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Invitación a presentar Propuesta

Managua, 13 de enero de 2015

Señores:
Ingenieros Electromecánicos y Civiles, S.A.
Antiguo Banco Popular – Monseñor Lezcano, 1 cuadra al Este, 20 vrs. al Norte. Managua,
Nicaragua.
El Gobierno de la República de Nicaragua, a través de la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), con financiamiento del Gran ducado de
Luxemburgo y del Tesoro de la República de Nicaragua, el primero recibido a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ejecutó las
obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en Mozonte y Suscayán
– Departamento de Nueva Segovia, con los fondos remanentes de la Etapa II y final del
Programa NIC/021 – Agua Las Segovia.
Al finalizar la ejecución de las obras de la galería de infiltración construida en el lecho del
río Mozonte, se determinó que la calidad del agua sub-superficial captada por la galería
excedía los parámetros suministrados por ENACAL para el diseño de la planta de
tratamiento de agua potable, por su alto contenido de hierro encontrado en el agua de la
galería (superior a 10 mg/L) y arsénico (superior a 50 mg/L), haciendo inviable su
tratamiento por el riesgo de salud, su alto costo de su remoción, así como por la exigencia
de una operación muy cuidadosa de la planta de tratamiento para asegurar un óptimo
funcionamiento y la calidad de agua a suministrar a la población.
Ante esta situación, ENACAL construyó una obra provisional para captar el agua superficial
del río Mozonte para alimentar el pozo de succión que alimenta a la planta de tratamiento,
con lo cual se ha resuelto temporalmente el abastecimiento de agua potable para la ciudad
de Mozonte. Sin embargo, por su carácter de provisional, esta obra está sujeta a ser
afectada por las crecidas del río provocado por las lluvias del próximo invierno.
A solicitud de la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH, la Dirección de Pre
inversión del PISASH diseñó las obras definitivas para la captación y conducción de las
aguas superficiales del río Mozonte.
Por otra parte, para la construcción de estas obras se cuenta con fondos provenientes de
la Subvención de Cooperación Internacional de AECID, correspondientes al saldo del fondo
principal más los intereses y mantenimiento al valor acumulados. El plazo concedido para
el uso de los fondos de la Subvención concedidos en carácter de donación vence el 19 de
marzo de 2015.
A efecto de ejecutar los fondos de manera expedita, ENACAL de conformidad con el Arto.
58, párrafo primero y numeral 3, párrafo segundo de la Ley No.737 “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público”, ENACAL ha decidido dar inicio al proceso mediante la
modalidad de Contratación Simplificada (CS) No.001-2015, para la “Construcción de
Obras Definitivas de Captación y Conducción de Agua Potable Mozonte”, a través de
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la cual se contratarán las obras requeridas, que permita realizar las acciones que
garanticen el suministro de agua potable a las viviendas destinadas para esta población en
riesgo.
Adjunto a la presente, se encontrarán los documentos a ser considerados por ustedes
para la presentación de sus ofertas objeto de la presente Contratación.
El plazo para la presentación de oferta para la contratación de las obras, será a más tardar
a las 2:00 p.m. del día viernes 16 de enero de 2015, a la dirección abajo indicada.
Atención:

Lic. Roberto Araica Potosme
Responsable de la Unidad de Adquisiciones UEP PISASH

Dirección:

Unidad de Adquisiciones UEP PISASH
Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel Módulos Nuevos – 35
Avenida S. O. y Km. 5 carretera sur, contiguo al Hospital de
Rehabilitación “Aldo Chavarría”.

Ciudad:

Managua

País:

Nicaragua

El periodo de validez de las ofertas deberá ser de 60 días calendarios, contados a partir de
la fecha establecida como límite para su presentación. Toda oferta con un periodo de
validez menor será rechazada por incumplimiento al Pliego de Bases y Condiciones.
El plazo para la ejecución de las obras del proceso CS No.001-2015 “Construcción de
Obras Definitivas de Captación y Conducción de Agua Potable Mozonte”, será el
tiempo indicado en Lista de Obras y Cronograma de Cumplimiento”, del Pliego de Bases y
Condiciones.
Los documentos a entregar con la propuesta son:
1. Formulario de Oferta, el precio cotizado en este formulario deberá ser el precio total
de la oferta, excluyendo cualquier descuento;
2. Garantía de Seriedad de Oferta por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del
monto total de su oferta, denominada en la misma moneda de la oferta. (Garantía
bancaria, Cheque Certificado o de Gerencia), con validez mínima de noventa días.
3. Certificado de Inscripción en el Registro Central de Proveedores;
4. Poder de Representación Legal de quien firma la oferta y en caso de adjudicación
quien firmara el contrato;
5. Evidencia documentada que establezca el cumplimiento de los requerimientos
técnicos mínimos;
6. Declaración Notarial, conforme modelo adjunto;
7. Lista de Precios y Cantidades
8. Licencia de operación vigente emitida por el MTI
Se deberá cotizarse el 100% de los ítems contenidos en la lista de cantidades, en caso de
que la oferta no se ajuste a lo requerido deberá ser rechazada.
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Para la evaluación de las ofertas, el Comité de Evaluación, utilizará el método de CUMPLE/
NO CUMPLE, con los requisitos esenciales del Pliego de Bases y Condiciones. ENACAL
adjudicara el contrato al oferente que cumpliendo su oferta con las especificaciones
técnicas y alcances requeridos refleje el precio más bajo, determinándose que el oferente
está calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.
El Oferente seleccionado deberá presentar Garantía de Cumplimiento del Contrato, la que
deberá ser por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, válida desde la firma
del Contrato hasta 28 días posteriores a la recepción definitiva y satisfactoria de la obra,
con la obligación de renovarla a solicitud de ENACAL en caso de demora en la entrega o
que esté en trámite un reclamo. Será una garantía a primer requerimiento emitida por una
Institución bancaria autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones financieras (SIBOIF); 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.
Se adjuntan formularios a efectos de que los oferentes cumplan con el llenado de los
mismos para presentar sus ofertas.
Atentamente,

Roberto Araica Potosme
Responsable
Unidad de Adquisiciones UEP PISASH
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Parte 2
FORMULARIOS DE LA OFERTA

1. Formulario de Información sobre el Oferente
2. Carta de Presentación de la Oferta
3. Formato Borrador de Declaración Notarial ante Fedatario Público
4. Lista de Cantidades y Precios
5. Trabajos de Construcción realizados por el Oferente
6. Autorización del Fabricante
7. Contrato de Obras
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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
documentos originales adjuntos]

la(s) casilla(s) de los



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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CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Fecha:
Contratación Simplificada No.:
Nombre de la Contratación:
A: _____ [nombre y dirección de la Entidad adjudicadora] _______
Estimados Señores:
Correspondiendo a la Contratación 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 Contratación por
la suma indicada a continuación:
No.

1

Monto de la oferta
C$

Descripción
Construcción de Obras hidráulicas de Derivación y
Toma de Mozonte
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];
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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 llevar a cabo el diseño, construcción,
equipamiento, montaje y puesta en funcionamiento las obras objeto de este proceso,
en un plazo máximo de:
No.

1

Período máximo para
la ejecución de las
obras

Descripción
Construcción de Obras hidráulicas de Derivación y
Toma de Mozonte

__ días calendario

Queda entendido que si se nos adjudica la presente contratación 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 en los Documentos de los Contratos adjuntos a la
Convocatoria recibida de parte el contratante, una vez notificada la adjudicación; y a
entregar Garantías de Cumplimiento, de Anticipo y de Vicios Ocultos y Redhibitorios si
corresponde, a favor de la Entidad contratante, por los montos especificados y en los plazos
y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones que rige esta contratación.
En nuestra oferta para las incorporamos los nombres de los ingenieros propuestos como
Gerente y Residente para la ejecución de las obras, con 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
________________________del año ________.

los

______

días

del

mes

de

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA
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BORRADOR DE LA DECLARACIÓN ANTE FEDATARIO PÚBLICO
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ESCRITURA PUBLICA NUMERO ________________ (
). PROTOCOLO NUMERO
___________( ).- DECLARACIÓN NOTARIAL DEL OFERENTE PARTICIPANTE EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZADO MEDIANTE CONTRATACIÓN
SIMPLIFICADA Nº ________.- En la Ciudad de _______________, a las _________ de la
___________ del día _______________ de ________________ del año ___________.Ante mí ____________________________________________, Abogado y Notario
Público de la República de Nicaragua, con domicilio ____________________________,
debidamente autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia para ejercer el
Notariado durante el quinquenio que vence el _________________ de ________________
del
dos
mil
_______________,
comparece
el(la)
Señor(a)
___________________________,
mayor
de
edad,
________________,
_____________________ y con domicilio _________________________, con Cédula de
Identidad
Ciudadana
Número:_____,
__________,
_______________guión,
________,____________, ____________, ____________,__________,_________, guión,
___________,____________,__________,__________,
letra
“_________”(____________-__________-________________). Doy fe de haber tenido a
la vista el Documento de Identidad relacionado, así como de que a mi juicio el
compareciente tiene capacidad civil legal para obligarse y contratar, especialmente la
requerida para ejecutar este acto y actuando en
(su propio nombre y)
representación_________________(Si es persona jurídica hay que introducir los datos
de constitución y de representación-)_______________________, manifiesta el/la
Señor(a)_____________________________, en el carácter en que actúa y dice:
CLAUSULA ÚNICA: DECLARACIÓN NOTARIAL DE IDONEIDAD: Que con expresas
instrucciones de su Mandante comparece ante el suscrito Notario Público a otorgar la
presente Declaración Notariada de Idoneidad para contratar con el Sector Público y
manifiesta que su Mandante, tiene capacidad para obligarse conforme al derecho común y
no está incurso en ninguna situación de prohibición o inhibición para contratar con el Sector
Público, no se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación, Interdicción
Judicial y se encuentra debidamente registrada en el Registro Central de Proveedores del
Estado, así como tampoco no tiene ninguna prohibición para ser oferente del Sector
Público, todo de conformidad a lo establecido en el Artículo 17 y 18 de la Ley 737 “Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, publicada en la Gaceta Diario
Oficial Número 213 y 214 del 8 y 9 de Noviembre del año 2010 y Artículo 105 del
Decreto No. 75-2010, publicados en las Gacetas, Diario Oficial Números 239 y 240 del
15 y 16 de Diciembre/2010 y sus Reformas, mediante el cual el compareciente declara
conocer, aceptar y someterse al Pliego Bases y Condiciones y demás requerimientos del
Procedimiento de Contratación; Que es responsable de la veracidad de los documentos e
información que se presenta para efectos del proceso. Que conoce las sanciones
contenidas en la Ley y su Reglamento. Así se expresó el/la compareciente, bien instruida
por el Notario Público ________________, acerca del objeto, alcance y trascendencia legal
de éste acto, de las cláusulas generales que aseguran su validez y de las especiales,
explícitas e implícitas.
Leí íntegramente la presente Escritura Pública a el/la
compareciente, quien la encuentra conforme, aprueba, ratifica o firma, junto con el suscrito
Notario
Público
que
doy
fe
de
todo
lo
relacionado
…………………………………………………………….
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PASO ANTE Mí : del _______________ del folio número ________________ al
_______________ del folio número ___________________, de mi protocolo número
______________________, que llevo durante el presente año, libro primer testimonio a
solicitud del Señor(a) _________________________________ en el carácter en que actúa
en _________________ folio(s) de papel sellado de ley, los que rubrico, firmo y sello, en
la Ciudad de _________________, a las _________________ y ______________ minutos
de la ___________ del día _________________de ____________ del año dos mil
___________.

ABOGADO Y NOTARIO PÚBLICO
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Autorización del Fabricante (No aplica)
[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete
del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar
documentos que comprometan el Fabricante.
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]
CS No.: [indicar el número del proceso licitatorio]
Alternativa No.: [indicar el No. de identificación si esta es una oferta por una alternativa]
A: [indicar el nombre completo del Contratante]
POR CUANTO
Nosotros [nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre
de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las
fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre y dirección del
Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes
de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente
negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos
por la firma antes mencionada.
Firma: _________________________________________________
[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]
Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo: [indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del
Oferente]

Fechado en el día ______________ de __________________de 20__ [fecha de la firma]
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Lista de Cantidades

Contratación Simplificada No.___________________________________
Nombre de la Contratación ________________________________________
Nombre del Contratista _________________________________________

ÍTEM/SUB
ÍTEM

1

1.1
1.2

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURAS DE GAVIONES (2
ESPIGONES DE 8 ML C/U Y UN DIQUE
DE 40 ML)
Muro de Gaviones (aleación zinc aluminio)
Colchón Reno (4x2x0.20 m., malla 8"x10",
aleación zinc - aluminio)

UNIDAD

CANT.

m3

144.00

m2

140.00

Geotextil no tejido, 203 gr/m2

m2

170.00

1.4

Excavación para estructuras de gaviones

m3

374.20

m3

430.33

2

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Desalojo y conformación de material
sobrante de excavación
CONSTRUCCIÓN DE DE TUBERÍA DE
CONDUCCIÓN F-949 15" y POZOS DE
VISITA
Excavaciones Generales: replanteo de
línea, con topografía, excavación manual
o mecánica de la zanja de acuerdo con
los rangos especificados, protección de
las excavaciones, de acuerdo a las
especificaciones
Excavación para suelo normal, en un
rango de 0.00 a 1.00m
Excavación para suelo normal, en un
rango de 1.01 a 2.00m
Suministro e Instalación de Tubería 15"
(375 mm) PVC F949

Costo Total
C$

-

1.3

1.5

Costo Unitario
C$

-

m³

63.52

m³

168.70

ml

247.50
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ÍTEM/SUB
ÍTEM

2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

3.1

3.2

4
4.1
4.2
4.3

DESCRIPCIÓN

Material de Relleno: mano de obra,
acarreo de material, materiales, equipos y
ensayos para los rellenos y compactación
de acuerdo a la distribución de materiales
mostrados en los planos, desalojo de
material sobrante.
Relleno Común o Normal
Relleno Selecto(En los primeros 20ml =
178m3 y los últimos 70ml = 70m3)
Pozo de visita de ladrillo cuarterón, con
diámetro de cono= 0.60m; Diámetro.
Externo en su base inferior = 1.6m y
Diámetro interno 1.2 mts; H= variable de
1 a 2.00mt con tapa de concreto
reforzado.
Cajas de inspección y limpieza de ladrillo
cuarterón, con diámetro de cono= 0.60m;
Diámetro. Externo en su base inferior =
1.6m y Diámetro interno 1.2 mts; H=
variable de 0.8 a 1 mt con tapa de
concreto reforzado.
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE
CAPTACIÓN INICIAL DE CONCRETO
CICLÓPEO PARA DERIVACIÓN Y
CAPTACIÓN CON PARRILLA DE
PROTECCIÓN Y CABEZAL DE
DESCARGA EN SITIO DE EMBALSE
CON CONCRETO CICLÓPEO.
Suministro e Instalación de Cabezal de
descarga en inicio con concreto ciclópeo
60% y 40% concreto de 3,000 Psi. Según
planos
Suministro e Instalación de Cabezal de
descarga en el sitio de Embalse con
concreto ciclópeo 60% y 40% concreto de
3,000 Psi. Según planos
EMBALSE (ALMACENAMIENTO DE
AGUA, PROF. PROMEDIO 1MT A= 578
m2 )
Excavación de material aluvial
Conformación y compactación de bermas
de protección con material del sitio
Cajas prefabricadas de concreto ref. 4000
psi de 1 m de ancho, 0.6 mts de alto , 2m
de largo y 0.05 m de espesor

UNIDAD

CANT.

Costo Unitario
C$

Costo Total
C$

-

m³

183.01

m³

248.00

cu

4.00

cu

2.00

-

cu

1.00

cu

1.00

m3

600.00

m3

102.00

cu

1.00
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ÍTEM/SUB
ÍTEM

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANT.

m3

1.60

Suministro y colocación de Concreto
reforzado de 4000 psi para la construcción
de dos bloques de anclaje de la tubería
ranurada.( concreto, formaleta)
Suministro y colocación de Acero de
Refuerzo G-40 para los bloques de
anclaje
Suministro e instalación de tubería Ø 10"
sdr .26 con perforaciones de ½" a cada
0.10 m.
Suministro e instalación de tubería Ø 10"
sdr .26 para conducción del flujo hacia
pozo de bombeo
Platina metálica soporte de HG de 1/8" de
esp. Y 2" de ancho, para adherencia de
tubo ranurado a bloque de anclaje

Kg

40.00

m.l.

6.00

m.l.

6.00

cu

2.00

Suministro e instalación de geomembrana
de polietileno de alta densidad, de 1 mm
de espesor nominal y de 15 kN/m de
resistencia elástica.

m2

827.75

Costo Unitario
C$

Costo Total
C$

Total

-

Nota: Se debe incluir en el precio de cada ítem el IMI y el IR
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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:
1
Tener una facturación general promedio anual por construcción de obras por
el período de los últimos cinco años, de al menos C$3,000,000 (Tres Millones de
Córdobas), lo que deberá demostrar presentando copia de Contratos.
2
Demostrar experiencia como Contratista principal o subcontratista en la
construcción de por lo menos dos obras, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, ejecutadas durante los últimos diez años
(para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al
menos un setenta (70%) por ciento).
3
Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial
(sea este propio o alquilado) listado a continuación:
Una (1) Mezcladora de concreto portátil de una yarda cúbica.
Una (1) Vibro-Compactadora portátil (brinquina).
Una (1) Cisterna de agua capacidad de 1,000 litros.
Una (1) Planta eléctrica.
Un (1) Camión plataforma de cuatro toneladas.
Un (1) Camión volquete de cinco metros cúbicos.
Una (1) Cargadora frontal.
El Oferente debe indicar el equipo, marca, modelo, año de fabricación,
capacidad, propietario, etc., según requerimientos del formulario
correspondiente.
4
Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros
compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo
el Contrato, por un monto superior a la suma de C$ 500,000.00.
5

Personal clave requerido:
Un ingeniero civil residente con mínimo de 5 años de experiencia general y
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experiencia especifica de al menos dos contratos en los que se haya
desempeñado como residente o superintendente de obras de construcción
de infraestructuras verticales y horizontales, debiendo adjuntar a su CV
copias de actas de recepción.
Para determinar el cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación
de las ofertas, los Oferentes deberán completar los formularios adicionales
descritos a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Formulario
Trabajos de Construcción realizados por el Oferente
Obras en ejecución, compromisos contractuales y referencias
Equipos de construcción que serán destinados a la ejecución de la Obra
Lista del Personal Clave requerido
Currículo vitae
Activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
contractuales.
Información sobre litigios
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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.
FECHAS
DESCRIPCIÓN BREVE Y PRECISA

MONTO

DE LAS OBRAS

(C$)

INICIO

FIN

MES

MES

DUEÑO DE LA OBRA

AÑO
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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

SALDO A

MONTO
TOTAL

EJECUTAR

C$

C$

TIEMPO

TIEMPO

CONTRACTUAL

FALTANTE

SOLICITAR
REFERENCIA
A:
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EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN
QUE SERÁN DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
(Propiedad o no del Contratista),
PROPIO
TIPO

MARCA

MODELO

AÑO

CAPACIDAD

SERIE

SI /
NO

CONDICIONES DE USO
UBICACIÓN
PRESENTE

MUY
BUENO

BUENO

REGULA
R

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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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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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.
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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.

BREVE DESCRIPCIÓN
AÑO

Y UBICACIÓN DE LA
OBRA

DUEÑO

TIEMPO
TOTAL EN
LA OBRA

VALOR
ESTIMADO
DE LA OBRA

CARGO
DESEMPEÑADO
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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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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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INDICACIONES GENERALES
Alcances de los servicios ofertados

Las obras objeto de este contrato están ubicadas en la ciudad de Mozonte, y tienen
por objeto el mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable de esta ciudad.
Estas especificaciones cubren los aspectos más relevantes sobre los requerimientos
mínimos que deben cumplir los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y
procedimientos constructivos en general, para su incorporación y ejecución de las obras del
proyecto motivo de este documento de contrato. También se incluyen estipulaciones y
restricciones de carácter técnico, organizativo y administrativo que obligan a EL
CONTRATISTA, a fin de realizar un trabajo coordinado, eficiente y completo para la
recepción satisfactoria por parte de ENACAL, evitando perjuicios, daños y molestias
innecesarias, de carácter público o privado.
Los Oferentes, antes de llenar las hojas de la Forma de Oferta (o Lista de Cantidades y
Actividades), deberán leer cuidadosamente todas las Secciones que integran estas
Especificaciones Técnicas y cotejar con los planos y detalles constructivos
correspondientes.
Estas Especificaciones Técnicas, los Planos Constructivos y Lista de Cantidades y
Actividades del Formulario de Oferta son complementarios entre sí; por lo tanto, es
responsabilidad del Contratista estudiarlos y analizarlos a detalle y profundidad, debiendo
garantizar el suministro e instalación de todos los materiales, equipos, herramientas,
subcontratos, productos o procesos intermedios, y de los métodos adecuados y necesarios
para la ejecución correcta de las obras, estén estos explícitamente indicados o no en estas
especificaciones, en los planos o en el formulario de Oferta, y para su entrega y recepción
final en correcto funcionamiento de forma integrada con el resto del sistema.
En caso de encontrar alguna discrepancia entre las Especificaciones Técnicas, los Planos
Constructivos y la Lista de Cantidades y Actividades del Formulario de Oferta, deberán
solicitar aclaraciones durante el período de consultas del proceso de contratación. Si
durante la ejecución se encontrara alguna inconsistencia, ENACAL a través de su Gerente
de Obras decidirá cuál de los detalles o especificación constructiva el Contratista debe
efectuar, prevaleciendo el criterio que asegure la calidad y el funcionamiento correcto de
las obras de manera integral con el sistema, sin que este implique variación en el costo
ofertado, por lo que los oferentes deben estar totalmente claros del contenido y el alcance
de las obras del proyecto.
Igualmente el CONTRATISTA debe estar totalmente familiarizado con las condiciones,
grado de dificultad y restricciones propias de la naturaleza del sitio de las obras. Además,
deberá seleccionar adecuadamente la mano de obra a emplear, la cual deberá estar
calificada para realizar las actividades objeto del contrato.
Todos los materiales de construcción a incorporarse en la obras deberán ser nuevos, de
hechura y calidad de primera clase. Después de la adjudicación del Contrato, no se
aceptarán cambios de marcas, calidades o características de los materiales y equipos
ofertados, salvo que se comprobare que durante la evaluación no se detectó que
determinado elemento no cumplía a cabalidad con las especificaciones contractuales,

en cuyo caso se requerirá al Contratista proponer un elemento que cumpla fielmente las
especificaciones sin modificar el precio ofertado.
El Contratista asume plena responsabilidad por los materiales incorporados en la obra.
Deberá tomar toda precaución en el transporte, descarga y almacenamiento de los
materiales, a fin de prevenir daños a éstos.
Los precios unitarios deberán cubrir todos los costos directos e indirectos, de campo
y oficina, sean estos de dirección o administración y utilidades; mano de obra, materiales
locales y de importación, equipos, transporte, topografía, subcontratos, pruebas de calidad,
alquileres, servicios de telefonía, agua, electricidad, almacenamiento, protección de los
materiales y de las obras, aranceles, fletes, seguros, timbres, impuestos, etc., sin que lo
aquí indicado constituya una lista exhaustiva de los costos que deben estar integrados a
los precios.
La oferta deberá incluir el costo por realizar el trabajo adyacente a, sobre o en
agua, y los precios se deberán considerar de manera que incluyan tales condiciones, ya
sea que estén o no mencionadas, particularmente, en las Especificaciones, Formularios de
Oferta, o en los planos constructivos.
Sin ser exhaustivos estos trabajos comprenden el suministro y provisión de todas los
materiales, herramientas, equipos, mano de obra, transporte, obras provisionales y demás
servicios intermedios necesarios según lo requiera la naturaleza de cada actividad para
entregar los trabajos completamente terminados, en óptimas condiciones de servicio y
funcionamiento, en cumplimiento con lo aquí especificado, lo indicado en los planos
correspondientes o en el Formulario de oferta.
Las obras serán pagadas conforme los precios y unidades de medida que aparecen en la
Forma de Oferta. Las cantidades contenidas en las actividades que integran la Forma de
Oferta pueden tener variaciones de acuerdo a las condiciones reales de campo, las que
pueden ser de aumento o disminución; por lo tanto, El Contratista deberá tomar en cuenta
lo anterior al momento de programar la compra de materiales ya que ENACAL no recibirá
ni pagará materiales no utilizados una vez finalizadas las obras.
El Ingeniero Supervisor es la autoridad delegada en el campo por el Gerente de Obras de
ENACAL para velar por el estricto cumplimiento de estas Especificaciones Técnicas y las
estipulaciones y restricciones que incluyen.
2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA, deberá leer cuidadosamente todas las Secciones que integran estas
Especificaciones Técnicas y estar totalmente claros del contenido y alcance de cada
actividad. El ENACAL no reconocerá reclamos de pagos adicionales por trabajo alguno,
métodos de ejecución, materiales, pruebas de calidad, o de servicios intermedios
necesarios para completar una determinada actividad, su integración al proyecto y para su
correcto funcionamiento conjuntamente con los demás elementos del sistema. Cada ítem
de la oferta debe incluir todos los gastos incidentales y de contingencia, y los riesgos de
todo tipo, necesarios para concluir las obras y para su correcto funcionamiento en todos los
aspectos, así como su protección y resguardo hasta su recepción satisfactoria por parte del
Contratante.

El Contratista está en la obligación de presentar junto con su formulario de oferta el
desglose de las obras de los costos unitarios de cada ítem presentado en el formato de
oferta suministrado.
Las siguientes son descripciones generales de la Lista de Actividades y Cantidades, y no
deben interpretarse con carácter exhaustivo, y deben complementarse con la
Especificaciones Técnicas correspondientes, los planos constructivos y la misma Lista de
Actividades y Cantidades.
2.1 Preliminares
Esta actividad consiste en limpieza, movilización de personal, de equipo y herramientas,
traslado de materiales, construcción de champas, montaje de los equipos y herramientas
de trabajo y en general todas aquellas tareas de movilización o emplazamiento e instalación
en el sitio que el constructor debe realizar para iniciar las obras. Incluye también el costo
de instalación de dos (2) rótulos informativos sobre los alcances del proyecto, las gestiones
de coordinación y obtención de permisos de las Alcaldías Municipales, MARENA,
MAGFOR, MTI, POLICÍA NACIONAL y cualquier otro necesario para la ejecución de los
trabajos.
Los costos de estas actividades y el replanteo de alineación y cotas en ejes o áreas donde
se implantarán las obras horizontales deben estar integrados en la oferta del Contratista y
por tanto no constituyen un rubro sujeto a medición ni pago por separado.
2.2 Suministro e instalación de estructuras de gaviones para la estabilización en
rivera de rio
Se refiere a los trabajos que EL CONTRATISTA deberá realizar, proporcionando todos los
materiales, mano de obra, equipos, transporte, herramientas necesarias para la
Construcción de las obras de estabilización en rivera de rio con estructuras de gaviones.
Los trabajos previstos incluyen: i) suministro e instalación de las cajas de gaviones ii)
suministro e instalación de las cajas de colchón reno, iii) suministro e instalación de geotextil
iii) obras conexas que incluye trazo y nivelación, excavación, relleno y compactación de
áreas con sobre excavación, v) Excavación adicional o clasificada; vi) relleno adicional o
clasificado; vii) remoción y restauración de superficies. Todas las actividades necesarias
para la conclusión de los trabajos deben realizarse apegadas a las especificaciones
técnicas, las normas de ENACAL y las instrucciones del INGENIERO.
Las estructuras de gaviones a construirse consisten en dos estructuras de espigones, de 8
ml cada una que serán instaladas aguas arriba del inicio de la obra de derivación (canal),
para estabilizar el talud aguas arriba de la obra de derivación y la construcción de 40 ml de
dique con estructuras de gaviones para la estabilización del fondo del lecho del rio en la
línea paralela, de inicio de la obra de derivación.
Estas estructuras terminadas deberán cumplir con su verticalidad y linealidad uniforme, sin
protuberancias, ni espacios vacios que influyan negativamente en la estética y estabilidad
estructural de las obras.
El material a utilizar para el llenado, será de piedra densa, de diámetro desde 2 a 8 pulgs.
Cumpliendo con un llenado uniforme con relación de no menos de 85% de espacio lleno y
15% espacios vacíos
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Gaviones, de malla hexagonal, revestidos con una aleación zinc – aluminio o
galvanizados

Incluye el suministro, traslado y armado de las cajas de gaviones al sitio de la obra, así
como la recolección, transporte y llenado de los mismos con la piedra bolón hasta tener las
estructuras terminadas con el grado de verticalidad y horizontalidad requeridas según cotas
horizontales y verticales indicadas en los planos.
4

Colchón Reno, 4x2x0.20 m , revestidos con una aleación zinc – aluminio o
galvanizados

Incluye el suministro, traslado y armado de las cajas de colchón reno al sitio de la obra, así
como la recolección, transporte y llenado con la piedra bolón hasta tener las estructuras
terminadas con el grado de horizontalidad requeridas.
5

Geotextil no tejido, 203 gr/m2

Consiste en el suministro de la mano de obra y de todos los materiales, herramientas y
equipos que sean necesarios para la instalación del geotextil, que tiene como propósito la
retención de material fino suspendido y de esta forma estabilizar el fondo de los lechos
bases.
6

Excavación para estructuras de gaviones en lecho del río.

Se refiere a las excavaciones y sobre excavaciones que hay que realizar para la fundación
de las obras de estructuras de gaviones, los dos espigones y el dique de estabilización de
fondo, con el cuidado de realizar las excavaciones sin bloquear o interrumpir el paso normal
de la corriente principal del rio. Teniendo en cuenta que para esto se tendrán que realizar
obras de movimiento puntual para desvío de corriente, (pequeñas bermas excavaciones
adicionales puntuales.
7

Botado y conformación de material sobrante de excavación.

Se refiere al botado y conformación del material sobrante procedente de las excavaciones
y sobre excavaciones que hay que evacuar y trasladar y disponer en sitios cercanos donde
no altere el drenaje natural del flujo principal de la corriente del rio, este material debe ser
regado y conformado de forma que se recuperen las partes bajas dañadas y erosionadas
en los sectores cercanos a los niveles máximos de crecidas del rio.
7.1 Suministro e instalación de 247.5 ml de tuberia de drenaje f-949 15" y pozos
de visita
8

Excavaciones para suelo normal

Consiste en la realización de las excavaciones a todo lo largo del alineamiento o zanjeo en
suelo natural en una longitud de 247.5. ml, de sección rectangular (zanjeo), de 0.85 mts de
ancho y profundidad variable desde 0.6 mts de profundidad hasta 2 mts de profundidad
máxima ajustándose a la topografía natural del terreno y la pendiente de fondo necesaria
(no menor del 1%) para lograr el drenaje normal del flujo.

9

Relleno, compactación y conformación con material selecto.

Contempla el relleno, conformación y compactación con material selecto para la
conformación de los taludes expuestos a la erosión en una longitud inicial de 20 ml y una
longitud final de 70 ml, que es necesario por las características topográficas del terreno,
para evitar que la fuerza erosiva del rio provoque daños y lograr la altura y pendiente
necesaria para el drenaje del flujo.
10 Relleno, comun o normal.
Es el suministro de equipos, herramientas y mano de obra necesaria, para la realización
del relleno en los lados y por encima de la tubería con material normal procedente de las
excavaciones, en toda la zanja donde se instale la tubería, con el cuidado de no usar para
esto material sobre tamaño (piedras mayores de 5 cms de diámetro, que puedan dañar la
pared de la tubería), durante el proceso de relleno y compactación.
11 Desalojo y conformación de material sobrante de excavación.
Se refiere al botado y conformación del material sobrante procedente de las excavaciones,
material que hay que evacuar y trasladar y disponer en sitios cercanos donde no altere el
drenaje natural del flujo principal de la corriente del rio, este material debe ser regado y
conformado de forma que se recuperen las partes bajas dañadas y erosionadas en los
sectores cercanos a los niveles máximos de crecidas del rio.
2.3.5 Suministro e instalación de tuberia de drenaje
Es el suministro e instalación de 42 tubos de 6 ml cu, para cubrir una longitud total de 247.5
ml, con sus respectivos sellos de hule para su instalación, y una cama de arena en la parte
inferior del tubo, de 0.1 mts de espesor, en todo lo largo de la tubería (247.5 ml) y a todo lo
ancho de la excavación 0.85 mts.
2.3.6 Suministro de materiales y mano de obra para la construccion de 4 pozos de
visita de ladrillo cuarteron, diametro de cono en la parte superior D = 0.60m;
Diàmetro interno en la parte inferior = 1.2m y diametro exterior = 1.60mt y alturas
variables H= entre 1 a 2 mts.con tapa de concreto reforzado .
Incluye el suministro de los materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la
construcción de 4 pozos de visita para la inspección y limpieza de la tubería a instalarse en
las estaciones 0+35, 0+70, 1+40, y 1+75 según se describe en los planos de diseño.
2.3.7 Suministro de materiales y mano de obra para la construccion de 2 cajas de
ladrillo cuarteron, diametro de cono en la parte superior D = 0.60m; Diàmetro
interno en la parte inferior = 1.2m y diametro exterior = 1.60mt y alturas variables
H= entre 0.6 a 1 mts.con tapa de concreto reforzado .
Contempla el suministro de los materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la
construcción de 2 cajas prefabricadas concreto reforzado de 4000 PSI, para la inspección
y limpieza de la tubería a instalarse en las estaciones 1+05, y 2+10 según se describe en
los planos de diseño.

11.1
Construcción de estructura de captación inicial de concreto ciclópeo
para derivación y captación con parrilla de protección y cabezal de descarga
en sitio de embalse con concreto ciclópeo de 60% bolón, 40% v concreto de
3000 PSI.
Suministro de los materiales y la mano de obra necesaria para la construcción de 2.4 ml de
estructura con concreto ciclópeo de 3000 psi al inicio de la tubería, donde también se
incluye, la instalación de una parrilla de retención de sólidos, el trazo, nivelación, la
realización de las excavaciones necesarias para el logro del anclaje de la estructura y el
acabado de la estructura con repello y arenillado fino de 3 cms de espesor.
2.4.1 Acero liso 3/8", estándar.
Suministro y armado del hierro liso estándar de 3/8, para la fabricación de la parrilla de
retención de sólidos, con dimensiones de 0.7 m x 0.8 mts.
2.4.2 Acero liso estándar de 4/8":
Suministro y armado del hierro liso estándar de 4/8, para la fabricación de la parrilla de
retención de sólidos, con dimensiones de 0.7 m x 0.8 mts.
2.4.3 Angulares de 1¨ x 1¨ x 1/8¨ (2 angulares de 6 ml cu).
Es el suministro y mano de obra para la fabricación del marco metálico con todas sus
parrillas integradas con sus 4 bisagras de pasadores para su manipulación y limpieza
2.4.4 Formaletas
Es el suministro y armado de formaletas necesarias para el colado de las obras de concreto
ciclópeo de 3000 PSI que se construirán al inicio y al final de la tubería de drenaje.
2.5

Cabezal de descarga en sitio de embalse con concreto ciclópeo de 60% bolón,
40% v concreto de 3000 PSI.

Suministro de los materiales y la mano de obra para la construcción de 4.0 ml de estructura
con concreto ciclópeo de 3000 psi al final de la tubería, donde se incluye, la construcción
de 3 gradas disipadoras de energía en la descarga, el trazo, nivelación, la realización de
las excavaciones, uso de niveletas, y el acabado de la estructura con repello y arenillado
fino de 3 cms de espesor.
2.6 Construcción de 578 m2 de embalse en suelo natural, para el almacenamiento
del agua con una profundidad promedio 1 metro.
2.6.1 Excavación de material aluvial
Son las labores de excavación que hay que realizar en material aluvial actualmente
existente, hasta lograr el área y profundidad requerida para volumen de embalsamiento.
Esta obra tendrá forma rectangular de 17m x 34 m y una profundidad promedio de 1.
2.6.2 Conformación y compactación con material selecto para la construcción de
bermas de protección en todo el perimetro del embalse.
Contempla el relleno, conformación y compactación con material para la construcción de
los taludes expuestos a la erosión en una longitud de 102 ml en todo el perímetro del

embalse, obra que servirá de protección para que la escorrentía superficial del sitio no entre
y contamine con material de arrastre el embalse a solvandolo.
2.6.3 Capa de arcilla de impermeabilizacion en el fondo del embalse.
En toda el área del fondo del embalse, se conformara con una capa de arcilla de 0.15 mts
de espesor, con el objetivo de impermeabilizar primariamente el fondo del embalse,
incluyendo sus taludes, y que también funcionara como una capa protectora contra el
posible punzonamiento de algún material puntiagudo o anguloso que pueda romper la
geomembrana que se instalara en la parte superior del fondo del embalse.
2.6.4 Suministro e instalacion de geomembrana, para la impermeabilizacion del
fondo del embalse.
En el fondo del embalse se instalara una geomembrana de polietileno de alta densidad, de
1 mm de grosor, que cumplirá la función de alta impermeabilización del fondo del embalse,
con el objetivo de tener las menores perdidas por infiltración, por la existencia de material
inestable en el sub suelo.
2.6.5 Caja prefabricada de concreto reforzado de 4000 psi de 1 m de ancho, 0.6 mts
de alto , 2m de largo y 0.05 m de espesor , para salida de flujo a la acequia de
descarga.
Es el suministro e instalación de una caja de concreto reforzado prefabricada que será
instalada a la salida del flujo de agua que drena a la acequia de descarga que usa la
población aguas abajo con fines de pequeños micro riego y uso doméstico.
2.6.6 Suministro de materiales y mano de obra para la construccion de dos bloques
de anclaje de concreto reforzado de 4000 psi para la tuberia ranurada de toma
en el ambalse.
Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de dos estructuras rígidas de
concreto reforzado de 4000 PSI, que servirá para el anclaje de la tubería ranurada en la
toma agua del embalse.
2.6.7 Acero corrugado 3/8", estándar.
Suministro y armado del hierro corrugado estándar necesario, para el refuerzo estructural
de los bloques de anclaje de concreto reforzado de 4000 psi.
2.6.8 Acero liso estándar de 2/8":
Suministro y armado del hierro liso estándar necesario, para el refuerzo estructural de los
bloques de anclaje de concreto reforzado de 4000 PSI.
2.6.9 Tubo de 10" SDR-26 con perforaciones de ½" a cada 0.10 m,(tres filas en la
mitad del diametro superior de la tuberia.
Es el suministro e instalación de una tubería de pvc SDR-26 DE 10¨ y 6 mts de largo, con
el propósito de captar el agua lo más segura posible libre de material flotante sólido y semi
solido que pudiera dañar los componentes del sistema.

2.6.10 Tubo 10" sdr .26 para conducción del flujo hacia pozo No. 3 , existente
Es el suministro e instalación de una tubería de pvc SDR-26 DE 10¨ de diámetro y 6 mts de
largo, con el propósito de conducir el caudal de drenaje hasta el pozo No. 3 existente, que
posteriormente drena hacia el pozo de bombeo.
2.6.11 Tubo ranurado de captación.
Suministro e instalación de 6 ml de tubería ranurada de 10 pulgas de diámetro en SDR 26,
con orificios de 0.
5 pulgs de diámetro separados @ 0.1 mts a todo lo largo de la media caña superior del
tubo, lo cual servirá para la captación inicial del agua, en el sitio del embalse, para su
posterior drenaje al pozo No. 3.
2.6.12 Unión flexible para Tubo de 10" diámetro sdr-26.
Es el suministro e instalación de una unión flexible, con el propósito de des rigidizar el tubo
ranurado de captación y que permita su regulación a diferentes alturas y ángulos de
posición horizontal necesaria manipularlo durante las labores de limpieza.
2.6.13 Tapón terminal pvc, para Tubo de 10" diámetro sdr-26.
Suministro e instalación un tapón pvc de 10¨ en la parte terminal del tubo ranurado con el
propósito de no permitir la entrada material flotante en la sección mayor del tubo de
captación.
3

REQUISITOS GENERALES
3.1 Definiciones

ENACAL: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, para quien
se ejecutarán las Obras objeto de estas especificaciones.
EL INGENIERO: La persona delegada en el campo por el GERENTE DE OBRAS para
supervisar en el campo la construcción de las Obras objeto de estas especificaciones,
dentro del marco de las atribuciones que se le confieran. Usualmente también llamado
Ingeniero Supervisor o Supervisor Residente.
El Ingeniero Supervisor, aunque es el delegado del Gerente de Obras en el campo, no
tiene facultades para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ordenar trabajos que impliquen variación de costos, o plazos o modificar
la concepción general de las obras que conllevaren cambios sustanciales del proyecto,
sin la expresa autorización del GERENTE DE OBRAS de ENACAL; así como también no
puede extender actas de recepción sustancial ni final del proyecto sin la autorización del
Gerente de Obras.
ORDEN DE CAMBIO: Un convenio escrito entre EL INGENIERO y EL CONTRATISTA,
aprobado por el GERENTE DE OBRAS de ENACAL, mediante el cual se autoriza una
variación.
PROYECTO: Alcances de los servicios prestados por EL CONTRATISTA a ENACAL.

ISO: Siglas en Inglés para la Organización Internacional para la Estandarización, es un
conjunto de normas mundialmente aceptadas por una Federación de Institutos nacionales
dedicadas a la estandarización y que establece un conjunto de guías y lineamientos para
especificaciones técnicas.
ASTM: Siglas en Inglés para la Asociación Americana para los Materiales y Ensayos, y que
proporcionan normas adicionales complementarias a las establecidas en estas
ESPECIFICACIONES sobre los procedimientos concernientes a la manufactura,
transporte, almacenamiento e Instalación de los diferentes materiales de la OBRA.
ACI: Siglas en Inglés para el Instituto Americano del Concreto que proporciona Normas
adicionales a las establecidas en estas ESPECIFICACIONES sobre los procedimientos
concernientes a la manufactura, transporte, almacenamiento e Producción de los diferentes
elementos de Hormigón o Concreto a ser construidos en la OBRA.
CR: Concreto Reforzado, de acuerdo con lo descrito en las Normas ACI
PVC: Siglas en Inglés para el Cloruro de Polivinilo, de acuerdo a lo establecido con las
Normas ASTM.
ALCALDÍA: Alcaldía del Municipio en donde se ejecuta el proyecto.
MTI: Ministerio de Transporte e Infraestructura
3.2 Obligaciones e Instrucciones Generales
Limitaciones De Los Trabajos En Los Derechos De Vía Y Servidumbres De Paso
ENACAL proveerá derechos de vías y servidumbre de paso para el trabajo especificado
bajo estos documentos, dentro de los límites anotados o indicados en los planos. Se
entiende que el derecho de vía aquí referido significa, solamente, el permiso de usar o pasar
a través de cierto local o espacio en calles, carreteras, o a través de propiedades públicas
o privadas, en las zonas donde EL CONTRATISTA va a llevar a efecto los trabajos.
EL CONTRATISTA no entrará, ni ocupará con personal, herramientas o materiales,
ninguna propiedad privada fuera del derecho de vía y servidumbre, sin el consentimiento
del propietario y sin notificación previa a ENACAL, con al menos cinco (5) días hábiles de
anticipación.
EL CONTRATISTA tomará las previsiones necesarias y de señalizaciones respectivas para
evitar dejar materiales, equipos o herramientas en los derechos de vía y servidumbre de
paso, que impiden la libre circulación de vehículos y peatones.
Durante la ejecución de la OBRA y con el objeto de obtener una circulación de vehículos
ordenada, EL CONTRATISTA inevitablemente usará señales con leyendas apropiadas y
aprobadas por, de tamaño y color aprobado por la Oficina de Tránsito de la Policía Nacional
y la Oficina de Ingeniería de Tránsito de la Alcaldía (LA ALCALDÍA), para prevenir
accidentes que puedan causar daños, tanto materiales, como humanos. Por las noches, las
señales tendrán que ser luminosas y, de ser necesario, asignará un celador en el sitio.

El CONTRATISTA será responsable de cualquier daño causado a terceros, durante la
ejecución de la OBRA.
El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir daños a
las estructuras sobre o bajo tierra, y respetar la propiedad dentro y en áreas adyacentes de
los trabajos.
EL CONTRATISTA deberá restaurar el pavimento o superficie de rodamiento, que haya
removido durante la instalación, restableciendo la superficie de rodamiento a sus
condiciones originales, a satisfacción de LA ALCALDÍA.
Cuando durante la ejecución del trabajo se cause daño a tuberías de agua potable, aguas
negras o pluviales, televisión por cable e infraestructura privada, líneas telefónicas o
eléctricas, el CONTRATISTA deberá dar aviso inmediato a la Institución responsable de
estos servicios, para su reparación y su costo será asumido por el CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá instalar o colocar las facilidades necesarias, para permitir la
entrada a las viviendas tanto de personas como de vehículos. El CONTRATISTA deberá
asegurar que el material de la excavación no bloquee el acceso a medidores de agua,
hidrantes, pozos de visita, cajas de teléfono, etc.
En casos especiales en que el material de excavación obstruya el acceso a viviendas o
comercios, éste deberá ser depositado fuera del área de la OBRA.
El CONTRATISTA provisionalmente, deberá tomar las medidas necesarias, para la
instalación por su cuenta de conexiones temporales, tanto de agua potable como de aguas
negras, con el fin de no interrumpir el servicio de agua y desagüe a las viviendas.
El CONTRATISTA, al finalizar la instalación, deberá limpiar el Sitio de la OBRA, de manera
que quede libre de residuos, basura, material sobrante, etc.
El CONTRATISTA deberá tomar las medidas necesarias para ocasionar la menor molestia
posible al público, ocasionada por polvo, ruido, obstrucciones, etc.
3.3 Suministro De Artículos, Materiales Y Otros Recursos
Todos los materiales y equipos requeridos para la construcción de la OBRA serán
suministrados por El CONTRATISTA y deberán cumplir con las Normativas establecidas
en estas ESPECIFICACIONES.
Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o
componentes y también en el caso de entrega en Bodega, El Contratista deberá proceder
a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte,
hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en
conformidad con las condiciones y plazos estipulados en el Contrato. El Contratista pagará
todos los gastos de alquiler, demoras o exceso en los plazos, todos los gastos relacionados
con retrasos en los plazos aduaneros para la descarga y, en general, todas las penalidades
y gastos que sean consecuencia de reglamentos, derechos homologados o contratos, pero
en definitiva sólo tendrá responsabilidad por tales gastos y recargos en la medida en que el
retraso sea resultado de sus acciones. Si las especificaciones del fabricante indican que
conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes

requiere su almacenamiento especial, el Contratista deberá construir u obtener los
almacenes necesarios, inclusive fuera del lugar de las obras, en las condiciones y límites
territoriales, aprobados por el Director de Obra. El Contratista sufragará los gastos de
almacenamiento, movimiento, estiba, conservación y transporte entre los almacenes y el
lugar de las obras. Será el responsable del cuido de los materiales y los gastos correrán
por su cuenta.
El acople de la nueva tubería al sistema existente será efectuado por el CONTRATISTA
bajo la supervisión de EL INGENIERO, sin que ello constituya una recepción parcial del
proyecto o de las obras.
El CONTRATISTA hará la coordinación que corresponda con ENACAL cuando sea
necesario la rehabilitación de tuberías de agua potable o alcantarillado sanitario, lo mismo
que las gestiones pertinentes con LA ALCALDÍA, en el caso de alcantarillado pluvial.
3.4 Prioridad Del Trabajo
En situaciones críticas, ENACAL coordinando con EL INGENIERO se reserva el derecho
de establecer la secuencia o prioridad de los trabajos de cualquiera o de todas las etapas
de la ejecución de las OBRAS contempladas en el CONTRATO. El CONTRATISTA deberá
acatar la programación así establecida por ENACAL.
EL CONTRATISTA considerará obligatoriamente, en la ejecución de la obra, los siguientes
aspectos:
a) El CONTRATISTA programará la OBRA a ejecutar con la aprobación de EL
INGENIERO y ENACAL.
b) El CONTRATISTA planeará la ejecución de sus trabajos en coordinación con LA
ALCALDÍA, la Dirección de Policía y el Ministerio de Transporte e Infraestructura
en los casos requeridos. Dicha coordinación deberá efectuarla el CONTRATISTA
por medio de ENACAL.
c) Cuando por razones del trabajo a ejecutar por el CONTRATISTA, éste requiera
cortar el servicio de agua en el sector donde ejecuta sus labores, deberá solicitar a
ENACAL la ejecución del respectivo corte con una anticipación de quince (15) días
como mínimo, e igualmente el restablecimiento del servicio.
d) El CONTRATISTA deberá tomar en cuenta que el corte del servicio de agua, en el
sector afectado para ejecutar estos trabajos, únicamente será durante el día, de tal
manera que se debe restablecer el servicio de agua por la noche, antes de las 8:00
P.M.
e) Si el corte de agua se prolonga por más de 24 horas, El CONTRATISTA deberá
garantizar agua potable a los pobladores por medio de pipas, con agua debidamente
clorada.
3.5 Trabajos Realizados en Días y Horas Fuera de la Jornada Laboral

Excepcionalmente, en coordinación con EL INGENIERO y ENACAL, se podrán programar
trabajos de construcción fuera de la “Jornada laborable oficialmente” o sea entre las 7.00
p.m. y las 5.00 a.m. en Domingos, en días feriados y/o cuando sea necesario, entre ellas:
a) La protección del público; ya sea que la OBRA se realice en un tramo de alta
circulación peatonal y/o vehicular.
b) La naturaleza de la OBRA que se realiza así lo exija (llenas de concreto, reconexión
de conexiones domiciliares, reparaciones, etc.).
c) Para reducir el grado de afectación del servicio de agua al usuario o evitar efectos
graves en la operación del sistema de agua.
d) El cuidado adecuado del trabajo ya realizado, y
e) Cuando EL INGENIERO lo considere necesario.
Cuando el trabajo realizado fuera de la jornada laborable obedezca a iniciativas de EL
CONTRATISTA, para su beneficio o para subsanar retrasos que le permitirán completar la
OBRA dentro del Programa vigente aprobado por EL INGENIERO, EL ENACAL no
reconocerá compensaciones adicionales de ninguna especie por dichos conceptos.
Fuera de aquéllas previstas en el CONTRATO, EL CONTRATISTA no podrá solicitar
reconocimientos adicionales de costos por trabajos fuera del horario laboral normal,
dirigidos a subsanar las situaciones descritas en el primer párrafo de este apartado, con
excepción de trabajos ordenados por ENACAL o EL INGENIERO por otras causas.
A menos que haya sido especialmente autorizado, correrá por cuenta de EL
CONTRATISTA, el costo de inspección o cualquier otra actividad que requiera la prestación
de servicios por parte de terceros, que resulte como consecuencia de las operaciones que
realice EL CONTRATISTA, fuera de la jornada laborable.
Si se hace absolutamente necesario realizar trabajos, fuera de la jornada laborable, EL
CONTRATISTA deberá informar a EL INGENIERO para su aprobación, con suficiente
anticipación a la ejecución de tales trabajos y no podrá ejecutar los trabajos indicados en
su solicitud hasta no contar con la aprobación en bitácora por parte del Ingeniero.
EL CONTRATISTA deberá obedecer todas las ordenanzas locales, y deberá obtener todos
los permisos necesarios para trabajar fuera de los límites de la jornada laborable, lo mismo
que establecer lo pautado en el inciso b, párrafo 2, de este apartado.
3.6 Trabajos en mal tiempo
Los tiempos inactivos provocados por lluvia ya han sido considerados en el tiempo de
ejecución del proyecto. EL CONTRATISTA no deberá hacer ningún trabajo a la intemperie
bajo condiciones de tiempo lluvioso o inclemente. Durante este tiempo, el CONTRATISTA
está obligado a garantizar la protección de las obras en construcción a fin de que sufran el
menor daño posible y que permita retomar rápidamente la ejecución de las obras.
No obstante, EL INGENIERO si a su discreción lo estimase suficientemente justificado,
podrá aprobar trabajos bajo estas condiciones si EL CONTRATISTA, garantiza que todo el

trabajo a ejecutarse bajo tales condiciones, será de óptima calidad y que respetará la
seguridad de los trabajadores y público en general.
Solo en casos extraordinarios de lluvia se considerará una prolongación de los plazos de
ejecución de las obras y se analizará el tiempo de prolongación, siempre y cuando no haya
sido posible la ejecución por parte del CONTRATISTA de otras actividades paralelas de
acuerdo al cronograma de ejecución. Se consideran eventos extraordinarios de lluvia
aquellos que excedan treinta (30) días hábiles completos o sesenta (60) medios días
hábiles, previsibles dentro de la época de lluvia (meses de mayo a octubre inclusive). Esta
prórroga se comunicará al Contratista mediante comunicación escrita, en la que se
precisará la duración, que será igual al número de días durante los cuales se comprobó que
las actividades estuvieron realmente detenidas por causas de lluvia inclemente.
Para el caso, el plazo límite máximo de prolongación es de noventa (90) días. Para el caso
en que las inclemencias climáticas sean catalogadas como fuera de lo normal como
Huracanes, inundaciones, tornados, ciclones u otros fenómenos de esta naturaleza, el
plazo límite de prolongación será, de acuerdo al reporte de comprobación de daños
presentado por EL CONTRATISTA y aprobado por el Gerente de Obras, indicando la
cantidad de días u horas en que fue imposible continuar los trabajos o cuando a criterio del
Gerente de Obras y el Supervisor no es recomendable realizar trabajos. Para la extensión
del plazo de ejecución contractual o cualquier fecha del hito intermedia EL CONTRATISTA
deberá exponerlo en el momento a través de una solicitud en la que se justifique plenamente
el atraso y se demuestre su impacto en el Programa o Plan de Ejecución respectivo,
indicando las actividades de mayor afectaciones y que sustentan la ampliación solicitada y
siempre que no haya podido avanzar en otras actividades paralelas.
Se establece el día 28 de cada mes para que el Contratista presente el programa de trabajo
actualizado, de acuerdo al plazo vigente de ejecución y sin necesidad de requerimiento
especial de ENACAL; de no presentar la programación actualizada en la fecha estipulada
se aplicará la cláusula contractual correspondiente.

3.7 Trazado De Los Trabajos
Los puntos de referencia necesarios para determinar la localización de las OBRAS se
muestran en los PLANOS. EL CONTRATISTA antes de iniciar la OBRA deberá verificar
los puntos. EL CONTRATISTA será responsable por las medidas de seguridad necesarias
para prevenir accidentes. La profundidad de instalación de la tubería se muestra en los
PLANOS. EL CONTRATISTA trazará su trabajo partiendo de los puntos de referencia
establecidos en el terreno, siendo responsable por todas las medidas que así tome.
EL CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas,
los BM y otras marcas de control permanente o temporal, utilizados en el replanteo de las
OBRAS hasta que EL INGENIERO autorice removerlas. Si antes de la indicada
autorización, dichas marcas o estacas fueran destruidas o removidas, EL CONTRATISTA
las reemplazará a su cuenta.
EL CONTRATISTA contratará servicios Topográficos profesionales requeridos y proveerá
toda la mano de obra y los materiales necesarios para volver, bajo la dirección y aprobación
de EL INGENIERO, a colocar tales marcas o mojones, indebidamente removidos.

Cuando cualquier BM, Mojón o Marca fuera destruido por accidente o descuido durante los
trabajos, EL CONTRATISTA deberá restablecerlo siguiendo un procedimiento similar al
descrito en el punto anterior.
Cualquier BM geodésico u otra marca legal que fuera destruida durante los trabajos, serán
de responsabilidad de EL CONTRATISTA hasta su adecuada y completa reposición. EL
CONTRATISTA, en coordinación con EL INGENIERO, solicitará y obtendrá de la Institución
correspondiente, la reposición de las marcas dañadas, bajo su propia cuenta.
Todo error en la posición, cotas, dimensiones o alineaciones de alguna parte de las
OBRAS, será rectificado bajo responsabilidad y a cuenta de EL CONTRATISTA, con el
conocimiento y la satisfacción de EL INGENIERO.
Cuando el error en cotas, posiciones, dimensiones o alineaciones se hubiere producido por
datos incorrectos suministrados por escrito por EL INGENIERO, se fijará una ORDEN DE
CAMBIO, detallando el incremento del precio contractual que se notificará por escrito a EL
CONTRATISTA, con copia a ENACAL, con compensación por precio negociado, en cuyo
caso deberá contar con la aprobación de ENACAL.
La verificación por EL INGENIERO de cualquier replanteo o de cualquier alineación o cota,
no eximen en ningún caso a EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuando a la
precisión ni a la protección y preservación cuidadosa de dichas referencias, de acuerdo con
el párrafo anterior.
3.8 Prueba o Examen de la Obra Antes de Ordenar su Enterramiento
Ninguna parte de la OBRA será cubierta u ocultada sin la aprobación de EL INGENIERO.
El CONTRATISTA notificará a EL INGENIERO para que acuda a examinarla y/o medirla
cuando una parte de la OBRA o de las cimentaciones, esté terminada y lista para ser
revisada.
EL CONTRATISTA dará toda clase de facilidades a EL INGENIERO, para que examine y
haga mediciones de cualquier parte de la OBRA o de las cimentaciones antes de que se
inicien nuevas construcciones sobre ellas.
El CONTRATISTA deberá cubrir cualquier obra, tubería y accesorios instalados, solamente
después de la aceptación del INGENIERO, una vez verificada su correcta instalación y
efectuadas las pruebas en las mismas, descritas y enunciadas en los Listados de
Cantidades y Actividades y en estas ESPECIFICACIONES.
3.9 Calicatas, Sondeos Y Descubrimientos
EL CONTRATISTA acepta que, debido a que ENACAL específicamente para este
PROYECTO, no suministra la totalidad de los detalles de otros servicios enterrados (ductos
eléctricos, telefónicos, etc.), será su responsabilidad encargar y cubrir por su cuenta los
gastos de los sondeos y otras pruebas que se consideren necesarias, a fin de determinar
trayectorias alternas de las instalaciones a realizar, en los casos que existieran
interposiciones; o bien, su correspondiente reposición, en caso de que dicha opción resulte
económicamente más favorable. El tiempo incurrido en tales sondeos está incluido dentro
del plazo contractual.

Cuando ocasionalmente lo exija EL INGENIERO, EL CONTRATISTA deberá descubrir
cualquier parte de la OBRA y hacer aberturas y calicatas en ellas y en lugares que no
comprometan la resistencia de la estructura, y deberá restaurar las partes afectadas.
Si los trabajos del punto anterior, con conocimiento y aprobación de ENACAL, se hubiesen
efectuado en partes que ya hubieran sido cubiertas u ocultadas, cumpliendo los requisitos
de este apartado, EL INGENIERO determinará la cuantía de la restauración de las partes
afectadas, cuyo total será comunicado a EL CONTRATISTA, con copia al GERENTE DE
OBRAS de ENACAL para su aprobación.
3.10

Medidas de Seguridad para Protección del Medio Ambiente y de
Descubrimientos Históricos o Arqueológicos

EL CONTRATISTA, a lo largo de la ejecución y terminación de la OBRA, deberá:
a) Velar por la seguridad de todas las personas y bienes con derecho a estar en el
Sitio de la OBRA, y conservar el Sitio (mientras el mismo esté bajo su control) y las
OBRAS (hasta su terminación o entrega a ENACAL) en un estado de orden que
evite cualquier peligro a personas y bienes.
b) Proporcionar y mantener a su cargo todas las guardas, vallas, señales de peligro,
luces y vigilancia, para la protección de las OBRAS o para la seguridad y
conveniencia del público y los trabajadores cuando y donde sea necesario o
requerido por EL INGENIERO, o, con su conocimiento y/o autorización, por
cualquier autoridad debidamente constituida.
c) Tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y
fuera de la OBRA, para evitar daños a las personas y/o a propiedades públicas y
privadas, como consecuencia de la contaminación, el ruido y otras causas,
derivadas de sus métodos de trabajo.
3.11

Control Del Impacto Ambiental

Para reducir los efectos negativos del impacto ambiental, EL INGENIERO y/o ENACAL
vigilarán el fiel y total cumplimiento de las pautas mencionadas en esta Sección, lo cual no
exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la Ley en estos aspectos.
El CONTRATISTA será responsable de los impactos ambientales negativos de carácter
temporal y/o de los accidentes, percances, enfermedades de origen del polvo o hídrico de
su personal y demás problemas que ocasionen tanto las diferentes actividades de la
construcción de las obras, como el incumplimiento de las presentes pautas.
Todo el personal de EL CONTRATISTA deberá disponer con una anticipación por lo menos
de veinticuatro (24) horas, del equipamiento necesario para realizar los trabajos.
EL CONTRATISTA deberá proporcionar agua potable y otras facilidades higiénicas para la
ingesta y el aseo de su personal.
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, derrumbes de

zanjas, 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, entibados adecuados etc. y utilizará los
medios apropiados como el humedecimiento con pipas para reducir las molestias
ocasionadas por el polvo del zanjeo.
Toda zanja mayor de 2.0 m de profundidad, en terrenos inestables, deberá ser
convenientemente entibada, para la protección contra derrumbes de los trabajadores.
Deben tenerse en cuenta las recomendaciones proporcionadas en estas
ESPECIFICACIONES en el caso particular de la tubería de PRFV, con el fin de proteger el
nivel de compactación de los encamados y rellenos. Los métodos constructivos a utilizar
para estos fines, quedan sujetos a criterio del CONTRATISTA.
En forma específica EL CONTRATISTA principalmente deberá incluir medidas de
protección para: trabajadores que operan en estructuras altas; trabajadores asignados a la
preparación y revestimiento de superficies; trabajadores que abren excavaciones u obras
de relleno; trabajadores que operan equipos o que manejan herramientas de soldar; cortar
o punzocortantes; dirigentes de tráfico; público en general (especialmente niños jugando o
curioseando); vehículos; propiedad pública y privada; animales; etc.
Corre bajo la responsabilidad y por cuenta de EL CONTRATISTA, acondicionar el lugar de
trabajo al final de las labores diarias y principalmente los fines de semana y durante los días
festivos (laborables y no laborables), para seguridad del público (especialmente niños,
ancianos e inválidos), y para prevenir el vandalismo, dejando las áreas de paso libres de
desperdicios o de materiales insalubres.
También está bajo responsabilidad y por cuenta de EL CONTRATISTA vigilar que los
equipos, herramientas y cualquier otro implemento de trabajo se encuentren limpios y libres
de materias extrañas y sustancias químicas que puedan contaminar el ambiente.
3.12

Reposición por Afectaciones de Bienes o Servicios

El CONTRATISTA acepta que las características, funciones, materiales, dimensiones,
localizaciones, cotas, arreglos y formas de las estructuras o instalaciones enterradas,
especialmente de las conexiones de servicios públicos existentes que muestran los planos
son sólo indicativos y que por lo tanto pueden diferir de las que real o verdaderamente se
encuentran en el terreno de las áreas de los trabajos. Por lo tanto ENACAL no es
responsable por la exactitud y/o suficiencia de la información suministrada sobre dicha
infraestructura.
El CONTRATISTA con la debida anticipación deberá presentar un buen programa de su
“estrategia y calendario de actividades” para su discusión y aprobación en la(s) reuniones
(es) de coordinación con representantes acreditados de las instituciones que podrían estar
involucrados como ENACAL, INE, ENITEL, TRÁNSITO, LA ALCALDÍA Y EL INGENIERO.
a. La estrategia y el calendario planteará resolver los conflictos relativos a la interferencia
con los servicios públicos, tales como:
- Eliminar, minimizar o reducir los cortes de agua a sectores de la población;
- Eliminar, minimizar o reducir los derrames de aguas negras por daños
ocasionados a las tuberías;
- Eliminar, minimizar o reducir las congestiones de tránsito y;

-

Disminuir el riesgo de ocasionar daños a la propiedad privada o en líneas
existentes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica,
Telefonía, etc.

Bajo la coordinación de EL INGENIERO, en las reuniones de coordinación entre EL
CONTRATISTA y las entidades involucradas, se acordarán y distribuirán la responsabilidad
de las principales acciones para la protección y/o preservación de la continuidad de los
servicios; y sin limitar la exigibilidad por parte del ENACAL o de EL INGENIERO de solicitar
otras adicionales, se acordarán y distribuirán la responsabilidad de las siguientes:
a. Tomar bajo responsabilidad y por cuenta de EL CONTRATISTA fotografías de los
edificios y áreas de gran o pequeño valor (propiedad pública o privada) en las
inmediaciones, con el objeto tanto de restaurar algún daño que se produzca en la
ejecución del (de los) trabajo (s) como para aclarar dudas en casos de reclamos
posteriores.
b. Reponer o reinstalar bajo responsabilidad y por cuenta de EL CONTRATISTA las
tuberías, cables, pavimento, etc., indebidamente removidos o destrozados.
c. Avisar al público usuario de los servicios, con prudencial anticipación, mediante
comunicación directa y personal y/o por periódicos, y/o por radio, TV, etc.,
(dependiendo de la dimensión o calidad del caso específico) bajo responsabilidad
de la entidad competente y por cuenta de EL CONTRATISTA, el día que se
realizarán dichos afectaciones.
d. Comunicar al público a través del medio más adecuado, bajo la responsabilidad de
la entidad competente y por cuenta de EL CONTRATISTA las disposiciones y
acuerdos sobre el tráfico, así como otras regulaciones que se establezcan a
consecuencia de la ejecución de la(s) OBRA (s).
e. Proporcionar bajo responsabilidad y por cuenta de EL CONTRATISTA, los accesos
seguros para personas y vehículos a las residencias, edificios públicos y
establecimientos comerciales.
El CONTRATISTA no podrá justificar ningún retraso, o compensación adicional ni solicitar
exoneración de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades adquiridas en cuanto al
CONTRATO, por motivo de la inexactitud o insuficiencia de la información según lo
mencionado en los párrafos anteriores.
De acuerdo a los puntos anteriores EL CONTRATISTA por su cuenta y responsabilidad y
con un representante conocedor de la infraestructura enterrada de cada entidad involucrada
deberá hacer las investigaciones para replantear las infraestructuras, instalaciones y otras
obstrucciones y elaborar su “estrategia y calendario de actividades” para la realización de
los trabajos.
Con una anticipación de siete (7) días al inicio de las OBRAS en un área determinada, EL
CONTRATISTA deberá comunicarlo a EL INGENIERO para que éste notifique a las
Instituciones que administran los servicios que tengan incidencia en el área del Proyecto, a
fin de que en reuniones conjuntas de los Representantes de las Instituciones afectadas, EL
CONTRATISTA y EL INGENIERO, se coordine, apruebe y apoye la “estrategia y calendario
de actividades” que presente para la realización de los trabajos.

En función y según se encuentren involucradas, las Empresas o Instituciones que deberán
ser notificadas por tener a su cargo Instalaciones de servicios públicos, serán:
-

En Agua Potable y Alcantarillado Sanitario ENACAL
En Energía Eléctrica UNIÓN FENOSA
En Alcantarillado Pluvial, Calles y Sistema de Recolección de Basura ALCALDÍA
MUNICIPAL
Semáforos y Sistema de Tránsito LA ALCALDÍA Y POLICÍA
En Teléfonos ENITEL
Televisión por Cable ESTESA ó CLARO TV.
Calles, carreteras y vías públicas: ALCALDÍA, FOMAV, MTI.

Debido a que podrá encontrar algunos conductos, estructuras e instalaciones no mostradas
en los planos, EL CONTRATISTA hasta donde sea posible, deberá proceder con cautela
en la ejecución de su trabajo, sin mover los conductos existentes, debiendo más bien
sostenerlos y asegurarlos, de acuerdo a lo mostrado en LOS PLANOS.
Cuando se dañen conductos y otras estructuras de propiedad de las empresas precitadas,
EL CONTRATISTA protegerá dichas OBRAS, dando inmediato aviso a dichas compañías
por escrito, con copia a EL INGENIERO. Si la avería está o es capaz de producir daños
mayores a la población circundante o a los trabajadores, directa o indirectamente
vinculados, EL CONTRATISTA procederá a hacer las reparaciones mínimas necesarias
para proteger a las personas y bienes, con el conocimiento y la coordinación de EL
INGENIERO y de un representante de la Compañía a cargo de las instalaciones afectadas.
Cuando se encuentren instalaciones superficiales o sub superficiales de agua o de otros
servicios, que interfieran con la ejecución de los trabajos, EL CONTRATISTA
inmediatamente deberá informar a EL INGENIERO.
EL CONTRATISTA, en coordinación con EL INGENIERO y un Representante de la
Compañía a cargo de las Instalaciones afectadas, realizará las inspecciones de campo
necesarias, para determinar su estrategia y calendario para resolver el o los conflictos. Si
se determina que para resolver el conflicto se requiere la relocalización de la instalación,
deberá considerarse el siguiente protocolo:
a.

EL INGENIERO comunicará a ENACAL acerca de las Instalaciones encontradas
que interfieren con los trabajos de EL CONTRATISTA.

b. Según la gravedad del caso EL INGENIERO solicitará a la autoridad competente de
ENACAL o por su propia decisión convocará, a las reuniones de coordinación para
revisar la “estrategia de trabajo” de El CONTRATISTA y/o de la Compañía a cargo
de la Instalación que será reubicada.
c. Todas las compañías convocadas deberán presentar una carta a EL INGENIERO,
antes de la construcción, puntualizando el entendimiento general y la conformidad
con esta Cláusula en su totalidad.
d. EL CONTRATISTA proveerá y mantendrá libre el acceso a los lugares en donde se
efectuarán las reinstalaciones o composturas proyectadas.

e. Las Compañías a cargo de las Instalaciones, deberán cooperar con el personal de
EL CONTRATISTA, no obstruyendo innecesariamente los sitios con equipos y
materiales.
f.

ENACAL y/o cualquiera de las otras Compañías, tomará las providencias necesarias
para el suministro temporal del servicio que resultare afectado, a causa de trabajos
de reparación no-previstos.

g. Cualquier Instalación en servicio que resultare dañada por EL CONTRATISTA,
deberá ser inmediatamente reparada, protegida y mantenida en uso por la
Compañía afectada, hasta que se termine la relocalización de la misma, o sea
cortada y taponada o sellada según convenga.
h. Las Compañías a cargo de las Instalaciones, deberán asignar cuadrillas de personal
especializado, según se requiera, a fin de cumplir la ejecución de los trabajos en el
tiempo previsto y de una manera eficiente y sin retraso.
i.

Para los trabajos de relocalización de las tuberías del sistema de agua potable y
alcantarillado sanitario, ENACAL inmediatamente utilizará sus propios recursos para
no producir atrasos en la OBRA a cargo de EL CONTRATISTA y para minimizar los
problemas en el servicio a sus usuarios.

j.

EL INGENIERO mediará en cualquier disputa que se presente a consecuencia de
los trabajos de relocalización, entre EL CONTRATISTA, ENACAL y cualquiera de
las Compañías a cargo de las Instalaciones.

k. Las Compañías indicadas, incluyendo ENACAL, proveerán a EL INGENIERO de las
hojas de reclamo de progreso, por el trabajo hecho para el PROYECTO, detallando
para cada área específica de trabajo: horas trabajadas, equipo, tarifas, costo de
material, reconocimiento de precios y gastos generales.
l.

EL CONTRATISTA y/o las Compañías a cargo de las instalaciones proveerán a EL
INGENIERO para su registro y archivo todos los documentos relacionados con los
trabajos de relocalización, incluyendo: diámetro, longitud, etc. de la Instalación,
mano de obra, materiales y tiempo gastado en el trabajo.

m. EL INGENIERO revisará el progreso de los trabajos reclamados por la Compañía y
enviará a ENACAL los documentos respectivos para su pago.
n. ENACAL revisará la razonabilidad del valor de los reclamos y retendrá y proveerá
directamente el pago a las diferentes Compañías a cargo de las otras Instalaciones,
por los trabajos realizados, después de que EL INGENIERO haya revisado el
progreso de los trabajos reclamados.
o. El CONTRATISTA deberá establecer una estrategia que permita la puesta en
operación inmediata de cada obra terminada, principalmente la puesta en operación
de las tuberías nuevas, conexiones domiciliares, etc., instaladas y probadas,
garantizando así su funcionamiento antes de la finalización del proyecto. Una vez
concluidas las obras se hará la prueba final de la operación de todo el sistema
mejorado.

p. EL INGENIERO determinará los pagos por los trabajos realizados por Las
Compañías afectadas y los incluirá en los Certificados de Progreso Mensuales
(Avalúos).
q. EL CONTRATISTA anotará todas las reubicaciones en los PLANOS “AS BUILT”, de
acuerdo a las instrucciones de EL INGENIERO.
En todo caso, sea que las reparaciones fuesen ejecutadas por las compañías a cargo de
los servicios públicos o por el mismo CONTRATISTA, el valor de las mismas correrá a
cuenta de este último.
3.13

Medidas de Seguridad y Señalización Vial

Correrán bajo responsabilidad y por cuenta de EL CONTRATISTA todas las medidas de
señalización y seguridad vial; entre las que cuentan las siguientes:
a. Colocar barricadas o tranqueras, previniendo al público con avisos tales como:
“HOMBRES TRABAJANDO”
“PRECAUCIÓN – OBRA EN CONSTRUCCIÓN”
Dichos avisos deben dimensionarse y pintarse de manera que sean autorizados por las
entidades encargadas de la señalización y regularización vial: LA ALCALDÍA, Policía de
Tránsito, etc.
b. Utilizar cuando sea necesario personas con banderines para advertir el peligro o desviar
el tránsito y flechas y letreros y/o conos fluorescentes, etc., para cambios de ruta.
c. La señalización tiene que estar colocada de acuerdo a las secciones de avance: área
precautoria; área de transición; área con trabajadores caminando; área propia de
trabajo; área de finalización de peligro y pase libre. Para estos fines debe consultarse
lo establecido por las autoridades particulares.
d. Señalizar con cal y pintura corriente la zanja, el depósito de materiales y en general
la(s) zona(s) peligrosa(s).
e. Usar iluminación artificial y señalización nocturna, de la(s) zanja(s) y zona(s)
peligrosa(s) y luces o algún medio práctico (para evitar vandalismo, accidentes y robo).
f.

En ciertos casos tendrá que usarse pequeñas barricadas, letreros fluorescentes, cintas
reflectivas, conos y/o pintura corriente (colocados cada 1.5m. aproximadamente) para
delimitar la zanja o la zona de trabajo relativamente larga y peligrosa, quedando a
criterio de EL INGENIERO colocar dichos implementos en todo el derredor.

Para los casos de señalización durante la noche, todas las luces deberán permanecer
encendidas desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. o desde media hora antes de la puesta del
sol, hasta media hora después de la salida del mismo. Los vigilantes deberán efectuar el
patrullaje que sea requerido, y deberán reemplazar las luces que hagan falta. Ninguna vía
pública podrá ser cerrada sin el consentimiento por escrito de la autoridad competente.
Todas las barricadas deberán estar provistas de luces espaciadas a distancias no mayor
de 1.50 metros, no debiendo usarse menos de tres (3) luces. En los sitios donde cambien

las líneas de tráfico, las barricadas deberán tener luces adicionales que señalen sus
extremos finales. Las obstrucciones, tales como materiales almacenados, equipos y
excavaciones, deberán ser señalados con no menos de dos (2) luces, que deberán estar
espaciadas a distancia no mayores de 1.50 metros. Las luces deberán ser visibles a no
menos de 150 metros en todas las direcciones del tráfico y deberán estar colocadas a no
menos de sesenta (0.60) centímetros por encima del rodamiento de la vía adyacente abierta
al tráfico. Las luces podrán ser de batería o combustible, serán resistentes al viento y la
lluvia, y deberán ser aprobadas por EL INGENIERO.
3.14

Planos Como Construidos

EL CONTRATISTA deberá elaborar los Planos Finales o Como Construido (As Built) del
Sistema Construido objeto del contrato, deben presentarse en formato digital (CD)
utilizando AUTOCAD última versión, así como tres (3) copias dura de los mismos en formato
60 x 40 cm. Los Planos de Campo y Finales mostrarán, sin limitarse a ello, la información
siguiente: a) La localización real, tipos y tamaños de todas las líneas de infraestructura
subterránea, y otros elementos. Dicha localización debe mostrar los cambios de dirección
y profundidades de las mismas. b) La pendiente correcta, secciones típicas, alineaciones,
terracerías, tamaños de tuberías, material y en general, detalles constructivos de las obras
realizadas. c) Todos los puntos de accesorios como válvulas, hidrantes, pozos de
inspección deberán ser referenciados con coordenadas geográficas reales para el sistema
de catastro de los sistemas respectivos. Los Planos “Como Construido” deberán ser
ejecutados en la medida de avance de la terminación de las obras durante el plazo del
Contrato.
EL CONTRATISTA proveerá los recursos necesarios para afectar las medidas para la
exacta ubicación de la tubería instalada incluyendo toda otra infraestructura (agua, aguas
pluviales, aguas negras, luz, televisión por cable y teléfono) que se vaya encontrando a lo
largo de la excavación. Esta información es requerida para la preparación de los PLANOS
finales “AS BUILT”.
ENACAL velará porque EL CONTRATISTA vaya realizando este levantamiento de campo
necesario para la elaboración de los planos “AS-BUILT” en la medida que se va avanzando
en la ejecución de las obras; y ENACAL podrá requerirlos en cualquier momento de la
ejecución del proyecto para aquellas obras ya construidas.
3.15

Medidas sobre la Interrupción de los Servicios Públicos

EL CONTRATISTA adoptará las medidas que sean necesarias para que se mantengan
operativas las instalaciones de cualquier tipo de servicio, tanto público como privado.
EL CONTRATISTA podrá cortar las conexiones domiciliares únicamente con la autorización
de EL INGENIERO, debiendo instalar inmediatamente una conexión temporal.
Cuando se efectúe un corte indebido de una conexión domiciliaria, EL CONTRATISTA con
autorización de la institución responsable del servicio público afectado, podrá instalar un
sustituto permanente de óptima calidad, el cual deberá ser inspeccionado y aprobado por
la empresa correspondiente del servicio afectado, antes de cubrirlo con el relleno.
Cuando se trate de cortar los servicios de agua y/o de alcantarillado en un sector EL
CONTRATISTA deberá coordinar con ENACAL con quince (15) días de anticipación para

que, con anticipación no menor de veinticuatro (24) horas, se comunique a todos los
usuarios que el servicio será interrumpido durante un tiempo determinado.
Cuando para facilitar los trabajos sea necesaria la instalación de servicios públicos
temporales, con la aprobación de EL INGENIERO, EL CONTRATISTA cooperará
plenamente con la Compañía o Entidad correspondiente, localizando los servicios y
asumiendo los costos correspondientes.
3.16

Trabajos En Propiedad Privada

EL CONTRATISTA, con una anticipación de por lo menos setenta y dos (72) horas, deberá
comunicar a EL INGENIERO para que en coordinación con él y con el apoyo de ENACAL
y/o de la entidad competente se notifique a cada propietario, por lo menos con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipación, sobre los trabajos a efectuar en su propiedad. El
CONTRATISTA deberá cumplir todos los requerimientos de coordinación adicionales
relacionados con este rubro.
Las condiciones sub superficiales y superficiales en tales propiedades afectadas, deberán
ser restituidas por EL CONTRATISTA al estado en que se encontraban antes de comenzar
los trabajos, utilizando para el efecto materiales y procedimientos constructivos de buena
calidad de acuerdo a estas ESPECIFICACIONES.
3.17

Manejo y Control del Almacenamiento de Agua Potable

Para efectuar los trabajos de rehabilitación del sistema de agua en general, EL
CONTRATISTA presentará con la anticipación de cuatro (4) días laborables, para la
aprobación de EL INGENIERO, la “Estrategia y Calendario de Actividades” de los trabajos
a efectuar, aprobados por la Dirección de Operación y Mantenimiento de ENACAL, para
lograr un almacenamiento de agua adecuado y suficiente, que garantice un abastecimiento
seguro y continuo a los usuarios en condiciones lo más cercanas a las normas.
La “Estrategia y Calendario” indicará la zona en cuestión, el número y tipo de las conexiones
afectadas, el método propuesto de continuar el servicio, incluyendo dibujos simples de las
soluciones adoptadas, el número aproximado de horas que requerirán los trabajos, la fecha
en que se propone realizarlos, y la lista de equipos y materiales que serán usados.
No se hará ninguna interrupción del servicio de agua potable sin previa aprobación por
escrito de ENACAL o EL INGENIERO, quien dará también su aprobación del método y
tiempo presentado por EL CONTRATISTA.
La “estrategia y calendario” si fuera necesario, deberá incluir las actividades relacionadas a
la interrupción y/o rehabilitación de otros servicios.
EL CONTRATISTA para la realización de estas obras, deberá dar estricto cumplimiento de
la(s) estrategia(s) aprobada(s) por ENACAL o EL INGENIERO.
Antes de la ejecución de los trabajos, la razonabilidad de cada estrategia será “verificada
físicamente en el terreno”.
3.18

Mantenimiento de los Drenajes de las Calles

Todas las cunetas, drenes, tubos y alcantarillas pluviales serán mantenidos libres, para
asegurar el drenaje superficial.
No se permitirá el represamiento de aguas en cunetas, o tuberías de conducción, excepto
en ocasiones limitadas, cuando ENACAL o EL INGENIERO así lo juzgue permisible.
EL CONTRATISTA no deberá dirigir la corriente de agua sobre o a través del pavimento,
sino que sólo por tuberías o canales debidamente construidos, y suministrará, bajo sus
propios costos, cuando así lo solicite ENACAL o EL INGENIERO, tubos o canales de las
dimensiones apropiadas, colocándolos como se le indique.
3.19

Facilidades para el Tráfico de Vehículos y Peatones

El CONTRATISTA interferirá lo menos posible con el tráfico para mantener libre de
responsabilidad a ENACAL, contra toda reclamación, procedimiento, daño, costo, carga o
gasto de cualquier naturaleza, relacionados con el asunto.
EL CONTRATISTA no interferirá innecesaria o indebidamente con los accesos, carreteras
y caminos, y/o sendas que conduzcan o sean parte de propiedades, tanto pertenecientes a
ENACAL, como a otras personas.
EL CONTRATISTA planeará la ejecución de sus trabajos en coordinación con las Alcaldías,
Policía, Ministerio de Transporte e Infraestructura y otras instituciones que tengan
infraestructuras en la localidad correspondiente. Cuando se prevea la interrupción del
tránsito vehicular, deberá gestionar el permiso correspondiente con suficiente anticipación
frente la Dirección General de Tránsito de la Policía Nacional y a la Unidad de Transporte
y Viabilidad de la Alcaldía Municipal, sobre los trabajos, para coordinar con ellos la
circulación de los vehículos.
EL CONTRATISTA deberá construir y mantener, a su propia cuenta, estructuras
temporales adecuadas y seguras, en los sitios donde se considere necesario o sea
ordenado por ENACAL o EL INGENIERO, con el propósito de facilitar el tráfico de peatones
o vehículos. Todas las estructuras temporales construidas con este propósito deberán ser
removidas al terminar el trabajo, a menos que EL INGENIERO lo especifique de otra
manera.
Todo daño causado a la propiedad pública o privada, debido a la construcción de las
mencionadas estructuras temporales en el párrafo anterior, deberá ser reparado por EL
CONTRATISTA a su propia cuenta.
Todos los residuos esparcidos por los camiones y otros vehículos que realizan viajes a las
obras o que de otra manera han sido depositados, deberán ser retirados por EL
CONTRATISTA sin necesidad de aviso de EL INGENIERO para evitar que la acumulación
pueda causar la formación de lodo, polvo, interferencia o peligro para el tráfico.
3.20. Suministro Temporal De Energía Eléctrica
EL CONTRATISTA será responsable de proveer para su propio uso y a cuenta propia, la
energía eléctrica requerida durante la construcción del PROYECTO.

3.21. Suministro De Agua
Toda el agua a ser usada en la construcción por EL CONTRATISTA, así como los medios
para llevarla y aplicarla, deberá ser suministrada por EL CONTRATISTA, y deberán estar
incluidos en los precios de OFERTA, por cada una de las partes del trabajo bajo
CONTRATO.
Los medios de transportación y de aplicación del agua así como los equipos para pruebas
serán siempre por cuenta de EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA deberá hacer los arreglos de pago con ENACAL para los casos en que
tenga que tomar el agua de tanques, hidrantes o de cualquier otro punto de la red de
distribución.
En este último caso, y previendo cualquier inconveniente que pudiera presentarse, EL
CONTRATISTA no debe asumir en su programa de trabajo la existencia de esta facilidad,
debiendo obtener por su cuenta el suministro de agua por otros medios. No se hará ningún
reconocimiento de gastos, ni de tiempo, por la imposibilidad de utilizar este tipo de
alimentación del agua para la prueba de tuberías.
3.22. Almacenamiento De Materiales
EL CONTRATISTA deberá proveer los terrenos y todas las estructuras necesarias para el
almacenamiento de herramientas, maquinarias y materiales, únicamente en los lugares
aprobados por EL INGENIERO.
Los terrenos situados alrededor de los almacenes deberán ser mantenidos por EL
CONTRATISTA constantemente limpios de todo tipo de desperdicios.
3.23. Facilidades Temporales Para Los Trabajadores
EL CONTRATISTA deberá a su cuenta proporcionar y conservar los alojamientos y/o
Instalaciones necesarias para todo su personal asignado a la OBRA en relación con el
CONTRATO, incluyendo las construcciones e instalaciones, las cercas, los suministros de
agua (tanto para beber como para otros fines), los servicios de evacuación de excretas y
de residuos sólidos, el suministro eléctrico y de equipos contra incendios, etc.
Al terminar el CONTRATO, a no ser que se hubiera acordado otra cosa con ENACAL, las
Instalaciones provisionales proporcionadas por EL CONTRATISTA deberán ser retiradas,
dejándose el Sitio en las condiciones originales, bajo la aprobación de EL INGENIERO.
3.24. Oficinas De Campo
EL CONTRATISTA debe proporcionar para el uso exclusivo de EL INGENIERO, y para ser
usada durante la ejecución de los trabajos contratados, una Oficina de Campo (Champa),
con superficie amplia tal que permita a EL INGENIERO realizar sus labores sin dificultad.
También debe proporcionar una mesa para examinar planos, un soporte para planos, un
escritorio con su silla. Esta Oficina debe estar favorablemente situada, convenientemente
equipada, iluminada, ventilada, segura, mantenida limpia y en orden.

EL CONTRATISTA debe igualmente proveer y mantener, para su propio uso, una Oficina
de Campo que responda a las mismas exigencias.
EL CONTRATISTA podrá utilizar módulos transportables que reúnan las condiciones
mínimas establecidas.
Todos los gastos relativos a las Oficinas de Campo correrán a cuenta de EL
CONTRATISTA.
3.25. Protección Del Trabajo Hasta Su Aceptación
EL CONTRATISTA será responsable del resguardo, la protección y mantenimiento de su
trabajo, hasta que se le extienda un Certificado Final de Aceptación de la obra.
En relación al punto anterior, EL CONTRATISTA deberá reparar por su cuenta cualquier
daño que sufra el trabajo, causado por fuego, tormentas, asentamientos de estructuras,
accidentes, inundaciones o negligencias del personal a su cargo, a fin de que cuando el
trabajo sea entregado a ENACAL, se encuentren en condiciones satisfactorias y
funcionales.
3.26. Despeje del Área de la Obra
A la firma del acta de aceptación, con excepción de los materiales, maquinaria y obras
provisionales que sean necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones durante el
período de garantía, EL CONTRATISTA retirará de la parte de la OBRA a que se refiera
dicho certificado, la maquinaria, materiales sobrantes, escombros y obras provisionales de
todo tipo y dejará despejada dicha área en adecuadas condiciones, a juicio de EL
INGENIERO.
Durante la ejecución de la OBRA, EL CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de
toda obstrucción innecesaria, en la medida de lo posible, y retirará para su registro y/o
almacenaje en otro lugar, los accesorios, medidores, maquinaria y/o equipo de construcción
y materiales rechazados y/o desechados o eliminados. De igual manera retirará del Área
de Trabajo los escombros, maleza y/o basuras sobrantes.
3.27. Rótulos Del Proyecto
EL CONTRATISTA deberá construir y mantener bajo su propia cuenta, en el sitio de las
obras dos (2) rótulos, previa la aprobación de EL INGENIERO, construidos según diseño
previo aprobado por parte de ENACAL.
3.28. Instrucciones Específicas
El período de movilización se establece en un máximo de diez (10) días a partir de la fecha
en que se hayan efectuado las dos acciones siguientes; 1) la entrega del adelanto y 2) la
entrega de sitio del proyecto. La etapa de movilización está incluida dentro del plazo de
ejecución.
El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Seguridad, Higiene y Mitigación Ambiental
en situaciones de Emergencia a más tardar veinte (20) días hábiles a partir de la firma del
Contrato.-

El Programa de Ejecución o de Obra aprobado solo se podrá modificar cuando no implique
cambio en el cumplimiento de los plazos parciales o total del contrato a cargo del
CONTRATISTA. Si en cualquier momento el Gerente de Obras considera que el avance
de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el
CONTRATISTA bajo su propia cuenta deberá realizar los ajustes y cambios en la
organización de personal o de frentes de trabajo para mejorar los rendimientos y otras
medidas correctivas o preventivas necesarias para asegurar la terminación de los trabajos
dentro del plazo estipulado en el contrato. No se reconocerán plazos ni pagos por cambios
en el Programa de Ejecución de Obras y actividades para cubrir los atrasos que sean
responsabilidad del Contratista, o cuando algunas actividades hayan sufrido retrasos estas
no afectan la ruta crítica del programa del proyecto.
Se advierte a EL CONTRATISTA que no podrá manipular o poner en operación ni cerrar el
sistema de Agua Potable de cualquier Zona, Sector o Micro Sector. Esto sólo podrá hacerlo
el personal autorizado de la Dirección de Operación y Mantenimiento.
Los laboratorios de materiales para los diseños, análisis y pruebas de calidad de materiales
y/o de ejecución de trabajos, deberá ser aprobado por ENACAL. Para esto EL
CONTRATISTA, someterá a la aprobación de EL INGENIERO una terna de laboratorios de
materiales reconocidos, con sus respectivos Brochures.
Los conceptos de obra de las diferentes partes constructivas del proyecto, deberán incluir
todas las actividades necesarias para que estas se ejecuten y puedan ser recepcionadas
por ENACAL de forma completa y en estado de funcionamiento óptimo en conjunto con el
resto de obras del proyecto.
EL CONTRATISTA no podrá alegar desconocimiento de causa sobre este último aspecto
en particular y en caso de duda deberá hacer las consultas por escrito a ENACAL previo a
la presentación de la Oferta de esta contratación. La presentación de la Oferta significa la
aceptación de su parte sobre el contenido conceptual de cada parte de obra y se someterá
entonces a la interpretación que de ésta haga EL ENACAL, a la luz de lo establecido en
estas Especificaciones, Planos y Forma de Oferta.
Dada la naturaleza del proyecto, de las actividades y obras contenidas, estas podrán irse
incorporando con el sistema existente, lo cual no constituye una recepción de las mismas,
debido a que no se contempla la recepción parcial o de secciones de obras y no se
considerarán probadas y en funcionamiento satisfactorio hasta que no funcionen de manera
integral con el resto de obras y componentes del sistema.
4

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

En las siguientes secciones y numerales se describen en mayor detalle las especificaciones
técnicas para el suministro e instalación de materiales, y los métodos y procedimientos
constructivos aplicables a las obras descritas en el capítulo 2 de este documento,
“Descripción General de las obras”, y las enlistadas en el formulario de oferta, y a las
detalladas en los planos constructivos del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
HIDRÁULICAS DE DERIVACIÓN Y TOMA DE AGUA, MOZONTE”.
Preliminares y Preparación del Terreno.

Replanteo y Nivelación de obras:

Alcance de los trabajos
Esta sección cubre todo lo relacionado con el replanteo de las obras, verificaciones de
referencias topográficas en sitio durante la fase de estudios y elaboración de nuevas
referencias (mojones secundarios), en caso de requerirse.
Ejecución de los trabajos
El Contratista, partiendo de los mojones principales de la poligonal efectuada durante la
fase de estudio, replanteará las referencias de campo necesarias para las obras a
construirse. Antes de la iniciación de los trabajos, El Contratista verificará la localización de
los BM y BTM y comprobará niveles, quedando al cuidado y conservación de los mismos
bajo su exclusiva responsabilidad. Si se prevé que durante la ejecución de las obras,
algunos hitos van a ser destruidos, deberá previamente y de acuerdo con EL INGENIERO,
ubicar nuevos hitos que permanecerán como referencia durante la ejecución de los
trabajos. En caso de necesidad El Contratista establecerá mojones o BTM secundarios de
referencia, los cuales podrán servir de base para las mediciones de partida ejecutadas. Los
mojones secundarios de referencia, serán construidos de hormigón simple, en forma de
tronco de pirámide con la base menor hacia arriba de 15x 15cm.; 50cm. de altura y base
mayor de 30x30 cm., con un clavo de bronce o zinc de 30cm. de largo empotrado en el
centro de la base menor que irá hacia arriba sobresaliendo 10cm. del terreno. Los puntos
de detalles del replanteo se marcarán enterrando estacas de madera dura, de longitud
conveniente, que sobresalgan por lo menos 15 cm. de la superficie y pintadas con un color
vivo.
Todas las operaciones de nivelación se harán con nivel de precisión montado en trípode y
las poligonales y secciones con el mayor cuidado, bajo las siguientes especificaciones de
precisión:
Cierres horizontales: 1:5000
Cierres angulares: a x (n)1/2
En donde:

Cierres altimétricos: 1.0 (k)1/2
En donde:

n = números de vértices
a = aproximación del teodolito
(cm)
K = distancia en km

Limpieza, Desmonte y Eliminación de Obstáculos Misceláneos y Forestación
Alcance de los trabajos
Esta sección cubre todo lo relacionado con remoción, desalojo y disposición final de todos
los materiales producto de la limpieza y/o desbroce de todas las áreas en donde se
realizarán las obras definitivas del Proyecto relacionadas a las obras de estabilización en
rivera de rio con estructuras de gaviones, obras hidráulicas de cabecera de concreto
ciclópeo, canal en suelo natural, embalse en suelo natural y obras con tubería de toma y
descarga para el uso del agua con fines de abastecimiento, previa autorización de EL
INGENIERO.

Específicamente se hace notar que este rubro no incluye la remoción de capa vegetal la
cual, bajo ningún concepto, podrá ser eliminada de una sola vez en toda la zona de
implantación de las obras.
Generalidades
Este trabajo consiste en eliminar y despejar del terreno todos los árboles, arbustos troncos
cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación (con excepción a lo especificado a ser
preservado en planos o por EL INGENIERO); además de estacones y hojarascas para así
facilitar el trabajo y evitar todo daño o deformación de las obras y otras facilidades
destinadas a conservarse de acuerdo a los planos y a criterio de EL INGENIERO. Se incluye
también limpieza final y forestación usando el mismo tipo de árbol o arbusto que hayan sido
eliminados, a lo largo del proyecto.
Ejecución de los trabajos
Se efectuarán las labores de limpieza y desbroce de una sola vez en toda el área de
implantación de las obras. Por ningún motivo se procederá a efectuar estas labores de
manera parcial o por etapas. El Contratista notificará a EL INGENIERO con la debida
anticipación el inicio de los trabajos de limpieza, una vez obtenida la aprobación, procederá
a ejecutar dichas labores.
Áreas Vecinas a las Obras y Taludes
En las áreas vecinas a las obras y hasta los límites que determine EL INGENIERO, se
efectuará solamente la limpieza, removiendo principalmente árboles, las rocas sueltas que
pudieran caer y cualquier otro objeto que pudiera poner en peligro vidas humanas o pueda
dificultar las labores de construcción.
Materiales no Aprovechables
Los materiales provenientes del desbroce y limpieza, considerados por EL INGENIERO
como no aprovechables, deberán ser transportados por El Contratista a los sitios de
depósitos previstos para el efecto o señalados y autorizados por EL INGENIERO para su
disposición de una forma adecuada.
Los materiales que van a ser quemados deberán ser depositados apropiadamente, de
acuerdo a lo que indique EL INGENIERO, a fin de conseguir la cremación total, evitando
cualquier riesgo de incendio. Los restos de la cremación serán enterrados, cubiertos con
una capa de tierra de por lo menos sesenta (60) centímetros de espesor.
Materiales Aprovechables
Aquellos materiales que sean considerados por EL INGENIERO como aprovechables,
serán transportados y almacenados por El Contratista (sin que por ello se reconozca pago
adicional), en sitios aprobados por EL INGENIERO, no pudiendo ser utilizados por El
Contratista sin conocimiento y aprobación de EL INGENIERO.

Equipos y Procedimiento de Trabajo
Los equipos y procedimientos a emplearse serán aprobados por EL INGENIERO. El
Contratista presentará con la debida anticipación, antes de iniciar los trabajos, un programa
detallado de actividades con la descripción de la metodología a utilizarse para la aprobación
del EL INGENIERO.
Pagos
Los Costos de estas actividades se considera que forman parte de los costos indirectos
propios de cada obra que los contenga.
Especificaciones Técnicas para la Instalación de estructuras de gaviones para la
estabilización de rivera de rio.
4.2.1

Recursos y procedimientos.

Este trabajo consistirá en el suministro y colocación de roca, jaulas de malla de alambre y
accesorios, en lugares determinados del Proyecto, de acuerdo con estas especificaciones
y en conformidad razonable con las líneas, niveles, dimensiones y detalles mostrados en
los planos u ordenados por el Ingeniero.
El Contratista hará el levantamiento topográfico y verificará los límites de la instalación de
las estructuras de gaviones, (dique y espigones) y someterá a la aprobación del Ingeniero
los dibujos de instalación.
Todos los recursos tanto de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, etc., para
dejar instalada y en completo funcionamiento las estructuras de gaviones para la
estabilización de la rivera de rio (dique y espigones), serán suministrados por El Contratista,
tanto para la instalación de gaviones propiamente dicha como para el llenado con piedra
bolón y sus elementos conexos, esto es, sin ser limitativo, uso de formaletas móviles de
madera para lograr la mejor superficie de llenado de los gaviones libre de protuberancias y
considerables espacios vacíos que inducen a la deformación e inestabilidad estructural.
4.2.2

Armado de cajas de gaviones y cajas de reno para la construccion de las
estructuras de estabilizacion.

4.2.2.1 Ensamble de la Canasta.El Contratista tendrá el cuidado de no dañar el revestimiento de los alambres durante el
ensamble de la canasta, la erección estructural, rellenada de las celdas o en el rellenado o
terraplenada de la estructura.
Hay que rotar los paneles de la canasta en su posición y unir las orillas verticales con; se
podrán usar sujetadores temporales para el ensamble de la canasta, si son sustituidos
durante la erección de la estructura con sujetadores permanentes, luego, se rotan los
diafragmas en su posición y se unen las orillas verticales.
Si no se indica otra cosa en los planos, la canasta será elaborada con paños de red metálica
en malla hexagonal de doble torsión, tipo 8x10 (ABNT 10.514, confeccionados con alambre

de acero de bajo carbono (ABNT 8964) y revestidos con la liga GALMAC, con masa mínima
de 240 g/m2 de superficie de alambre y con diámetro de 2.7 mm.
4.2.2.2 Erección de la Estructura.4.2.2.3
El Contratista colocará las canastas vacías de los gaviones sobre la fundación e
interconectará las canastas adyacentes a lo largo de los bordes superiores y verticales
mediante sujetadores permanentes.
Cuando se usa alambre en lazos, envuélvase el alambre con lazos sencillos y dobles
alternados en aberturas de malla de por medio y separados no más de 15 cm entre sí.
Si se usan amarradores en espiral, dóblense las orillas para asegurar los amarradores en
su lugar. Cuando se usen sujetadores alternos, hay que espaciarlos, en cada abertura de
malla, separados no más de 15 cm entre sí.
De la misma manera, se deberá interconectar cada capa vertical de canastas con la capa
subyacente de canastas a lo largo del frente, parte trasera y los lados. Saltear las juntas
verticales entre canastas de filas y capas adyacentes, por lo menos, en una longitud de
celda.
4.2.2.4 Rellenado de las Celdas.El Contratista eliminará todas las torceduras y dobladuras que hallan en la malla de alambre
y alineará debidamente todas las canastas. La roca será colocada cuidadosamente en las
celdas de las canastas para prevenir el abombado de las canastas y minimizar la formación
de huecos en el relleno de roca.
Durante tal operación se deberá mantener el alineamiento de las canastas. Se colocarán
alambres internos de conexión en cada celda de canasta exterior no restringida mayor de
30 cm de altura.
Esto se aplica también a las celdas de canastas interiores dejadas temporalmente sin
restricción. Los alambres internos de conexión se van colocando a medida que progresa la
colocación de la roca.
Se debe llenar la celda en cualquier fila o capa de manera que ninguna celda sea llenada
en más de 30 cm por encima de la celda adyacente. Se repite este proceso hasta que la
canasta está llena completamente y la tapa descansa sobre la capa de roca final.
A continuación, se amarran las tapas de los lados extremos y diafragmas, las superficies
expuestas de las canastas deberán quedar lisas, sin filos agudos de roca proyectados hacia
afuera de la malla de alambre.
Durante el llenado de las celdas, las piedras deberán ser colocadas, de manera que la cara
plana de las mismas esté orientada en la parte exterior de la celda.
4.2.2.5 Rellenado de la Estructura.Se deberá colocar un geotextil sobre la parte trasera de la estructura del gavión.
Conjuntamente con la operación de rellenado de las celdas, se deberá rellenar el área

trasera de la estructura del gavión, con relleno estructural. Cada capa de relleno será
compactada con el uso de un compactador mecánico liviano o un compactador vibratorio
dentro de la faja de un metro cercana a la estructura del gavión.
4.2.2.6 Colchón de Revestimiento.Se colocará un geotextil, sobre la superficie preparada. Luego se construye el colchón de
revestimiento de acuerdo. Se ancla el colchón en su lugar. Se coloca un geotextil contra los
bordes verticales del colchón y se coloca el relleno sobre el geotextil usando material de
relleno corriente u otro material aprobado. Se deberá rebasar los colchones de
revestimiento en 3 ó 5 centímetros.
4.2.2.7 Aceptación.El material para estructuras de gaviones y colchones de revestimiento será evaluado
visualmente y mediante certificados de calidad y manufactura expedidos por los
Fabricantes.
La construcción de estructuras de gaviones y colchones de revestimiento será evaluada
visualmente y a través de mediciones y pruebas de laboratorio.
4.2.2.8 Método de Medición.
Los gaviones serán medidos en metros cuadrados de cara frontal de muro o por metro
cúbico de la estructura.
Los colchones de revestimiento serán medidos en metros cuadrados. El relleno de
fundación será medido en m3.
4.2.2.9 Base para el Pago.
Las cantidades aceptadas, medidas según lo prescrito en el artículo precedente, serán
pagadas al precio de contrato por unidad de medida (en metro cúbico) para los conceptos
de pago listados más adelante que aparezcan en el Pliego de la Contratación, precio y pago
que serán compensación total por el trabajo prescrito en esta sección, incluyendo la mano
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos para completarlo
satisfactoriamente.
Los pagos serán hechos bajo los siguientes conceptos de pago que se establecen en esta
sección.
Concepto de pago
Unidad de medida
Gaviones Galvanizados revestidos con aluminio
metro
cúbico
Colchones de revestimiento, galvanizados o revestidos con aluminio
metro
cuadrado
Especificaciones técnicas de las cajas de gavión a utilizar
GAVIÓN CAJA - GSC 1000 EN MALLA HEXAGONAL DE DOBLE TORSIÓN

4.2.2.10

Amarre y atiramiento:

En conjunto a los gaviones caja debe ser suministrado una cantidad suficiente de alambre
para amarre y atirantados.
Este alambre debe tener diámetro 2.2 mm y su cantidad, en relación al peso de los gaviones
caja suministrados, es de 8% para los de 1.00m de altura y de 6% para los de 0.50m
Especificaciones técnicas de las cajas de colchón reno a utilizar
Tipo:
En malla hexagonal de doble torsión-tipo 8 x 10 diámetro 2.7 mm plastificado
Dimensiones:
Ancho: 2 mts
Largo: 4 mts
Alto : 0.2 mts

Excavaciones, rellenos y desalojo de material sobrante
Este trabajo consistirá en la excavación necesaria para las cimentaciones de las
estructuras, el relleno de las estructuras terminadas y la remoción de todo el material
excavado, deben de hacerse de acuerdo con estas especificaciones y en razonable
conformidad con los planos o con lo que disponga el Ingeniero.
Este trabajo también incluye lo que fuere necesario para achicar, bombear, drenar, entibar,
apuntalar, y la construcción necesaria de ademes y ataguías, así como el suministro de los
materiales para tales obras y también la subsiguiente remoción de ademes y ataguías, y la
colocación de todo el relleno necesario.
Este trabajo también deberá incluir, el proporcionar y colocar el material de relleno de
cimentación necesario, para reponer el material inadecuado que se haya encontrado debajo
del nivel de cimentación de las estructuras.

No se hará ninguna clasificación de los distintos tipos de materiales que fuesen encontrados
en la excavación.
4.2.2.11
Utilización de los Materiales Excavados.Todo el material excavado, siempre que sea adecuado, deberá ser utilizado como relleno
o terraplén. El material excedente, aun cuando provisionalmente fuese permitido que quede
dentro del cauce de la corriente, finalmente se deberá retirar de forma que no obstruya y
contamine la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o apariencia de la
estructura. En ningún momento se deberá depositar ningún material excavado de manera
que ponga en peligro la construcción parcialmente terminada o provoque sedimentación en
los cursos o reservorios de agua.
4.2.2.12
Relleno.
Los materiales para el relleno podrá ser del mismo material de la excavación del sitio,
preferiblemente material granular seleccionado de la excavación.
4.2.2.13
Bases para el Pago.
Las cantidades aceptadas, medidas de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente,
serán pagadas al precio de contrato por unidad de medida para los conceptos de pago
listados más adelante que figuren en el Pliego de Contratación, precio y pago que serán
compensación total por el trabajo prescrito en esta sección
El pago será efectuado bajo los siguientes conceptos:
Conceptos de Pago

Unidad de Medida

Excavación para Estructuras.
Relleno para Cimientos.
Desalojo y conformación de material sobrante.

Metro Cúbico
Metro Cúbico
Metro Cúbico

Especificaciones técnicas para la construcción de drenaje de 247.5 ml, con tuberia
15¨ de diámetro, superficie externa perfilada y pared doble.
Excavaciones:
Trabajo Incluido y Tipos de Material
Esta sección se refiere a los trabajos de excavación zanjeo, que hay que realizar para la
instalación de la tubería y los pozos y cajas de inspección y limpieza, excavación que se
realizara en una longitud total de 247.5 ml, con una ancho de 0.85 mts y con profundidades
variables (desde 0.6 hasta 2 mts de profundidad) según topografía del terreno.
Debido a que en la excavación de zanjas, pozos de sondeo, etc. se pueden encontrar
eventualmente materiales de diferentes grados de dureza, esta actividad constructiva
requiere diferentes maneras de ejecución y/o de uso de herramientas y/o equipos.
Las excavaciones de otros materiales más duros que tierra normal y/o a profundidades
adicionales ordenadas por El Supervisor se consideran conceptos de obra complementarios
con otras definiciones.

Excavación común o tierra normal: Excavación de tierras existentes de cualquier tipo, ,
incluyendo tierras no clasificadas, densas, endurecidas, arcillas compactas y materiales
cementados que se pueden excavar con piqueta, barra, pico, piocha, mandarria; o por
medio de equipo mecánico únicamente con el objetivo de mejorar los tiempos de
excavación y no por la dureza misma del terreno.
Material adecuado: Material que es adecuado para usarlo como material de relleno en la
Obra.
Material de desecho: El material excavado que no es adecuado para utilizarlo en la Obra.
Material sobrante sin uso útil.
Relleno: Material adecuado y/o material granular utilizado para rellenar estructuras y
zanjas.
Excavación de zanja de sección rectangular para la instalacion de tuberia de
drenaje.
Restricciones y Calidad del Trabajo.
Antes de iniciar la excavación, El CONTRATISTA deberá localizar y señalizar otra
estructura que esté u otra no indicada en los planos, y que pudieran encontrarse
interceptando en alineamientos y niveles. El CONTRATISTA deberá descubrir y verificar
por su cuenta si el alineamiento, está o no dentro del área alineamiento y secciones
transversales, deberá notificar por escrito a EL SUPERVISOR acerca de las obstrucciones
existentes.
Encofrado, Ademe o Arriostre para profundidades mayores.
Cuando se considere necesario, las zanjas y otras excavaciones, deberán ser encofradas
y arriostradas, a fin de prevenir cualquier movimiento de tierra, evitar daños, estructuras
vecinas (edificios, casetas, tubos, etc.) y proteger a los trabajadores en la zanja. El
CONTRATISTA asume plena responsabilidad por todo encofrado, ademe o arriostre y por
cualquier daño que pueda ocasionar por su falta, falla, uso, mantenimiento o remoción. EL
SUPERVISOR podrá ordenar el ademado de ciertos tramos de zanjas, donde, a su juicio,
amerita tomar este tipo de precauciones, por razones de seguridad. En todo caso, El
Contratista deberá cumplir con la resolución del Ministerio del Trabajo de Nicaragua
referente a las medidas básicas de seguridad e higiene que deben adoptar las Empresas y
Firmas Constructoras que realicen Excavaciones a Cielo Abierto. El costo del encofrado,
ademe o arriostre de cualquier tipo de estructura deberá estar incluido en el costo unitario
de excavación de zanjas.
Los materiales de excavación de zanja deberán ser desalojado y dispuestos en lugares
según se indica para el caso de material sobrante
Se reservará una orilla despejada de 1 metro de ancho mínimo, entre el borde de la zanja
y el pie del talud de las tierras extraídas. Esa orilla está destinada a la circulación cómoda
del personal instalador y supervisor de la obra.

COMPACTACIÓN
Requerimiento para Compactación de Zanjas
Durante la compactación de las zanjas es necesario ajustarse a los siguientes
requerimientos:
Cada capa de material de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta
de agua), ni excesivamente saturada (exceso de agua), será compactada adecuadamente.
La capa de relleno, (material especial escogido de la excavación) hasta los 30 centímetros
sobre la corona del tubo, será compactada con apisonadoras manuales de madera o
metálicas, en capas de 10 centímetros, hasta lograr una apariencia de compactación sólida
y de densidad uniforme.
Las capas de relleno, después de los 30 centímetros de la corona del tubo hasta el nivel de
rasante de la calle, con un contenido de humedad óptimo y homogéneo, serán compactadas
con un equipo motorizado y vibratorio, de tal manera, que sometidas a pruebas de
compactación, se obtenga al menos un porcentaje de compactación del 95% del peso
volumétrico seco de este material con respecto al peso volumétrico seco máximo de
laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, Método C. o de acuerdo a las normas ASTM
D698.
Requerimientos para Compactación de Terraplenes
Durante la compactación de terraplenes es necesario ajustarse a los siguientes
requerimientos:
El Contratista deberá compactar el material colocado en todas las capas del terraplén y el
material que se escarificado hasta la profundidad señalada, debajo de la subrasante, en las
secciones de corte, hasta alcanzar una densidad uniforme, no menor del 95% del peso
volumétrico seco máximo fijado por la prueba AASHTO T 99, Método C, con un contenido
de humedad que El Ingeniero considere adecuado para obtener tal densidad.
Durante el avance del trabajo, el Ingeniero hará pruebas de densidad del material
compactado, de acuerdo con los métodos de prueba AASHTO T 191, T 205, u otros
métodos aprobados para pruebas de densidad en el terreno, incluyendo el empleo de
aparatos nucleares debidamente calibrados para estos ensayos. De acuerdo con AASHTO
T 224, se deberá hacer una corrección a los resultados, debido a la presencia de partículas
gruesas. Si mediante tales ensayos, el Ingeniero decidiese que los requisitos sobre
densidad y humedad no han sido satisfechos, el Contratista deberá llevar a cabo el trabajo
adicional que pudiera ser necesario para cumplir las condiciones estipuladas.
Los requerimientos de densidad no se aplicarán a las porciones de terraplén que se
construyan con materiales que no pueden ser ensayados de acuerdo a métodos aprobados.
Cualquiera de las aplanadoras, vibradoras o compactadoras asignados a la tarea de
compactar terraplenes deberá compactar el ancho total del terraplén, con un mínimo de tres
pasadas completas para cada capa de relleno.

Pruebas de Compactación.
Un Laboratorio de Inspección y Muestreo Independiente, seleccionado por ENACAL, llevará
a cabo CUATRO (4) pruebas de compactación de los materiales de relleno, en los puntos
y las profundidades indicadas por EL SUPERVISOR. Los costos de estas pruebas deben
prorratearse en los precios unitarios de La Lista de Cantidades y Actividades.
El Contratista asumirá el costo de las pruebas adicionales que se puedan necesitar debido
al rendimiento inadecuado del trabajo.
Las pruebas se realizarán de acuerdo con ASTM D698 para el promedio de densidad
Próctor.
Cuando el trabajo de esta sección o parte del trabajo se termine a satisfacción de El
Contratista, éste informará a la Compañía de Pruebas para que realice las pruebas de
densidad, cuando lo indique EL SUPERVISOR.
Si durante el avance del trabajo, las pruebas indican que los materiales compactados no
cumplen con los requisitos de las especificaciones, El Contratista deberá deshacer el
trabajo defectuoso, reemplazarlo y hacer otra prueba, a su cuenta y costo y en la forma
indicada por EL SUPERVISOR.
El Contratista se asegurará que el relleno compacto sea probado nuevamente y aprobado,
antes de proceder con la colocación de materiales sobre la superficie.
Equipo y Pruebas de Compactación.
El equipo y método de compactación debe ser capaz de obtener las densidades necesarias
en los materiales del Proyecto y deberán ser aprobados por EL SUPERVISOR.
Un Laboratorio de Pruebas, aprobado por ENACAL y pagado por EL CONTRATISTA, hará
muestreos periódicos en el campo para determinar el grado de compactación obtenido en
el relleno. Se efectuará el número de pruebas que sean necesarias, a criterio de EL
SUPERVISOR, para el control de la calidad de la compactación de zanjas, según se
establece en estas especificaciones.
Mediciones y Pago:
El costo de relleno especial incluye la mano de obra y material de relleno, ya sea material
selecto, arena, etc. El costo unitario deberá incluir también la excavación, carga y acarreo
del material de relleno especial y del desechado hasta el sitio que disponga El Supervisor.
No se hará mediciones para trabajos de excavación innecesarios realizados más allá de las
alineaciones o niveles establecidos.
Especificaciones técnicas para relleno y compactación de tramo de bermas con
material selecto, al inicio (primeros 20 ml) y al final (últimos 70 ml) del
alineamiento de la tuberia de drenaje.
Solamente materiales seleccionados y aprobados por EL SUPERVISOR, deberán usarse
para el relleno y protección de los tramos indicados en la tubería de drenaje. El material a

usar deberá ser material selecto, aprobado por la supervisión el cual deberá estar libre de
material orgánico, basura, lodo, o cualquiera otro material inestable.
Desde el pie de talud hasta (30) centímetros, el relleno será colocado y apisonado en capas
que no excedan diez (10) centímetros.
El relleno y la compactación considerados bajo este capítulo deben ser realizados
adecuadamente para la conformación y construcción de las de protección indicadas.
Cada capa de material de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta
de agua) ni excesivamente saturada (exceso de agua) será compactada adecuadamente
con apisonadoras hasta lograr una apariencia de compactación sólida y densidad uniforme.
La última capa para alcanzar la rasante indicada de las bermas estará compuesta por
material selecto aceptado por EL SUPERVISOR y con un contenido de humedad óptimo y
homogéneo, será compactado con un equipo motorizado y vibratorio de tal manera que
sometida esta última capa a pruebas de compactación, se obtenga al menos un porcentaje
de compactación del 95% del peso volumétrico seco de este material, con respecto al peso
volumétrico seco máximo de laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, Método C.
El CONTRATISTA someterá a aprobación de EL SUPERVISOR, una terna de laboratorios
de materiales para que éste seleccione el laboratorio que efectúe las pruebas de
compactación, el cual deberá contar con el Visto Bueno de ENACAL y de la Alcaldía
Municipal de la Localidad. En caso de que El Contratista sea poseedor de un equipo de
pruebas de compactación de campo (Densímetro), deberá someterlo a aprobación de EL
SUPERVISOR para la realización de pruebas y en este caso el número de pruebas
requeridas será a criterio de EL SUPERVISOR.
Construcción de pozos de visita de ladrillo cuarterón de seccion circular, para
inspección y limpieza
Los pozos de visita no deberán construirse hasta que hasta que las rasantes de los tubos
que lleguen a los pozos estén definidas.
Los pozos de visita se construirán donde lo indiquen los planos o el Supervisor de Obra y
de acuerdo con el detalle que aparece en los planos constructivos. Se compondrá de cuatro
elementos de construcción, así:
a) Una base de concreto simple de 2,500 psi, de 0.20 m. de espesor y 2.00 m. de diámetro,
en caso de pozos de visita con pared sencilla y de altura máxima de 2.40 m. Encima de la
base se deberán construir de concreto los canales de entrada y salida en forma de U, y la
superficie deberá ser acabado fino. Estos canales o media caña, deberán tener una altura
igual a 3/4 del diámetro del tubo que se conecte al pozo de visita. La media caña deberá
tener las pendientes indicadas en los planos para facilitar el libre flujo del agua superficial
a drenar.
b) Sobre la base de hormigón que se acaba de describir se construirá el brocal del pozo de
1.20 metros de diámetro interno; este trabajo se hará colocando ladrillo de barro en
trinchera. El ladrillo usado estará limpio y completamente mojado antes de ser pegado. Las
uniones entre ladrillo no deberán ser menores de un centímetro. Se dejarán peldaños de
hierro dulce galvanizado de 3/4”, tal como se detallan en los planos. Las paredes de ladrillo
serán repelladas con mortero de 1.0 centímetro de espesor en su parte interior y exterior.

c) Se colocará un cono de ladrillo de acuerdo con las líneas mostradas en los planos. Se
repellará en igual forma que las paredes del cilindro, parte interior y exterior de este cono;
el cono rematará en una boca de acceso de 0.60 m. de diámetro. El mortero usado para la
pegada de los ladrillos y la repellada de las paredes interiores consistirán en una mezcla de
cemento, arena, cal hidratada, en proporción 1: 4 1/2: 1/2; el mortero, cal y arena deberá
hacerse y humedecerse un día antes de usarse.
d) Se cubrirán todos los pozos de visita con aros y tapas de Concreto Reforzado como han
sido detallados en los planos respectivos.
Construccion de cajas de inspeccion y limpieza
Las Cajas de inspección y limpieza a construirse en donde lo indiquen los planos de diseño,
serán de mampostería (ladrillo cuarterón) y deberá estar coronada con una viga perimetral
de concreto reforzada que servirá de cuna para la tapa de la caja. Las dimensiones internas
en planta de la caja será de 1.2 m. diámetro interno y 1.6 m de diámetro externo. La altura
de la caja es variable como se indique en los planos. La Caja debe ser repellada
internamente con mortero 1:3. La viga perimetral de coronamiento y la tapa de la caja será
de concreto de 3000 psi, reforzados a como se indica en los planos. La tapa deberá tener
una jaladera de varilla lisa de 3/8”. La caja será cimentada sobre una losa de concreto
simple de 2,500 psi, con dimensiones de 2.0 m. de diámetro y un espesor de 0.15 m. EL
CONTRATISTA debe de garantizar la realización del canal de media caña a conformarse
con mortero 1:3 en el fondo de la caja para permitir la canalización del agua a drenar.
Especificaciones técnicas para la construcción de obras de captacion inicial (cabezal
de inicio de la tuberia) y cabezal de descarga a en el embalse (de concreto
ciclópeo de 3000 psi) y parrilla para la retencion de solidos al inicio.
Generalidades
Este inciso cubre todo lo relacionado con los trabajos de concreto ciclópeo de 3000 PSI
60% y 40% de relación volumétrica que involucran las estructuras de derivación (cabezal
de inicio de la tubería de drenaje) y el cabezal de descarga de la tubería de drenaje situado
a la entrada al embalse.
El concreto consistirá en una mezcla de cemento portland, agregado fino, agregado grueso,
aditivos cuando sean requeridos y agua en las proporciones especificadas o aprobadas.
En lo referente a detalles estructurales, los mostrados en planos estructurales prevalecen
sobre los mostrados en los planos arquitectónicos o de cualquier otra área.
Normas y especificaciones
Se deberán cumplir las normas mínimas constructivas del Reglamento Nacional de
Construcción. En la fabricación, transporte y colocación del concreto deberá cumplirse
todas las recomendaciones del American Concrete Institute (A.C.I) contenidas en el último
Informe del Comité A.C.I. 301: Especificaciones para Concreto Estructural para Edificios.
Para todas las demás operaciones relacionadas con los trabajos de concreto deben
seguirse las recomendaciones incluidas en el Código de Construcción para Concreto
Armado de (mismo Instituto, Comité A.C.I. 318)

Se consideran también incluidas en estas especificaciones y por consiguiente obligatorias,
todas aquellas normas o especificaciones de la American Society for Testing Materials
(A.S.T.M,) incluidas o simplemente mencionadas en estas especificaciones o en los códigos
anteriormente citados.
Resistencia del concreto a usar
1. Clase B.- Este será usado generalmente en secciones reforzadas muy delgadas.
Para mejorar su trabajabilidad será conveniente utilizar aditivos aprobados. Este
concreto tendrá una resistencia característica mínima a la compresión de 280
kg/cm2 (4,000 PSI) a los 28 días.
Mezclas de Concreto.
a) Suministrar el concreto mezclado de conformidad con los requisitos de ACI 318/
ASTM C-494
A continuación, en la tabla No. 1 se dan las graduaciones y revenimientos recomendados
para la clase de concreto a usar. El contratista podrá proponer graduaciones alternativas
siempre que el concreto llene los requisitos de resistencia y contenido mínimo de cemento
especificados anteriormente, así como otras características requeridas en la estructura.
Tabla No. 1
Clase de Tamaño normal de Agregado
grueso Revenimiento
concreto
Agregado
(Alternativa)
(cm)
B
1,27 cm. (1/2”) a No 4
1,91 cm. (3/4”) a No 4
5 a 10
Dosificación del Concreto
Los materiales componentes del concreto serán dosificados usando el método de los
volúmenes absolutos de acuerdo con los requerimientos de cada clase de concreto indicado
en los Planos. En la dosificación se hará uso de métodos tales como el recomendado por
el ACI, Norma 211.1-70, titulado "Práctica Recomendada para Seleccionar las Proporciones
del Concreto de Peso Normal" u otro método aprobado de dosificación volumétrica.
El contratista someterá a la aprobación del Supervisor una dosificación de prueba para cada
una de las clases de concreto a ser usadas en las obras. Cualquier cambio en los materiales
o dosificación deberá ser previamente aprobado.
Todo el concreto empleado tendrá un revenimiento no mayor de diez (10 cm) centímetros
y/o conforme el diseño del concreto sometido por El Contratista y aprobado por El
Supervisor.
La resistencia a la compresión especificada se medirá en cilindros de 15 x 30 cm. a los
veintiocho (28) días de edad, de acuerdo con las Normas de la A.S.T.M. C 39-66.
Los cilindros de prueba serán preparados bajo la inspección de El Supervisor de acuerdo
con las especificaciones de la A.S.T.M. C-31-69, para la preparación y curado de los
cilindros de prueba, y designación C-172-68 para la toma de muestras de concreto fresco.

El Contratista debe facilitar un mínimo de seis (6) moldes de acero para tomar cilindros de
prueba, debe presentar toda la colaboración necesaria para obtener las muestras de
concreto para las pruebas y debe aceptar los valores de resistencia obtenidos en las
mismas como ciertos.
El Contratista tomará cilindros de la mezcla de concreto según lo ordene El Supervisor, para
determinar su resistencia por medio de ensayos de laboratorio, los cuales serán pagados
por El Contratista. Se tomarán cuatro (4) cilindros por llena y se efectuarán pruebas en tres
(3) de ellos por lo menos, los restantes serán probados si El Supervisor lo cree necesario.
En caso de sospecha de alguna lechada de concreto, El Supervisor podrá ordenar toma de
cilindros adicionales.
Si los resultados de la ruptura de cilindros a los veintiocho (28) días fuesen defectuosos en
más del 25%, El Supervisor podrá rechazar la parte de obra correspondiente. El Contratista
a su cuenta y riesgo, podrá someter a El Supervisor, análisis de estudios específicos y éste
podrá, aceptar la parte de la obra defectuosa, siempre que sea factible sin peligro a su
juicio, pero ejecutando con cargo a El Contratista, una prueba previa con una sobrecarga
superior a la del cálculo en un cincuenta por ciento (50%), comprobando que esta parte de
la estructura de concreto resiste en buenas condiciones.
La mezcla de concreto empleada en toda la estructura deberá ser de una consistencia
conveniente, sin exceso de agua, plástica y trabajable, a fin de llenar los encofrados
completamente, sin dejar cavidades interiores o superficiales.
Todo el concreto será mezclado 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, 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 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 siguiente:
Para todo el concreto: el contenido de aire se muestra en la tabla siguiente:

Tipo de Mezcla

Tamaño
Mínimo
Relación
Máximo
cemento
Máxima
agregado
(Kg/m3)
Agua/Cemento grueso
(lb/pies3)
(cm), (pulg)

Res. mínima
Asentamiento
a
la
Máx.
compresión,
Permisible
28 días MPa
(cm), (Pulg.)
(psi)

Estructura
Total,
cajas,
vigas,
paredes, cimientos,
losas de piso y
superior
Cabezales,
bordillos, andenes,
canales y otras
obras
etc.
Otros menores
elementos

400 (25)

0.45

2.51 (0.98”)

8.5 (3.4")

24.1 (3500)

335 (21)

0.5

2.51(0.98”)

8.5 (3.4")

20.7 (3000)

2.51 (0.98”)
8.5 (3.4")
17.2 (2500)
3.012
13.8 (2000)
(1.18”)
En caso de duda sobre la calidad del concreto suministrado o a ser 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.

concreto.
Concreto ciclópeo.

320 (20)
290 (18)

0.5
0.5

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.
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.
Fabricación del Concreto
El CONTRATISTA producirá el concreto en cantidad, calidad y ritmo compatibles con las
necesidades de cada componente de la obra. El concreto será mezclado en un equipo de
tamaño y tipo aprobados por EL SUPERVISOR, garantizando una distribución uniforme de
los materiales en la masa. Las actividades de cargado de materiales, agua, mezclado y
vaciado del tambor deberán efectuarse en conformidad con los tiempos o ciclos de
producción diseñados para el efecto, de tal manera que cada ciclo sea completamente
independiente de los anteriores, sin residuos para el próximo. El cargado se efectuará por
peso o volumen con equipo y/o recipientes previamente aprobados por EL SUPERVISOR.
Control de Materiales
En el ítem de concreto deberá realizarse el control de calidad de sus materiales
componentes, conforme a lo dispuesto en estas Especificaciones. Para el control de la
resistencia del concreto, EL CONTRATISTA deberá
efectuar ensayos previos,
característicos y de control estadístico.
Manejo, Transporte, Colocación y Compactación del Concreto
Ningún vaciado del concreto se iniciará sin la autorización de EL SUPERVISOR. En cada
ocasión en que EL CONTRATISTA proyecte colocar concreto, deberá dar aviso a EL
SUPERVISOR por lo menos con 24 horas de anticipación. EL SUPERVISOR verificará
antes del vaciado la limpieza de los encofrados y se retirará de su interior todo desecho de
construcción, así como materiales extraños.
Encofrados
El CONTRATISTA podrá usar encofrados de madera o metálicos según su elección,
excepto cuando se indique lo contrario. Todo encofrado estará sujeto a revisión y
aprobación por parte de EL SUPERVISOR antes de ser utilizados. Todo encofrado deberá
ser fuerte, recto, fijo y sujetado adecuadamente. Sus juntas deben tener el entrabe que
permita el escurrimiento del mortero de cemento. Los encofrados pueden volver a utilizarse
solamente si guardan su forma original y no están dañados. Todo elemento de la estructura
debe tener un acceso fácil y seguro para la etapa de colocación del concreto sin que esto
signifique un costo adicional al presupuesto. Se proveerá un chanfle de una pulgada en
todas las esquinas y orillas interiores.
Previo al vaciado del concreto, EL SUPERVISOR inspeccionará cuidadosamente los
encofrados, el armado de las cimbras, la seguridad contra las deformaciones de las
maderas y cuando éstos no sean satisfactorios, ya sea antes o durante el vaciado del
concreto, EL SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión del trabajo hasta que los defectos

hayan sido corregidos, sin que esto implique reclamo alguno por parte de EL
CONTRATISTA.
Desencofrado y Descimbrado
Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (tableros laterales, fondos, etc.)
como los puntales y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura
y aplicando fuerzas puramente. Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el
concreto haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y
sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a la que va estar sometido durante y después
del desencofrado, desmoldeo o descimbrado. En cualquier caso antes de iniciarse el
desencofrado y descimbrado, deberá recabarse la autorización correspondiente de EL
SUPERVISOR.
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.
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 m 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.
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.
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 hidro-expansivos, 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 Proveedor para el tipo de estructura de concreto
considerado.
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
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.
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.
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.
Ensayos de Control
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y
uniformidad del concreto.
Ensayos de Consistencia
Mediante el Cono de Abrahams se establecerá la consistencia de los hormigones,
recomendándose el empleo de hormigones de consistencia plástica cuyo asentamiento
deberá estar comprendido entre 3 á 5 cm.
Ensayos de Resistencia
Al iniciar la obra durante los primeros días del vaciado se tomarán cuatro cilindros diarios,
dos para ser ensayados a los 7 días y dos a los 28 días. Los ensayos a los 7 días permitirán
corregir la dosificación en caso necesario. Durante el transcurso de la obra se tomarán por
lo menos tres cilindros en cada vaciado y cada vez que así lo exija EL SUPERVISOR, pero

en ningún caso el número de cilindros deberá ser menor a tres por cada 25 metros cúbicos
de concreto o jornada de hormigonado. Queda establecido que es obligación de EL
CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los
resultados de resistencia solicitados, en caso de incumplimiento EL SUPERVISOR
dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. En caso de que los resultados de los
ensayos de resistencia no lleguen a la resistencia especificada, no se permitirá cargar la
estructura, o poner en operación la obra hasta que EL CONTRATISTA realice los siguientes
ensayos y sus resultados sean aceptados por EL SUPERVISOR.
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 (2,500 PSI).
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
rechazadas por el Supervisor y el material en exceso serán removidos de tal forma que no
afecte la resistencia y la apariencia de los mismos.
Los miembros colados fuera de los planos 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:



El concreto 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
sobrecargas, golpes o vibraciones.



El encofrado sea retirado prematuramente.

durante

el

curado,

tales

como

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.

Concreto Ciclópeo proporción 1:3 para la construcción de la obra de cabezal de
inicio de la tuberia de drenaje
Se empleará Cemento Tipo I o tipo GU, agregado fino, agregado grueso y piedra bolón en
un 50% del volumen total, con las especificaciones dadas. El equipo y herramientas
deberán ser autorizados por EL SUPERVISOR.
El concreto ciclópeo estará formado por piedra con un peso mínimo de 30 kg y un concreto
de cemento Tipo I adecuado a las características del medio ambiente en el que se
construirán los cabezales de inicio y descarga final de la obra de drenaje. Las piedras
tendrán un volumen total máximo del 50% del volumen total del concreto ciclópeo. El
método de colocación del concreto será determinado por el SUPERVISOR, según sea el
diseño final de la mezcla.
Método Constructivo
Primeramente se limpiarán las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse
todas las precauciones para evitar el derrumbe de los taludes. Luego se procederá al
armado del encofrado en todas las caras donde se vaciará el concreto ciclópeo.
4.5.2

Dosificación

La dosificación para el concreto ciclópeo será de 1:2:4. La cantidad mínima de cemento a
emplear será de 140 Kg por metro cúbico de concreto ciclópeo para la dosificación
respectiva.
4.5.3

Vaciado del Concreto ciclópeo

El vaciado será por capas de 20 á 30 cm. de espesor, dentro de las cuales se colocarán
las piedras bolón ocupando un volumen igual al 50% del volumen total, cuidando de que
entre piedra y piedra haya suficiente espacio para que éstas sean cubiertas por el hormigón,
la primera capa será siempre de hormigón. El concreto Ciclópeo se compactará a mano
mediante barretas o varillas de hierro, pudiendo utilizarse vibradoras de inmersión.
Las piedras se colocarán con cuidado y apisonándolas o hundiéndolas en el concreto
fresco, sin dejarlas caer, ni lanzándolas, para evitar daño tanto a las formaletas como al
concreto adyacente en proceso de fraguado. Este trabajo deberá ser ejecutado por obreros
competentes. Las piedras no deberán quedar con una separación menor de 15 cm unas de
otras, ni a menos de 10 cm de los parámetros, ni a menos de 30 cm bajo el coronamiento
del cabezal de inicio o el de descarga final, buscándose una distribución homogénea de
las piedras a lo largo de la sección de la obra en construcción. Las piedras deberán estar
libres y limpias de materias extrañas y se mojarán antes de colocarse.
El concreto se depositará en capas horizontales y se subirá parejo. No se permitirá
interrumpir el vaciado a menos de un metro cincuenta (1.50 m) de altura desde la fundación.
4.5.4

Material para fabricación del concreto o concreto ciclópeo

Materiales
Los materiales deberán proporcionarse por peso.

Arena
Agregado Fino: de conformidad con la densidad normal del agregado fino, ASTM 33-61T/
ACI 318; última versión.
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del concreto. EL SUPERVISOR rechazará toda arena o
grava que contenga impurezas orgánicas e inorgánicas fuera de los límites especificados.
La arena será proveniente de rió u otros depósitos de roca dura. Deberá estar libre de
arcilla, tierra, materia orgánica, cuerpos o sustancias extrañas. Estos agregados finos serán
de graduación uniforme. Los requisitos de gradación anteriormente fijados, son los límites
extremos a utilizar. Para la determinación del grado de uniformidad, se hará la
comprobación del módulo de finura, en muestras respectivas por el contratista de las
fuentes de aprovisionamiento.
Grava
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 ASTM C-33.
Agregado Grueso: de conformidad con la densidad normal del agregado grueso, ASTM
33-61T/ ACI-318.
Podrá ser proveniente de ríos u otros depósitos de roca perfectamente limpios. EL
CONTRATISTA deberá presentar a pedido de EL SUPERVISOR curvas granulométricas
del material que se tiene en acopio para su aprobación. Para lograr mayor compacidad del
concreto, el tamaño máximo del agregado grueso no deberá exceder de 1/5 de la mayor
dimensión del elemento estructural que se vacíe y, en general, el tamaño máximo del
agregado grueso no deberá exceder los 3 cm.
Piedra bolón
La piedra bolón para el concreto ciclópeo tendrá una dimensión máxima de 15 a 20 cm.
Para el caso de espesores mayores a 30 cm deberá pasar por el ensayo de desgaste “Los
Ángeles” (ASTM C-131; C-535), en un valor menor o igual al 40%. Estarán libres de
defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o desintegración y
sus dimensiones serán tales que las de mayor dimensión queden en la base y las menores
en la parte superior. Los sobre tamaños que pudiesen existir serán fracturados sin pago
adicional alguno a EL CONTRATISTA hasta obtener el tamaño establecido.
Agua
El suministro de agua para el concreto, deberá ser clara y limpia, incolora y no tener
compuestos químicos perjudiciales a la resistencia, estar libre de grasas y aceites, de
materia orgánica, sales, ácidos, álcalis o impurezas que puedan afectar la resistencia y
propiedades físicas del concreto o del refuerzo. Deberá ser aprobada previamente por el
Ingeniero. Será necesaria la certificación de laboratorio aprobando la fuente de

aprovisionamiento. La temperatura de ésta para la preparación del concreto será superior
a 4° C.
Cemento
El cemento a utilizarse en la preparación de mezclas de concreto, será de una marca
conocida a nivel nacional o internacional de cemento Portland Tipo I o tipo GU y deberá
cumplir en todo con las especificaciones ASTM-C-150-69.
Deberá de llegar al sitio de la obra, en sus envases originales y enteros, deberá ser
completamente fresco sin mostrar evidencias de endurecimiento. Deberá de almacenarse
en bodega seca, sobre tarimas de madera en estibas de no más de diez (10) sacos.
No se aceptará la utilización de otro tipo de cemento. El suministro, manejo y
almacenamiento del mismo deberá hacerse conforme lo establecido en estas
Especificaciones. Su aprobación a cargo EL SUPERVISOR deberá ser por escrito. El
CONTRATISTA deberá mantener registros precisos de las entregas de cemento y de uso
en la obra, facilitando al INGENIERO copias de estos registros cuando sean requeridas. El
cemento se usará en la secuencia de su entrega, para que ninguna provisión de este
material se almacene durante más de 30 días. Si el cemento se llegara a apelmazar o
formar grumos debido a la hidratación parcial, será rechazado inmediatamente y retirado
del sitio de obra.
Deberá llegar al sitio de la construcción en sus empaques originales y enteros, ser
completamente fresco y no mostrar señales de endurecimiento. Todo cemento dañado o ya
endurecido será rechazado por el Inspector. El cemento se almacenará en bodegas secas,
sobre tarimas de madera, en estibas de no más de 10 (diez) sacos.
Aditivos
a) Se permitirá usar en la mezcla del concreto aditivo apropiado para obtener una
mayor plasticidad, densidad y trabajabilidad de la mezcla y para aumentar su
resistencia final. Además, debe servir para retardar el fraguado inicial, de acuerdo a
las condiciones del clima.
b) De ninguna manera se podrán usar aditivos que contengan cloruro de calcio.
c) El aditivo a usarse deberá ser previamente aprobado por EL SUPERVISOR y en su
empleo se seguirán las recomendaciones del Proveedor. El aditivo debe llegar al
sitio de construcción en sus envases originales, y cumplir en todo con las
especificaciones ASTM C-494, en su última versión.
El CONTRATISTA, cuando así lo requiera, solicitará Residente de Supervisión mediante
la Bitácora de Obra, aprobación para el uso de compuestos químicos y otros elementos en
el concreto sin costo adicional cuando por razones de trabajabilidad, tiempo, acabado y
curado sean necesarios.
Medición de los Materiales
La medición de los materiales a usar se hará por volúmenes, usando vasijas o recipientes
con dimensiones conocidas para tal efecto.

Separación de los Materiales
Cada uno de los materiales a emplear debe permanecer separado entre sí hasta que las
condiciones de inicio de obra sean dadas.
4.5.5

Garantía de Calidad.

a) Colar el concreto en el sitio, de conformidad con ACI 318 versión más reciente.
b) Las pruebas se harán de acuerdo a ACI 318.
4.5.6 Inspecciones y Pruebas.
a) Avisar al INGENIERO con 24 horas de anticipación antes de completar los refuerzos
de concreto para una inspección.
b) Dar el tiempo suficiente para la inspección y el trabajo correctivo, si es necesario,
antes de programar la colocación del concreto.
c) Por cada 50 m3 o menos de cada clase de concreto colocado se tomarán tres (3)
cilindros de prueba de concreto y deberá cumplir con ASTM C39, en su última
versión.
d) Se tomará una prueba de revenimiento y una prueba de contenido de aire, por cada
juego de cilindros de prueba tomados.
e) Pruebas adicionales de revenimiento pueden tomarse según sea necesario para
verificar la calidad del concreto.
f) El CONTRATISTA asumirá los costos por las otras pruebas necesarias debido a
materiales, mano de obra o procesos defectuosos.
g) El muestreo, inspección y prueba del concreto deberá realizarse por un laboratorio
de materiales aprobado por ENACAL.
h) El Contratista asumirá los costos para todas las pruebas.
4.5.7 Medición y pago
La unidad de medida de las obras de concreto ciclópeo en todas sus denominaciones se
medirá y se pagará al precio unitario del Contrato en m3, los costos de concreto y concreto
ciclópeo estarán incluidos en los precios unitarios.
4.5.8 Repello y Fino.
a) Se dará repello y fino según esté indicado en los planos. El repello no tendrá en
ningún caso más de 1 cm. de espesor y se hará con una mezcla de cinco (5) partes
de arena y una (1) parte de cemento y dos (2) de cal. El fino no tendrá más de 1/4
cm. de espesor y se dará con una mezcla igual a una (1) de cemento, dos (2) de cal
y una (1) de arenilla.
b) Antes de repellar se deberán lavar y limpiar con cepillo las paredes. El repello se
ejecutará con el mortero correspondiente tirado con fuerza con la paleta,
extendiéndose la masa después con llana, cuidando de colocar previamente el
número de maestras verticales, bien aplomadas y en línea necesaria para que
resulte una superficie plana y que los vivos y aristas queden completamente rectos.

c) La Caja de Registro a construirse en cada conexión domiciliar será cuadrada de
mampostería (ladrillo cuarterón) o prefabricada y deberá estar coronada con una
viga perimetral de concreto reforzado que servirá de cuna para la tapa de la caja.
Las dimensiones internas en planta de la caja será de 0.60 m. x 0.60 m. La altura
de la caja es variable. La Caja debe ser repellada internamente con mortero 1:3. La
viga perimetral de coronamiento y la tapa de la caja será de concreto de 3000 psi,
reforzados a como se indica en los planos. La tapa deberá tener una jaladera de
varilla lisa de 3/8”. La caja será cimentada sobre una losa de concreto simple de
2,500 psi, con dimensiones de 0.80 m. x 0.80 m. y un espesor de 0.10 m. EL
CONTRATISTA debe de garantizar la realización del canal de media caña a
conformarse con mortero 1:3 en el fondo de la caja para permitir la canalización del
agua.
d) Las superficies de concreto ciclópeo antes de repellarse se deben
adecuadamente para asegurar la perfecta adhesión del mortero.

preparar

e) Los cajones usados para mezclar el mortero y las herramientas se mantendrán
libres de materiales endurecidos. La cantidad de mezcla estará regulada de manera
que se use toda dentro de dos (2) horas después de hecha. No se permitirá ablandar
un repello ya parcialmente endurecido.
f)

NOTA: Toda la cal usada en fino deberá dejarse pudrir en agua por lo menos quince
(15) días antes de ser utilizada.
4.5.9 Protección y Cura del Repello y Fino.

a) El repello y fino deberá protegerse bien contra los efectos del sol y viento hasta que
haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua.
b) Las superficies afinadas deberán ser empapadas de agua por lo menos durante tres
(3) días.
c) El repello de las paredes se llevará siempre hasta donde el plano lo indique.
d) El fino se terminará al mismo nivel de repello.

Especificaciones técnicas para la construcción de embalse para el almacenamiento
de agua (prof. promedio 1m)
Excavaciones:
Trabajo Incluido
Esta sección se refiere a los trabajos de excavación, que hay que realizar para la
construcción del embalse en suelo natural de sección trapezoidal. Debido a que en los de
excavación de zanjas, pozos de sondeo, etc. se pueden encontrar eventualmente
materiales de diferentes grados de dureza, esta actividad constructiva requiere diferentes
maneras de ejecución y/o de uso de herramientas y/o equipos.

Las excavaciones de otros materiales más duros que tierra normal y/o a profundidades
adicionales ordenadas por EL SUPERVISOR se consideran conceptos de obra
complementarios con otras definiciones.
Excavación común o tierra normal: Excavación de tierras existentes de cualquier tipo, ,
incluyendo tierras no clasificadas, densas, endurecidas, arcillas compactas y materiales
cementados que se pueden excavar con piqueta, barra, pico, piocha, mandarria; o por
medio de equipo mecánico únicamente con el objetivo de mejorar los tiempos de
excavación y no por la dureza misma del terreno.
Material adecuado: Material que es adecuado para usarlo como material de relleno en la
Obra.
Material de desecho: El material excavado que no es adecuado para utilizarlo en la Obra
se considera como Material sobrante sin uso útil que hay que desalojar, disponer y
conformar en otro sitio que indique la supervisión del proyecto.
Excavación de la sección trapezoidal del embalse.
Restricciones y Calidad del Trabajo.
Antes de iniciar la excavación del embalse de sección trapezoidal, El CONTRATISTA
deberá localizar y señalizar otra estructura que esté u otra no indicada en los planos, y que
pudieran encontrarse interceptando en alineamientos y niveles del embalse a construir. El
CONTRATISTA deberá descubrir y verificar por su cuenta si el alineamiento del, está o no
dentro del área alineamiento y sección transversal del embalse, deberá notificar por escrito
a EL SUPERVISOR acerca de las obstrucciones existentes.
Los materiales de excavación del embalse deberán ser desalojado y dispuestos en lugares
según se indica para el caso de material sobrante
Se reservará una orilla despejada de 1 metro de ancho mínimo, entre el borde de la zanja
y el pie del talud de las tierras extraídas de las excavaciones del embalse. Esa orilla está
destinada a la circulación cómoda del personal instalador y supervisor de la obra.
Relleno y Compactación de los taludes y bermas en el perímetro del embalse
Solamente materiales seleccionados y aprobados por EL SUPERVISOR, deberán usarse
para el relleno y conformación de los taludes del embalse. El material seleccionado podrá
ser material de excavación que no contenga, material orgánico, basura, lodo, o cualquiera
otro material inestable.
Desde el pie de talud hasta (30) centímetros, el relleno será colocado y apisonado en capas
que no excedan diez (10) centímetros. Si los materiales de la excavación no se consideran,
en la opinión de EL SUPERVISOR, apropiados para el relleno, El CONTRATISTA obtendrá
por su cuenta, en otro sitio, los materiales requeridos.
El relleno y la compactación considerados bajo este capítulo deben ser realizados
adecuadamente para la conformación y construcción de las bermas de protección en el
perímetro del embalse.

Cada capa de material de relleno con una humedad aceptable, que no sea ni muy baja (falta
de agua) ni excesivamente saturada (exceso de agua) será compactada adecuadamente
con apisonadoras hasta lograr una apariencia de compactación sólida y densidad uniforme.
La última capa para alcanzar la rasante indicada de las bermas de estará compuesta por
material selecto aceptado por EL SUPERVISOR y con un contenido de humedad óptimo y
homogéneo, será compactado con un equipo motorizado y vibratorio de tal manera que
sometida esta última capa a pruebas de compactación, se obtenga al menos un porcentaje
de compactación del 95% del peso volumétrico seco de este material, con respecto al peso
volumétrico seco máximo de laboratorio, fijado por la prueba AASHTO T-99, Método C.
El CONTRATISTA someterá a aprobación de EL SUPERVISOR, una terna de laboratorios
de materiales para que éste seleccione el laboratorio que efectúe las pruebas de
compactación, el cual deberá contar con el Visto Bueno de ENACAL y de la Alcaldía
Municipal de la Localidad. En caso de que El Contratista sea poseedor de un equipo de
pruebas de compactación de campo (Densímetro), deberá someterlo a aprobación de EL
SUPERVISOR para la realización de pruebas y en este caso el número de pruebas
requeridas será a criterio de EL SUPERVISOR.
Tuberia y accesorios pvc (cloruro de polivinilo) en la captación y descarga del
embalse hacia el pozo No. 3
Tubería PVC
a) Se deberá suministrar tubería de Cloruro de Polivinilo (PVC), designada por SDR26, según la Especificación Estándar ASTM D 2241.
b) Las propiedades físicas de las tuberías serán probadas de conformidad a la última
versión de las Normas ASTM D2241, D1598 y D1599, para la presión sostenida,
presión de estallido, integridad hidrostática, aplastamiento y calidad de la extrusión.
c) Todas las tuberías PVC deberán llevar marcado lo siguiente:
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Marca del Proveedor.
Código de fabricación, designando como mínimo la fecha de fabricación.
Diámetro nominal.
Tipo, Grado, Valor SDR y la presión de servicio.
ASTM D 2241.
Sello o marca del Laboratorio que certifica el producto para el transporte de agua
potable.

La tubería de PVC será fabricada de compuestos vírgenes de clase igual o superior a las
clases 12454-B, 12454-C, 14333-D, según lo define la Especificación ASTM D 1784. Las
tuberías deben ser diseñadas para una presión hidrostática de 2000 PSI (14 MPa) para
agua a 23º C, designadas como PVC1120, PVC1220 y PVC2120. Los compuestos usados
en la fabricación de las tubería 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.
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.

Dimensiones: Los diámetros, espesores de paredes y longitudes de la tubería serán
determinados conforme a lo establecido por el Método de Prueba Estándar ASTM D212288.
Longitudes Estándares: La tubería debe suministrarse en longitudes estándares de 20
pies1 pulgada (6.1 m25 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).
Pegamento PVC:
El pegamento a suministrarse debe cumplir con la Norma D-2564, la cual rige las
Especificaciones para Cemento Solvente. Esta es una solución de PVC clase 12454-B.Debe suministrarse en recipientes de 1/4 de galón o menor.
En relación con la instalación de la tubería propiamente dicha:
Se incluyen todos los costos por suministros de tubos, y accesorios, recursos para los
trabajos de corte, rectificación y colocado de tubos, instalación de uniones y accesorios, ,
cortes y acoples y taponeo de tubería existentes, anclajes y bloques de reacción, pruebas
de presión hidrostática y estanqueidad, desinfección y limpieza, etc., y otros trabajos
conexos, sin ser limitativo, tales como: topografía, señales de protección de obras no
terminadas, manejo y transporte de suministros de su cuenta y/o manejo y transporte de
los artículos o materiales a ser entregados por El ENACAL, encofrados, arriostramiento,
remoción y baldeo de las aguas, suministro de materiales locales, tales como madera,
piedra, concreto, arena, agua, etc., requeridos conforme las especificaciones y, en general,
todo trabajo y suministros para la instalación de tubería a menos que específicamente sea
incluido bajo otro artículo.
El agua potable para las pruebas hidrostáticas y de estanqueidad y para la desinfección de
la tubería será suministrada por El Contratista. El manejo, transporte y aplicación del líquido
siempre será por cuenta de El Contratista.
Caja de concreto reforzado prefabricada para ser instalada en la salida de flujo de
agua hacia la acequia existente.
Será proporcionada e instalada una caja prefabricada de concreto reforzado de
dimensiones de 0.6 mts de alto, 1 mt de ancho y 2 mts de largo, con una resistencia a la
compresión del concreto de no menos de 4000 psi, para ser instalada, en la salida
descarga, del embalse al canal de drenaje que conecta con la acequia existente para la
población.
Geomembrana de polietileno de alta densidad, de 1mm de espesor nominal.
La geomembrana a utilizar debe estar construida de polietileno de alta densidad producida
con resinas de alto peso molecular, debiendo ser una geomenbrana flexible y su
composición formulada para obtener una alta resistencia a la mayoría de los agentes
químicos y a la degradación de rayos ultravioletas.
Esta geomembrana deberá tener las siguientes propiedades físicas y mecánicas:

Propiedad física
Espesor nominal
Espesor
(valores
mínimos).
Espesor
(menor
valor individual de
10).
Densidad (min.)
Cantidad de negro
de humo (categoría)

Unidad
mm
mm

Norma que aplica
ASTM D5199

mm

g/ml
%

Valor
1
1
0.9

ASTM D1505 / D792
ASTM D1603/ D4218

0.94
2-3

Propiedades
Mecánicas
Resistencia elástica

Unidad

Norma que aplica

Valor

kN/m

15

Deformación elástica

%

ASTM D6693 Tipo IV
(50 mm/min)
ASTM D6693 Tipo IV

Resistencia
a
la
ruptura
Deformación en la
ruptura
Resistencia
al
desgarre
(valores
mín.)
Resistencia al estallido
(valores mín.)
Resistencia a la tenso
fisuración
Tiempo de oxidación
inductiva

kN/m

ASTM D6693 Tipo IV

27

%

ASTM D6693 Tipo IV

700

N

ASTM D1004

125

N

ASTM D4833

320

Horas

ASTM 5397

300

minutos

ASTM D3895

Mayor de 100
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Para su instalación.
Control de Calidad
El fabricante:
El fabricante de la geomembrana del tipo especificado o de un producto similar, tendrán por
lo menos cinco años de experiencia en la manufactura de dicha geoembrana.
Adicionalmente, el fabricante de la geomembrana habrá fabricado por lo menos 1,000,000
de mts2 (10,000,000 de pies cuadrados) de la geomembrana especificada, o producto
similar, durante los últimos cinco años.

Las certificaciones de control de calidad del fabricante, incluyendo los resultados de
pruebas de control de calidad de los productos, deben ser suministradas al representante
del Propietario para verificar que los materiales suministrados con este proyecto cumplen
con las especificaciones del producto o proyecto de esta sección. La certificación debe
llevar la firma por un representante responsable por parte del fabricante, tal como el Gerente
de QA/AC, el Gerente de Producción, o el Gerente de Servicios Técnicos. Las
Certificaciones deben incluir el número de lote y número de rollo, así como la información
relativa al embarque.
El fabricante proveerá Certificación que la geomembrana y varilla de soldar suministrados
al proyecto, tienen la misma base de resina y las mismas propiedades físicas.
El Instalador:
El instalador de la geomembrana será el fabricante, instalador aprobado por el fabricante,
o un contratista aprobado por el representante del propietario para instalar la
geomembrana.
El instalador de geomembrana tendrá por lo menos tres años de experiencia en la
instalación de la geomembrana especificada o similar. El instalador de geomembrana habrá
instalado por lo menos 10 proyectos con un total de 500,000 mts2 (5,000,000 de pies2) de
la geomembrana especificada o similar, durante los últimos tres años.
La instalación se efectuará bajo la dirección de un Supervisor de Campo de Instalación , el
cual será el responsable de la distribución de paños, soldadura, parchado, pruebas y
reparaciones, así como todas las demás actividades del instalador de geomembranas. El
Supervisor de Instalación habrá instalado por lo menos 300,000 mts2 (3,000,000 de pies2
) de geomembrana del tipo especificado o similar, en 10 proyectos.
La soldadura para unión será llevada a cabo bajo la dirección de un Maestro soldador (quien
a la vez podrá ser el Supervisor de Instalación de Campo o Encargado), quien habrán
soldado por lo menos 300,000 metros2 (3,000,000 de pies2) de geomembrana del tipo
especificado o producto similar, utilizando el mismo tipo de aparatos de soldadura que se
utilizarán en el presente proyecto. Este Maestro Soldador estará presente siempre que se
estén efectuando trabajos de soldadura.
Todo trabajo de soldadura, parchado, u otra operación de soldar, así como los ensayos o
pruebas, serán llevados a cabo por técnicos calificados empleados por el Instalador de
Geomembranas.
Entrega, Almacenamiento y Manejo
Cada rollo de geomembrana entregado a la obra será rotulado claramente con el nombre
del fabricante, identificación del producto, espesor del material, número de rollo,
dimensiones del rollo y peso del rollo.
La geomembrana será protegida del fango, suciedad, polvo, ruptura, cortes, o cualquier otra
condición que la dañe o deteriore.
No se apilará a más de 3 rollos de altura.

Condiciones del Proyecto.
No se instalará geomembrana en presencia de agua estancada, mientras llueva, durante
vientos excesivos, o cuando la temperatura de los materiales esté fuera de los límites
especificados.
Garantía de Instalación de la Geomembrana.
El instalador de geomembrana garantizará la instalación de la geomembrana, contra
defectos de instalación y calidad de la obra realizada, por un período de un año a partir de
la fecha de recepción final.
Reunión Pre-Construcción de Geomembrana
Se llevará a cabo una reunión pre-construcción de la geoembrana en el sitio, previo a iniciar
la instalación de la geomembrana. Por lo menos, en esta reunión participará el Instalador
de Geomembrana, el Representante del Propietario (Ingeniero supervisor), y el Contratista
de movimiento de tierras.
Los Temas para esta reunión, incluirán:
Responsabilidades de cada parte:
Líneas de Autoridad y comunicación. Resolución sobre la ambigüedad de cualquier
documento.
Métodos de documentación, reporte y distribución de los documentos y reportes.
Procedimientos para el empaque y almacenamiento de muestras de archivo.
Revisión de los cronogramas de tiempo para la instalación y pruebas .
Revisión de la distribución de paños y sistema de numeración de paños y soldaduras,
incluyendo detalles de marcado sobre la geomembrana.
Procedimientos y Responsabilidades para la preparación y submision de los planos de
distribución de paños y soldaduras como quedaron construidos.
Limitaciones de Temperatura y Meteorología. Procedimientos de instalación durante
condiciones adversas de tiempo. Definición de condiciones aceptables de la subrasante,
geomembrana, humedad ambiental y condiciones de temperatura para trabajar en la
instalación de geomembrana.
Condiciones de la subrasante, responsabilidades por achicado de agua y plan para el
mantenimiento de la subrasante.
Técnicas para el desbobinado, incluyendo condiciones permisibles de la subrasante.
Plan para controlar la expansión/contracción y arrugamiento de la geomembrana.
Cubrir la geomembrana y cubrir el suelo instalado.

Medidas y plazos para pago
Salud y seguridad
La reunión se documentará por una persona designada al inicio de la misma, y se hará
llegar la minuta a cada participante.
Geomembrana
La geomebrana consistirá de materiales nuevos de primera calidad, diseñados y
manufacturados específicamente para el propósito de este trabajo, lo cual habrá sido
previamente demostrado de manera satisfactoria, por medio de ensayos previos, de ser de
calidad durable y adecuada para este propósito. Los rollos de geomembrana no tendrá
costuras, y serán de Polietileno de Alta Densidad (HDPE – densidad > a 0.94 g/cm), que
no contenga plastificantes, llenadores o extendedores, y estará libre de agujeros, ampollas
o contaminantes, y 100% libre de fugas, comprobado por medio de ensayos lineales de
chispas o equivalente. La geomembrana será suministrada como un lienzo continuo, sin
uniones de fábrica en los rollos. La geomembrana conformará los requerimientos de calidad
mostrados en la Tabla A (GRI GM13)
Se harán ensayos de cumplimiento de calidad por el representante del Propietario, si esto
fuera necesario, de acuerdo a las Especificaciones del proyecto.
Preparación de la Sub rasante
La sub rasante será preparada de conformidad con los requerimientos del proyecto. La sub
rasante para la geomembrana será uniforme y libre de cualquier objeto filudo o con puntas
que puedan dañar la geomembrana previo a la instalación de la geomembrana.
El instalador de la geomembrana y el representante del Propietario inspeccionarán la
superficie a ser cubierta con la geomembrana en un día, para asegurar que ésta es
adecuada, previa a instalar la geomembrana.
El instalador de la geomembrana y el representante del Propietario proveerán un reporte
diario de aceptación de la superficie a ser cubierta con geomembrana durante ese día. La
superficie será mantenida de tal manera, durante la instalación de la geomembrana, para
asegurar la adecuación de la subrasante.
Toda la subrasante dañada por equipo de construcción, y considerada inadecuada para la
colocación de geomembrana, será reparada previo a instalar la geomembrana. Todas las
reparaciones serán aprobadas por el representante del Propietario y el Instalador de
Geomembranas. Este daño, su reparación y las responsabilidades del contratista y el
instalador de la geomembrana, serán definidos durante la reunión previa a la construcción.
Instalación de Geomembrana
Si el material no cumple con las especificaciones del proyecto, será removido del área del
trabajo, sin costo para el Propietario.

La geomembrana será instalada dentro de los límites mostrados en los planos de
construcción, y esencialmente tal y como se muestra en el plano de despliegue de paños.
No se desenrollará ni desplegará ningún material de geomembrana, si las temperaturas del
ambiente son menores de 0 grados C (32 grados F), a menos que esto haya sido aprobado
por el representante de Propietario. La temperatura mínima especificada para el despliegue
del material puede ser ajustada por el representante del Propietario basado en
recomendaciones del fabricante. Los límites de temperatura serán definidos durante la
reunión pre constructivo. Típicamente, únicamente la cantidad que pueda ser anclada y
unida en un día, debería ser desplegada.
No se permitirá tráfico vehicular sobre la geomembrana, con excepción de vehículos todo
terreno de baja presión sobre el terreno, o equivalentes.
Bolsas de lastrado con arena o materiales similares, serán utilizadas conforme se requiera,
para lastrar temporalmente la geomembrana en el sitio, en previsión de condiciones de
viento razonablemente previsibles. Las bolsas de lastrado serán de tejido suficientemente
fino para permitir que los finos del suelo se salgan de las mismas y queden vertidos sobre
la goemembrana.
No se instalará geomembrana si la humedad previene la preparación adecuada del
subsuelo, despliegue de paños o soldadura de los mismos. Los límites de humedad serán
definidos durante la reunión pre constructivo.
Paños dañados o porciones de paños dañados que han sido rechazados, deben ser
marcados y removidos del área de trabajo.
La geomembrana no debe “puentear” vacíos o áreas bajas en el subsuelo. En estas áreas,
la geomembrana debe descansar en contacto íntimo con la subrasante.
Arrugas causadas por el despliegue de los paños o por expansión térmica deben
minimizarse de acuerdo con lo indicado en la sección 1.09 B11.
Consideraciones sobre la geometría del sitio: En general, las uniones deben orientarse en
forma paralela a la línea del talud máximo. En las esquinas, y en aquellas partes de forma
irregular, el largo total de las uniones debe ser minimizado. No se harán uniones en puntos
bajos en la subrasante a menos que la geometría lo exija, y siempre que lo apruebe el
representante del Propietario.
Traslapes: Los paños deben traslaparse previo a soldarlos, de la forma que sea necesaria
para asegurar un buen trabajo de soldadura y permitir pruebas adecuadas. En ningún caso
deberá este traslape ser menos a 75 mm (3”).
Procedimientos de Soldadura
El Instalador de Geomembrana someterá al representante del Propietario, procedimientos
detallados para soldar a bajas temperaturas, posiblemente incluyendo los siguientes:
Precalentamiento de la geomembrana

Aprovisionamiento de una tienda de campaña u otro dispositivo para prevenir la pérdida de
calor durante la operación de soldadura y pérdidas rápidas de calor inmediatamente
después de soldar.
Número de ensayos de soldadura para determinar parámetros adecuados de soldadura.
Ningún material de geomembrana debe ser soldado cuando la temperatura del paño será
mayor de 75 grados C (170 grados F), medido con un termómetro infrarrojo o termo copla
de superficie, a menos que sea previamente aprobado por el representante del Propietario.
Esta aprobación se basará en recomendaciones del fabricante, y en demostración en el
campo por el Instalador de Geomembrana usando soldaduras de prueba para comprobar
que las uniones cumplan con la especificación
La soldadura se efectuará principalmente utilizando equipo automático y técnico de
soldadura a fusión. La soldadura con extrusión se utilizará únicamente cuando la soldadura
por fusión no es posible, tal como en penetraciones de tubería, parches, reparaciones y
soldaduras cortas (menores al ancho del rollo).
Bocas de pescado y arrugas excesivas en las uniones de soldaduras, serán minimizadas,
y cuando sea necesario, serán cortadas en la cresta de las arrugas de regreso al paño, a
manera de lograr un traslape plano. El corte se terminará con un “keyhole” (nominal 10 mm
(1/2”), para minimizar la propagación de la rotura o grieta). El traslape debe ser
posteriormente soldado. El corte tipo “keyhole” será posteriormente parchado con un parche
redondo u ovalado del mismo material de geomembrana, extendiéndose un mínimo de 150
mm (6”) más allá del corte, en todas direcciones.
Sistemas para sellado por penetración de tuberías y estructuras.
Proveer un método para sellar penetraciones, de conformidad con los planos constructivos.
Las Penetraciones se fabricarán con el material de la geomembrana de base, material
plano, botas prefabricadas y accesorios tal y como se muestran en los Planos Constructivos
del Proyecto. Los ensambles prefabricados o fabricados en el campo, serán soldados a la
geomembrana en el campo, tal y como se muestra en los planos de obra, para prevenir
filtraciones. Este ensamble debe ser probado tal como se indica en la sección 3.05B.
Alternativamente, donde no se puedan efectuar pruebas de campo no-destructivas, se
probarán estas penetraciones por medio de equipo de prueba de chispas eléctricas del tipo
“holiday”, de conformidad con ASTM6365. Se harán pruebas con equipo de chispas
eléctricas, donde no se puedan utilizar presión de aire o cámara de vacío.
El equipo para pruebas de chispas, consistirá pero no se limitará a. Un aparato manual de
chispas tipo HOLIDAY y una varilla conductiva que general un voltaje alto.
Las actividades de prueba se llevarán a cabo por el Instalador de Geomembrana,
introduciendo un tape o alambre conductivo debajo de la unión previa a soldar la misma.
Un tramo de prueba conteniendo un tramo no soldado, será sometido a una prueba de
calibración, para asegurar que este tipo de defecto (tramo sin soldar) pueda ser identificado
con los parámetros de máquina y métodos utilizados. Una vez completada la soldadura,
active el probador de chispa, y sosténgalo aproximadamente a 25mm (1”) por encima de la
soldadura, moviéndolo lentamente sobre todo el largo de la soldadura de acuerdo con
ASTM 6365. Si no se observa una chispa, la soldadura se considera libre de fugas.

Una chispa indica fuga en la soldadura. La zona fallada debe ser localizada, reparada y
vuelta a probar por el Instalador de Geomembrana.
Debe tenerse cuidado si existen gases inflamables en el área de prueba.
Control de Calidad en el campo.
El representante del Propietario será notificado previo a todo trabajo de prueba o
precalificación de soldadura, o de acuerdo con lo acordado durante la reunión preconstructiva.
Soldaduras de prueba para precalificación.
Las soldaduras de prueba serán preparadas y probadas por el instalador de geomembrana
para verificar que los parámetros de soldadura (velocidad, temperatura y presión del equipo
de soldadura) son adecuados.
Soldaduras de prueba serán efectuadas por cada técnico en soldadura, y probadas de
conformidad con ASTM D4437 al inicio de cada período de sellado. Las soldaduras de
prueba se efectuarán bajo las mismas condiciones y con el mismo equipo y operador, como
las soldaduras de producción. La soldadura de prueba tendrán un largo de aprox. 3.3 metros
(10 pies) para soldadura de fusión, y 1 metro (3 pies) para soldadura de extrusión, con la
soldadura centrada longitudinalmente. Como mínimo, se harán soldaduras de prueba por
cada técnico, una vez cada 4 a 6 horas; ensayos adicionales pueden requerirse si hay
cambios significativos en las condiciones ambientales.
Dos especímenes de 25 mm (1”) serán cortados con cortadora de cupones por el Instalador
de geomembrana, de cada punta de la soldadura de prueba. Estos especímenes serán
probados por el instalador de geomembrana usando un Tensiómetro de campo, probando
ambos rieles para prueba de pelado (peel) y tensión (shear). Cada espécimen fallará en el
material mismo y no en la soldadura. “Film Tear Bond” (falla F.T.D).
Una separación de soldadura igual o mayor del 10% del ancho de riel, será considerada
una soldadura fallada.
Los valores mínimos de resistencia aceptable para soldaduras obtenidas para todos los
especímenes probados, se listan en la sub-sección 3.05.C.4 de esta sección. Los cuatro
especímenes deben pasar para que la soldadura de prueba pase la prueba.
Si una soldadura de prueba falla, una soldadura adicional será probada inmediatamente. Si
la prueba adicional también falla, el aparato de prueba será rechazado y no utilizado durante
pruebas de producción, hasta que las deficiencias hayan sido corregidas, y se haya
efectuada un soldadura de prueba exitosa.
Una muestra de cada soldadura de prueba será marcada. La marca indicará la fecha,
temperatura de la geomembrana, número de soldadora, técnico que efectuó el ensayo y
descripción de que paso o fallo
Ensayo No-Destructivo para Soldadura de campo.

Todas las soldaduras de campo serán ensayadas de forma no-destructiva por el Instalador
de Geomembrana sobre el largo completo de la soldadura antes que las soldaduras sean
cubiertas. Cada soldadura será numerada o de alguna manera señalizada. La localización,
fecha, unidad de prueba y el nombre del técnico que ejecuta las pruebas y los resultados
de todas las pruebas no destructivas deben ser grabadas, y entregadas al representante
del propietario.
Los ensayos deben efectuarse durante el desarrollo de los trabajos de de soldadura de
campo, y no al finalizar los trabajos, a menos que esta sea acordado previamente con el
representante del Propietario. Todos los defectos encontrados durante los ensayos serán
marcados y numerados inmediatamente. Todos los defectos encontrados deben ser
reparados, re-ensayados y re-marcados para indicar que el defecto ha sido reparado
adecuadamente.
Ensayos no-destructivos se harán utilizando cámara de vacío, equipo de presión de aire, o
pruebas de chispa conductivas.
Ensayos no destructivos se realizarán por un técnico experimentado que conoce el uso del
equipo mencionado. El instalador de geomembrana debe demostrarle al representante del
propietario todos los métodos de ensayo para verificar que los procedimientos de ensayo
sean válidos.
La soldadura de extrusión será aprobada por el instalador de geomembrana utilizando la
cámara de vacío de conformidad con ASTM D 4437 y ASTM D 5641 con el siguiente equipo
y procedimientos:
El equipo para los ensayos de soldadura de extrusión incluirá pero no se limitará a: una
unidad de cámara de vacío consistente en una caja rígida, una ventana visora transparente,
un empaque suave de hule adherida a la base, un puerto de salida o una unidad de válvula
y un manómetro de vacío; una unidad de bomba de vacío equipada con un regulador de
presión y conexiones de tubería, una manguera de hule de presión/vacío con sus fittings y
conexiones; un recipiente de plástico, una brocha ancha de pintura, y una solución con
jabón líquido.
La bomba de vacío estará cargada y el tanque de presión será ajustado a aproximadamente
35 kPa (5 psig).
El instalador de geomembrana debe crear un sello libre de fugas entre el empaque y la
superficie de la geomembrana, humedeciendo una tira de geomembrana de
aproximadamente 0.3 m (12”) por 1.2 m (48”) (largo y ancho de la caja) con una solución
jabonosa, colocando la caja sobre la superficie humedecida, y luego presionando la caja
contra la membrana. El Instalador de Geomembrana entonces cerrará la válvula de
sangrado, abrirá la válvula de vacío, y mantendrá la presión inicial de aproximadamente 35
kPa (5 psig) por aproximadamente 5 segundos. La geomembrana debe ser observada
continuamente a través de la ventana visora, para detectar la presencia de burbujas de
jabón, lo cual indica una fuga. Si no se ven burbujas después de 5 segundos, el área se
considerará libre de fugas. La caja se despresurizará y se le moverá al siguiente área
adyacente, con un traslape apropiado, y se repetirá el proceso.
Todas las áreas donde aparezcan burbujas de jabón, serán marcadas, reparadas y luego
vueltas a probar.

En aquellas ubicaciones donde no se puedan efectuar pruebas destructivas, como en
penetraciones de tubería, se sustituirán ensayos no-destructivos alternos de chispa (tal
como se detalla en la sección 3.04.B o equivalente).
Todas las soldaduras que son probadas con cámara de vacío, serán marcadas con la fecha
de prueba, nombre del técnico que efectuó la prueba, y los resultados de la misma.
Las soldaduras de doble fusión con un canal incluido, serán aprobadas por el instalador de
geomembrana, por medio de presión de aire, de acuerdo con ASTM D 5820 y ASTM D4437,
así como el siguiente equipo y procedimientos:
El equipo para pruebas de soldadura de doble fusión, consistir de, pero no se limitará a:
una bomba de aire equipada con manómetro de presión, capaz de generar y sostener una
presión de 210 kPa (30 psig), montada sobre una base acolchonada, para proteger la
geomembrana; y un manómetro equipado con una aguja hueca y filuda, u otro dispositivo
para alimentar presión.
Las actividades de Pruebas, se efectuarán por el Instalador de Geomembranas. Ambos
extremos de la soldadura a ser probada, serán sellados, y una aguja u otro dispositivo
aprobado, será insertada en el túnel creado por la soldadura de doble fusión. La bomba de
aire se ajustará a una presión de 210 kPa (30 psig), y la válvula cerrada. Se dejarán dos
minutos para que el aire inyectado se equilibre dentro del túnel, y se mantendrá la presión
durante 5 minutos. Si la pérdida de presión no excede 28 kPa (4 psig) después de este
período de 5 minutos, se considerará que la soldadura está libre de fugas. Relajar presión
del extremo opuesto, verificando la pérdida de presión en la aguja, para asegurar haber
probado la soldadura completa. La aguja u otro dispositivo aprobado para alimentar presión,
serán removidos y el agujero de alimentación será sellado.
Si la pérdida de presión excede 28 kPa (4 psig) durante el período de prueba, o no se
estabiliza la presión, el área defectiva será ubicada, reparado y vuelto a probar por el
instalador de geomembrana.
Los resultados de las pruebas de presión, se anotarán sobre la membrana en el punto de
prueba así como en un récord de pruebas de presión.
Pruebas destructivas de campo
Una muestra para prueba destructiva por 150 mts lineales (500 pies lineales) de largo de
soldadura, u otro largo de predeterminado de acuerdo con GRI GM 14, será tomada por el
Instalador de Geomembrana de la ubicación determinada por el representante del
Propietario. El Instalador de geomembrana será notificado por adelantado, sobre la
ubicación de la muestra. Con el propósito de obtener resultados de pruebas previas a
completar la instalación de la geomembrana, se tomarán muestras por el instalador de
geomembranas conforme avanzan los trabajos de soldadura, y de conformidad con
instrucciones emitidas por el representante del propietario.
Todas las muestras de campo serán marcadas con su número de muestra y número de
soldadura. Se registrará el número de muestra, fecha, hora, ubicación y número de
soldadura. El instalador de geomembrana reparará todos aquellos agujeros en la
geomembrana, que resulten de obtener muestras de soldadura. Todos los parches serán

probados con cámara de vacío o con ensayos de chispa. Si un parche no pudiera ser
instalado en forma permanente sobre un agujero de prueba durante el mismo día en que
se efectuó la prueba, se instalará un parche por medio de soldadura puntual o soldadura
con aire caliente sobre el agujero, hasta que se pueda instalar un parche permanente.
La muestra destructiva tendrá 300 mm (12”) de ancho por 1.00 metro (36”) de largo, con la
soldadura centrada longitudinalmente. La muestra será cortada en tres secciones iguales y
distribuida como sigue: Una sección se entregará al representante del propietario como
muestra de archivo: Una sección al representante del propietario para muestreo de
laboratorio de conformidad con lo especificado en el párrafo 5 que sigue abajo; una sección
será retenida por el instalador de geomembrana para ensayos de campo según como se
especifica e en el párrafo 4 abajo.
Para pruebas de campo, el instalador de geomembranas cortará 10 especímenes idénticos
de 25 mm (1”) de su muestra. El instalador de geomembranas probará cinco especímenes
para hacer pruebas de resistencia a tensión de soldadura y cinco especímenes para
pruebas de resistencia a pelado de soldadura. Las pruebas de pelado se efectuarán tanto
en la porción interior como la porción exterior de la soldadura. Para que sea aceptable, 4
de 5 especímenes deben pasar los criterios establecidos en la sección 2.02 con menos de
10% de separación. Si 4 de 5 especímenes pasan, la muestra califica para ser probada por
un laboratorio de pruebas si fuera requerido.
Si las especificaciones requieren de pruebas independientes de soldadura, estas se
efectuarán de acuerdo con ASTM 5820 o ASTM D4437 ó GRI GM 6.
Reportes sobre los exámenes y pruebas serán preparados, y entregados al representante
del propietario.
Para soldaduras de campo, si falla una prueba de laboratorio, esto se considerará como un
indicador de la posible insuficiencia del tramo completo de soldadura del cual se obtuvo la
muestra. Tramos de ensayos destructivos adicionales serán tomados por el instalador de
geomembrana en ubicaciones indicadas por el Ingeniero, típicamente 3.0 m (10 pies) a
cada lado de la muestra fallada, y se practicarán pruebas de soldadura en laboratorio. Si
estas pruebas pasan, se considerará como un indicador de soldadura adecuada. Si las
pruebas no pasan, se considerará como un indicador de soldadura inadecuada, y todas las
soldaduras representadas por el punto de prueba destructiva serán reparadas por un tramo
cobertor de soldadura con soldadura de extrusión en todos los lados del área cubierta.
Todas las soldaduras del tramo de cubierta serán probadas con prueba de cámara de vacío,
hasta que se compruebe la adecuación de las soldaduras. Tramos cobertores que excedan
50 metros de largo (150 pies), serán probados destructivamente.
Identificación de Defectos:
Los paños y soldaduras serán inspeccionados por el Instalador y el representante del
propietario durante y después de su despliegue, para identificar todos los defectos,
incluyendo agujeros, ampollas, materia prima no diseminada y señales de contaminación
por materias extrañas.
Evaluación de Defectos:

Cada punto sospechoso de la membrana (tanto áreas soldadas como no soldadas), serán
probadas por métodos no-destructivos utilizando uno de los métodos descritos en la
Sección 3.05.B. Cada punto que no pase las pruebas no-destructivas, será marcado,
numerado, medido y notificado diariamente en los planos de “instalación”, y
subsiguientemente reparado.
Si una muestra destructiva falla el ensayo del laboratorio de campo, el instalador de
geomembrana reparará la soldadura entre las dos ubicaciones más cercanas que pasaron
en ambos lados de la ubicación de la prueba destructiva que falló.
Soldaduras defectuosas, roturas o agujeros, serán reparados volviendo a efectuar la
soldadura o aplicando una tira de parchado con soldadura de extrusión.
Volver a soldar puede consistir de:
Remover la zona con soldadura defectuosa y volver a soldar el material original utilizando
el equipo de soldar original; o
Volver a soldar por extrusión a lo largo del traslape en la parte exterior del borde de la
soldadura, dejado por el proceso de soldadura por fusión.
Ampollas, agujeros mayores, y contaminación por materia extraña, serán reparados por
medio de parches y/o pegas de soldadura de extrusión. Cada parche se extenderá un
mínimo de 150 mm (6”) más allá de los bordes de los defectos.
Todas las reparaciones serán medidas, ubicadas y anotadas.
Verificación de Reparaciones y Uniones: Cada reparación será probada por métodos nodestructivos utilizando cámara de vacío o métodos de chispa eléctrica. Las pruebas que
pasan la prueba no-destructiva, serán consideradas como prueba de una reparación
exitosa. Las pruebas que fallen, serán vueltas a soldar y a probar hasta que resulte una
prueba que pasa. El número, fecha, ubicación, técnico y resultado de la prueba de cada
parche, serán anotados.
Informes Diarios de Instalación: Al inicio de cada día de trabajo, el Instalador le proveerá al
Ingeniero los reportes diarios de todo el trabajo efectuado el día anterior. Estos reportes
incluirán lo siguiente:
Cantidad total y ubicación de la geomembrana instalada.
Largo total de las soldaduras completadas, nombre de los técnicos que efectuaron las
soldaduras, y número de la unidad de soldar.
Dibujos representando la geomembrana instalado en el día anterior, mostrando número de
paños, número de soldaduras, y ubicación de pruebas destructivas y no-destructivas
efectuadas.
Resultados de soldaduras de prueba para pre-calificación.
Resultados de pruebas no-destructivas, y
Resultados de pruebas de vacío efectuadas en reparaciones.

Los resultados de pruebas destructivas serán reportados previo a que se cubra la
membrana o dentro de un plazo de 48 horas.
Aceptacion del liner (Geomembrana)
La geomembrana será aceptada por el representante del propietario cuando:
1. Toda la instalación esté terminada o se haya terminado una parte de la misma
previamente acordada.
2. Toda la documentación de Control de Calidad (QC) haya sido completada y entregada al
propietario.
3. Se halla verificado la calidad de todas las soldaduras de campo y reparaciones, y se
hayan completado todas las pruebas correspondientes
Superficie y trinchera de Anclaje
La superficie de apoyo deberá estar limpia, seca, regularizada y libre de cualesquiera
objetos que puedan herir la geomembrana. Cabe al técnico-instalador examinar todo la
superficie junto con el Ing. Supervisor representante del contratante y no liberar el
lanzamiento de los paneles hasta que las condiciones mínimas aceptables sean cumplidas.
Las dimensiones mínimas a considerar para la construcción de las vallas de anclaje durante
la instalación de la geomembrana, se describen en la siguiente fig.:

Lanzamiento de los paneles:
Para su instalación, los paneles serán cortados y puestos en su local definitivo.
Después del lanzamiento del panel, serán hechas las siguientes anotaciones:
- Número del panel;
- Número de la bobina (suministrada por el fabricante y anotada en el rollo);

- Largura del panel;
- Fecha de lanzamiento.
Típicamente, la cantidad de geomembrana lanzada en el día debe ser soldada para evitar
formación excesiva de arrugas.
Los paneles no pueden presentar vacíos y deberán estar en contacto íntimo con el suelo.
Traslapes:
Los paneles deben ser traslapados en 10 (diez) centímetros para efectuarse la soldadura y
posicionados de forma que el panel superior no se quede contra el flujo del percolador,
conforme la siguiente fig.

Fijación provisoria de los paneles:
Sacos de arena deberán ser puestos provisionalmente sobre los paneles para evitar que
acciones del viento puedan erguir la misma dañando el material.
Se recomienda la colocación de sacos de arena con aproximadamente 30 kg a cada 5,00m
o espaciados conforme indicación de proyecto.
Nota: En caso de viento excesivo no será desenrollada ninguna bobina.
Remoción de materiales de desecho
Una vez completada la instalación, el Instalador de Geomembrana deberá colocar toda la
basura y material sobrante en una ubicación aprobada por el Propietario, remover todo el
equipo utilizado en efectuar los trabajos motivo de este contrato, y dejar el sitio de la obra
en condiciones nítidas y aceptables. Ningún material de desecho será dejado sobre la
geomembrana.
Documentos
En su Oferta Técnica EL LICITANTE debe entregar la información solicitada en la Hoja de
Datos del Anexo 2 de ésta Especificación.
EL CONTRATISTA deberá entregar a ENACAL los siguientes documentos:


Planos de Obra como quedó construido (as built).



Reporte de Pruebas.

Los documentos se deben entregar en español, en archivo electrónico con extensión
(*.docx) e impresión en papel tamaño carta. Los planos, deben entregarse en archivo
electrónico con extensión (*.dwg), e impresión en papel tamaño doble carta. La cantidad de
copias se establecen en los documentos proporcionado por ENACAL para el Proyecto. En
caso de que no se indique la cantidad, debe entregarse como mínimo dos (2) juegos.
Planos (Archivo digital)
Los planos constructivos a ser utilizados en la ejecución de las obras objeto del presente
contrato se detallan a continuación:
No.
00
01
02
03
04 05 06
07
08 09 10

Contenido
Índice
Planta de ubicación de perfiles top
Perfiles topográficos
Planta general de ubicación de obras a construir
Planta perfil longitudinal de tubería y embalse
Planta y secciones transversales de tubería
Detalles generales

La empresa que desee hacerlo, puede reproducir dos (2) juegos de planos para la firma del
Oferente y de ENACAL, quedando un (1) juego en poder de cada parte.
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Contrato AL________20_________
Contratación Simplificada No.001-2015
“Construcción de Obras Definitivas de Captación y Conducción de Agua Potable
Mozonte”
En la Ciudad de Managua, ___________lugar de mi domicilio y residencia, a las ______ de la
______ del día ___ de _____ del año dos mil quince.- Ante MI: _______: Abogado y Notario Público
de la República 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 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

Contratación Simplificada No.001-2015, “Construcción de Obras Definitivas de Captación y
Conducción de Agua Potable Mozonte”, 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:
CLAUSULA 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 Contratación Simplificada No.001-2015, “Construcción de Obras Definitivas de Captación
y Conducción de Agua Potable Mozonte”, en base a las siguientes Cláusulas:
CLAUSULA 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.
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.

CLAUSULA 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.
CLAUSULA 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 El Contratante o sus representantes de acuerdo al Pliego de Bases
y Condiciones.
CLAUSULA 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, que
actuarán de forma supletoria en todo aquello que no esté especificado en este pliego de bases y
condiciones.
CLAUSULA 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.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: NO APLICA.
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 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: NO APLICA.
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.- NO APLICA
f)

Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Será responsabilidad de El
Contratistasuministrar 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 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.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.
El Contratista se obliga durante los trabajos de construcción a cumplir lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 contratación para
la construcción de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigentes de Nicaragua, que
rigen las actividades relacionadas con la Construcción y el Medio Ambiente, así como, los
requisitos básicos ambientales y procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, 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.
CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE.
Atribuciones del Contratante:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

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) Hacer observaciones y
recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 6) Recibir por parte de El Contratista las
obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 7) Todas aquellas funciones que se requieran
para el buen funcionamiento de la obra.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.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.
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.
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.
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 Reglamento General a la Ley de contrataciones Administrativas del Sector Público.

CLAUSULA 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 todos los costos en que incurra el Contratista en el diseño,

construcción, equipamiento, montaje hasta la puesta en marcha de las obras objeto de este
contrato.
CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.

Las obras realizadas serán canceladas mediante la presentación de avalúos, debiendo el
Contratante realizar retenciones del 5% a cada una de los desembolsos efectuados, monto
que será devuelto al Contratista una vez las obras hayan sido recibidas a satisfacción del
Contratante y éste haya presentado la Garantía de Vicios Ocultos
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. Así como también una vez emitida el Acta de la Recepción Final de la obra.
CLAUSULA DECIMA: GARANTÍA DE ANTICIPO. (No aplica)
Previo a recibir el anticipo si se considera, en 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.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA 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.
b.
c.

Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;
Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de compromisos contractuales;
y
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.

CLAUSULA 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 Contratante hacer 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.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista iniciará los trabajos objeto de este Contrato a más tardar tres días después de
entregada la Orden de Inicio por parte de la Dirección de Ejecución y supervisión de Proyectos del
PISASH, obligándose a concluirlos a entera satisfacción de El Contratante dentro del período
indicado a continuación:
Descripción

Período de ejecución de
las obras

Construcción de Obras hidráulicas de Derivación y
Toma de Mozonte

45 días calendario

CLAUSULA 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.
Para ello deberá indicar en su oferta los nombres de los subcontratistas propuestos, así como las
actividades o partes principales del trabajo u obras a ejecutar por éste y deberá emplear únicamente
a aquellos que El Contratante acepte por escrito. 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 Contratista con anticipación suficiente para que éste a su vez solicite el pago a El Contratante
según el presente Contrato; 3.-El Contratista pagará al subcontratista tan pronto El Contratante le
haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.-El 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.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA 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 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.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA 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.

CLAUSULA 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 formalizadas 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 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.
a.

b.

b)

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.
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.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
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.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FIANZA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS.
El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una Garantía bancaria 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 prorrogue el plazo de ejecución, las fianzas deberán ser ajustadas, de
acuerdo a los cambios efectuados.
CLAUSULA 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Como requisito para firmar el presente contrato, el Proveedor deberá presentar dentro de los cinco
(05) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, una Garantía de Cumplimiento de
Contrato denominada en la misma moneda que el Contrato, consistente en garantía bancaria
extendida por un Banco que este 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 diez por ciento (10%) del monto total del
Contrato, válida desde la firma del Contrato hasta 28 días posteriores a la última entrega satisfactoria
de todos los bienes objeto de este Contrato, con la obligación de renovarla a solicitud de ENACAL
en caso de demora en la entrega o que esté en trámite de un reclamo. En caso de incumplimiento
de EL PROVEEDOR a todos y cada uno de los términos establecidos en éste contrato, ENACAL
podrá dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a la declaración de incumplimiento exigir
el pago de la Garantía y llevar a efecto el mismo hasta su completa terminación, o en su defecto, si
ENACAL así lo resuelve, pagando EL PROVEEDOR el monto total necesario para la terminación
del Contrato, además de las costas, daños y perjuicios adicionales causados por el incumplimiento
de EL PROVEEDOR.
CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: 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.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.

i.
j.

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;
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;
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;
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.
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no 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.
Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por
escrito de la dependencia o entidad;
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito
de la dependencia o entidad;
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;
Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
como requisito, tener una determinada nacionalidad;
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.
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: 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.
CLAUSULA TRIGÉSIMA: 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 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.
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: 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.
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Las Partes, harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas,
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 (15) días no resuelven en forma amistosa una controversia originada
por el Contrato, cualquiera de las partes podrá informar a la otra parte sobre sus intenciones de
iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, mediante el Laudo que para tal
efecto emitirán dos Arbitradores nombrados, uno para cada uno de las partes contratantes, de

conformidad con la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje. No se podrá iniciar un proceso de arbitraje
con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. En ningún caso podrá
invocarse esta cláusula para impedir el ejercicio, por la Entidad contratante, de las potestades
exorbitantes establecidas por el artículo 78 de la Ley No.737, ni suspender la ejecutividad de las
decisiones administrativas.
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 71 de la LCASP.
CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: 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.
CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: 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: ___________________________.
CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: 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.
CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: 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.
CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: 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

