  Impuestos y Derechos 
Trigésima Sexta  Aceptación 
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 Contrato  AL________20_________ 
Licitación Pública No.035-2013 

“Construcción de Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable en las Localidades de Mozonte y Susucayán” 

 
En la Ciudad de Managua,  ___________lugar de mi domicilio y residencia, a las 
______ de la ______ del día ___ de _____ del año dos mil nueve.- Ante MI: 
_______: Abogado y Notario Público de la Republica de Nicaragua, debidamente 
autorizado para cartular por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, durante 
el Quinquenio que expira el día _____ de _______ del año dos mil___, 
comparecen los Señores,_______ _______  quien se identifica con Cedula de 
identidad numero ______ y ______ quien se identifica con cedula de Identidad 
numero: ___ (Generales de Ley).- Doy Fe de conocer personalmente a los 
comparecientes, los mismo que a mi juicio tiene la plena capacidad civil y legal 
necesaria para obligarse y contratar, en especial para otorgar el presente acto en 
el que actúan el ingeniero ________(Generales de Ley), actuando en nombre y 
representación y en su carácter de Presidente de la Junta Directiva y Presidente 
Ejecutivo de la EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS – “ENACAL”; Entidad Estatal de Servicio 
Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y 
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, creada por Ley 
Número Doscientos Setenta y Seis (276),  del trece de Noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Número doce, 
del veinte de Enero de mil novecientos noventa y ocho, y sus reformas contenidas 
en la Ley Número cuatrocientos setenta y nueve (479), del veintidós de diciembre 
de dos mil tres, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Número doscientos 
cuarenta y cinco (245), del veintiséis de diciembre del dos mil tres, con facultades 
de Mandatario General de Administración, que le otorga el Capítulo III, Arto. 16 
Incisos 1° y 3° de la referida Ley 276, y cuya representación acreditó con Acuerdo 
Presidencial No. 01-2012 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 23 del seis de 
febrero del año dos mil doce, por una parte, que en lo sucesivo me denominare 
para una mejor identificación como ENACAL. El suscrito Notario hace constar y da 
fe de que los documentos insertos y relacionados confieren a ________, amplias 
facultades para otorgar este acto.- El Señor _________actúa en representación de 
la entidad jurídica denominada ___________, lo que me demuestra con los 
siguientes documentos que me presenta extendidos en debida y legal forma y que 
Yo, el Notario doy fe de haber tenido a la vista en original, y que son: a) 
Testimonio de la Escritura de Constitución de Sociedad ___________; b) 
Testimonio de Escritura Pública Numero _______ de  Poder ____________, 
otorgado por __________, en su calidad de ____________ de la Sociedad 
__________, a favor de ________ autorizada en la Ciudad de _____________, a 
las ______, de la _____, del día _________ de _____ del año _____, ante los 
oficios del Notario_______, el cual se encuentra debidamente inscrito bajo número 
____________, del Libro Tercero de Poderes del Registro Publico Mercantil de la 
Ciudad de _________.  El suscrito Notario da fe que los documentos relacionados 
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 anteriormente confirieren al Señor _________________, amplias facultades para 
otorgar de este acto.  Hablan _______, en su carácter expresado y quien en lo 
sucesivo se le llamara ENACAL, por una parte, y el Señor ______, en su carácter 
expresado y que en lo sucesivo se le llamara EL PROVEEDOR, y de manera 
conjunta dicen, que por medio del presente instrumento público; convienen en 
celebrar el presente contrato para la Licitación Pública No.035-2013, 
“Construcción de Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable en las Localidades de Mozonte y Susucayán”, de acuerdo a las siguientes 
cláusulas y estipulaciones: 
 
Nosotros: _____________________, (generales de ley), actuando en nombre y 
representación de ___________, en mi calidad de ____________ quien en las 
Cláusulas contractuales por brevedad simplemente se denominará “El 
Contratante” y ____________________________________, (generales de ley), 
actuando en nombre y representación de _____________ en mi calidad de 
____________, quien en lo sucesivo por brevedad simplemente se denominará 
“El Contratista”, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, un 
Contrato para la realización de obras, sujeto a las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato tiene por objeto establecer las bases y condiciones y demás 
estipulaciones para que el que El Contratista efectúe para  El 
Contratante________________________________________________________
__: adjudicado como consecuencia del Proceso de Licitación Pública No.035-
2013, “Construcción de Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable en las Localidades de Mozonte y Susucayán”, en base a las siguientes 
Cláusulas: 
 
SEGUNDA: DEFINICIONES. 
 
Los siguientes términos y expresiones tendrán el siguiente significado que se 
indica a continuación: 

a) La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, 
ENACAL, es la Entidad Contratante dueña de la obra(s). 

b) El Contratista, es el Constructor o firma de Ingeniería Constructora 
encargada de la ejecución directa de las obras contempladas bajo este 
contrato y que se encuentra registrado en el Registro Central de Proveedores 
del Estado, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

c) El Contrato, es el convenio celebrado entre ENACAL y el Contratista, según 
consta en el documento firmado por las partes, junto con los documentos 
contractuales indicados en el mismo, incluidos los anexos y todos los 
documentos incorporados a él por referencia. 
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 d) El precio del contrato, es el precio pagadero al Contratista de conformidad 
a lo convenido por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

e) Planos Constructivos, son los diseños técnicos y constructivos preparados 
para la correcta ejecución de las obras y que forman parte de este contrato. 

f) Bitácora, Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotarán 
las observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y 
administrativas relacionadas al proyecto para darle seguimiento y control a la 
obra. 

g) El sitio de la obra, significa el lugar o lugares donde se ejecutan las obras 
objeto de este contrato. 

h) Supervisor, es quien representa al Dueño en todas las etapas de 
construcción de la obra. Será el enlace entre el dueño y el Contratista, 
informando sobre el avance de la ejecución de la obra(s). Tendrá también 
funciones de asesoramiento y seguimiento. 

i) Pliego de Bases y Condiciones, (PBC), es el documento mediante el cual 
El Contratante, establece las normas de contratación técnicas y 
administrativas para establecer igualdad de condiciones a los potenciales 
oferentes. 

 
TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
 
Se consideran partes integrantes de este Contrato y se leerán en forma conjunta y 
tendrán igual fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes 
documentos: a) el Pliego de Bases y Condiciones; b) Convocatoria o Invitación a 
licitar, c) Oferta presentada por costos unitarios, d) Correspondencia entre las 
partes Contratantes, e) Especificaciones técnicas de las obras a realizar, f) 
Programación física de ejecución de obras y Programación financiera, g) 
Instrucciones Generales y Particulares del PBC, h) Acuerdo de Adjudicación, i) 
Garantía de Anticipo, j) Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de 
Vicios Ocultos y Redhibitorios, k) Las declaraciones y certificados individuales si 
los hubiere y las cláusulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente 
Contrato. Las condiciones o adendas que se agreguen al presente Contrato 
prevalecen sobre las generales, l) Dibujos constructivos y planos, m) Bitácora de 
la Obra, y n) Informes de Supervisión de Obras. 
 
En caso de conflicto o contradicción entre estos documentos y El Contrato en sí, 
prevalecerán las estipulaciones contenidas en este último. 
 
CUARTA: PRECEDENCIA. 
 
Todos los documentos del contrato, se complementan entre sí de manera que lo 
que aparece en uno debe tenerse como expresado en todos los que 
correspondan. Solamente en caso de divergencia, deberá solicitarse aclaración al 
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 El Contratanteo sus representantes de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
QUINTA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
Las obras de construcción suministradas objeto de este contrato, deberán 
ajustarse a las Especificaciones Técnicas, o sea, a las normas técnicas que 
forman parte de este contrato, así como a las Especificaciones Generales para la 
Construcción de Caminos, Calles y Puentes (NIC-2000) emitida por el Ministerio 
de Transporte e Infraestructura (MTI), que actuarán de forma supletoria en todo 
aquello que no esté especificado en este pliego de bases y condiciones. 
 
SEXTA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA: 
 
a) Permisos: Deben incluirse las gestiones para obtener los permisos de las Alcaldías 

Municipales, MARENA, MAGFOR, Policía Nacional, MTI y cualquier otro necesario 
para la ejecución de los trabajos.- En el caso particular del Lote No.2 Obras 
hidráulicas nuevas para  el sistema de agua potable de Susucayán el Contratista 
deberá garantizar la presentación ante el Ministerio de Transporte e Infraestructura 
(MTI) la siguiente documentación: 

1. Garantía de cumplimiento a nombre del Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI), por un monto del 100% equivalente al valor del 
presupuesto del área a restaurar dentro del derecho de vía de la carretera  
Susucayán - Jalapa. 

2. Copia del contrato suscrito entre la empresa constructora y ENACAL o 
entre la empresa constructora y el subcontratista que ejecutará la obra de 
restauración, el cual debe tener experiencia comprobable en este tipo de 
obras y ser avalada por MTI. 

3. Planos de Detalles del corte transversal a realizar, así como las 
especificaciones de las dimensiones y materiales a utilizar para la 
restauración de la vía y para la conexión de la red. 

b) Planos: Según el caso El Contratista preparará y elaborará por su cuenta 
planos que indiquen con claridad y detalle, el estado final de las 
construcciones que señalen los cambios ocurridos durante la ejecución de la 
obra.- Estos planos deberán ser entregados al El Contratante en un plazo de 
diez (10) días después de firmada el Acta de Recepción definitiva de la obra. 
Una vez llenado este requisito se le hará efectivo el pago final. En aquellos 
casos que las obras lo requieran, El Contratista deberá preparar y presentar 
para la aprobación de la supervisión, los planos de taller necesarios para todo 
trabajo que este último crea conveniente detallar para una mejor 
interpretación. Estos planos deberán ser entregados con la debida anticipación 
para permitir su revisión y no causar atrasos en la obra.- 

c) Programa de ejecución física, financiera, listado de materiales, Programa 
de recursos humanos: El Contratista presentará quince (15) días después 
de firmado el presente contrato el programa de ejecución física, financiera, 
listado de materiales y el programa de recursos humanos. El programa de 
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 ejecución física debe indicar las fechas de inicio y finalización de las etapas y 
sub-etapas de ejecución, en que se ha presentado la obra, así como sus 
porcentajes de avances y cantidades a ejecutar por mes, desglosado por 
concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en diagrama de barras de 
Gantt del MS Project. El programa de ejecución financiera deberá indicar los 
valores estimados que El Contratista presentará en sus solicitudes de pago, 
desglosado por concepto de etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De 
igual manera presentará un listado de materiales a utilizar por cada actividad 
indicando sus cantidades y especificaciones, así como también un 
consolidado del material por todas las obras y un programa de recursos 
humanos a emplear en la obra(s).- 

d) Documentos de contrato y bitácora en el sitio de la obra: El Contratista 
deberá mantener en el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los 
documentos del presente contrato. El Contratista deberá proveer un libro de 
Bitácora. Este Libro de Registro dispondrá de una hoja original y tres copias 
de la misma, en donde se anotarán las observaciones, recomendaciones, 
cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto, 
para darle seguimiento y control a la obra. La Bitácora deberá permanecer en 
la obra y entregarse al Contratante toda vez que le sea requerido. Toda 
instrucción, comunicación u otro tipo de anotación escritas en él, deberá ser 
considerada de carácter oficial y tendrá la misma formalidad que un telegrama 
o carta. Este libro deberá entregarse a El Contratante una vez finalizadas las 
obras.- 

e) Muestras: El Contratista suplirá al Supervisor todas las muestras que se le 
requieran. Los trabajos deberán hacerse de acuerdo con las muestras 
aprobadas, los gastos que se incurran por las muestras solicitadas serán 
asumidas por El Contratista en su totalidad.- 

f) Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Será 
responsabilidad de El Contratistasuministrarse hasta el lugar de las obras a 
realizar los servicios de agua, energía eléctrica y el consumo por estos 
servicios serán pagados por su propia cuenta, mediante arreglo con El 
Contratante. El Contratista podrá cobrar proporcionalmente al valor del 
consumo a otros contratistas, si lo hubieran. El Contratista proveerá y pagará 
por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, 
transporte y todas las facilidades necesarias de todo tipo para la ejecución y 
terminación de los trabajos. Los materiales a emplear serán nuevos y acordes 
con las especificaciones técnicas, y la mano de obra será de primera calidad. 
El Contratista hará observar disciplina y orden entre sus empleados y no 
empleará en el trabajo, a personas no aptas o no competentes para los 
trabajos a efectuar. El Contratista removerá de la obra a cualquier empleado 
o subcontratista cuando el Supervisor lo estimare conveniente y lo solicite por 
escrito, en los casos que el empleado o subcontratista faltase a los preceptos 
generales del decoro, cortesía y disciplina en sus relaciones con las 
autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los casos 
que El Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecución 
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 de la obra, y la calidad de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El 
Contratante retendrá el pago por avalúo periódico y correspondiente o en su 
defecto suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. El Contratista 
deberá suministrar a El Contratante para su aprobación la información 
completa sobre los materiales y artículos que contempla incorporar en la 
obra.- 

g) Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista deberá estar informado 
y cumplir con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la 
ejecución del trabajo descrito en los documentos del contrato.- Es entendido 
que El Contratante es la Institución encargada de la ejecución del contrato, 
pero existen otras Instituciones del Gobierno de la República de Nicaragua 
que tendrán relación con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El 
Contratista deberá conocer y cumplir los trámites, impuestos, permisos y 
regulaciones establecidas en cada una de las otras dependencias 
gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos trámites y 
regulaciones en su oferta Técnico Económica.  Correrá por cuenta de El 
Contratista todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, mano 
de obra y otros decretados por el Gobierno de la República. No se reconocerá 
ninguna variación en el monto del contrato a causa de impuesto alguno que 
graven al El Contratistapor causa de la obra.- No se aceptan excusas por 
malos entendidos o ignorancia de parte del El Contratista, con el objeto de 
modificar el contrato en ninguna de sus condiciones. Estas disposiciones 
deberán cumplirse en el caso que existiera en el Contrato alguna condición 
que estuviera en conflicto con las leyes.- 

h) Protección del trabajo y de la propiedad:El Contratista continuamente 
mantendrá protección adecuada de todo su trabajo, contra daños y protegerá 
los bienes de El Contratante contra perjuicios y pérdidas que se originen en 
conexión con la ejecución del contrato.-El Contratista deberá reparar o 
reponer cualquier daño o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a 
errores de los documentos de contrato o causadas por empleados 
adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los documentos de contrato.-El 
Contratista tomará todas las precauciones y medidas necesarias para la 
seguridad de sus empleados y cumplirá con todas las estipulaciones 
aplicables de las leyes de seguridad y códigos para prevenir accidentes o 
daños a personas en o alrededor del trabajo. El Contratista suministrará las 
protecciones, dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomará todas 
las medidas que la supervisión juzgue conveniente para proteger la vida y la 
salud de los empleados y del público.-El Contratista deberá llevar un registro 
completo de los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso 
de los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales resulten muertes, 
lesionados o daños que requieran atención médica o causen pérdidas de 
tiempo en el trabajo.- En los casos de emergencia que afecten la seguridad de 
las vidas, del trabajo o de la propiedad, el Contratista podrá actuar según su 
criterio sin esperar instrucciones especiales del Supervisor a fin de prevenir 
cualquier pérdida o daño.- 
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 i) Supervisión y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista deberá 
permitir el acceso al trabajo a los representantes de  El Contratante y dará 
facilidades para la Supervisión de los trabajos. El Supervisor podrá requerir el 
examen de los trabajos ya terminados por medio de destrucción parcial de los 
mismos, debiendo El Contratista suministrar todas las facilidades para el 
efecto. Si se encuentra que los trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo 
prescrito ya por causas imputables al El Contratista o al subcontratista, 
correrán por cuenta de El Contratista los gastos de la destrucción del trabajo 
y las reparaciones.- 

j) Daños a terceros: El Contratista será el único responsable por los daños a 
terceros que puedan resultar de las operaciones efectuadas por él o por 
cualquier subcontratista, o persona directa o indirectamente empleado durante 
la ejecución de los trabajos.- 

k) Uso del predio: El Contratista ubicará sus implementos, máquinas, 
herramientas, materiales, construcciones temporales y las operaciones de sus 
trabajadores dentro de los límites indicados por las leyes, reglamentos y las 
condiciones del Supervisor. El Contratista no cargará ni permitirá que se 
cargue material de ningún tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier 
persona dentro o fuera del sitio de la obra.- 

l) Limpieza: Durante el tiempo de la construcción, El Contratista deberá 
mantener el predio libre de acumulaciones de material de desechos o basura. 
A la finalización de los trabajos, desalojará y limpiará el predio que utilizó para 
tal fin, retirando herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el 
sitio libre y limpio.- 

m) Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la 
obra, desde el inicio hasta la recepción final de la obra(s) a un Ingeniero 
Residente que tendrá la representación y autoridad para actuar en nombre de 
El Contratista. El Ingeniero Residente deberá ser un profesional graduado, 
con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de forma 
adecuada y eficiente la dirección del trabajo técnica y administrativamente de 
las obras a realizar, así como también que mantenga la disciplina del personal 
asignado a las obras por parte de El Contratista.-El Contratista presentará 
por escrito, a la firma del contrato la solicitud de aceptación por parte de El 
Contratante del Ingeniero Residente, anexando el Curriculum Vitae.-El 
Contratista se obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando a criterio de El 
Contratante, exista una causa justificada para su reemplazo. La solicitud de 
El Contratante deberá ser atendida de inmediato, entendiéndose que esta 
sustitución no significa la anulación o negociación de cualquiera de las 
obligaciones y responsabilidades de El Contratista. Será su responsabilidad 
reponer al Ingeniero Residente a lo inmediato, con otra persona que cumpla 
con los requisitos establecidos por El Contratante. 

n) Requisitos Básicos Ambientales: El Contratista deberá tomar todas las 
precauciones necesarias para evitar la contaminación ambiental durante la 
ejecución del contrato, así como cumplir lo estipulado en los presentes 
requisitos básicos ambientales.  
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 El Contratista se obliga durante los trabajos de construcción a cumplir lo 

siguiente: 
 
1. Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado 

por los trabajadores del Contratista, éste deberá construir una letrina para ese 
fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará. Al 
finalizar las obras deberá ser retirada y el terreno restablecido a su situación 
original. 

2. Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de 
construcción (zanjas para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, 
cauces, excavaciones para tanques sépticos y pozos de absorción, etc.) 
deberán señalizarse con cinta color naranja internacional como medida de 
precaución para evitar accidentes. 

3. Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, 
deberán protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos 
adecuados. Todo material excavado deberá ser protegido durante la época de 
lluvia para evitar el arrastre que genera afectación por sedimentación en el 
territorio. 

4. Queda prohibida la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo 
tales como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la 
red del alcantarillado del sistema de tratamiento de aguas servidas, en ríos, o 
cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán preferiblemente envasarse 
y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin. 

5. Los trabajos de construcción deberán respetar las  recomendaciones del 
MARENA en cuanto a evitar la tala de árboles. Para ello debe contarse con un 
permiso que será tramitado por el Contratista. Ante la tala de árboles, el 
Contratista deberá reponer por cada árbol talado (3) tres nuevos, hasta la cifra 
máxima de 25 (veinticinco) árboles. Si las condiciones del terreno no admitiera 
las cantidades anteriormente enunciadas, el Supervisor podrá disminuir el 
número de árboles a plantar. El Contratista asumirá la reposición de los 
árboles que sean talados debido a negligencias o no contemplados en el 
proyecto. 

6. El Contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por 
sustancias peligrosas o prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, 
amianto, o cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños 
por inhalación o contacto. 

7. El Contratista será el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, 
durante los trabajos de construcción, usen los medios de protección 
adecuados de seguridad laboral, tales como: guantes, cascos, botas, 
máscaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad para soldaduras, 
fajas de seguridad para altura. 
La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participan en la 
licitación para la construcción de las obras, conocen a plenitud todas las leyes 
vigentes de Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la 
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 Construcción y el Medio Ambiente, así como, los requisitos básicos 
ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de 
licitación, adjudicación y contratación, por lo que no será válido ni aceptable 
que los Oferentes aleguen desconocimiento de los mismos. 
 
Sanciones.- La violación de los requisitos básicos ambientales es causa 
suficiente para la cancelación del Contrato y solicitar el retiro o descalificación 
del Contratista del Registro de Proveedores. 
 
En caso que el Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en el correspondiente Contrato, El Contratante 
procederá a denunciar dicha falta, con los antecedentes del caso, a la 
Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
El Contratista está obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos 
en la cláusula Cuarta y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la 
presentación de ofertas, El Contratista deberá evacuar cualquier duda que 
surgiere producto de contradicciones entre los documentos del Contrato u 
omisiones que pudiese haber en uno o más de ellos respecto al resto de 
documentos descritos en la cláusula Cuarta o entre estos y los procedimientos 
correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se entenderá que al 
momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la 
solución adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de 
acuerdo a los intereses del DUEÑO y a la buena práctica de la ingeniería. 

 
SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE. 
 
Atribuciones del Contratante: 
 
a) Nombramiento del supervisor: El Contratante deberá nombrar un 

Supervisor, quien tendrá a su cargo la dirección y supervisión general del 
trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Será órgano de comunicación entre 
El Contratistay El Contratante; 2) Será representante de El Contratante en 
lo referente a los aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los 
materiales) y financieros de las obras a realizar, conforme los documentos 
contractuales; 3) Será uno de los responsables en interpretar los términos de 
referencias y condiciones de los documentos de contrato; 4) Podrá sugerir al 
El Contratante parar el trabajo parcial o totalmente siempre que sea 
necesario, para la adecuada ejecución de la obra; 5) Revisar y proponer los 
pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras terminadas; 6) Hacer 
observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7) 
Recibir por parte de El Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo 
contratado; y 8) Todas aquellas funciones que se requieran para el buen 
funcionamiento de la obra.- 
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 b) Uso parcial de la obra: El Contratante podrá hacer uso parcial de la obra sin 
que esto signifique una aceptación total o parcial de la misma, ni una 
eliminación o disminución en la multa por día de atraso en la entrega de la 
obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte ocupada será responsabilidad 
de El Contratante.- 

c) Derecho a pedir la sustitución del Ingeniero Residente: El Contratante 
tendrá en todo momento el derecho de solicitar por escrito a  El Contratista, 
la sustitución del Ingeniero Residente cuando esté de por medio la buena 
marcha de los trabajos, tanto para salvaguardar la calidad de las obras 
ejecutadas como para mantener la disciplina de las relaciones laborales.-El 
Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar la designación del 
Ingeniero Residente propuesto por El Contratista. 

d) Derecho de Modificación Unilateral: El Contratante podrá modificar, 
disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución del contrato, hasta 
en un veinte por ciento (20%) la prestación objeto de la contratación, siguiendo 
el procedimiento y cuando concurran las circunstancias señaladas en el 
Arto.71 numeral 2 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 
Público. 

e) Resolución por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al 
Contratista, el Contratante podrá resolver sus relaciones contractuales 
siguiendo el procedimiento establecido en el Arto.240 del Reglamento General 
a la LCASP. 

f) Rescisión por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, el 
presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento 
General. 

 
Obligaciones del Contratante: 
 
a) Es obligación del Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de 

la obra para que pueda ejecutar plenamente y sin obstáculos lo pactado en 
este Contrato, salvo si se presenta alguna de las circunstancias previstas para 
la terminación unilateral o cuando acuerde con el Contratista suspender 
temporalmente la ejecución del contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo. 

b) Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Cláusula 
Décima de este Contrato y pagar  los intereses legales y los montos por tasa 
de deslizamiento de la moneda en caso de incurrir en mora en los pagos 
establecidos, de conformidad con el Arto.72 numeral 3 de la Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público. 

c) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, diseños, 
necesarios para la ejecución de las obras. 

d) El Contratante se encuentra obligado a dar respuesta a las peticiones que 
formule el contratista relacionadas con la ejecución del contrato, conforme los 
plazos contractuales convenidos o en su defecto dentro de los quince días 
siguientes a su presentación, conforme lo establece el Arto.233 del 



 
 
 

  

223 

 Reglamento General a la Ley de contrataciones Administrativas del Sector 
Público. 

 
OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO. 
 
El Contratante, pagará a El Contratista por la ejecución total de la obra objeto de 
este contrato ejecutado satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma 
de (EN LETRAS) (EN NÚMEROS) suma que incluye los costos de los materiales, 
mano de obra, prestaciones sociales, gastos administrativos, equipo y transporte, 
utilidad e impuestos conforme a las Leyes de la República de Nicaragua. 
 
NOVENA: FORMA DE PAGO. 
 
Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción del 
Contratante, éste pagará a El Contratista el valor total del presente Contrato de la 
siguiente forma: 
 
a) Anticipo: El Contratante entregará a El Contratistaun pago inicial o anticipo 

que ascenderá a la cantidad de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN 
NÚMEROS) equivalente al _______ por ciento (    %) del Valor Total del 
Contrato, quince (15) días hábiles contados a partir de la firma del presente 
Contrato. Previo a la entrega de este anticipo El Contratistadeberá entregar al 
CONTRATANTE la Garantía de Anticipo establecida en la Cláusula Décimo 
primera de este Contrato.- 

b) Pago de Avalúo por Avance de Obras: El Contratante efectuará pagos 
mensuales con corte al 20 de cada mes, conforme al valor de las obras 
ejecutadas en el periodo, a partir de la primera facturación hasta su debida 
cancelación.- Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán 
presentados por El Contratista en original y tres (3) copias, los cuales deben 
estar debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la persona que 
El Contratante designe para esta función. La documentación que El 
Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago de avalúo 
por avance de obras es la siguiente: 1.- Factura de Cobro; 2.- Avalúo Parcial 
correspondiente al período (informe de ejecución financiera); 3.- Informe de 
ejecución física; 4.- Informe de Recursos Humanos.- En el avalúo, se deberá 
mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto de pago, 
los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. Se deberá 
también indicar las amortizaciones al anticipo (a cada avalúo presentado, se 
amortizará un __________  por ciento (%) del valor del anticipo, hasta cancelar 
en su totalidad el concepto), la retención para el pago final y lo pagado 
anteriormente a El Contratista.-El Contratante pagará a El Contratista el 
valor del avalúo dentro de los quince (15) días hábiles a la presentación del 
mismo, siempre y cuando esté correctamente presentado y haya sido revisado 
por el Supervisor y aprobado por la persona que El Contratante designe para 
esta función. De no ser así, el Supervisor expresará por escrito las razones por 
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 las cuales ha decidido no dar el Visto Bueno al pago solicitado.- La verificación 
y aceptación del pago final constituye un finiquito tanto de parte de El 
Contratante como de El Contratista sobre cualquier reclamo originado por el 
contrato, con la única excepción de existir cualquier reclamo hecho 
previamente al pago final que aún está pendiente y los defectos de material o 
mano de obra que aparecieren en el trabajo durante el año posterior al pago 
final.- 
 

c) El pago final y retenciones serán pagados a El Contratista hasta que haya 
presentado a El Contratante una seguridad aceptable de que ha pagado 
cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran causar 
embargos sobre el trabajo o parte del mismo.- Si llegara a presentarse algún 
embargo después del pago final, El Contratista reembolsará a El Contratante 
todos los gastos en que éste haya incurrido para levantar el embargo 
incluyendo todos los costos y honorarios legales. 

 
DECIMA: GARANTÍA DE ANTICIPO. 
 
Previo a recibir el anticipo del ______ por ciento (     %) del valor de este Contrato 
establecido en su Cláusula Décima Inciso a), El Contratista deberá rendir a favor 
de El Contratante una Garantía de Anticipo que ascenderá a la suma de (VALOR 
EN LETRAS) (VALOR EN NÚMEROS) equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto del mismo, con el objeto de garantizar el correcto manejo del anticipo.- Esta 
Garantía de Anticipo tendrá una vigencia de (equivalente al tiempo de ejecución 
que establezca el Contratista en su oferta) días calendarios. 
 
DECIMA PRIMERA: IDIOMA. 
 
Este Contrato está redactado en idioma Español, por lo que este idioma 
prevalecerá para la interpretación del mismo. Toda la correspondencia y otros 
documentos relativos al Contrato que intercambien las partes serán redactados en 
este mismo idioma. 
 
DECIMA SEGUNDA: RETENCIONES DE PAGO AL CONTRATISTA. 
 
El Supervisor podrá sugerir a El Contratanteretener o anular, debido a evidencias 
posteriores descubiertas total o parcialmente, cualquier pago ya aprobado para 
proteger los intereses de El Contratantedebido a: 
a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo; 
b. Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de 

compromisos contractuales; y 
c. Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera actividades 

parciales o totales de la obra.- Cuando los motivos arriba señalados cesen de 
existir, se efectuará el pago de las sumas retenidas por tales motivos. 
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 DECIMA TERCERA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS. 
 
Si el Supervisor considera inoportuno corregir el trabajo dañado o no ejecutado de 
acuerdo con el contrato y especificaciones técnicas, sugerirá a El 
Contratantehacer una deducción equitativa del precio estipulado en el contrato, 
tomando en cuenta los daños y perjuicios que el trabajo incorrecto pueda causar a 
El Contratante. 
 
DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista iniciará los trabajos objeto de este Contrato a más tardar tres días 
después de la recepción del anticipo del presente Contrato, comprometiéndose y 
obligándose a concluirlos a entera satisfacción de El Contratante dentro del 
período indicado a continuación y contados a partir del inicio de la obra: 
 
Lotes Descripción Período de ejecución 

de las obras 

No.1 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Mozonte. 210 días calendario 

No.2 Obras hidráulicas nuevas para  el sistema de agua 
potable de Susucayán. 210 días calendario 

No.3 Plantas de Tratamiento presurizadas para los sistemas 
de agua potable de Mozonte y Susucayán. 180 días calendario 

 
DECIMA QUINTA: SUBCONTRATOS. 
 
El Contratista podrá subcontratar la ejecución de determinadas prestaciones del 
contrato, sin sobrepasar el 30% del monto contractual y que el Contratante 
otorgue la debida autorización por escrito y mediante acto motivado. 
 
Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
Para ello deberá notificar por escrito a El Contratantelos nombres de los 
subcontratistas propuestos para las partes principales del trabajo y deberá 
emplear únicamente a aquellos que El Contratante acepte. El Contratante, 
solicitará al Supervisor un informe técnico– profesional del Subcontratista antes de 
aprobarlo.-El Contratista, conviene en obligar a cumplir al Subcontratista las 
condiciones de los documentos de contratos en su totalidad. En todo subcontrato 
se entenderán las siguientes estipulaciones: 1.- El subcontratista estará ligado con 
El Contratista de la misma manera que éste lo está con El Contratante, de 
conformidad con los documentos de contrato; 2.- Toda solicitud de pago 
relacionado con un subcontrato será presentada a  El Contratistacon anticipación 
suficiente para que éste a su vez solicite el pago a El Contratantesegún el 
presente Contrato; 3.-El Contratistapagará al subcontratista tan pronto El 
Contratante le haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.-El 
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 Contratista estará obligado a pagar sin demora al subcontratista el valor de todo 
trabajo pagado expresamente en el Avalúo, en caso de no existir partida 
específica en el avalúo, El Contratista le pagará de tal manera al subcontratista 
en proporción al trabajo realizado, en la misma relación que lo pagado a El 
Contratista por el trabajo efectuado por el subcontratista; 5.- El subcontratista 
deberá presentar cualquier reclamo por trabajos adicionales, extensión de plazos, 
daños, perjuicios u otras causas en los mismos términos y forma prescrita en las 
Condiciones Generales por los reclamos de El Contratista al CONTRATANTE; y 
6.- Todo subcontrato establecerá el arbitraje como procedimiento para la solución 
de los conflictos que puedan surgir entre El Contratista y el subcontratista, 
sujetándose a la forma estipulada en este Contrato para dirimir discordias entre El 
Contratante y El Contratista.-El Contratista no podrá ceder o traspasar los 
derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse sustituir por otras personas 
en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo impone.- Lo dispuesto aquí 
no aplica a la relación que El Contratista tenga con los subcontratistas, quienes 
laborarán bajo su supervisión, vigilancia y responsabilidad.-El Contratista no 
podrá sin consentimiento de El Contratante traspasar, ceder o gravar los pagos 
que ha de recibir por concepto de este contrato.El contratista original no se 
liberará de las obligaciones resultantes de la relación contractual. El sub-
contratista responderá solidariamente con el contratista original, por la parte del 
contrato por la que hubiere sido subcontratado. 
 
DÉCIMA SEXTA: CONTRATOS POR SEPARADOS. 
 
El Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabajo en 
conexión con esta misma obra, bajo unas condiciones generales similares. El 
Contratista brindará a los otros Contratistas facilidades razonables para introducir 
y almacenar sus materiales en el predio y ejecutar sus trabajos, debiendo 
coordinar sus propios trabajos con el de los otros Contratistas.- Si alguna parte del 
trabajo de El Contratista, depende de la ejecución adecuada o de los  resultados 
del trabajo o de cualquier otro Contratista, El Contratista deberá de inspeccionar 
los trabajos e informar con prontitud al Supervisor de cualquier defecto que 
encuentre en el mismo, y que pudiese resultar inadecuado para la ejecución del 
trabajo de los otros Contratistas como listo y adecuado para la ejecución de su 
trabajo, exceptuando aquellos defectos que puedan aparecer en el trabajo de los 
otros Contratistas.- Para asegurar la ejecución adecuada de su propio trabajo 
subsecuente, El Contratista deberá revisar a su terminación, el trabajo efectuado 
por los otros Contratistas e informar inmediatamente al Supervisor, de cualquier 
discrepancia entre los trabajos ejecutados y los planos. 
 
DECIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS. 
 
Si El Contratista, por acción u omisión causare cualquier daño en su trabajo a 
otro Contratista independiente, El Contratista conviene al recibir el aviso 
correspondiente en arreglar directamente con El Contratista afectado, todo lo 
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 concerniente a la reparación de los daños causados.- Si El Contratante fuese 
demandado por otro Contratista, El Contratista que hubiere causado daño, 
además de estar obligado a hacerse cargo de la demanda, deberá reembolsar a 
El Contratantecualquier suma que éste se viere obligado a pagar al Contratista 
demandante, así como todos los gastos que le hubiere causado la demanda. 
 
DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
 
En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes 
contratantes, de carácter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a 
cualquiera de las mismas la ejecución del contrato celebrado, dará lugar a 
rescindir el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta cláusula, 
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del Reglamento General a la 
LCASP. 
 
DECIMA NOVENA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS. 
 
Tal como se dejó establecido en la Cláusula Séptima del presente Contrato, el 
Supervisor podrá en cualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el 
contrato si está dentro de los objetivos generales del mismo, sean estas permutas 
que no alteren el valor del contrato. En el caso de permutas, el Supervisor 
entregará a El Contratista los alcances de obras a permutar, con el fin de que El 
Contratista presente al Supervisor la oferta Técnico Económica por dichas obras. 
El Supervisor elaborará un presupuesto estimado con los costos de las obras, el 
cual le servirá de referencia para analizar la oferta presentada por El 
Contratista.-El Supervisor preparará un informe con este análisis para ser 
revisado por la Máxima Autoridad que adjudicó el contrato, con el fin de que 
apruebe o desapruebe la realización del trámite para la contratación de las 
permutas internas.  Queda entendido que hasta contar con la aprobación de la 
Máxima Autoridad que adjudicó el contrato, El Contratista podrá proceder a la 
ejecución de las permutas. 
 
VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución podrá ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El 
Contratista y autorizado por El Contratante.- Estas extensiones deben ser 
legalizadas mediante Modificaciones o acuerdo suplementario al Contrato, 
reflejándose en el mismo una Reprogramación Físico - Financiera.- En caso de no 
ser aceptada la extensión de plazo original, El Contratista se obliga a pagar a El 
Contratante, en concepto de multa el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor 
total del saldo pendiente de ejecución del Contrato por cada día calendario de 
atraso, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato..- Si El Contratista 
fuere demorado en cualquier momento en el progreso del trabajo por cualquier 
acción u omisión de El Contratante, del Supervisor o de cualquier otro Contratista 
empleado por El Contratante o por cambios ordenados en el trabajo fuera del 
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 dominio de  El Contratista, o por demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de 
ejecución de la obra será prorrogado por un tiempo razonable, luego de haber sido 
sometida y aprobada la solicitud presentada a la Máxima Autoridad.- No se 
considerará prórroga por retrasos a menos que la presentación de la solicitud 
escrita se haga al Supervisor dentro de los siete (7) días posteriores a la 
ocurrencia del retraso reclamado. En el caso de causa continua de demoras sólo 
un reclamo será necesario.- Esta cláusula no excluye la recuperación por daños o 
perjuicios por demoras imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras 
disposiciones en los documentos de contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 
a. Recepción provisional o sustancial de la obra: El Contratista deberá 

notificar por escrito al Supervisor, cuando tenga obras sustancialmente 
terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El 
Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, 
procederá a realizar la inspección en los cinco días hábiles después de 
recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron construidas 
de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, 
emitirá un certificado o Acta de Recepción Provisional, que suscribirán el 
Supervisor y El Contratista en el que se consignarán todas las circunstancias 
pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción o 
si se hace bajo protesta y toda observación relativa al cumplimiento de las 
partes. Una vez efectuada la recepción provisional no correrá multa por atraso 
en la entrega. El contratista tendrá un plazo de treinta a noventa días, según la 
complejidad de la obra, para finalizar estos detalles.  
 

b. Corrección del trabajo antes del pago final: El Contratista deberá remover 
prontamente de la obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de 
no llenar los requisitos del contrato, deberá reemplazarlos con prontitud sin 
costo alguno para El Contratante.-Si El Contratista no remueve los trabajos 
rechazados dentro de un tiempo razonable estipulado por aviso escrito, El 
Contratante podrá deshacerlo por sí mismo, almacenando el material todo por 
cuenta de El Contratista. Si El Contratista no paga los gastos dentro de 
quince (15) días después de notificado, El Contratante podrá vender los 
materiales en subasta pública o venta privada, rendirá cuenta de los saldos 
netos restantes después de deducidos todos los gastos y costos que deberían 
haber sido sufragados por El Contratista.- 
 

b) Recepción definitiva de la obra: El Contratista deberá notificar por escrito al 
Supervisor, cuando tenga las obras totalmente terminadas y listas para que 
sean inspeccionadas y/o aceptadas. El Contratante por medio del Supervisor 
y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la inspección después 
de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron 
construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos 
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 contractuales, emitirá un certificado o Acta de Recepción Definitiva de la Obra, 
en el cual se establecerá que las obras han sido totalmente terminadas de 
acuerdo a lo convenido y contratado y recibidas a entera satisfacción de El 
Contratante.- Si luego de la inspección, el Supervisor y/o las personas que El 
Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de 
acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, se 
procederá a levantar una lista de los trabajos pendientes y/o defectuosos y se 
fijará el plazo que tendrá El Contratista para cumplir y/o corregirlos. Una vez 
concluidos y/o corregidos los trabajos, El Contratista notificará de ello en 
forma escrita a El Contratanteel cual verificará lo anterior, según el 
procedimiento descrito anteriormente. Si las obras están de acuerdo a lo 
convenido, contratado y aceptado a entera satisfacción de El Contratante, 
este podrá emitir el respectivo certificado o Acta de Recepción Definitiva de la 
Obra. 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA: MULTA. 
 
En caso de que El Contratista no cumpliere con el tiempo de ejecución 
establecido en el programa de ejecución física o con entregar la totalidad de las 
obras en el plazo establecido en la Cláusula Décima Quinta de este Contrato o por 
la demora de no aceptación de las obras por parte de El Contratante, se obliga a 
pagar a El Contratante en concepto de multa el cero punto cinco por ciento 
(0.5%) del valor final del Contrato por cada día calendario de atraso. En caso de 
existir extensiones de tiempo autorizadas por El Contratante, se considerará la 
última extensión aprobada.- La recepción definitiva de la obra no exime de 
responsabilidad a  El Contratistapor incumplimientos o vicios ocultos de la obra. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: FIANZA CONTRA VICIOS OCULTOS Y  
REDHIBITORIOS. 
 
El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una Fianza de Vicios 
Ocultos y Redhibitorios denominada en la misma moneda que el Contrato, 
consistente en una fianza extendida por una Compañía Aseguradora que esté bajo 
la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones 
Financieras (SIBOIF) por el valor nominal de __________________ - 
________________ a favor de la EMPRESA NICARAGÜENSE DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS, equivalente al cinco por 
ciento (5%) del monto total del Contrato, con el fin de obligarse a responder por 
cualquier desperfecto o anomalía siempre que éstas se deban o sean a 
consecuencia de no haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en 
las especificaciones técnicas y/u originadas por su defectuosa construcción. Esta 
fianza deberá ser presentada por El Contratista al momento del pago final de las 
obras y tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de la 
Recepción definitiva de la obra. Si el contrato sufriera cambios en su monto o se 
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 prorrogue el plazo de ejecución, las fianzas deberán ser ajustadas, de acuerdo a 
los cambios efectuados. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: CORRECCIÓN DEL TRABAJO DESPUÉS DEL PAGO 
FINAL. 
 
El Contratista deberá remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, 
trabajos defectuosos y pagar los daños y perjuicios en otros trabajos que sean 
consecuencia precisa de los defectos, siempre que apareciese dentro del período 
de un (1) año a contar de la fecha del recibo definitivo de la obra. El Contratante 
deberá dar aviso de los defectos observados dentro del mismo plazo. Ni la 
expedición del pago, ni la verificación de pagos, ni la parcial o total ocupación de 
la obra por El Contratante, implicarán aceptación de ningún trabajo o material que 
no esté de acuerdo con los términos del contrato. 
 
VIGÉSIMA QUINTA: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
El Contratante regresará a  El Contratista la garantía de cumplimiento, rendida 
por este último a favor del primero en ocasión del presente contrato, dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se tenga por definitivamente 
ejecutada la obra a entera satisfacción de El Contratante y se haya rendido el 
Informe y Acta de Recepción Final correspondientes y se haya recibido la Garantía 
de Vicios Ocultos satisfactoriamente. 
 
VIGÉSIMA SEXTA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
El Contratante podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, resolver el Contrato en su 
totalidad o en parte mediante notificación escrita al Contratista, si: 
 

a. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del 
contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa 
justificada conforme a la Ley y este Reglamento; 

b. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a 
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como 
defectuosa por la dependencia o entidad; 

c. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o 
los cambios previamente aprobados por el Organismo Contratante o sin 
motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por 
el supervisor; 

d. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, 
trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la dependencia o 
entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria  de los trabajos 
en el plazo estipulado. 

e. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no 
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 se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, 
cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, 
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de 
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación 
permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el 
contratante, así como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la 
suspensión de los trabajos. 

f. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la 
autorización por escrito de la dependencia o entidad; 

g. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la 
autorización por escrito de la dependencia o entidad; 

h. Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que 
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

i. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; 

j. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el 
contrato, y 

k. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables. 

 
El Contratista, podrá resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad con 
esta cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 241 del 
Reglamento General a la LCASP. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: CESIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibición en relación con un 
contratista, el contrato deberá terminarse o cederse, a escogencia de la entidad 
contratante, conforme el procedimiento, derechos y obligaciones establecidas en 
la ley y el reglamento general. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: RESCISIÓN POR INSOLVENCIA. 
 
El Adquirente podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante 
notificación por escrito al Vendedor, sin indemnización alguna al Vendedor, si éste 
fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre que dicha rescisión no 
perjudique o afecte a ningún derecho a acción o recurso que tenga o pudiera tener 
el Adquirente. 
 
VIGÉSIMA NOVENA: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. 
 
Por razones de interés público, las partes contratantes podrán convenir la 
terminación anticipada y de común acuerdo del presente contrato, de conformidad 
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 a lo establecido en el Arto.75 de la Ley de Contrataciones Administrativas del 
Sector Público. 
 
La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o 
adquiridos en favor del Contratante o del Contratista. El Contratante no podrá 
celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. 
 
TRIGÉSIMA: NULIDAD DEL CONTRATO 
 
El Contratante mediante resolución motivada dictada por la Autoridad Máxima, 
podrá declarar la nulidad del contrato suscrito si el Contratista carece de 
capacidad de ejercicio o que estuviere comprendido en cualquiera de las 
prohibiciones a que se refieren el artículo 18 de la Ley, este Contrato será nulo y 
deberá procederse a su liquidación y tomar las providencias que fueren necesarias 
para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales 
responderá solidariamente el Contratista y los funcionarios que, a sabiendas, 
hubieren adjudicado el Contrato. 
 
Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daño al interés público, podrá 
autorizarse la continuación de los efectos del contrato por el tiempo que fuere 
estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De 
tal situación deberá ponerse en conocimiento de la Contraloría General de la 
República. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
El Contratante y el Contratista harán todo lo posible por resolver en forma 
amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o 
conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación con el Contrato. 
 
Si las partes en un término de quince días (15) no resuelven en forma amistosa 
una controversia originada por la interpretación del Contrato, cualquiera de ellas 
podrá pedir que la controversia sea resuelta a través de la Ley No.540 “Ley de 
Mediación y Arbitraje”. 
 
En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones que se 
adopten en desarrollo del ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de 
autoridad del Poder Público a los que se refiere el artículo 78 de la LCASP. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: DESCUBRIMIENTOS. 
 
Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que se descubra 
inesperadamente en la zona de las obras, será propiedad del Contratante.  El 
Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y 
seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 
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TRIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN. 
 
Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de acción judicial 
señalan como su domicilio el de esta ciudad a la jurisdicción de cuyos tribunales 
se someten. Cualquier notificación que deba cursarse entre las partes deberá ser 
enviada a la siguiente dirección: 
 

a) Para El Contratante: __________________________. 
 
b) Para El Contratista: ___________________________. 
 

TRIGÉSIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.  
 
Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por escrito o por 
cable, télex o fax y será confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la 
siguiente dirección: 
El Adquirente: 
El Vendedor: 
 
La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de 
entrada en vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese 
posterior. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: IMPUESTOS Y DERECHOS. 
 
El Contratista extranjero será totalmente responsable del pago de todos los 
impuestos, derechos de timbre, derechos de licencia y otros gravámenes que sean 
exigibles fuera del país del Contratante. 
 
El Contratista nacional será totalmente responsable por todos los impuestos, 
derechos, derechos de licencia, etc., que haya que pagar hasta el momento en 
que la Obra ejecutada sea entregada al Contratante. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA: ACEPTACIÓN. 
 
Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las 
cláusulas del presente Contrato. 
 
En fe de lo anterior firmamos en dos tantos de un tenor en la ciudad de 
______________ a los _______ días del mes de __________ del año 
__________. 
 
___________________________              ___________________________ 
       EL CONTRATANTE     EL CONTRATISTA 


