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1. INTRODUCCION 

La Asociación de Municipios del Norte de Chinandega (AMUNORCHI) es una 
organización con personalidad jurídica de derecho público, sin fines de lucro. Fue 
constituida en enero del 2001. Está integrada por las seis alcaldías del norte del 
departamento de Chinandega: Villanueva, Somotillo, Santo Tomás del Norte, San 
Juan de Cinco Pinos, San Pedro del Norte y San Francisco del Norte. 

 
En Alianza por la Solidaridad, trabajamos para promover en el ámbito internacional 
la consolidación de la democracia, el respeto de los Derechos Humanos, el 
desarrollo humano y sostenible y los valores de igualdad y justicia social. 

 
AMUNORCHI ha asignado a Alianza por la Solidaridad, anteriormente Solidaridad 
Internacional, la ejecución del proyecto: “Mejora de las condiciones de Agua 
Potable y Saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte”, proyecto que 
se ejecuta con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). 
 
REFERENCIA  DE PUBLICACIÓN: LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 07-
2015, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO 
DEL NORTE”. 
 

Objetivo de la licitación: El objetivo de la presente licitación es la ejecución del 
sistema de agua potable del tipo Mini-Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE), de 
acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas y en apego a las condiciones 
establecidas en las bases de licitación. 

Al presentar su oferta, el oferente acepta íntegramente y sin reservas las 
Condiciones Generales y las Condiciones Particulares por las que se rige las 
Especificaciones Técnicas como base única de este procedimiento de licitación, 
cualesquiera que sean sus propias condiciones de oferta, a las que expresamente 
renuncia. Los OFERENTES deberán examinar atentamente todas las instrucciones, 
formularios, disposiciones contractuales y especificaciones de este expediente de 
licitación y atenerse a ellos. Se desestimarán las ofertas para las que el oferente no 
haya presentado dentro de plazo toda la información y documentación requeridas.  

En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, 
selección, adjudicación y ejecución de los contratos financiados dentro del marco de 
la presente licitación, la cual se regirá únicamente de acuerdo a las normativas 
establecidas en el Manual de Procedimiento Administrativos, Manual de Compras y 
Contrataciones, Reglamento Operativo del Proyecto, y a las disposiciones 
contenidas en la «Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las 
acciones exteriores de la UE», y aplicable a la presente licitación (disponible en la 
siguiente dirección web:   
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm ). 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm
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1. FINANCIACIÓN 

El proyecto será financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 
(FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 
conformidad con las disposiciones del proyecto: “Mejora de las condiciones de 
Agua Potable y Saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte”. 
 

2. INSTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

2.1. Los Oferentes presentarán sus ofertas para la totalidad de los 
trabajos solicitados en el expediente de licitación. No se aceptarán 
ofertas parciales. 

2.2. Calendario 

 

 FECHA HORA* 

Reunión Homologación 07/12/2015 9:00 a.m 

Visita de inspección sobre el terreno 07/12/2015 10:00 a.m 

Plazo para solicitar información  09/12/2015 05:00 p.m 

Respuesta a los oferentes 10/12/2015 04:00 p.m 

Presentación de ofertas 14/12/2015 02:00 p.m 

Apertura de ofertas 14/12/2015 02:10 p.m 

Evaluación de ofertas 14/12/2015 03:00 p.m 

Notificación de la adjudicación al 
adjudicatario 

15/12/2015 - 

Firma del Contrato 17/12/2015 - 

 

3. PARTICIPACIÓN 

3.1. La participación en la licitación está abierta a todas las 
personas naturales y jurídicas individualmente o agrupadas en una 
asociación (consorcio) de licitadores.  

 

3.2. Para los efectos de acreditar el cumplimiento de esta norma, los 
Oferentes que sean personas jurídicas deberán presentar los 
documentos exigidos por las leyes del país. En caso de duda, Alianza 
por la Solidaridad podrá solicitar al licitador que aporte prue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
bas que demuestren el cumplimiento efectivo de los criterios 
establecidos. Para ello, la persona jurídica tendrá que demostrar que 
su personería jurídica está constituida. 
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4. UNA SOLA OFERTA POR LICITADOR 

Cada persona natural o jurídica no podrá participar en más de una 
oferta al mismo tiempo individualmente y como miembro de una 
empresa o consorcio. La participación de un oferente en más de una 
oferta para un mismo Contrato dará lugar a que se desestimen todas 
las ofertas presentadas para ese Contrato en las que participe dicho 
oferente.  

 

5. GASTOS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

5.1. Todos los costos relacionados con la preparación y 
presentación de la oferta correrán a cargo del oferente. Alianza por 
la Solidaridad no será responsable de tales costes ni estos podrán 
imputársele, independientemente de cuál sea el proceso o el 
resultado del procedimiento. 

5.2. Alianza por la Solidaridad no asumirá la responsabilidad ni el 
pago de gastos o pérdidas de cualquier tipo en los que haya podido 
incurrir el oferente en relación con visitas o inspecciones, o con 
cualquier otro aspecto de la oferta.  

 

6. INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS 

Alianza por la Solidaridad convoca a una reunión de homologación y 
una visita a los sitios de las obras, el día 07 de diciembre del 2015, a las 
09:00 a.m en las oficinas del proyecto en el edificio AMUNORCHI 
Contiguo a UNAN  Somotillo, ubicado 300 metros al Oeste de los 
semáforos. La visita de sitio es de carácter obligatorio, la hora y fecha 
están estipuladas en el calendario de actividades, aquellos oferentes que 
no se presenten a la hora estipulada no podrán participar en el resto del 
proceso, los oferentes visitarán e inspeccionarán el sitio de las obras y 
sus inmediaciones a fin de evaluar, bajo su responsabilidad y por su 
cuenta y riesgo, todos los factores que puedan incidir en la preparación 
de su oferta. Ver apartado 5.1 y 5.2 

 

7. EXPLICACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

 Los Oferentes pueden enviar preguntas por escrito hasta el nueve de 
diciembre dos mil quince (09/12/2015), especificando la referencia de 
publicación y el título de la licitación, a la siguiente dirección electrónica: 
wruiz@aporsolidaridad.org, con atención a. Wilber Antonio Ruiz Corea –  
Promotor de agua y saneamiento de Proyecto NIC-024B. o vía telefónica 
en las oficinas del proyecto en Somotillo ubicadas en el edificio de 
AMUNORCHI, contiguo a UNAN Somotillo. Teléfono 2346-2447. 

 

mailto:wruiz@aporsolidaridad.org
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Alianza por la Solidaridad, después del nueve de diciembre  dos mil 
quince (09/12/2015) a las 05:00 pm, fecha y hora de presentación de 
consultas, no está obligada a proporcionar ningún tipo de  información 
complementaria. 
  
Alianza por la Solidaridad responderá a las consultas el día diez de 
diciembre   (10/12/2015) antes de las 04:00 pm.  

 

8.   MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

8.1. Alianza por la Solidaridad podrá modificar los documentos de 
licitación mediante la publicación y notificación a oferentes hasta 3 
días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. 

8.2. En caso necesario Alianza por la Solidaridad podrá ampliar el 
plazo límite de presentación de ofertas para dar a los licitadores 
tiempo suficiente para tener en cuenta las modificaciones al preparar 
las ofertas. 

8.3. Cada modificación formará parte del expediente de licitación. 

9.  PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

9.1. LENGUA DE LAS OFERTAS 
 

La oferta y toda la correspondencia y los documentos relacionados con ella 
que se intercambien entre el oferente y Alianza por la Solidaridad se 
redactarán en la lengua del procedimiento, que es el español.  

10. REQUISITOS  DE ELEGIBILIDAD DE LOS OFERENTES 

El Oferente deberá presentar su oferta técnico – económica en original y 
copia en sobres separados debidamente rotulados. La apertura de las 
Ofertas tendrá lugar en las oficinas del proyecto en Somotillo, mediante acto 
público con la presencia de los oferentes o sus representantes, a la hora y 
fecha establecida. 
 
Las ofertas deben reunir los siguientes requisitos: 

10.1.  La carta de presentación de Oferta (adjuntada modelo en los 
Anexos);  

10.2. Oferta Económica (adjunta modelo en los Anexos). 

10.3. Formulario de presentación de oferta. 

10.4. Muestra de la factura que emite el contratista.  

10.5. Solvencia del INSS. 
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10.6. Solvencia Fiscal DGI 

10.7. Registro de Proveedores del Estado/Alcaldía. 

10.8. Licencia de construcción MTI vigente 

10.9. Listado de personal clave con su CV 

10.10. Cronograma de trabajo 

10.11.  Las personas jurídicas: (i) documentos que demuestren que la 
Sociedad está legalmente vigente y (ii) Poder de Representación 
notariado vigente en donde conste las facultades legales de la 
persona que ostenta la Representación Legal de la Sociedad 
debidamente registrado 

10.12. Actas de Recepción que demuestren experiencia en trabajos 
similares 

10.13. Constancias que demuestren que el oferente dispone de un 
mínimo de activos líquidos equivalente al 50% del valor de su oferta.  

10.14. Copia del anverso y reverso de la cédula de identidad de la 
persona que firma la oferta y de la cédula RUC del oferente. 

10.15. La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 
involucrado se incluye. (Incluya la información en la tabla que aparece 
en los Anexos) 

10.16. Cualquier otro material que se solicite a los oferentes completar 
y presentar. 

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas de Alianza por la Solidaridad en el 
período establecido, y antes de la hora de cierre  del Acta de recepción de ofertas,  
es decir a las dos p.m  (02:00 pm) del día catorce  (14) de diciembre dos mil quince 
(14/12/15), éste término es fatal e improrrogable. No se recibirán ofertas después 
de las 02:00 p.m. 
 
Si una oferta no cumple con cualquiera de los requisitos de los documentos de 
licitación, será rechazada de plano por el Contratante, y el oferente no podrá 
posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los 
requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección.  
 

11.  CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO 

 
El código y nombre del proyecto es: LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 07-
2015, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO 
DEL NORTE”. 
 

 

12. PLAZO PREVISTO DE ENTREGA 

El plazo previsto de ejecución de los proyectos antes mencionados es de 70 días 
calendarios contados a partir de la fecha de firma del contrato. Cualquier oferta 
presentada con un plazo de ejecución mayor al aquí indicado, será evaluada con un 
puntaje menor.  

El original de la oferta deberá estar firmado por una persona o personas legalmente 
autorizadas.   

Las páginas pertinentes de los documentos deberán firmarse. Las ofertas que no 
cumplan con los requisitos del expediente de licitación podrán ser desestimadas. 
Los dos proyectos constituyen un solo lote, es decir que cada oferente deberá 
presentar oferta por los dos proyectos en conjunto, no se aceptará ofertas parciales 
por un solo proyecto. 
 
Los precios unitarios que cotice el Oferente no estarán sujetos a ajustes durante la 
ejecución del Contrato. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la 
información requerida en las Especificaciones Técnicas. Los precios unitarios 
deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en córdobas.  
 

13. ADJUDICACION DE CONTRATO. 

El Comité de Evaluación encargado de la adjudicación del Contrato, es la instancia 
que determina todos y cada uno de los criterios de adjudicación del contrato que 
incluyen los requisitos establecidos en la presentación de ofertas, ver acápite 10 de 
la presente licitación. El Contrato se adjudicará de acuerdo a la valoración del 
Comité de Evaluación, la adjudicación del Contrato se otorgará a la oferta  que 
reúna las mejores condiciones para cumplir con los requisitos de calidad, precio, 
tiempo de ejecución, legalidad, experiencia y garantía de entrega. 
 
Es atribución exclusiva del Comité de Evaluación la adjudicación del Contrato,  de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el Manual de Procedimiento 
Administrativos, Manual de Compras y Contrataciones, Reglamento Operativo del 
Proyecto, y lo establecido «Guía Práctica de los procedimientos contractuales para 
las acciones exteriores de la UE», las cuales se constituyen como las únicas 
normas de aplicación en este proceso de Licitación, Contratación, ejecución y 
entrega. 
 
El Oferente adjudicado deberá presentar previo a la firma del Contrato los 
siguientes documentos:  
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13.1. Copia del certificado de inscripción en el Registro de Proveedores del 
Estado/Alcaldía. 

13.2.  Copia de la solvencia fiscal vigente emitida por la Dirección General 
de Ingresos.  

13.3. Copia de Factura que emite el proveedor (pre numerada, membretada, 
con pie de imprenta, que incluya numero RUC)  

13.4. Copia del anverso y reverso de la cédula de identidad de la persona 
que firma la oferta y de la cédula RUC del oferente. 

13.5. Garantía de fiel cumplimiento correspondiente al 10% del total de la 
oferta. 

13.6. Garantía de anticipo correspondiente al 100% del adelanto (20% del 
contrato) 

 
El Contrato comprenderá la totalidad de los alcances de los dos proyectos 
especificados en la presente licitación, sobre la base de la lista de cantidades 
valoradas presentada por el Oferente. 
 
El Contratante es: Alianza por la Solidaridad. 

 
14. PRECIOS DE LA OFERTA 

14.1. La oferta se expresará en córdobas.  

14.2. Los precios no incluirán los impuestos correspondientes al IVA, 
Alianza por la Solidaridad entregará al momento de recibir la Factura, 
una carta ministerial de exoneración del IVA. El licitador presentará, en 
su oferta precios unitarios y totales desglosados por cantidades en 
Córdobas. El licitador deberá considerar que la oferta está sujeta a la 
retención de IR conforme ley. 

14.3. El precio base de este lote de proyectos es de C$1,919,887.08(Un 
millón, novecientos diecinueve mil, ochocientos ochenta y siete 
córdobas con 08/100) 

 

15.  PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

El período de validez de las ofertas será de treinta (15) días calendario, contados a 
partir de la fecha límite de presentación de las ofertas indicada en los documentos 
de licitación.  
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16. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las ofertas deberán presentarse en original y copia en sobres separados y deberán 
llevar la siguiente información: 

a. Estar dirigidos a: Alianza por la Solidaridad 
b. Dirección: Del semáforo 300 metros al Oeste, edificio AMUNORCHI, 

Somotillo Chinandega 
Llevar el nombre y referencia de identificación del proyecto: LICITACION PÚBLICA 
NACIONAL LPN 07-2015, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 
DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO DEL NORTE”. 

 
 

c. Llevar nota adhesiva para evitar que la oferta sea abierta antes de la hora de 
apertura de oferta: la nota deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 14 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE (14/12/15) HORA 02:00 PM”. 

 

17. OFERTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO 

El Órgano de Contratación conservará todas las ofertas recibidas tras la fecha límite 
de presentación establecida en el anuncio de licitación, o en las presentes 
instrucciones,  y las ofertas presentadas posterior al plazo señalado, no serán 
recibidas, lo cual se hará constar en el Acta de recepción de ofertas. 
 

18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

18.1. Evaluación técnica 
 
El Comité de Evaluación sólo evaluará las ofertas consideradas 
conformes a la cláusula 10 del presente pliego de licitación. 

El objetivo del procedimiento de evaluación de las ofertas es identificar 
al licitador que ofrezca al Órgano de Contratación más probabilidades 
de alcanzar sus objetivos, a saber; contar con capacidad instalada 
(personal clave, administrativo y medios de transporte), que cumpla 
los requisitos publicados y se ajuste al presupuesto disponible.  
 
El Comité de Evaluación examinará detalladamente toda la 
información facilitada por los OFERENTES y formulará su opinión 
sobre; la capacidad instalada, la experiencia del oferente en ejecución 
de proyectos de similar complejidad, legalidad y representación del 
oferente, experiencia técnica, garantías profesionales y económicas, 
precio de la oferta, tiempo de ejecución. 
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En esta fase del procedimiento de evaluación, el Comité analizará la 
conformidad técnica de las ofertas en relación con las especificaciones 
técnicas, clasificándolas en dos categorías: técnicamente conformes y 
técnicamente no conformes. 
 

18.2. Evaluación financiera. 
 

Una vez concluida la evaluación técnica, el Comité de Evaluación 
comprobará que las ofertas financieras no contengan errores 
aritméticos.  

Al analizar la oferta, el Comité de Evaluación calculará el precio 
definitivo tras corregir el precio de la misma, en caso de existir errores.  

18.3. La facturación promedio anual como contratista en los últimos cinco 
(5) años, deberá ser como mínimo del cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la oferta presentada. Para demostrar el cumplimiento de esta 
condición, los Oferentes deberán incluir en su oferta las actas de 
recepción final de las obras ejecutadas como contratista principal y si 
alguna de ésta no reflejan el monto de la obra, se deberá adjuntar 
adicionalmente copia del respectivo contrato de ejecución. 
 

19. CORRECCIÓN DE ERRORES 

19.1. Cualquier posible error en la oferta financiera será corregido por el 
Comité de Evaluación como se indica a continuación: 
 

 Cuándo exista una diferencia entre los importes expresados en cifras 
y los expresados en letras, prevalecerán los primeros. 

 Excepto en los Contratos de cantidad fija única, cuando exista una 
diferencia entre un precio unitario y el importe total obtenido de 
multiplicar ese precio unitario por la cantidad correspondiente, 
prevalecerá el precio unitario indicado. 

19.2. En caso de error, el Comité de Evaluación corregirá el importe 
indicado en la oferta por el oferente y este importe corregido será 
vinculante para el oferente. Si el oferente no acepta la corrección, su 
oferta será desestimada. 

 

20. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.  

 

ACLARACIONES CONTRACTUALES. 
Antes de que expire el plazo de validez de la oferta, El Presidente/a del 
Comité de Evaluación notificará por escrito al licitador seleccionado que su 
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oferta ha sido seleccionada y le indicará, en su caso, los errores aritméticos 
que se hayan corregido en el procedimiento de evaluación. La notificación 
podrá hacerse en forma de invitación a aclarar determinadas cuestiones 
contractuales planteadas, a las que el oferente debe estar dispuesto a 
contestar. Las aclaraciones se limitarán exclusivamente a cuestiones que no 
hayan contribuido sustancialmente a la selección de la oferta considerada más 
favorable. El resultado de tales aclaraciones se reflejará en un memorando de 
aclaraciones que deberán firmar ambas partes y que formará parte del 
Contrato. 
 

21. ANULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

 En caso de anulación de un procedimiento de licitación, el Comité de 
Evaluación  deberá notificarlo a los OFERENTES. Si se anula el procedimiento 
de licitación antes de la sesión de apertura de ofertas, estas se devolverán a 
los OFERENTES sin abrirlas. 

 La anulación podrá ocurrir en los casos siguientes: 

 Cuándo la licitación quede desierta, es decir, cuando no se haya recibido 
ninguna oferta válida o cuando ninguna de las ofertas recibidas haya 
merecido ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;  

 

 Cuando los parámetros técnicos o económicos del proyecto hayan sido 
sustancialmente modificados; 

 

 Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la 
ejecución normal del proyecto; 

 

 Cuando todas las ofertas que se ajusten a los criterios técnicos excedan los 
recursos financieros disponibles; 

 

 Cuando se hayan producido irregularidades en el procedimiento, en 
particular si han impedido una competencia leal; 

 

 Cuando la adjudicación no cumpla con una buena gestión financiera, es 
decir, no respete los principios de economía, eficiencia y efectividad (por 
ejemplo, el precio propuesto por el oferente al que se le ha adjudicado el 
Contrato sea objetivamente desproporcionado conforme al precio de 
mercado).  

 

   Cuando la Licitación no cumpla con cualquiera de los requisitos 
establecidos en el Manual de Procedimiento Administrativos, Manual de 
Compras y Contrataciones, Reglamento Operativo del Proyecto, y lo 
establecido en la «Guía Práctica de los procedimientos contractuales para 
las acciones exteriores de la UE». 
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 Cuando existan conflictos de intereses entre las partes oferentes y el 
contratante. 

En caso de presentarse alguna impugnación por algunos de los oferentes, esta 
deberá de presentarse en un plazo no mayor de tres (3) días después de la 
fecha de adjudicación, y  deberá de ser dirigida al Presidente del Comité de 
Evaluación, el escrito de impugnación deberá de contener de forma clara los 
argumentos y alegatos técnico o legales en que basa su impugnación. 
 
El Comité de Evaluación, levantará acta del incidente, y evaluara la 
impugnación, debiendo de dar respuesta argumentada al oferente sobre la 
aceptación o rechazo de la impugnación, en un plazo no mayor de cinco (5) 
días, esta resolución es inapelable. 
 
 

22. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
22.1 Antecedentes y objeto de las especificaciones Técnicas 
 
Objeto de las Especificaciones Técnicas. 
 
El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas es estructurar la 
organización general de la obra, fijar las características de los materiales a 
utilizar, establecer las condiciones que ha de cumplir el proceso de ejecución de 
la obra y organizar el modo y manera en que se han de realizar las mediciones 
y abonos de las unidades de obra.  
 
En las presentes Especificaciones Técnicas se describen con detalle las 
distintas partes que componen las obras, los documentos, que además de estas 
Especificaciones Técnicas serán de aplicación contractual, las condiciones 
obligatorias impuestas al plan de trabajo a seguir en la ejecución de las obras, 
las características de los materiales, las pruebas a que serán sometidos para su 
admisión, las formas en que se ha previsto la realización de las obras y su 
medición y abono, así como otras disposiciones de carácter general impuestas 
al contrato de ejecución.  
 
22.2  Ámbito de aplicación 
Las presentes Especificaciones Técnicas serán de aplicación en la 
construcción, dirección, control e inspección de las obras, correspondientes al 
proyecto de abastecimiento de agua potable en la comunidad: La Unión del 
Municipio de San Pedro del Norte.  
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22.3 Instrucciones, Normas y Disposiciones Técnicas Aplicables. 
Serán de aplicación las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
de carácter general, en tanto no sean modificadas por las Especificaciones 
Técnicas particulares del presente proyecto:  
 
22.4 Contratación y administración 
 
Para esta licitación se regirá a través de la Guía Práctica de los procedimientos 
contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea que puede 
descargarse en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm 
 

23. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
23.1 Situación de las obras 
 
La totalidad de las actuaciones previstas se localiza en las comunidad antes 
mencionada (La Unión) San Pedro del Norte. 
 
 
23.2 Descripción de las obras 
 
Las actuaciones que se pretenden realizar son las siguientes:  
 
23.3 Fuente de abastecimiento 
 
Las fuentes de agua, para el abastecimiento de las comunidades, la constituyen 
las aguas subterráneas, para el caso del sistema de la Unión, se hará uso del 
pozo perforado recientemente por Alianza por la Solidaridad. Ubicado en las 
coordenadas UTM. 
 La Unión  

N 1466958 
E 510991 

 

24.  LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

 Instalación de 940 metros lineales de tubería PVC sdr-26 Ø2”  

 Instalación de 480 metros lineales de tubería PVC sdr-17  Ø2            
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

25. TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 

 
 Mejoramiento de suelo, aplicación de suelo cemento a la proporción 10:1 en 
una área de 21.51 m² por 0.50 de espesor, con el objetivo de cubrir el área de la 
loza, canal de drenaje y cajas de protección de válvulas de salida y limpieza. 
 Construcción de losa de concreto reforzado para colocación de tanque de 
almacenamiento plástico de 15,000 litros de capacidad, construcción de canal 
de drenaje, anden perimetral, construcción de caja de protección de válvula de 
salida, limpieza y drenaje de rebosadero. Ver Detalle en planos. 
 Suministro de tanque de almacenamiento plástico de 15,000 litros. 
 Accesorios para conexiones del tanque (Entrada, Salida y Limpieza) Ver 
detalle en planos, aplica uniones maleables para facilitar futuras reparaciones. 
 Válvulas de salida, limpieza, boya. 
 Colocación de anclajes de fijación de tanque de almacenamiento 
 Instalación de 40 metros de cerca de alambre de púas No. 13 con 12 hileras 
y con postes de madera (incluye puerta de madera y alambre del mismo calibre 
de igual número de hileras y de dos metros de ancho). Los postes serán de 
madera rústica con un diámetro mínimo de 6” y de madera fina especial para 
este tipo de cercas, los postes maestros serán de mayor diámetro no menor de 
8”. 
 

26.  RED DE DISTRIBUCIÓN 

 

 Suministro e instalación de 606 metros lineales de tubería pvc sdr-26 Ø3”. 

 Suministro e instalación de 2,303 metros lineales de tubería pvc sdr-26 Ø2”.  

 Suministro e instalación de 1,634 metros lineales de tubería pvc sdr -26 Ø1-
1/2” 

 Suministro e instalación de 52 metros lineales de tubería pvc sdr -26 Ø1”  

 Suministro e instalación de 103 metros lineales de tubería  de hg #40 Ø1” 

 Cruces especiales (bajo lecho de cauces y quebradas) en los puntos 
indicados en los planos 

 Instalación de válvulas de sectorización, válvula de aire y válvulas de 
limpieza (ver detalles en planos). 

 Instalación de accesorios con sus respectivos bloques de reacción. 
 

27. CONEXIONES DOMICILIARES.   

 
Construcción e Instalación de  conexiones domiciliares; 22 conexiones con 
derivaciones de 3x1/2”, 49 conexiones con derivaciones de 2” x ½”, 22 
conexiones con derivación de 1 ½” a ½”, 8 conexiones con derivación de 1 a ½” 
(con medidor y caja de protección, incluyendo 5 tubos pvc de ½” por cada 
conexión). La ubicación de las tomas debe ser en el patio de cada casa el lugar 
de la conexión lo define el beneficiario preferiblemente las mujeres. 
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En el caso de la tubería de ½” PVC para las conexiones domiciliares el 
contratista deberá ir registrando en formatos facilitados por alianza por la 
solidaridad la cantidad de tubería utilizada en cada conexión domiciliar, número 
de medidor y nombre del beneficiario, no se debe entregar al beneficiario 
ningún material o accesorios de la conexión domiciliar, la instalación es 
responsabilidad del contratista y deberá rendir cuentas a Alianza por la 
Solidaridad por los materiales sobrantes principalmente tuberías pvc de ½”.  
 

28.  SISTEMA DE CLORACIÓN 

 
Se deberá instalar un clorador del tipo CTI-8 sobre el tanque de 
almacenamiento  de cada comunidad (ver detalles en planos) y se construirá 
una caja de protección del mismo. 

 

29. INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES DOMICILIARES. 

29.1 Preliminares 

Una vez que el ingeniero supervisor, en coordinación con el técnico UMAS de las 
municipales, han entregado la orden de inicio del sitio del proyecto a El 
Contratista, y las partes registraron sus firmas en la Bitácora del Proyecto, se 
podrá iniciar la construcción. El Contratista antes de iniciar la obra y 
preferiblemente durante la recepción del sitio, examinará cuidadosamente todos 
los trabajos adyacentes, de los cuales depende el avance posterior de la obra. El 
Contratista trasmitirá sus observaciones por escrito al Supervisor de Obras en la 
Bitácora y éste determinará técnicamente la solución. 

29.2 Instalaciones Temporales 

Serán las obras necesarias provisionales o temporales necesarias para el 
almacenamiento de los materiales, artículos, equipos y accesorios para el 
Proyecto, incluyendo: Oficinas, Alojamientos si fuere necesario. El resguardo de 
equipos y materiales del proyecto será responsabilidad total del contratista. 
 
29.3 Magnitud de los Trabajos 

Los trabajos a ejecutar comprenden el suministro de todas las herramientas, 
mano de obra calificada, materiales, accesorios, equipos necesarios para la 
ejecución y construcción de los  Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 
de las comunidades en mención, de acuerdo con los Planos y Especificaciones 
Técnicas, incluirán: 
i) Suministro, colocación y/o instalación de tuberías, materiales, accesorios, 
equipos de control y protección hidráulica, según el caso y conforme a los 
planos. 
ii) Construcción de las obras para el mejoramiento y ampliación del sistema, 
incluyendo: a) líneas de impulsión, redes de distribución de agua; y b) 
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conexiones domiciliares; c) electrificación del pozo; d) construcción de casetas y 
tanques de almacenamiento, así como cercado de las obras; e) cruces de 
cauces. 
iii) Medidas de protección ambiental, incluyendo, pero sin restringirse a ellas: a) 
el uso obligatorio de señales con leyendas aprobadas por el SUPERVISOR DE 
OBRAS, para prevenir accidentes que puedan causar daños tanto materiales, 
como humanos; b) por las noches las señales deberán ser luminosas y si es 
necesario, se asignarán vigilantes en los sitios o frentes de trabajo, ya que el 
Contratista será el único responsable de cualquier daño causado a terceros 
debido a descuidos imputables al mismo, durante la vigencia del Contrato y la 
Garantía de Vicios; c) cobertura de la tubería y los accesorios instalados, previa 
aceptación del SUPERVISOR DE OBRAS, una vez verificada su correcta 
instalación y efectuadas las pruebas de las mismas, de forma que el Contratista 
no mantenga abiertos, en cada frente de trabajo, más de 100 metros de zanja 
sin tubería instalada; d) instalar o colocar las facilidades necesarias para no 
bloquear la entrada de personas y vehículos a las viviendas y, así mismo, 
asegurar que el material de la excavación no bloquee el acceso a medidores de 
agua, casas de habitación, etc. 
 
En fin, se ejecutarán todo los trabajos conducentes y necesarios y se tomarán 
todas las medidas de prevención asociadas a ellos, aún y cuando no se 
mencionen de manera expresa acá, que sean requeridos para que las obras 
realizadas cumplan con el propósito de brindar un servicio de calidad a los 
pobladores. 

 
29.4 Limpieza Inicial y Final 

 
Todas las actividades concernientes a limpieza de materiales sobrantes de las 
excavaciones realizadas tanto en líneas de impulsión, redes de distribución, 
casetas, tanques de almacenamiento, etc., serán realizadas por los 
beneficiarios de las comunidades, pero orientadas y supervisadas tanto por el 
contratista como por los CAPS, UMAS y Alianza por la Solidaridad. 
 
29.5 Bodegas y Oficinas 

El Contratista, de común acuerdo con el SUPERVISOR DE OBRAS, CAPS y 
UMAS, ubicará las bodegas de materiales en el lugar que se estime 
conveniente en cada una de las comunidades, de manera que el acarreo de 
materiales y la circulación de los comunitarios no interfieran con el tráfico 
general de vehículos y personas en los frentes de trabajo o en áreas 
específicas de construcción, ni con las propiedades circunvecinas a los mismos. 
Las bodegas deben estar bien acondicionadas para prestar el servicio al cual 
están destinadas, ya que el SUPERVISOR DE OBRAS aceptará solo materiales 
en perfecto estado de conservación, antes y después que éstos salgan de las 
bodegas. 
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29.6 Niveles de Referencia y Ubicación 

Adicionalmente, el Contratista será responsable de mantener y preservar las 
estacas y otras marcas de referencia, hasta que el representante de ApS 
autorice su remoción. 
 
Los niveles de piso terminado de caseta(s) y otras edificaciones deberán de 
estar 15 cm por encima de la rasante del terreno natural, con una tolerancia 

máxima de error de  0.5 cm. Se define como referencia de piso terminado el 
nivel del andén circundante de la caseta y sobre este el piso terminado de la 
caseta misma con el nivel indicado. El Contratista trasladará a bancos de 
niveles de referencia firmes y seguros, mediante el uso de niveletas, todos los 
niveles que se necesiten para la construcción de la(s) caseta(s), loza para 
tanque de almacenamiento, etc. Cualquier localización y trazo erróneo será 
corregido de inmediato por cuenta y costo del Contratista. En los casos de 
obras defectuosas como resultado de errores en la localización y trazo de las 
mismas, el Contratista procederá a demolerlas y restituirlas por su propia 
cuenta y costo. 
 
Cuando el Contratista detectase errores en las líneas bases y bancos de nivel o 
puntos topográficos de referencia suministrados por el SUPERVISOR DE 
OBRAS, lo comunicará por escrito al SUPERVISOR DE OBRAS en el Libro de 
Bitácora, antes de iniciar cualquier trabajo relativo a las obras. El SUPERVISOR 
DE OBRAS contestará de la misma manera indicando el(los) nivel(es) 
correcto(s). Si el Contratista hubiere continuado los trabajos sin esperar la 
respuesta del SUPERVISOR DE OBRAS, e incurrido en avances de obra de 
trabajos defectuosos o incorrectos, deberá corregirlos por su cuenta y costo. 
El Contratista corroborará las medidas expresadas en los Planos, localizando 
con precisión las obras en el sitio en que serán construidas, en total 
conformidad con el Contrato, los Planos, y preservará en su posición las 
niveletas y/o estacas de nivelación, hasta que las esquinas y alturas de la(s) 
caseta(s) y/o cualesquier otra estructura hayan sido establecidas 
permanentemente. Antes de proceder al trazo y nivelación, el Contratista 
inspeccionará y comprobará las condiciones del terreno, teniendo en cuenta 
que: 
 
i) El(los) terreno(s) será(n) recibido(s) por el Contratista, en las condiciones en 
las cuales se encontraban al momento de ser formuladas las bases, 
condiciones, estipulaciones y recomendaciones. 
 
ii) El SUPERVISOR DE OBRAS está facultado, a lo largo del desarrollo de las 
obras, para introducir los cambios o las variaciones que eventualmente 
considere necesarias en los niveles, dimensiones y ubicación de las obras. El 
Contratista, con las instrucciones del SUPERVISOR DE OBRAS y en 
coordinación con él, realizará los ajustes que convengan de acuerdo con los 
citados cambios o variaciones. 
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iii) El Contratista es el único responsable por el trazo y nivelación de la obra, y 
deberá ajustarse a los niveles y ejes de referencia que se indican en los Planos, 
por lo que, antes de iniciar las labores de trazo y nivelación, debe consultar al 
SUPERVISOR DE OBRAS si las referencias escogidas son las indicadas, y 
obtener por escrito la aprobación de éste antes de iniciar dichas labores. Sin 
embargo, esta aprobación no exime al Contratista de su obligación de realizar 
las comprobaciones de campo que sean del caso, y que le permitirán poner 
sobre aviso al SUPERVISOR DE OBRAS respecto a eventuales errores de 
alineación y datos altimétricos. 
 
Programa de Trabajo 

 
El Contratista planeará la ejecución de sus trabajos en coordinación con el 
representante de Alianza, UMAS y CAPS. 

30. MUESTRAS Y CERTIFICADOS. 

Certificados: El Contratista someterá al representante de Alianza, en triplicado, 
certificados en los que se describan las muestras, cuando corresponda, de 
materiales, accesorios o equipos a suplir, para la aprobación final de las mismas 
por parte del representante de SI, en los que se de fe y se garantice que los 
materiales, accesorios o equipos satisfacen los requisitos del Contrato. El 
certificado deberá incluir la siguiente información: a) Nombre y marca del 
Producto; b) Descripción de las propiedades físico-químicas y mecánicas del 
material, accesorio o equipo; c) nombre del laboratorio o autoridad que certifica; y 
d) fecha del ensayo. Si la declaración es original del manufacturero, el Contratista 
endosará a su nombre todo reclamo y someterá la declaración bajo su propio 
nombre. El Contratista garantizará que todos los materiales, accesorios o equipos 
a usarse estarán de acuerdo con las muestras y certificados. 
Aprobación de Materiales: Todo material, accesorio o equipo a ser suplido por el 
Contratista para la ejecución de los trabajos y que no cuenten con su certificado 
de calidad, estarán sujetos a la aprobación o desaprobación del representante de 
Alianza. Si no se acordare lo contrario con el representante de Alianza, el 
Contratista someterá a éste un mínimo de dos muestras de cada material, 
accesorio o equipo, junto con certificados relacionados con ellas. El Contratista 
pagará todo gasto de transporte de las muestras al laboratorio de prueba de 
materiales. Las muestras deberán ser debidamente marcadas, indicando 
claramente: a) el nombre del producto; b) lugar de origen; c) nombre del 
manufacturero; d) nombre del Contratista. 
 
Los materiales, accesorios o equipos cuyas muestras sean presentadas al 
representante de Alianza acompañadas de certificados de pruebas 
satisfactorios, podrán ser incorporados por el Contratista en el trabajo. No 
obstante, el representante de Alianza podrá solicitar pruebas adicionales de 
laboratorio de las muestras sometidas para su aprobación, o podrá aprobar 
materiales basándose en los datos de las pruebas que le fueren presentadas. 
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La puesta en obras de cualquier material no atenuara en modo alguno el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. 
 
Rechazo de Materiales: Cualquier resultado negativo que se obtenga como 
producto de los ensayos realizados a las muestras de materiales, accesorios o 
equipos que se presenten al representante de Alianza, será causal suficiente para 
que se rehúse considerar el ensayo de muestras adicionales del manufacturero 
cuyas muestras de materiales, accesorios o equipos  hubieren arrojado resultados 
negativos. El representante de Alianza tendrá el derecho de ordenar que se 
remuevan los materiales, accesorios o equipos rechazados que hubieren sido 
incorporados a las obras por el Contratista, y a demandar su reposición con otros 
materiales, accesorios o equipos aprobados, y a demandar y exigir al Contratista 
todas las reparaciones que estime convenientes. El Contratista no tendrá derecho 
a remuneración adicional, ni a prórroga del plazo de entrega. 

 

31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
PARA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN. 

Trabajo Comprendido: Comprende el suministro de todos los  materiales, 
herramientas, equipos, mano de obra calificada y dirección técnica necesarios 
para instalar las tuberías, válvulas y accesorios, de acuerdo con lo aquí 
especificado he indicado en los planos correspondientes. Las actividades 
constructivas incluyen: suministro e instalación de tuberías, válvulas y accesorios, 
bloques de reacción, anclaje de válvulas, caja protectora de válvulas. 
Las actividades concernientes a limpieza inicial y final, excavación, relleno y 
compactación son actividades propias de los beneficiarios de cada una de las 
comunidades.  
Las características técnicas de las tuberías y accesorios y los trabajos incluidos 
serán los siguientes: 
Tuberías y Accesorios de Cloruro de Polivinilo (PVC): Toda la tubería plástica 
a emplear será Tipo I, Grado I (12454-B) conforme a la especificación ASTM D-
1784 “Compuestos de Cloruro de Polivinilo Rígido”. La tubería deberá haber sido 
fabricada de acuerdo a las normas CS-256-71 ó ASTM D-2241-73 “Tubería 
Plástica de Cloruro de Polivinilo (PVC), SDR-PR “en lo aplicable a tubería Tipo Y, 
Grado Y, SDR-26 y SDR-17 para presiones de servicio de 11.25 kg/cm2 (160 psi) 
y 17,58 kg/cm2 (250 psi) respectivamente. La tubería se adquirirá en piezas de 
longitud estándar de fabricación de 6.0 metros (20 pies). Los tubos con diámetros 
menores de 50 mm (2"), tendrán  extremos del tipo espiga y campana para ser 
unidos entre sí mediante el empleo de juntas cementada. Para su unión se usará 
cemento solvente, consistirá en una solución de PVC clase 1254-B, el cual deberá 
cumplir con la norma ASTM-D-2564-72. Los tubos con diámetros iguales o 
mayores de 50 mm (2") se unirán con junta rápida (Push-on-joint) integral con el 
tubo  y provista de empaque de hule. Los accesorios de PVC serán cédula 40 y 
deberán cumplir con las normas ASTM-D-2466-69. Los accesorios de empaque 
de goma deberán cumplir la especificación ASTM D-3212 y estar capacitados 
para acoplarse con las tuberías, de acuerdo al sistema de unión seleccionado. 
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Tuberías y Accesorios de Hierro Galvanizado (HG): La tubería de hierro 
galvanizado será del tipo estándar Cédula 40, debiendo ajustarse a las 
especificaciones ASTM 120-65 y ASTM A 90-39. Será suministrada en longitud de 
6 metros, con rosca estándar en cada extremo y las respectivas uniones. Esta 
última consistirá en una camisa de hierro galvanizado con rosca estándar para 
roscarse en el extremo del tubo.  Los accesorios de hierro galvanizado se 
ajustarán a las especificaciones ASTM, tendrán rosca hembra del tipo IRON PIPE 
(I.P.) y deberán ser diseñados para acoplarse a tubería de HG. 
Tubería y Accesorios de Hierro Fundido: La tubería y accesorios de Hierro de 
Fundición Dúctil, clase K-9, cumplirán en cuanto a todas sus características, 
materiales, medidas, las Normas Internacionales ISO, especialmente en sus 
numerales 2531 – 4179 – 8179 – 6600. La totalidad de las juntas serán 
suministradas con los materiales, en cantidades necesarias para el montaje 
correcto de las obras. 
Válvulas: Todas las válvulas y accesorios deben ser del tamaño indicado en los 
planos y siempre que sea posible todo el equipo del mismo tipo deberá ser de un 
mismo fabricante. Las válvulas y accesorios llevarán el nombre del fabricante, la 
dirección del flujo y la presión de trabajo, moldeadas en letras en alguna parte 
visible de la pieza. 
Válvulas de Compuerta de Bronce extremos roscados: Serán fabricadas 
conforme a las normas AWWA C-500, con hierro nodular (HN) que cumpla la 
norma ASTM A-536, con compuerta de doble disco, asientos paralelos de bronce, 
vástago de bronce o acero inoxidable. Las válvulas vendrán provistas de rueda 
con cierre en el sentido de las agujas del reloj para operarlas; llevarán interior y 
exteriormente un revestimiento protector y tendrán bridas en los extremos según 
especificaciones AWWA C-111. Deberán ser diseñadas para soportar una presión 
de trabajo de 250 PSI. Las válvulas con conexiones bridadas serán instaladas en 
la sarta de los equipos de bombeo y conexiones de tanque; las de extremos lisos 
en las líneas de conducción y red de distribución. 
Válvulas de Compuerta de Bronce: Las válvulas de 2” y 1 1/2" de diámetro o 
menores serán de bronce,  tendrán extremos de rosca hembra que se unirán 
mediante adaptadores machos a las tuberías de PVC. Que resista una presión de 
trabajo hidráulico de 300 PSI. 
Serán fabricadas  conforme  a  las  Normas  AWWA  C-509  última  versión.  Las  
válvulas  de compuerta ofertadas serán de bronce ASTM A 126, del tipo de cierre 
elástico de vástago de bronce no levadizo (NRS RESILIENT SEATED GATE 
VALVE), con la compuerta o cuña de bronce, encapsulada en elastómero EPDM 
o similar, conforme las normas ASTM D 429, diseñadas para una presión de 
trabajo de 300 psi.   
Las válvulas vendrán provistas de volante con cierre en el sentido de las agujas 
del reloj para operarlas.  Previo a la aplicación del recubrimiento de las 
superficies, esta será limpiada con un chorro de  arena a presión según la norma 
DIN 55928 SA 2.5 y luego, tanto interior como exteriormente llevaran un 
revestimiento protector epóxico de 250 micras de espesor conforme norma 
AWWA C550 ó DIN 30677, en todas las partes sometidas a presión; tendrán 
bridas en los  extremos,  según   especificaciones  ANSI  B-16.1  CLASE  -  125,  
con  sus  respectivos compañeros de brida de bronce, con rosca hembra I.P. 
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(Female Iron Pipe Threads) hilo soldable,  con  sus  respectivos   pernos,   tuercas  
y  empaques,  con  tratamiento  especial anticorrosivo. 
El área  del  asiento  deberá  ser  lisa,  sin  obstrucciones  y  libre  de  cavidades,  
picaduras  y depresiones, permitiendo el flujo libre y con menor pérdida de carga. 
La caja del prensaestopas estará acoplada al sombrerete de la válvula mediante 
pernos y tuercas de acero galvanizado, de acceso  externo; no se aceptarán 
pernos ciegos roscados directamente al cuerpo de la válvula o al sombrerete de la 
misma. Todas las partes deberán ser accesibles sin necesidad de remover el 
cuerpo de la misma de la línea de servicio. 
En la cara lateral del cuerpo de la válvula deberá incorporarse en alto relieve, el 
diámetro nominal y  la presión de trabajo, junto con una etiqueta que indique la 
marca o nombre del fabricante, el año/mes de fabricación, el modelo, el número 
de serie, el sentido de cierre. 
Válvulas de Aire y Vacío: Válvulas de aire y vacío serán instaladas en la tubería 
de impulsión y red de distribución. Estarán diseñadas para permitir el escape de 
grandes cantidades de aire retenidas en el sistema presurizados. El área del 
orificio de descarga deberá ser igual o mayor que el orificio de entrada de la 
válvula.  La válvula consistirá de un cuerpo, cubierta, deflector (baffle), flotador y 
asiento.  El deflector deberá ser diseñado para proteger al flotador del contacto 
directo con la embestida del aire y agua, previendo que el flotador produzca el 
cierre prematuro en la válvula.  El asiento deberá ser sujetado con la cubierta de 
la válvula sin distorsión y deberá ser fácilmente removido cuando sea necesario. 
(Véase detalles de instalación en plano típico). En el presente Proyecto, las 
válvulas de aire deberán ser adecuadas para funcionar con presiones altas. Se 
recomienda utilizar válvulas automáticas  de PVC. 
Se instalan  válvulas de aire y vacío que permitan la entrada de grandes caudales 
de aire al sistema durante el drenaje corriente o en caso de reventones, evitando 
la formación de condiciones de vacío. Cuando la tubería se vacía, y a medida que 
baja el agua, la válvula se abre (por el descenso del flotador) e introduce grandes 
caudales de aire con una baja presión negativa (de pocos centímetros).Al llenarse 
la tubería, la válvula libera grandes caudales de aire. Presión de trabajo: 10 bar, 
cierre hermético a partir de 0,2 m, temperatura de trabajo: 600° C,  máxima 
temperatura momentánea de trabajo: 900° C, resistente a la corrosión y a la 
radiación UV;  con rosca NPT. El área amplia del orificio permite la entrada de 
grandes caudales de aire. 
Protección de las válvulas: para la protección de las válvulas en las redes de 
distribución,  válvulas reguladoras de presión, se hará uso de tuberías PVC sdr-41 
de 6” de diámetro, empotradas en base de concreto al pie de la válvula. La parte 
superior del protector de válvula estará revestido de una base de concreto cuyo 
espesor será de 30 cms y sobresaldrá 10 cms sobre el nivel del terreno. 
Juntas Dresser: Serán de Hierro Fundido y servirán de acople o unión directa 
entre los accesorios de H.F. de extremos lisos y los extremos maquinados de la 
tubería de PVC o acoples de unión para tubos de acero. 
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32. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

Para la instalación de las tuberías, válvulas y accesorios, El Contratista deberá 
realizar las actividades que se estipulan a continuación. 

Trazo y Nivelación: Antes de iniciar los trabajos, el Contratista deberá verificar en 
el terreno el contenido de los planos, identificando los BM’s, las líneas base, los 
puntos topográficos de referencia, los límites perimetrales y otros elementos de 
control necesarios para determinar la localización y/o elevación del terreno donde 
será instalada la tubería. El Contratista será responsable del trazado de su trabajo 
partiendo de las líneas bases y cotas de nivel y/o puntos topográficos de 
referencia indicados en los planos y/o establecidos en el terreno por el 
SUPERVISOR DE OBRAS. 
Excavación de Zanjas para Tuberías: Las excavaciones de zanja se efectuarán 
de acuerdo con la alineación, niveles y dimensiones indicados en los planos.  El 
fondo de la zanja será conformado a mano, de tal manera que se obtenga un 
apoyo uniforme y continuo para la superficie inferior del tubo sobre un suelo firme 
y uniformemente planos entre las depresiones excavadas para acomodar las 
campanas o juntas.  El ancho de zanjas no será mayor que el diámetro nominal 
de la tubería más 0.45 metros, ni menor de 0.60 metros. Cuando en el fondo de la 
zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales orgánicos que en 
opinión del SUPERVISOR DE OBRAS deban ser removidos, se excavará y se 
removerán dichos materiales hasta la profundidad ordenada por éste. Cuando 
sean removidos los materiales inaceptables como apoyo de la tubería y antes de 
colocar la tubería, se rellenará la zanja hasta la sub-rasante con material granular 
que será apisonado en capas que no excedan 15 centímetros hasta un nivel que 
corresponda a 1/4 del área del tubo. 
El ancho de la zanja no será menor a 0.40 metros ni mayor a 0.60 metros. La 
profundidad de la excavación será entre 1 – 1.20 metros. (Esta actividad será 
realizada por los beneficiarios) 
Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera se removerá ésta a una 
profundidad de 15 centímetros bajo la superficie inferior del tubo.  Después la 
zanja se rellenará hasta el sub-rasante con material granular de la manera 
descrita anteriormente. La roca comprende todo material que solamente pueda 
ser removido perforando y usando cuñas. La profundidad final de excavación y 
ancho de la zanja será determinada por el SUPERVISOR DE OBRAS, según el 
caso. Una vez alcanzada la rasante del tubo, se deberá remover el fondo en por lo 
menos 10 centímetros para ser rellenado con material granular, debidamente 
aprobado por el SUPERVISOR DE OBRAS. Una vez instalada la tubería se 
recubrirá con una capa adicional de 30 centímetros de material granular de 
acuerdo a lo dispuesto anteriormente, apisonando cuidadosamente 
Instalación de Tubería y Accesorios: Las excavaciones de zanja se efectuarán 
de acuerdo con la alineación, niveles y dimensiones indicados en los planos.  El 
fondo de la zanja será conformado a mano, de tal manera que se obtenga un 
apoyo Los tubos se colocarán de conformidad con la alineación y cortes aquí 
estipulados e indicados en los planos o designados por el SUPERVISOR DE 
OBRAS, quien podrá ordenar cambios en alineación y nivel de la tubería, cuando 
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lo considere necesario. La instalación de la tubería se efectuará con herramientas 
y equipos apropiados para este fin, los cuales serán proporcionados por el 
contratista. La instalación de tuberías y accesorios de HF y/o PVC será de 
acuerdo con especificaciones recomendadas por el fabricante. Salvo que se 
indique la instalación de algún accesorio en los planos, el tendido de tubería en 
curvas se hará flexionando la tubería en las juntas.  La deflexión máxima de cada 
junta no deberá exceder la recomendada por el fabricante. Para la instalación de 
la Tubería de Hierro Fundido, Se deberán usar herramientas y equipos 
apropiados para manejar e instalar los tubos y accesorios en una forma segura y 
satisfactoria, siguiendo en general, las recomendaciones del fabricante.  Se 
deberá tener cuidado para evitar que se dañe la junta y el revestimiento de 
cemento. Cruces de puentes y cauces se harán en los sitios indicados en los 
planos y de conformidad con los detalles en ellos indicados. La tubería a instalar 
bajo el fondo de cauces será protegida con una tubería PVC de mayor diámetro y 
sdr41y recubrimiento de mortero de 3000 PSI, con un espesor de 0.20m por 0.15 
m por el largo del lecho del cauce y de acuerdo con los detalles que aparecen en 
los planos.  El pago de la tubería que actúa como forro y el bloque de concreto se 
efectuará bajo el concepto de Cruce de Cauces. 
Instalación de Válvulas: Se instalarán Válvulas de Compuerta en las tuberías y 
en los sitios indicados en los planos.  Descansarán  sobre bases de concreto con 
varillas de anclaje de acuerdo con los detalles indicados en el plano de detalles 
típicos.  Toda válvula deberá instalarse de tal manera que la tuerca para operar la 
válvula quede en una posición vertical.  Las cajas de válvulas se instalarán al ras 
con la superficie del terreno. Bloques de reacción de concreto deben colocarse en 
los sitios donde se encontrasen ubicados accesorios tales como tees, codos, 
reductores, tapones, etc., a fin de impedir su desplazamiento por la presión del 
agua. Todo bloque de reacción se colocará contra tierra firme y las dimensiones 
de estos deberán estar de acuerdo con lo indicado en los planos.  En terreno poco 
consistente, las dimensiones deberán aumentarse conforme al criterio del 
SUPERVISOR DE OBRAS.  Los bloques de reacción no deberán cubrir las 
campanas o las uniones de los accesorios 
Encofrado y Arriostramiento: Cuando se considere necesario, las excavaciones 
deberán ser encofradas y arriestradas a fin de evitar derrumbes y daños a las 
estructuras, tuberías, etc.… El contratista asume plena responsabilidad por todos 
los encofrados y arriestramientos y en consecuencia por cualquier daño que 
pueda ocasionar en la estructura o en la vida de los obreros por sus fallas, uso, 
mantenimiento o remoción. 
Remoción de Agua: El Contratista utilizará bombas y todo otro equipo necesario 
para remover el agua de las zanjas y otras excavaciones. Se requiere que toda 
zanja se mantenga seca, no permitiéndose que algún tubo o estructura sea 
colocada en una zanja con agua. El Contratista deberá disponer el agua de tal 
forma que no ocasione daño a la propiedad o inconveniencias al público. 
Relleno y Compactación: Esta actividad la hará la comunidad bajo la dirección y 
supervisión del contratista. La compactación se hará con apisonamiento manual 
en capas de 10 cm. En caso de relleno para tuberías, el material de relleno 
superficial podrá ser material de excavación colocado y compactado en capas de 
0.10 m. No se permitirán piedras de 0.10 m de dimensión promedio o mayores en 
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el material de relleno. La superficie expuesta del relleno deberá ser protegida de la 
erosión, secado excesivo, y daño producido por el tráfico de vehículos, animales u 
otras causas. Cualquier daño a la superficie deberá ser reparado por cuenta del 
contratista. 
Cada capa de relleno se compactará a un peso volumétrico seco no menor de 90 
% del peso volumétrico seco máximo por el método de compactación Proctor 
Standard, ASTM-D 698, con un contenido de humedad que el Representante del 
Contratante considere adecuado. Si el Representante del Contratante decidiese 
que las estipulaciones sobre la densidad y humedad no han sido satisfechas, el 
Contratista deberá llevar a cabo el trabajo adicional que pudiera ser necesario 
para cumplir las condiciones estipuladas. 
Si se suspende el trabajo por completo, o ya sea que cualquier zanja quedara 
descubierta por un período de tiempo no razonable antes de la construcción, por 
razones imputables al Contratista, éste deberá rellenar por cuenta propia tales 
excavaciones, mientras se reinician las labores constructivas en el tramo. 
 
Colocación y Disposición de Materiales Excavados 

Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que 
no obstruyan indebidamente el tráfico de vehículos y peatones en las calles, 
aceras y entradas a casas. El Contratista podrá levantar el relleno sobre zanja 
hasta una altura de 0.20 cm. sobre el nivel del terreno natural con el material de 
relleno sobrante.  Si sobrara aún después de este algún material o este a juicio 
del Supervisor de Obras no fuera adecuado para este fin, estos materiales 
deberán ser removidos del sitio de la obra por la comunidad a un lugar adecuado 
señalado o aprobado por el CAPS y/o Supervisor de Obras. 

Anclajes y Bloques de Reacción 

Bloques de reacción de concreto deben colocarse en los sitios donde se 
encontrasen ubicados accesorios tales como válvulas, cruces, tee, codos, 
reductores, tapones, etc., a fin de impedir su desplazamiento por la presión del 
agua.  Todo bloque de reacción se colocará contra tierra firme y las dimensiones 
de estos deberán estar de acuerdo con lo indicado en los planos.  En terreno 
poco consistente, las dimensiones deberán aumentarse conforme al criterio del 
Supervisor de Obras. Los bloques de reacción no deberán cubrir las campanas o 
las uniones de los accesorios. 

En los planos de detalles se muestran la forma y dimensiones de los bloques 
para cada accesorio en particular. Estas dimensiones suponen un asiento sobre 
terreno firme. En terreno poco consistente se deberá estabilizar antes de fundir el 
bloque. Es conveniente y necesario que el bloque no cubra las campanas o las 
uniones de los accesorios. Cuando una unión se deflecta para formar una curva 
vertical, se presenta un empuje hacia arriba o hacia abajo, según la deflexión sea 
en uno u otro sentido. Si el empuje es hacia arriba, el peso del relleno deberá ser 
capaz de resistirlo; en caso contrario, será necesario usar como parte del relleno 
un material más pesado (balastro o concreto). 
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Restauración de Superficies 

Esta actividad es responsabilidad de los CAPS, por lo que se deberá restaurar a 
su condición original, toda superficie removida o perturbada por él durante la 
ejecución de la obra, incluyendo restauración de aceras, cunetas, calles, etc. 

32.1. Cruces de Cauces 

Cruces de cauces se harán en los sitios indicados en los planos y de conformidad 
con los detalles en ellos indicados. La tubería a instalar bajo el fondo de cauces 
será protegida con una tubería  de PVC de mayor diámetro y recubrimiento de 
mortero simple 3000 psi de acuerdo con los detalles que aparecen en los planos.  
El pago de la tubería que actúa como forro y el bloque de concreto se efectuará 
bajo el concepto de Cruce de Cauces. 

32.2. Excavación y Relleno en Roca 

La roca comprende todo material que solamente pueda ser removido perforando 
y usando cuñas. La profundidad final de excavación y ancho de la zanja será 
determinada por el Supervisor de Obras, según el caso. Una vez alcanzada la 
rasante del tubo, se deberá remover el fondo en por lo menos 10 centímetros 
para ser rellenado con material granular, Luego de instalada la tubería se 
recubrirá con una capa adicional de 30 centímetros de material granular de 
acuerdo a lo dispuesto anteriormente, apisonando cuidadosamente.  El resto de 
la excavación (desde 30 cms sobre la corona del tubo hasta la superficie), será 
rellenada con material seleccionado de la propia excavación, conforme se indica 
en la sección de relleno y compactación. 
 
33. CONEXIONES DOMICILIARES 

Trabajo Comprendido: La conexión domiciliar comprende, la perforación en el 
tubo matriz de distribución, el accesorio para la incorporación, la llave de pase, el 
medidor, la caja de protección del medidor, la llave de chorro, adaptadores, codos 
pvc, tubos pvc de ½” (cinco). El Contratista instalará todas las conexiones 
domiciliares especificadas en el proyecto en los sitios que indiquen las/los 
beneficiarias/os del proyecto y de acuerdo a lo escrito en bitácora. La conexión 
domiciliar debe ajustarse a detalles reflejados en los planos. 
Materiales: La tubería a utilizarse en las conexiones domiciliares será de cloruro 
de polivinilo (PVC), el cual deberá ajustarse a las normas ASTM D-2241-73, 
Cédula SDR-13.5 para una presión de trabajo de 315 psi. El tipo de unión para la 
tubería de 1/2” será con extremo acampanado para hacer uniones cementadas. 
Los accesorios de PVC de la conexión serán Cédula 40. Las abrazaderas o 
silletas para la unión de la conexión domiciliar con la tubería matriz principal serán 
de PVC y tendrán pernos de acero de 1/2” y tuercas hexagonales. El diámetro 
interno de las abrazaderas deberá ser adaptable al diámetro externo de la tubería 
matriz, no debiendo existir protuberancias en la superficie interior del cuerpo de la 
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abrazadera que pueda obstaculizar el apoyo uniforme de la misma sobre el tubo 
de alimentación de la conexión. 
Excavación: El trazado de las conexiones será a 90° respecto a la tubería de 
alimentación de la conexión. Las excavaciones se realizarán con este 
alineamiento, variando la profundidad de 1.20 metros en el punto de conexión de 
la tubería principal y 1.0 metros en el final de la misma.  Los costados de la zanja 
deberán ser verticales y el fondo conformado a mano de tal manera que se 
obtenga un apoyo uniforme, continuo en toda su longitud. El ancho de la zanja no 
deberá exceder de 0.60 metros. Cuando en el fondo de la zanja se encuentren 
materiales inestables, basura o materiales orgánicos, deberán ser removidos y 
reemplazados por material granular. El Contratista removerá toda agua que se 
colecte en las zanjas mientras se están haciendo las conexiones.  No se permitirá 
la entrada de agua a las tuberías.  El agua encontrada será eliminada de una 
manera satisfactoria para el SUPERVISOR DE OBRAS. 
Instalación de Tubería: La perforación de la tubería de servicio de agua potable 
se hará en un costado del tubo en un ángulo de 90 grados respecto al eje 
horizontal.  Antes de colocar la abrazadera, el tubo debe limpiarse con un cepillo 
hasta dejar la superficie uniforme y lisa donde se ajuste completamente la 
abrazadera. Las tuercas de la abrazadera deben apretarse uniformemente y lo 
suficiente para proveer una conexión hermética, pero que no llegue a ocasionar 
ruptura de la tubería. Después de efectuada la perforación, al agujero debe 
introducirse un punzón para remover las virutas de material que pueda haber 
quedado. El tapón hembra de la conexión domiciliar deberá quedar a 0.40 metros 
de la línea de derecho de vía. Antes de colocar el tapón, la tubería debe drenarse 
durante unos minutos, para lavarlas y eliminar cualquier suciedad que pueda 
encontrarse dentro.  El detalle de la conexión domiciliar de agua potable se 
observa claramente en los planos. 
Medidores Domiciliares: Comprende el suministro de todos los materiales, 
equipos, transporte y mano de obra necesaria para instalar medidores de 
consumo en las nuevas conexiones.  El Supervisor de Obras indicará al 
Contratista la ubicación de las conexiones de servicio donde serán instalados los 
nuevos medidores.  

Los medidores domiciliares a instalarse serán del tipo velocidad chorro múltiple 
para agua potable fría, en diámetro de 15mm (5/8) pulg., cuerpo de plástico, 
conexiones de Polipropileno (roscas de entrada y salida así como los 
conectores), con transmisión magnética, clase B, registro herméticamente 
sellado y según la Norma ISO 4064/1/2/3.  
Los Medidores deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
Tipo:     Velocidad 
Transmisión:   Magnética 
Clase:     B 
Registro:     Hermético Sellado 
Lectura:    Recta 
Unidad de Medida:   Metro Cubico (M3) 
Lectura Máxima:    99,999 M3 
Presión mínima de Trabajo : 10 Bar. 
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Temperatura Máxima de trabajo: 50º C 
Longitud sin Acoples  : 165 mm 
Regulación    : Externa 
Serie     : Inscrita bajo relieve en anillo de sujeción 
de Registro 
Conectores:    Plásticos 
 
Los medidores deberán cumplir con las Norma ISO 4064/1/2/3 con elementos 
internos de alta calidad. Se deberá adjuntar catálogos del fabricante en español 
y certificados de calidad ISO 9001:2008 del sistema de fabricación de los 
medidores ofrecidos. Todos los medidores deberán tener sus bocas de unión 
provistas de rosca macho rectas y también deberán estar provistas de tuercas 
de unión de rosca hembra recta. Los medidores deben ser suministrados con 
sus dos acoples y sellos.  
Las carcasas deberán poseer dos flechas a ambos lados del medidor, en 
relieve o grabadas, indicando el sentido de circulación del agua 
Cualquier movimiento del sistema de medición será perceptible mediante un 
indicador de arranque o sensor, tal como un disco con marcas, una estrella o 
cualquier otro elemento apropiado para detectar fugas.    
No se aceptaran anillos de sujeción que permitan el desacoplamiento de la 
parte superior sin herramientas especiales o con una simple presión y giro 
manual, una vez roto el sello de seguridad. 
 

 
CAJAS DE PROTECION PARA MEDIDORES 
Las cajas requeridas para la protección de los medidores deben cumplir con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 
 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

 
1. Material del cuerpo 

 

 Polipropileno (PP), Plástico reforzado o 
material similar. 

 Superficie de tapa antiderrapante 

 Capacidad de carga de trafico 

 Alta resistencia a la flexión y al impacto 

 
2. Dimensiones 

 Altura permitida : 175 mm  

 Ancho permitido : 205 mm 

 Largo Permitido :  340 mm 

 Que permita instalar medidores de 165 mm 
y 190 mm con su válvula racor plástica  

3. Orificio de Entrada y 

Salida 

 Diámetro del acople 33 mm  

 
4. Tapa de la Caja 

 Con bisagra que permita levantar la tapa 
completa en ángulo superior a 90º  
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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

 Unida al cuerpo con un sistema de cerrojo 
con llave estándar 

 Tapadera con cuerpo solido con orificio 
para llave de apertura/cierre 

5. Accesorios  Incluir 1 llave de apertura por cada 50 
cajas. 

 
6. Certificaciones y 

Garantías 

 Certificado de garantía contra daños por 
fracturas golpes y desajustes no menor de 12 
meses naturales a partir de la recepción   

 Certificado de capacidad de carga no 
menor de 1,000 lb/plg2 

 
 
Relleno y Compactación: Se cumplirá con lo dispuesto en el numeral 3.10.En lo 
referente a relleno y compactación de tuberías. 
 
34. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LOSA PARA TANQUE DE PLÁSTICO. 

 
34.1. Condiciones Generales. 

Toda mención hecha en estas especificaciones ó indicadas en los planos obliga al 
Contratista a suplir e instalar cada artículo o material con el proceso ó método 
indicado y suplir toda la mano de obra y equipos necesarios para  la terminación 
de la obra, a excepción del corte de material donde se fundirá la estructura de la 
losa del tanque. 

34.2. Movimiento de Tierra 

El trabajo consiste en la preparación del sitio, nivelación, excavación, relleno, tal 
como es descrito en los planos, o razonablemente implicado en ellos. Se 
removerán también del sitio de la obra todas las piedras y cualquier obstáculo que 
pueda interferir con los trabajos de construcción. El Contratista tomará todas las 
precauciones necesarias para no causar daño a terceros en la eliminación de los 
desechos provenientes de esta actividad. Se realizará un corte a una profundidad 
determinada hasta encontrar terreno firme, posteriormente se repondrá este corte 
con material autorizado y validado por el Supervisor de Obras. Las actividades 
constructivas incluyen trazo y nivelación, remoción de agua. 

Las actividades que asumirá la comunidad son: Limpieza, movimiento de tierra, 
relleno y compactación manual, el corte de material de reposición lo asumirá la 
comunidad. Y el transporte de éste lo asumirá el contratista. 
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Acero de Refuerzo 

El acero de refuerzo deberá cumplir la especificación ASTM A-305 con un límite 
de fluencia de 40,000 PSI, de acuerdo a las especificaciones ASTM A-615-68, 
Grado 40. Todas las varillas deberán estar limpias y libres de escamas, trazas de 
oxidación avanzada, grasas y otras impurezas e imperfecciones que afecten sus 
propiedades físicas, resistencia o su adherencia al concreto. El acero de refuerzo 
a utilizar es #4  estándar  del tipo corrugado y este se ubicará a una medida entre 
varilla de 0.20m de separación, Ver detalle en planos. 

Concreto Reforzado. 

Consiste en suministro de los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y 
demás complementos para suplir el concreto reforzado para esta obra de acuerdo 
a las Especificaciones subsiguientes y con los detalles que aparecen en los 
planos. El concreto tendrá una resistencia a la compresión a los 28 días de 3,000 
libras por pulgada cuadrada. Para todo concreto, la proporción de cemento, áridos 
y agua necesaria para obtener la plasticidad y resistencia requerida, estará de 
acuerdo con las Normas 613-54 del ACI. No se permitirá cambios en las 
proporciones sin la aprobación del Ingeniero. 

Colocación de acero de refuerzo, colado de concreto, suministro, instalación y 
pruebas de tuberías, accesorios y válvulas; protección de las estructuras, 
disposición satisfactoria de materiales sobrantes; y todo lo necesario para dejar el 
trabajo completamente terminado, será responsabilidad total del contratista. 

El concreto se colocará de tal manera que no se produzcan cavidades y deberán 
vibrarse  mecánicamente  todas las esquinas y ángulos de la formaleta, e 
igualmente los espacios alrededor del acero de refuerzo sin permitir, que se 
segreguen los materiales componentes del concreto. Todo el concreto al ser 
colado y vibrado, se colocará en capas que no excedan 20 cm de espesor, a no 
ser que el Representante del Contratante haya autorizado algo diferente. El 
vaciado deberá ser continuo entre las juntas de construcción previamente fijadas, 
esto significa que el llenado o fraguado  de concreto se tendrá que realizar de 
forma continua y definitiva. 

El concreto no será trabajado después de que ha comenzado su fraguado. 

Al colocar el concreto que quedará expuesto al agua, se deberán tomar 
precauciones especiales para asegurar que se obtenga un concreto denso e 
impermeable. Las superficies de concreto deberán protegerse de la lluvia hasta 
que estén bien consolidadas. 
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34.3. Materiales 

El cemento a emplearse en las mezclas de concreto será Cemento Portland Tipo 
1, sujeto a las Especificaciones ASTM C-150-69. Deberá llegar al sitio en sus 
empaquetaduras originales y enteros. El agregado fino será arena natural del 
banco más próximo al proyecto autorizado para este tipo de construcción o el que 
autorice el INGENIERO SUPERVISOR; limpia y libre de todo material vegetal, 
mica ó detrito de conchas marinas, sujeta a las especificaciones ASSHTO-R92-
93. y ASTM-C-33-92; en caso de usarse arena de Cauce de la Zona, ésta deberá 
ser lavada para eliminar todo limo o tierra vegetal que contenga. El agregado 
grueso será piedra triturada ó grava limpia, dura, durable y libre de todo 
recubrimiento, sujeta a Especificaciones ASTM-C-33-6IT. 

El tamaño más grande permitido del agregado será un quinto (1/5) de la 
dimensión mínima de la formaleta de los elementos de concreto, ó tres cuarto 
(3/4) del espaciamiento libre mínimo de refuerzo según lo recomendado por la 
Norma ASTM C-33 y sus dimensiones máximas deberán  cumplir con la Sección 
33 del  reglamento. El agua a emplear en la mezcla del concreto deberá ser 
limpia, libre de aceite, ácido o cantidades perjudiciales de material vegetal, álcalis 
y otras impurezas que puedan afectar la resistencia y propiedades físicas del 
concreto ó refuerzo, deberá ser previamente aprobada por el Ingeniero. 

34.4. Almacenaje de Materiales 

El cemento se almacenará en bodegas secas, sobre tarimas de madera en 
estibas de  no más de 10 sacos. El cemento debe llegar al sitio de la construcción 
en sus empaques originales y enteros. No se utilizará cemento dañado ó ya 
endurecido. Los  áridos finos y gruesos se manejarán  y  almacenarán 
separadamente de manera tal que se evite la mezcla con  materiales extraños.  
Todas las varillas de acero de  refuerzo se deberán proteger hasta el momento de 
usarse. 

34.5. Colocación del Acero de Refuerzo 

La limpieza, doblado, colocación y empalme de refuerzo se harán de acuerdo con 
las normas y recomendaciones 318-89 del ACI, y las especificaciones del  CRST. 
El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad y óxido no adherente. Las 
barras se doblarán en frío, ajustándolas a los planos y especificaciones del 
Proyecto, sin errores mayores de un centímetro. Los dobleces de las armaduras, 
salvo indicación especial en los planos, se harán con radios superiores a siete y 
medio (7.50) veces su diámetro. Las barras se sujetarán a la formaleta con 
alambre ó tacos de concreto y entre sí con ataduras de alambre de hierro dulce 
No. 16, de modo que no puedan desplazarse durante la llena y que éste pueda 
envolverlos completamente. No se dispondrá sin necesidad, el empalme de 
varillas no señaladas en los planos sin autorización del Ingeniero. 
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34.6. Dosificación y Mezcla 

Las dosificaciones de cemento, agregados y agua utilizados deberán ser 
aprobadas por el Ingeniero.  Se  harán en base a pruebas de clasificación y 
contenido de humedad de los materiales, asentamiento de la mezcla de concreto 
y resistencia del concreto, comprobada por pruebas de resistencia a la 
compresión ejecutadas en cilindros de este material, la cantidad de cilindros será 
de 4 cilindros por cada llena o lo que decida el Ingeniero. 

Estas pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio seleccionado de una 
terna de laboratorios de pruebas de reconocida competencia y pagadas por el 
Contratista. Informes certificados de las pruebas deberán ser presentados al 
Ingeniero, antes de proceder al vaciado de concreto.  El Contratista no podrá 
cambiar abastecedores de materiales durante el curso del trabajo sin autorización 
del Ingeniero y presentación de nuevas pruebas certificadas de laboratorio. 
Excepto cuando se especifique lo contrario, el concreto será mezclado en sitio.  
La  mezcla del concreto se ajustará a los requerimientos de las Normas 613-54 y 
614-59 del ACI. 

34.7. Colocación del Concreto 

La colocación ó vertida de todo el concreto se hará de acuerdo con las Normas 
318-89, 605-59 y 614-59 del ACI.  El transporte y vertida del concreto se hará de 
modo que no se disgreguen sus elementos, volviendo a mezclar al menos con 
una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación. No se permitirá la 
colocación de mezclas que acusen un principio de fraguado, prohibiéndose la 
adición de agua o lechada durante la llena. Todo el concreto se colocará sobre 
superficies húmedas, libres de agua y nunca sobre lodo suave ó tierra seca ó 
porosa. El concreto debe ser colocado con la ayuda de equipo de vibración 
mecánica.  La vibración deberá ser aplicada directamente al concreto a menos 
que el Ingeniero lo apruebe de otra manera.  La intensidad de la vibración será lo 
suficiente como para causar el flujo y acomodamiento del concreto en su lugar. 

34.8. Curado del Concreto 

El Contratista prestará cuidadosamente atención al curado apropiado de todo el 
concreto.  Una vez desencofrado el concreto, deberá mantenerse húmedo todo el 
día por un período de 7 días.  En caso de la fundación o loza se esparcirá una 
capa de arena en toda la superficie, la cual se mantendrá húmeda todo el día y 
teniendo el cuidado de humedecerla por las noches durante los siete días del 
curado del concreto. El curado del concreto es total responsabilidad del 
contratista. 
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34.9. Remoción de Formaletas y Obras Falsas. 

La formaleta de la losa podrá ser removida en su totalidad a los 21 días después 
de haber realizado el fraguado del concreto, El proceso de remoción deberá 
hacerse de tal forma que no cause daño a la estructura o superficie. 

34.10. Acabado de Superficies Expuestas 

Cuando las formaletas sean removidas las superficies de concreto serán 
razonablemente lisas, libre de ratoneras, poros ó protuberancias.  Si estos 
defectos se presentan deberán ser reparados de la forma aprobada por el 
Ingeniero sin costo adicional para el Dueño. 

34.11. Trabajos Defectuosos 

Cualquier trabajo  defectuoso que se descubra después que las formaletas hayan 
sido removidas, será reparado de inmediato después que el Ingeniero lo haya 
observado.  Si las partes de concreto tuvieran abultamientos, irregularidades, ó 
muestra excesivas ratoneras o marcas notorias del formaleteado cuyos defectos a 
criterio del Ingeniero no puedan ser reparadas satisfactoriamente, entonces toda 
parte defectuosa será removida ó remplazada sin que ello represente costo 
adicional para “EL CONTRATANTE” por trabajos y materiales ocupados en la 
remoción defectuosa. 

34.12. Accesorios de Tanque 

El Contratista deberá suministrar los accesorios que se muestran en los planos 
constructivos o que aquí se especifican. 

34.13. Boca de Inspección 

En el caso del tanque plástico se deberá garantizar  una boca de inspección 
que permita el acceso a la parte interior del tanque con el objetivo de facilitar el 
acceso para realizar actividades de limpieza del mismo. La boca de inspección 
deberá tener un diámetro de al menos 0.80 m. 

34.14. Respiradero 

El tanque deberá estar provisto de un respiradero de ventilación de conformidad 
al detalle de  los planos constructivos. Ubicado en la parte superior del mismo 
con un diámetro nominal de 2” o 50mm. Deberá solicitarse al fabricante o 
distribuidor incluir el acople roscado hembra para realizar la extensión 
correspondiente. 
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34.15. Tubería de Entrada, Salida  y Limpieza 

El tanque se proveerá  con orificios roscados de 50mm de diámetro en el caso 
del orifico de entrada este debe estar ubicado en la parte superior del tanque 
garantizando el volumen de agua solicitado de acuerdo el área del tanque para 
este caso 15,000 litros, 

Para el caso del orificio de limpieza este debe estar ubicado en la parte inferior 
más próxima al fondo del mismo con el objetivo de realizar la limpieza de 
manera eficiente. 

Orificio de Salida este deberá ubicarse 5cm por encima de la parte superior del 
orificio de limpieza.  

34.16. Rebosadero 

El tanque deberá tener un rebosadero de conformidad al detalle y dimensiones 
que se indican en los planos. La tubería de rebose no deberá ubicarse a más de 
0.45 metros de distancia de parte superior del tanque. 

35. FUENTE Y OBRAS DE TOMA 

Obras de Captación 
 

35.1 Limpieza de la fuente (esta actividad es responsabilidad de la 

comunidad) 

El trabajo consiste en la preparación del sitio del sistema de captación para lo 
cual será necesario realizar todas las excavación, relleno y nivelación, tal como 
es descrito en los planos, o razonablemente implicado en ello. Se removerán 
del sitio de la obra, todas las piedras y cualquier obstáculo que puedan resultar 
para los trabajos de construcción. El Contratista tomará todas las precauciones 
necesarias para no causar daños a terceros en la eliminación de los desechos 
provenientes de esta actividad. 
 
36. ESPECIFICACIONES TECNICAS/ESTACION DE BOMBEO 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ESTACION DE BOMBEO 
 
GENERALIDADES 
Alcance Global de las Especificaciones. 
 
Estas especificaciones cubren los aspectos relevantes para el suministro de 
Equipo de Bombeo Sumergible, columna, cabezal de descarga, válvulas, 
accesorios y materiales eléctricos para el equipamiento del pozo para el 
abastecimiento de agua. 
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El equipo de bombeo de la Unión deberá ser sistema convencional energía 
comercial, por lo que deberá presentarse como un solo paquete, es decir 
equipo de bombeo sumergible, columna de bombeo, sarta, cables sumergibles, 
ect… esta actividad es global 
 
Las especificaciones presentan una breve descripción de los bienes y los datos 
de las características técnicas mínimas que deben cumplir los equipos y 
accesorios. Aunque estas especificaciones representan un nivel normal de 
información, es deber de El Contratista proceder de conformidad con lo 
especificado en las normas. 

 
Condiciones de Operación 
 
El equipo de bombeo sumergible deberá ser capaz de ser operado dentro de un 
pozo perforado con las características siguientes:  
 
 a) Diámetro interno del pozo   : 6 pulgadas. 
 b) Profundidad de los pozos   :  variable. 
 c) Temperatura máxima del agua es : 30º C. 
 d) Nivel Estático del agua   : variable pies. 
 e) Régimen de operación   : Descontinuo  
 
 
CONDICIONES GENERALES 
Equipo de Bombeo. 
 
 El diámetro interior del recubrimiento del pozo en que operará es 6 pulgadas.  
 Las condiciones de operación conllevan arranques y paradas frecuentes. 
 Las condiciones ambientales en la época seca son mayores de 25 grados 
centígrados en la superficie. 
 El sistema eléctrico a utilizar en baja tensión es voltaje 240, 1 Fase y 60 Hz. 
de frecuencia. 
 La columna de descarga de las bombas serán de 2”. 
 
36.1 Equipo de Bombeo la Unión 

El equipo de bombeo sumergible, considerado como la bomba con  su motor 
eléctrico deberá tener como diámetro mínimo 4 pulgadas, siendo las 
características de operación las siguientes:               
 

CDT 545 
pies 

Caudal 30 
gpm 

Potencia 5 hp 

Longitud de Columna 160 
pies 
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37. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE BOMBEO 

Los tazones de las bombas serán de acero inoxidable, deben tener una 
resistencia mínima a la tensión de 30,000 libras por pulgada cuadrada, por lo 
que el material que se seleccione para la construcción de los tazones  debe 
estar en relación directa con la carga total dinámica de la bomba. Deberán estar 
libres de ampollas, picaduras o cualquier otro defecto,  deben maquinarse con 
precisión y ajustados a dimensiones exactas.                                                  
 
Los impelentes deben ser del tipo cerrado, de acero inoxidable o de bronce, 
conforme las normas ASTM-584, con aleación C 83800 o SAE 40. Asimismo, 
deben estar balanceados tanto estáticamente como dinámicamente y estar 
asegurados al eje de la bomba mediante bujes cónicos de acero inoxidable, 
clase 416 SS.  Se debe especificar en la oferta el diámetro exacto de los 
impelentes.                          
 
El eje de la bomba debe ser de acero inoxidable A582, clase 416, torneado y 
pulido.  Debe ser rectificado antes de armarse la unidad impulsora.                                                            
 
La unión de la bomba con el motor debe ser tipo NEMA.  Con la potencia del 
motor se debe cubrir todo el rango de operación de la bomba. En la oferta se 
deberá especificar claramente los materiales de construcción de cada una de 
las partes componentes de la bomba y estos tienen que coincidir con las 
Especificaciones Técnicas descritas anteriormente. La misma deberá  venir 
acompañada con la curva de operación, la cual será  ploteada a las mismas 
revoluciones con que gira el motor  eléctrico en su máximo giro o trabajo.                                         
 
La bomba será seleccionada en el punto de máxima  eficiencia o ligeramente a 
la derecha del punto de máxima eficiencia. Se deben expresar claramente los 
BHP máximos y los puntos de operación, la eficiencia máxima y la del punto de 
operación. El accesorio de unión entre el motor debe ser de un material 
anticorrosivo capaz de transmitir y soportar la torsión y el empuje de la unidad 
en ambas direcciones sin sufrir deformación alguna.  Se requiere que sea del 
tipo NEMA. Además, esta unión debe venir acompañada del acople que une el 
eje de la bomba con el rotor del motor, así como de un tamiz o colador metálico 
que evite la entrada de materiales sólidos cuyo calibre sea por lo menos tres 
veces el  del ojo de succión del impulsor.                                                             
 
El motor sumergible debe tener doble sello de hule para evitar que entre agua 
contaminada y/o arena en su interior.  No se permitirá la utilización de sello 
mecánico para lograr este objetivo.           
 
El cojinete de carga del motor podrá  ser tipo balinera o del tipo kinsbury con 
amplia capacidad para soportar los empujes ascendentes o descendentes de la 
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carga hidráulica a que estará sometido.   En la oferta se deberá  especificar 
claramente la capacidad de los cojinetes del motor.                                 
 
El motor será del tipo estator húmedo, con las siguientes características 
eléctricas: monofásico, 60 Hz; 240 voltios y 3450 revoluciones por minuto a 
plena carga.  El motor será arrancado a voltaje reducido tipo auto 
transformador.                 
 
El cable de salida del motor debe medir al menos, dos veces la  longitud del 
cuerpo de la bomba.     
 
Las Ofertas deberán traer las curvas características de funcionamiento de la 
bomba mostrando caudal– Carga Total, Eficiencia, Potencia requerida, la que 
será ploteada a la velocidad real de rotación del motor. También se deberá 
especificar la potencia máxima demandada y el caudal y la carga relacionada, 
así como el diámetro exacto de los impulsores. 
 
37.1 Cabezal de Descarga  

Debe ser de acero y cumplir con la Norma ASTM A283 y con las  
recomendaciones de ANSI/AWWA E-101-88 y sus recientes correcciones. 
 
Consistirá de un plato de soporte de catorce (14) pulgadas de diámetro exterior 
y espesor no menor de una pulgada y media, unido a una tee que en conjunto 
deberá tener la capacidad de soportar la carga estática y dinámica del equipo 
de bombeo. En la derivación vertical de la tee se instalará una reducción a 1/2" 
para la colocación de una válvula de expulsión de aire. 

 
37.2  CABLE ELECTRICO SUMERGIBLE 

El cable de alimentación del motor eléctrico sumergible debe ser adecuado para 
instalaciones que están en contacto con el agua. Cada conductor debe estar 
forrado con un aislamiento de hule  (rubber insulated); también las tres líneas 
conductoras, en conjunto, deben estar recubiertos por un forro de hule de alta 
resistencia mecánica y de gran aislamiento eléctrico. Estos cables deben ser de 
tres guías, para condiciones de servicio de 600 voltios y 90 grados Celsius.  
Además, deben tener aislamiento resistente a la humedad.     
 
37.3 Sistema de Arranque del equipo. 

Se utilizará  arrancador magnético tipo directo o a través de la línea en 240 
voltios.  El arrancador magnético deberá  cumplir con las normas NEMA 
(Asociación de Normas Eléctricas y Manufactura) y a la del código eléctrico 
nacional vigente además debe ser a prueba de goteo y salpicadura de agua. 
 
La unidad será  ensamblada, alambrada y probada en fábrica a fin de que no se 
requiera más conexión que la del suministro de energía eléctrica y las de carga 
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para su instalación. Deberá  suministrarse con la oferta una copia del circuito de 
fuerza y del circuito del mando del arrancador.                                                 
 
Asimismo, el centro de control del motor del arrancador debe estar provisto de 
un interruptor termo magnético, tipo ajustable, que proteja al motor de 
sobrecargas térmicas y corrientes de cortocircuito.                                                        
                                                                           . 
Este interruptor debe reaccionar rápidamente si llegara a sobrepasarse la 
temperatura límite del motor, aunque debe permitir intensidades de arranques y 
sobre intensidades de corta duración.     
 
Además debe contar con disparadores ajustables, térmicamente retardados, 
que puedan graduarse a la intensidad nominal o de servicio del motor. También 
debe tener disparadores electromagnéticos fijos, sin retardo, para que actúen 
inmediatamente al originarse un cortocircuito, pero que no reaccionan ante la 
intensidad del arranque del motor.                                                   
 
El circuito de mando del arrancador magnético será  de 240 voltios, conectado a 
través de un transformador con capacidad apropiada y su respectiva protección 
contra circuitos en el primario y secundario por medio de interruptores termo 
magnéticos que también deberán proteger todos los elementos conectados al 
circuito de mando.                  
 
El Arrancador magnético debe constar de los siguientes elementos para la 
protección y control del circuito de fuerza:                 
a) Protección contra sobrecarga, por medio de relé térmico del tipo ajustable, 
seleccionado de acuerdo a la intensidad nominal o de servicio del motor.                                                   
b) Pararrayo, el cual deberá conectarse debidamente a tierra con respecto al 
gabinete.                                                 
c) Protección contra alto y bajo voltaje, con rango de ajuste del 5%; 
desequilibrio de fase con rango de ajuste de 2.5 a 10% y protección contra falla 
e inversión de fase. Todas estas anormalidades deberán ser protegidas por un 
relé de protección integral trifásico.                                                            
 
d) Tres transformadores de medición de corriente, para efectuar la lectura en el 
equipo de medición. Estos deben tener un rango de transformación adecuada a 
la corriente del motor.      
 
Las puertas del arrancador debe estar provista de: 
 
a) Un pulsador  con luz de señal roja, bombillo de neón de 240 v.                                                             
b) Un pulsador de arranque con luz de señal verde, Bombillo de neón de 240 v.                                                        
c) Una luz de señal amarilla, bombillo de neón de 240v para indicar falla por 
bajo  nivel de agua. 
d) Un amperímetro de hierro móvil con escala apropiada de acuerdo a la 
corriente del motor con su respectivo selector de fase.  
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e) Un voltímetro con escala apropiada de acuerdo a tensión de operación del 
motor, con su respectivo selector de fase.              
 
Todos los elementos componentes del arrancador serán tropicalizados, con 
protección contra la humedad y hongos. El arrancador se limpiará interna y 
externamente en su totalidad después de su fabricación y se le aplicará  una 
capa resistente a la corrosión y dos capas de pintura gris esmaltada.     
 
38. BANCO DE CAPACITORES  

El banco de capacitores debe ser el adecuado para compensar el factor de  
potencia requerido para el motor, debe venir en su caja NEMA 1 y listo para su 
conexión en una determinada bornera del arrancador de control eléctrico de 
estado sólido o tipo autotransformador, con su cable eléctrico y conforme a la 
capacidad del Banco en KVAR. 
 
El banco de capacitores deberá tener interruptor, seccionador principal 
monofásico y mandos incorporados, así como señales luminosas de operación, 
color verde y poseer un relee de protección contra sobre voltaje mayores de 
10% del valor nominal de voltaje del capacitor que controle al cortador de 
accionamiento del capacitor, para evitar explosiones por sobre voltaje. 
 
El banco de capacitores deberá tener contactares magnéticos para operación 
del sistema de mando, un interruptor termomagnético adecuado a la carga del 
banco para su protección y un sistema de mando en bornera, se deberá 
asegurar que el voltaje en los terminales del capacitor, en las horas de menor 
demanda, no sobrepase el voltaje máximo permitido por los capacitores. 
 
El  banco  de  compensación  (capacitores  para  mejorar  el  factor  de  
potencia),  debe  de energizarse  cuando  el  motor  ya  ha  arrancado  y  el  
arrancador  está  desconectado  por  el contactor  de bypass, y el banco de 
compensación debe desconectarse cuando se pulse el botón de paro, de tal 
forma que primero se desconecta el banco de compensación y luego se 
conecta el arrancador abriendo sus contactos de bypass.  El banco de 
compensación no debe estar conectado cuando el arrancador esté trabajando 
(en el arranque y el paro). 
 
38.1 Rotulación e Instrucciones 

Todos los tableros deben ser rotulados en forma visible y permanente para la 
identificación de los circuitos derivados y alimentadores. 
Se suministrará al Dueño dos juegos de instrucciones de operación de los 
equipos y de mantenimiento apropiado.  Si los panfletos instructivos del 
fabricante no son en español, deberán traducirse y se presentarán ambos 
ejemplares. 
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39. SARTA DE BOMBEO. 

 

38.2 Válvulas de Retención (Cheque) Vertical y Horizontal 

Las válvulas de retención vertical serán construidas de hierro dúctil GGG-50 o 
de un material tal que  soporten el golpe de ariete del sistema de bombeo. Se 
deberá garantizar que no se descarguen cuando el equipo de bombeo no esté 
en operación. Serán de extremos roscado, diseñadas para presión de trabajo 
de 16 Bar (235 PSI) y una presión hidrostática mínima de 20.7 Bar (300 PSI). 
Esta deberá ser colocada en el extremo superior del de la bomba. 
 
Las válvulas de retención horizontal para tuberías de hierro dúctil o acero de las 
sartas de bombas, deberán ser de montaje axial que cumplan con la norma 
AWWA C508 para materiales. Las válvulas serán de hierro dúctil y/o bronce, 
montadas en bronce, de un solo disco, para una presión de trabajo  de  150  psi  
(105  m.c.a.),  ensayado  hidrostáticamente  a  300  psi  (210  m.c.a).  Los 
extremos deberán ser roscados, conforme a la norma ANSI B.16.1 Clase 125.  
El disco estará totalmente recubierto de  goma, para prevenir la corrosión y 
asegurar un cierre firme y hermético, diseñadas para satisfacer los 
requerimientos siguientes: 
 
a) Cuando no hay flujo en la línea, el disco deberá colgar suavemente 
apoyado contra su asiento, en una posición prácticamente vertical. Cuando está 
abierto, el disco deberá girar dejando el paso de agua completamente libre. 
 
a) Deberán tener el anillo del asiento de bronce, y el anillo de cuerpo, 
pasadores alargados de engozne de bronce, y bornes de bronce en los pernos 
de los tornillos. 
 
b) Deberán ser construidas de tal manera que el disco y el asiento del 
cuerpo puedan ser retirados fácilmente y reemplazados sin retirar la válvula de 
la línea.  

 
38.3 Válvula de Compuerta Bridada. 

Serán fabricadas conforme a las Normas AWWA C – 509 – 87, de hierro 
fundido ASTM A 250, compuerta de doble caucho, asientos paralelos de 
bronce, vástago de bronce no levadizo con cierre en el sentido de las 
manecillas del reloj. 
 
Las válvulas vendrán provistas de rueda con cierre en el sentido de las agujas 
del reloj para operarlas; interior y exteriormente llevarán un revestimiento 
protector y tendrán rosca interna en los extremos, según especificaciones ANSI 
B – 25 CLASE – 125. 
 
Deberán ser diseñadas para soportar una presión de trabajo no menor de 250 
PSI. 
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38.4 Manómetros 

Manómetros de presión tipo tubo de Bourdon con relleno de glicerina en cuerpo 
de acero inoxidable,  diámetro nominal 63mm, conexión inferior, la lectura será 
de menor o igual a 30 bar y el tubo de conexión será de bronce en 3/8” de 
diámetro. Carátula blanca, números negros, en PSI y en bar.  El conjunto motriz 
será de acero inoxidable con cojinetes y piñones de nylon.  
 
38.5 Medidor de Caudal 

El medidor maestro de agua será utilizado para medir el caudal de agua potable 
en diferentes estaciones de bombeo del sistema de abastecimiento de agua 
potable y deberán estar diseñados para operar bajo las condiciones que se 
especifican en estas Especificaciones Técnicas. 
 
El medidor maestro será del tipo turbina Woltmann, de lectura recta en sistema 
métrico, con cuerpos  de hierro fundido, tapa de plástico, registro del tipo seco, 
con regulador interior, con sello de alumbre para el regulador.  La transmisión 
será magnética, que asegura la separación total entre la cámara de medición 
(parte húmeda del medidor) y la cápsula del registro (parte seca), sin lugar a 
filtraciones.  El movimiento de la turbina se transmitirá al tren de engranajes del 
registro por medio de un campo magnético. 
 
Estos aparatos deben cumplir con las Normas AWWA C 704, ISO  4064 Clase 
B u otra norma similar, con los cambios, ampliaciones y aclaraciones que se 
consignan a continuación:  
 
Se deben proveer el medidor de caudal para uso en agua potable, para un 
funcionamiento continuo de  cinco (5) años sin necesidad de reparaciones. El 
medidor deberá ser instalado en la línea de descarga del pozo. 
 
Proveer medidores cuyos extremos sean con bridas (ANSI B.16.5 CLASE 150);  
 
38.6 Catálogos del Fabricante:  

El Oferente debe suministrar con la oferta suficiente información técnica 
descriptiva de los medidores ofertados, acompañada de los catálogos del 
fabricante y las curvas características típicas del funcionamiento de cada tipo y 
tamaño de medidor. 
 
Lo expresado en el catálogo y en los datos técnicos de la oferta debe 
corresponder, sin embargo, si existieran discrepancias entre los documentos y 
los catálogos, la evaluación de las ofertas se realizará con las características 
observadas en los catálogos. 
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38.7 Sensor de Nivel de Agua   

El detector del nivel de agua Tipo Electrodo complementado con un soporte y 
una tubería de protección, se instalará en el pozo de succión  del equipo de 
bombeo  para detectar el descenso del nivel del agua y evitar que la bomba 
trabaje en seco.  Los cables del sensor pueden ser tipo SWPC y cumplir con la 
norma UL – 83 o similar. 
 
Los Electrodos Sumergibles pueden ser Tipo 5T68 223 ó similar con sus cables 
de interconexión entre los Electrodos y el Relé. 
 
40. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION. 

Las actividades constructivas incluyen compra e instalación y pruebas de la 
acometida a la estación de bombeo, protección de las estructuras, disposición 
satisfactoria de materiales sobrantes; y todo lo necesario para dejar el trabajo 
completamente terminado. 
 
El nivel de tensión en el sistema para la derivación en el primario es de 
14.4/24.9 kv 2 hilos No.1/0 ACSR, cumple con las normas vigentes del Instituto 
Nicaragüense de Energía (INE), GAS NATURAL y la Dirección General de 
Bomberos de Nicaragua. El Contratista suministrará los postes, cablería y 
demás aditamentos necesarios para energizar la estación de bombeo, tal y 
como se indica en los planos constructivos y alcances de obra. 
 
Para el suministro eléctrico en media tensión 14.4/24.9Kv a 3 hilos a la Estación 
de Bombeo, el contratista gestionara  y presentara ante DISNORTE el diseño 
con su plano respectivo del sistema a construir. Para suministrar e instalar 
banco de transformador de distribución monofásico, 14.4/24.9Kv voltaje 
primario y voltaje secundario 120/240 voltios,  que requieren las estaciones de 
bombeo. Todo está construido dentro del interior del predio de la estación de 
bombeo y cerca de la Caseta de Controles Eléctricos, de acuerdo a las 
normativas del caso y lo que se indica en planos y diagramas unifilares. El 
suministro eléctrico en baja tensión, se realizará en acometida convencional 
sujeta a poste y tramo de acometida soterrada, conforme detalle y diagrama 
unifilar. Todos los materiales, equipos y accesorios a emplear en la 
construcción de la red de distribución proyectada, deberán ajustarse 
estrictamente a los requerimientos técnicos exigidos en las normas. 
 
Los transformadores de distribución instalado, debe cumplir con los 
requerimientos del montaje indicados en las normas de construcción de Redes 
de Distribución vigentes, y los transformadores deben  cumplir con las 
exigencias técnicas del caso, prestando mayor atención a los certificados de 
control de calidad que exige Unión Fenosa. 

El Contratista deberá verificar en el sitio de las obras,  el punto donde se 
realizará la instalación del transformador proyectado. Todas las instalaciones en 
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Primario, así como el montaje de las diferentes estructuras proyectadas  
deberán  cumplir con las normas vigentes del INE, Unión Fenosa y la Dirección 
General de Bomberos de Nicaragua.   

Cada panel de distribución monofásico debe ser aterrizado a una varilla polo 
tierra de 5/8” pulgada por 8’ pies como mínimo. 

El Switch principal que alimenta al arrancador así como el arrancador mismo del 
equipo de bombeo debe ser aterrizado a una varilla polo tierra de cobre de 5/8” 
pulgadas x 8 pies como mínimo. 

 
41. TRANSFORMADORES 

El banco transformadores de distribución instalado en la Estación de Bombeo, 
será de núcleo sumergido en aceite, de montaje en poste, para un voltaje de 
14.4/24.9Kv  -  240/480 
 
El montaje de estos equipos debe realizarse observando los procedimientos 
constructivos orientados en las disposiciones  técnicas  de ENEL. Estos 
montajes  necesariamente deben ser realizados por Empresas Inscritas ante 
INE  o  ENEL,  como Constructores de esta especialidad. 
 
Todo transformador de distribución a ser instalado en Redes de Distribución de 
ENEL, deberá ser sometido  a la prueba de laboratorio establecida para estos 
casos, debiendo presentar los Certificados de las mismas. 
 
Con base en los resultados de la potencia real determinada para los motores de 
las estaciones de bombeo, se procedió a determinar las características de los 
transformadores a ser utilizados. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

La Unión 

Tipo Transformador convencional de distribución 

Enfriamiento Auto enfriado sumergidos en aceite (clase OA) 

Fases Monofásicos 

Frecuencia 60 Hertz 

Baja  Tensión 240/480 - 120/240 

Alta Tensión 240/480 

Polaridad Según normas USASI-C 57.12.00 (Aditivo) 

Aumento Temperatura 65ºC. Sobre ambiente de 30 Celsius 

Servicio Intemperie montado en poste 

Aislamiento 15 KV 

Nivel Impulso 95 KV. (BILL) 
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Potencia  10 KVA 

 

Las pruebas de las pérdidas bajo carga y la regulación de voltaje deberán ser 
soportadas para una temperatura de 80ºC. 

Cada extremo del devanado de alto voltaje debe salir a través de la tapa y por 
medio de terminales totalmente aislados, adecuados para las conexiones con 
cables de cobre. 

Los transformadores estarán provistos en el lado de alta tensión de un 
cambiador de derivaciones (taps) operando manualmente y colocado arriba del 
nivel del aceite.  Se requieren cuatro   derivaciones de 2.5%, arriba – abajo, del 
voltaje nominal. 

Las conexiones de bajo voltaje deberán salir por medio de terminales aislados a 
través de las paredes del tanque.  Cada terminal deberá estar provista de un 
conector sin soldadura para la conexión a las líneas conductoras de bajo voltaje 
en los calibres especificados por las normas USASI. La línea neutra del 
secundario deberá ser aterrizada al tanque externamente. Los transformadores 
deberán venir provistos de una luz roja indicadora que señal la existencia de 
sobrecarga. Los transformadores deberán estar provistos de agarraderas de 
soporte para montaje directo en postes en una posición.  Las agarraderas de 
soporte deberán ser construidas conforme a las normas NEMA. 

La preservación del aceite será por medio de un tanque sellado.  Se deberá 
proveer de una tapa de registro en la cubierta del transformador para permitir la 
inspección interna y los cambios en las conexiones internas. 

Todas las superficies con empaques deberán ser construidas a presión para 
eliminar los escapes del dieléctrico o posible infiltración de humedad del 
ambiente. 

El transformador deberá estar provisto de placas de datos. La información y 
colocación de las placas de datos deberán estar de acuerdo a las normas 
NEMA. Todo  transformador deberá ser provisto de todos los accesorios 
normales pedidos por las normas NEMA. El aceite del transformador deberá ser 
de alta calidad y larga vida, además, deberá llevar un aditivo inhibidor que 
mejore la resistencia a la oxidación, a la formación de emulsión y que evite el 
asentamiento. El tanque, la tapa de cubierta y los aditamentos deberán estar 
químicamente limpios y deberán estar pintados convenientemente con una 
capa de pintura base consistente a la oxidación.  La capa final de pintura 
deberá ser aplicada al horno y ser muy resistente a la intemperie y al uso.  La 
pintura de los transformadores deberá seguir estrictamente las normas para 
color de USASI C.70 (Gray Blase). Los transformadores deben ser diseñados, 
construidos y probados de acuerdo con los últimos requisitos de NEMA y ANSI. 

Los materiales a usarse en las estaciones de bombeo serán: 
 

Línea de alimentación para la estación de bombeo: 
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 Poste de concreto para el montaje del banco de transformación y distribución 
de 40 pies ó 12 metros de altura propuestos. 

 Línea eléctrica derivación del primario hacia el banco de transformador 2 
hilos calibre 1/0 ACSR. 

 1  transformador descrito en tablas por comunidad  para alimentar a la 
estación  de bombeo en sistema monofásico 120/240v. 
 
Materiales y Ejecución del trabajo 

Todo material, equipamiento o accesorio deberá ser completamente nuevo y de 
primera calidad, procedente de compañías acreditadas y aprobadas por THE 
UNDERWRITERS LABORATORIES INC., de los Estados Unidos de América, 
por VDE de Alemania o por asociaciones similares. Todo material o equipo 
defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas de rigor, debe ser 
reemplazado a la entera satisfacción de Alianza por la Solidaridad. 
 
Deberá someterse a consideración del Ingeniero Supervisor, los nombres de los 
fabricantes y datos técnicos concretos de los equipos a instalarse y en lo 
referente a: 

 Transformadores de distribución 

 Panel eléctrico, arrancador a tensión completa. De acuerdo al caso que 
plantee el plano constructivo. 

 Canalización y accesorios 

 Conductores y accesorios de conexiones 

 Dispositivos de salidas incluyendo luminarias 

 Equipos y accesorios de redes de distribución primaria y secundaria. 
 
Todo el equipo y material a emplear deberá estar protegido y construido para 
operar en clima tropical. Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal 
técnico especializado y acreditado por la Dirección General de Bomberos de 
Nicaragua. 

 
42. DE LOS PLANOS. 

El Contratista deberá examinar cuidadosamente los planos y especificaciones 
técnicas y deberá tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas 
para los equipos de bombeo. 
 
El Contratista deberá examinar de forma cuidadosa los sitios donde se 
realizarán las instalaciones  y debe verificar todas las medidas. Deberá 
considerar que los planos eléctricos son simbólicos y aunque se pretende 
presentar la forma de operación del sistema eléctrico con la mayor precisión 
posible, no deben considerarse a escala.  Los planos no muestran 
necesariamente todos los accesorios requeridos para ajustar las instalaciones a 
las particularidades constructivas de las instalaciones. En las estaciones de 
bombeo, la ubicación mostrada de las salidas eléctricas es aproximada y es 
responsabilidad del Contratista la colocación de toda salida de conformidad a 
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detalles arquitectónicos, planos de montaje de los equipos o instrucción 
explícita del Ingeniero.  El Contratista deberá examinar y estudiar los planos 
arquitectónicos, planos de detalles de equipos o maquinaria y debe consultar 
con frecuencia al Ingeniero Supervisor, a fin de determinar posibles variantes 
que incidan directamente en el desarrollo de su trabajo, deberá guiarse de 
conformidad antes de colocar definitivamente las corridas de conduits, paneles, 
cajas de salidas y registros. 
 
La ubicación de las salidas en los planos son aproximadas y deberá quedar 
establecido que el Contratista está en la obligación de colocar las salidas dentro 
de un margen de tres metros del lugar indicado en los planos, si el Ingeniero 
Supervisor así lo solicitase.  El Contratista deberá hacer los ajustes necesarios 
para acomodar las salidas a los diferentes tipos de acabado, a fin de que en 
instalaciones embutidas, las cajas queden a ras con respecto a la superficie de 
acabado, cajas colocadas erráticamente deberán ser removidas sin cargo 
alguno.  Los apagadores locales individuales deben colocarse en el lado del 
cierre de puertas y en casos de discrepancia entre los planos eléctricos y 
arquitectónicos, se consultará al Ingeniero Supervisor para la localización 
definitiva. 

 
43. SUPERINTENDENCIA. 

El Contratista deberá supervisar personalmente todo el trabajo a él 
encomendado y deberá emplear todo el tiempo a una persona competente que 
supervise la obra y actúe en ausencia del Contratista como si fuese él mismo.  
La persona seleccionada para estos menesteres, debe tener la preparación y 
experiencia necesaria para el grado de dificultad de la obra. 
 
Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación 
eléctrica, deberá amparar el informe con el Certificado de Aceptación de obras 
extendido por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua y debe proceder 
en presencia de él Ingeniero Supervisor a realizar todas las pruebas necesarias 
para la comprobación de que los objetivos propuestos en las especificaciones 
han sido alcanzados.  En caso de localizar fallas, el Contratista efectuará todas 
las reparaciones requeridas a las instalaciones,  estas serán por cuenta del 
Contratista. 
 
44. SUMINISTRO ELÉCTRICO A BAJA TENSIÓN. 

Para el suministro de baja tensión todos los conductores deberán cumplir con 
las normas y exigencias de los códigos eléctricos de Nicaragua y/o 
internacionales para este tipo de conexiones. 

Los conductores para la alimentación trifásica desde la acometida al Switch 
principal  para voltaje 120/240 son de alambre de cobre #14 THHN-AWG 3 
conductores. 

Para la alimentación del Switch principal del arrancador del equipo será 3c #14 
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La alimentación del arrancador al motor trifásico será  del siguiente calibre 3c # 
14 THW-AWG tipo plano para equipo sumergible. 

La tubería Conduit para conducción de los cables y alambres conductores será 
de diámetro de 2” pulgadas para la alimentación del motor y para la acometida y 
alimentación del panel de control será de 2” pulgadas. 

Para la alimentación monofásica de la línea de baja tensión será puesto los 
siguientes materiales conductores y accesorios para voltaje 120/240: 

 Acometida al Switch principal 3 alambres calibre #14 de cobre. 

 La tubería de conducción de la acometida al panel será de 2” de diámetro. 

La acometida en baja tensión, se realizará conforme los procedimientos 
constructivos empleados en la construcción de acometidas aéreas.  La 
acometida proyectada soterrada monofásica a 3 hilos en alambre individual o 
triplex para servicio. 

Deberá emplearse talco simple o parafina especial, para facilitar todas las 
labores de canalizado de acometida, alimentadores y circuitos derivados. 

Una vez realizado el entubado y canalizado de acometida, alimentadores y de 
los circuitos derivados, deberán realizarse pruebas de aislamiento de los 
conductores mediante el empleo de MEGGER. 

Se exigirá el estricto cumplimiento de forma consistente en toda la instalación 
del código de colores. 

Todos los empalmes a realizar en el punto de acometida y la barra del 
secundario, se harán mediante el empleo de conectores a compresión. 

Canalización 
 
Todos los conductores eléctricos deberán ser instalados en Conduit del 
diámetro indicado en cuadros de paneles; todo Conduit a instalar deberá llevar 
en cada sección la marca o identificación del fabricante. 
 
Los tubos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, 
todo de acuerdo a los códigos de la República de Nicaragua, a menos que en 
los planos o especificaciones se indique lo contrario.  Ningún Conduit podrá 
tener un diámetro inferior a ½” y toda junta será hermética a prueba de agua, 
asegurando que queden firmes y seguras. 
 
Toda la instalación de tuberías de canalización deberá ser corrida de tal manera 
que libre aberturas en pisos, los tubos de plomería y demás conductos de otras 
artes y que no debilite o interfiera con la estructura. 
 
La fijación de los Conduit, cajas de salida y paneles deberán contar con la 
aprobación del Ingeniero Supervisor, en especial la fijación del Centro de 
Control de Motores y las salidas eléctricas a los motores de los equipos de 
bombeo. 
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45. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CASETA DE PANEL ELECTRICO 

 

Trabajo en el sitio 
 
Trazado, Nivelación y Elevaciones.  

Trazado. 

 
Se deberá efectuar el replanteo del trazado de las obras y deberá ser aprobado 
por El Ingeniero supervisor. 
 
45.1. Nivelación. 
 
Las nivelaciones serán determinadas en el campo por El Ingeniero 
supervisor y estas corresponderán a las reflejadas en los planos 
constructivos. 
 
 
45.2. Elevaciones. 
 
El Contratista es responsable de la estabilización y mantenimiento de las 
niveletas durante el proceso de construcción. 
 
45.3. Relleno y compactación con material selecto 
 
En caso necesario, el material selecto a utilizar será granular con la siguiente 
graduación: 
 
 

Tamaño de tamiz Porcentaje que pasa 

25mm 80-100 

20mm 60-80 

10mm 30-60 

5mm 10-30 

2.5mm 0-10 

 
 
 
45.4. ACERO DE REFUERZO. 
 
Características de las Varillas. 
 
Todo el acero de refuerzo del concreto consistirá en varillas deformadas de 
conformidad con la norma ASTM-A-615-92 del tipo Structural Grade 40, con un 
límite de fluencia mínimo de2800 Kg/cm² (40,000 PSI). El alambre de amarre 
será del tipo recalentado de 1.6 mm como mínimo. 
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45.5. MAMPOSTERIA 
 
Calidad de los Materiales. 
Bloques de Concreto: Serán de tamaño de 6” de espesor por 8” de Alto y 16” de 
largo, color y textura uniforme. La resistencia mínima del bloque a la 
compresión, será de 55 Kg./cm2 (780 PSI). 
 
Sus dimensiones serán según se indique en los planos.  
 
45.6. Mortero. 
 
El cemento deberá ser "Pórtland" de la especificación ASTM-C-150, Tipo I. 
 
45.7. Arenas: 
 
La arena deberá ser limpia y estar libre de impurezas, materia orgánica, limo, 
etc., y sujeta a la especificación ASTM-C-33-92.La arena deberá almacenarse 
de tal manera que se evite la intrusión de materias extrañas en el concreto y 
asimismo se evite la segregación del mismo. Toda la arena deberá mantener 
un contenido de humedad estable no mayor del 8 %. 
 
Agua: Deberá ser libre de material antiadherente. 
 
Se mezclará el cemento y la arena en proporción volumétrica de 1:3. 
 
45.8. Andenes. 
Estos serán de concreto simple en plafones con espesor mínimo de 0.15 m. En 
sus bordes exteriores longitudinales deberán tener una llave de bloque de 0.30 
m de profundidad. Deberá ser construido sobre terreno compactado y colado 
sobre una capa de arena de 2 cm. de espesor. 
 
El curado deberá efectuarse por lo menos durante los primeros siete (7) días de 
colado. 
 
45.9. Pisos 
 
Será de concreto simple de 0.05 m de espesor para las casetas de panel 
eléctrico. 
Deberá ser construido sobre terreno compactado y conformado a mano y 
colado sobre una capa de arena de 2 cm. de espesor. 
El curado deberá efectuarse por lo menos durante los primeros siete (7) días de 
colado. 
 
45.10. CUBIERTA Y SOPORTE DE TECHO  
 
Materiales. 
 
La estructura soporte del techo será de estructura de madera de pino, con 
dimensiones según los planos. La cubierta de techo será de láminas onduladas 
de zinc calibre 26. 
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Instalación. 
 
Las pendientes de los techos se construirán conforme indicaciones en planos 
(15%). Se iniciará la colocación de las láminas del lado contrario de donde 
soplan los vientos predominantes y se usarán los traslapes recomendados para 
el material. 
 
 
45.11. Puerta. 
 
a) La puerta constará de una hoja de 2.10 m de altura x 0.80 m de ancho y la 
estructura de la puerta estará compuesta de madera de pino procesado, esta 
puerta su forro será de metal decorado en tablero. 
b) La mocheta de la puerta será de madera de Cedro. 
c) Constará de tres bisagras de hierro maleable que estarán fijadas por tornillos 
a la mocheta y estructura de soporte de la puerta. 
d) También tendrá su pasador con candado de 60mm y el picaporte será de 
hierro liso de3/4"   que descansará en un bloque de concreto. 
 
 
45.12. ILUMINACION 
 
Consiste en la instalación de: Para la caseta: dos (2) luminarias fluorescentes 
Cmp1x26W,120V, 60HZ, dos (2) tomacorrientes dobles polarizados, 1 panel de 
cuatro espacios y 1 apagador doble. 
 
45.13. Normas y Códigos 
 
Todas las construcciones eléctricas deberán ser ejecutadas de acuerdo con las 
normas establecidas por El Cuerpo  de Bomberos y cumpliendo con los 
requisitos de ley gubernamental, códigos, reglamentos u ordenanzas. 
 
45.14. Cajas de registro y salidas. 
Los apagadores y tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme de: 
Apagadores 1.10 m. 
Tomacorrientes de pared0.40 m 
 
45.15. Polo a Tierra. 
Se deberán aterrizar todos los sistemas eléctricos según establezca la 
normativa. 
 
El oferente deberá garantizar la energización para el equipo de bombeo antes 
de entregar las obras, esto incluye media y baja tensión. Para tales efectos El 
Contratista adjudicado deberá iniciar las gestiones ante la empresa distribuidora 
de energía eléctrica desde el inicio de las actividades en cada uno de los 
proyectos. 
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45.16. FUNDACIONES 
 
a) Realizar excavación para fundación (zapatas) de 0.60m X 0.60m X 
0.92m de profundidad de desplante. 
 
b) La zapata corrida será de sección de 0.20m x 0.20m con cuatro  varillas de 
acero corrugado de refuerzo de 3/8" de diámetro y estribos Nº2 a 0.10m. 
 
c) La estructura de soporte de paredes está compuesta por cuatro columnas de 
0.20m x 0.20m x 2,60m en la parte posterior y en la parte frontal 2.16m 
 
46. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  EQUIPOS DE CLORACIÓN 

Equipo de Cloración 
El sistema de tratamiento consistirá en la desinfección del agua por cloración, 
dado que la fuente seleccionada presenta riesgo de contaminación 
microbiológica. 
El proceso de desinfección consiste en la aplicación de cloro a través de un 
clorador tipo CTI-8, el cual usa pastillas de hipoclorito de calcio de tres pulgadas 
de diámetro, con peso aproximado a ½ libra. La dotación del cloro debe 
proporcionar una concentración de 5 ppm en el punto de aplicación (se regula 
mediante una válvula), con un tiempo de contacto mínimo de 30 minutos, todo 
ello para lograr un cloro residual de 2 mg/lt en cualquier punto de la red de 
distribución. La dosificación variará conforme el control y seguimiento que se 
haga durante su operación.  
El CTI-8 es un aparato  del tratamiento de aguas  de bajo costo  y no eléctrico. 
Puede localmente ser construido con un tubo plástico del cloruro de polivinilo 
(PVC) con accesorios recomendados para su construcción.  
  
47. DOCUMENTOS ANEXOS 

Documentos contractuales  
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales son los siguientes:  
 
- Memoria  
- Planos.  
- Especificaciones Técnicas 
- Cuadro con actividades, unidades de medida y alcances.  
 
La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a 
la realidad. En el caso de los planos serán facilitados en digital y de 
manera gratuita, el día de la reunión de homologación, favor traer memoria 
USB para facilitarse. Únicamente ese día. 
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Documentos informativos.  
Los datos que se incluyen habitualmente los anexos de los Proyectos, deben 
considerarse como documentos informativos.  Dichos documentos representan 
una opinión fundada. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la 
certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben de 
aceptarse tan solo como complemento de la información que el Contratista 
debe adquirir directamente y con sus propios medios.  
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al 
Contrato, el planteamiento y la ejecución de las obras.  
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 
estos documentos por el Representante del Contratante o por el Contratista, 
deberán sustentarse técnica y económicamente y reflejarse preceptivamente en 
el libro de bitácora. 
 
48. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 Representante del contratista 
 
El Dueño de la obra designará en su representación a un Representante del 
Contratante, que estará encargado directamente de la dirección, control y 
vigilancia de las obras de este proyecto. Una vez adjudicadas definitivamente 
las obras, el Contratista designará un técnico competente que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo 
ante el Dueño y su representante (el Representante del Contratante), a todos 
los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.  
 
El Contratista proporcionará al Representante del Contratante y a su equipo 
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este proyecto, permitiendo el acceso a todas las partes de la 
obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se 
realicen los trabajos de las obras.  
 
49. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Se definen como unidades de obra no incluidas expresamente en las 
Especificaciones Técnicas, aquellas unidades que por su difícil determinación, o 
por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido 
incluidas en el Proyecto.  
 
Los materiales no incluidos expresamente en las Especificaciones Técnicas, 
Planos y Proyecto, serán de probada y reconocida calidad, debiendo presentar 
el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa, cuantos 
catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes 
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se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán 
exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a 
utilizar.  
 
Las unidades de obra no incluidas expresamente en las Especificaciones 
Técnicas o en los Planos de los proyectos  se ejecutarán de acuerdo con lo 
sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las 
indicaciones que sobre el particular señale la Dirección Facultativa. 
 
50. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS.  

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean 
recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto. Asimismo 
queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía.  
 
Durante este periodo, será de cuenta del Contratista todas las obras de 
reparación y conservación, siempre que los defectos observados sean 
imputables a la mala calidad de los materiales empleados o a un defectuoso 
empleo de los mismos.  
 
51. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 

CONTRATISTA.  

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de 
las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas.  
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los 
ensayos de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga la 
Dirección Facultativa en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepasen 
el uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución de la obra.  
 
En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra 
causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por 
la liquidación, así como los de la retirada de los medios auxiliares empleados o 
no en la ejecución de las obras. Los gastos de liquidación de las obras no 
excederán del uno por ciento (1%) del Presupuesto de las mismas. 
 
52. OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL CONTRATISTA.  

Programa de trabajos  
El Contratista  deberá adjuntar a la Oferta Técnica, un programa de trabajos en 
el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las 
distintas clases de obras, compatibles con el plazo total de ejecución fijado.  
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53. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.  

El Contratista deberá cumplir con los requisitos especificados en el Instituto de 
Seguridad Social 
Debiendo tener al personal clave inscrito en el régimen facultativo. 
 
54. DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN. 

Asimismo deberá retirar en el plazo fijado por la Dirección de las Obras, los 
materiales rechazados, demoler y reconstruir en el plazo señalado al efecto, las 
obras no admitidas y corregir las deficiencias observadas en la ejecución de los 
trabajos; puesto todo ello de manifiesto por los correspondientes análisis o 
ensayos y registrado en Bitácora. 
 
55. ACABADO DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista deberá retirar, una vez terminados los trabajos, todos los 
materiales sobrantes, herramientas, basuras, etc. de modo que la obra quede 
perfectamente limpia dentro del plazo fijado por el Representante del 
Contratante. Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden 
completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 
circundante.  
 
56. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El Contratista proporcionará a el Representante del Contratante y a su ingeniero 
residente y subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como 
para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, 
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o 
fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
 
57. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO 

EXPRESADOS TERMINANTEMENTE.  

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
estipulado en estas condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección facultativa con derecho 
a reclamación correspondiente por el Contratista, dentro del plazo de diez (10) 
días siguientes al que haya recibido la entrega de sitio de los proyectos. 
 
58. DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA.  

El contratista, conforme a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas, podrá 
sacar a sus expensas, copia de los documentos del Proyecto, cuyos originales 
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serán facilitados por el Representante del Contratante, el cual autorizará, con su 
firma, las copias, si así conviene al Contratista.  
 
59. ADVERTENCIAS SOBRE LA CORRESPONDENCIA. 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las 
comunicaciones que dirija al Representante del Contratante; a su vez estará 
obligado a devolver, ya originales, ya copias, de todas las órdenes y avisos que 
de él reciba, poniendo al pie el “enterado”. 
 
60. RESCISIÓN. 

En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, se dará al Contratista o a 
quien sus derechos represente, un plazo que determinará el Representante del 
Contratante, dentro de los límites de treinta (30) días, para poder poner el 
material que tenga preparado en condiciones de ser recibido, no teniendo más 
derecho que el que se le incluyan en la valoración las unidades de obra 
totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del mismo o las de 
los contradictorios aprobados.  
 
Otros gastos por cuenta del contratista  
Serán por cuenta del contratista, siempre que en el Contrato no se especifique 
lo contrario, los gastos de:  
 
-  Construcción, adecuación, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales.  
 
-Protección de materiales contra el deterioro, daño o incendio, manipulación de 
explosivos y carburante.  
- Copias de documentos contractuales e informativos.  
 
- Corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las 
correspondientes pruebas y ensayos.  

        
      Revisión de precios  

Los precios establecidos en la oferta del contratista serán los que se apliquen 
en las certificaciones de obras, no siendo posible su revisión.  
 
61. RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN. 

Pruebas previas a la recepción de la obra  
 
Antes de verificarse la recepción provisional y siempre que sea posible, se 
someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad o 
impermeabilidad, con arreglo al programa que redacte el Representante del 
Contratante.  
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Los asientos o averías, accidentes o daños que se produzcan y procedan de la 
mala construcción o falta de precauciones, serán de cuenta del Contratista.  
 

       Recepción provisional. 
Concluido el plazo de ejecución se procederá al reconocimiento de las obras y 
si procede, a su recepción provisional, de acuerdo con lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
Recepción definitiva.  
Terminado el plazo de garantía se procederá, como en el caso de la recepción 
provisional, al reconocimiento de las obras, recibiéndolas o no según su estado 
y procediendo de igual forma y con análogas consecuencias, efectuándose la 
liquidación correspondiente. 
 
62. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será de 70 días calendario a contar cinco 
días después de la entrega de sitio.  
 
63. PLAZOS Y MONTOS DE GARANTÍAS. 

Garantía de mantenimiento de Oferta. Todo oferente al momento de 
presentar su oferta deberá adjuntar una garantía de mantenimiento de oferta 
igual al 1.5% del costo total de la oferta valida por un plazo de 30 días.   
 
Garantía de cumplimiento: Se considera el 10% del monto del contrato, 
durante el periodo de ejecución del contrato.  
 
Garantía por Anticipo: Se podrá considerar un anticipo hasta el 20% del 
monto del contrato, siempre y cuando el oferente presente al dueño una 
garantía por el 100% del monto anticipo.  
 
Garantía de Vicios Ocultos: Se considera el 5 % del monto del contrato, El 
plazo de garantía será de (12) doce meses, contados a partir de la fecha de 
recepción final, durante este periodo será de cuenta del contratista todas las 
obras de reparación y conservación que sean necesarias para el mantenimiento 
de las obras en perfecto estado.  
 
Cuestiones no previstas  
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la 
Administración y cuya solución no esté prevista en las Especificaciones 
Técnicas, se resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 

 

 



 

59 
 

 
64. ANEXOS 

 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 

 
Lugar/Fecha: _______________ 

 
 

Referencia: LPN 07 - 2015. 
 
 
Proyecto: Proyecto Agua y Saneamiento CHN/OFCAS/AMUNORCHI/SI. 
 
Estimados señores: 
 
Luego de haber examinado las instrucciones a los oferentes y especificaciones 
técnicas de la Licitación LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 07-2015, 
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO DEL 
NORTE”. 
EL  suscrito ofrece ejecutar los dos proyectos en referencia de conformidad con 
dichos documentos, por la suma  C$ (córdobas) detallada en oferta financiera. 
 
Nuestro plazo de ejecución del servicio es de _______ días. 

Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada. Si nuestra propuesta 

es aceptada, cumpliremos en mantener los costos y los plazos de ejecución. 

 
La vigencia de esta propuesta es por un periodo de ------------- días.  
 
 
 
 
 

 _____________________________________ 
Nombre y Firma 
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65. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA. 

 
Referencia: LPN 07 - 2015. 
 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 07-2015, “CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 
DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO DEL NORTE”. 
 

PRESUPUESTO 
Proyecto: MINIACUEDUCTO POR BOMBEO ELECTRICO: COMUNIDAD - LA UNION 

Municipio: SAN PEDRO DEL NORTE 

Base de Proyecto C$ 1,919,887.08 

Códig
o 

Descripcion UM Cantidad 
Precio 

Unitario  
Total C$ 

            

1 LINEA DE CONDUCCION         

1.1 
TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-17) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

ML 
480  

 
 

1.2 
TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

  
940  

 
 

1.3 
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA 
ACCESORIOS MENORES A 6" 

C/U 10   
 

2 RED DE DISTRIBUCION       

2.1 
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA 
ACCESORIOS MENORES A 6" 

C/U 20   
 

2.2 
TUBERIA DE PVC Diam.= 3" (SDR-26) (N0 INCL. 
EXCAVACION 

ML 606   
 

2.3 
TUBERIA DE PVC Diam.= 2" (SDR-26) (N0 INCL. 
EXCAVACION 

ML 2,303   
 

2.4 

CRUCE DE TUBERÍA DE Ø 2" BAJO LECHO DE 

CAUCE ENCAMISADO EN TUBEIA DE  Ø 2-1/2" 
SDR 41 Y REVESTIDO CON CONCRETO DE 3,000 
PSI (0.25X0.25X120) 

ML 120   

 

2.5 
TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

ML 
1,634  

 
 

2.6 
TUBERIA DE PVC Diám.=1" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

ML 
52  

 
 

2.7 
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1" 
PARA CRUCE DE ALCANTARILLA (SECTOR LOS 
RIVERAS Y SECTOR ARRIBA) 

ML 103    

2.8 
VALVULA DE PASE DE 11/2"Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 4    

2.9 
VALVULA DE PASE DE 3" Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 1    

2.10 
VALVULA DE PASE DE 2" Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 3    
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2.11 
VALVULAS DE LIMPIEZA DE 2" Br (Incluye bloque 
de reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 2    

2.12 
VALVULA DE LIMPIEZA DE 1" Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-42, 
tubería y accesorios) 

C/U 1    

3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO       

3.1 SUELO CEMENTO 8:1 MȜ 11    

3.2 
TANQUE DE PLASTICO Cap.=15,000 LITROS (NO 
INCLUYE ACCESORIOS) 

C/U 1    

3.3 
VALVULA DE SALIDA DE BRONCE DE 3" (Incluye 
bloque de reacción y caja de ladrillo cuarterón con 
tapa de concreto reforzado ) 

C/U 1    

3.2 
VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE DE 3" (hg 
ubicarse en caja de válvula de salida con TEE hg de 
1-1/2" y derivación de 1-1/2") 

C/U 1    

3.4 

CABLE DE ACERO DE 1/4 " PARA FIJAR TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO (16 METROS DE CABLE) 
INCLUYE TENSORES DE 1/2", GRILLETES DE 
1/4", COLLARIN DE PLATINA DE 2 " PARA UN 
DIAMETRO DE 2.20 M  

C/U 1    

3.5 

ENTRADA  DE TUBERIA HG  DE 2" A TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO:  1 NIPLE DE 2.90 M DE 
LARGO PARA ENTRADA DE AGUA AL TANQUE - 
INCLUYE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS,  2 
NIPLES DE 0.30 M DE LARGO Y 1 NIPLE DE 1.2 M  
DE LARGO,  2 CODOS DE 90º Y 2 CODOS EN 45º 
Y 1 ADAPTADOR MACHO PVC) 

GLOBA
L 

1    

3.6 

SALIDA DE TUBERIA HG DE RED DE 
DISTRIBUCION  DE 3": 1 NIPLE DE x 0.40 M DE 
LARGO, 2 CODOS DE 45º, 1 NIPLE DE 1.20 M DE 
LARGO Y 1 ADAPTADOR MACHO PVC. 

GLOBA
L 

1    

3.7 
HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 
40) Diám. <= AL No. 4 

LBS 200    

3.8 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 2    

3.9 

CANAL DE DRENAJE PLUVIAL REF DE 
CONCRETO ANCHO 0.85M 14M LONGITUD 
ALREDEDOR DE LA LOZA DE TANQUE 
(INCL.EXCAVACION)  INCL. ACABADOS 
ARENILLADO FINO 

ML 15    

3.10 FORMALETA PARA FUNDACIONES M2 3    

3.11 
CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) 
de 3.10mx3.10mx.20 

M3 2    

4 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES       

4.1 
CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7 
HILADAS C/POSTE DE CONCRETO 
PRETENSADO A CADA 2.50 m 

ML 40    

4.2 
PUERTA DE MARCO DE MADERA BLANCA Y 
FORRO DE ALAMBRE DE PUAS CAL. # 13 

C/U 1    

4.3 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 1    

4.4 CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO)  M3 1    

5 FUENTE Y OBRAS DE TOMA       
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5.1 

MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 5 
HP, 1F/60Hz/230 v, (incluye caja de control Box de 5 
HP, arrancador Magnético en caja con señalización 
protec. térmica y control de nivel, cable sumergible), 
BOMBA TOTALMENTE ACERO INOXIDABLE 
INCLUSO IMPULSORES Q=30 GPM, CTD=507' . 
160 PIES DE COLUMNA DE TUBO HG C-40 2", 
VALVULA CHECK VERTICAL Y PLATO DE 
SOPORTE  

C/U 1    

5.2 

SARTA DE DESCARGA DE Ho.Go. + VALVULAS 
DIAM= 2"+ EMBALDOSADO+ BLOQUES DE 
REACCION Y PEDESTALES DE CONCRETO, SIN 
PINTURA (VALVULAS PNT 250 PSI) VÁLVULA DE 
ALIVIO DE 235 PSI. 

C/U 1    

6  CASETA DE CONTROL       

6.1 

CASETA DE  DE BLOQUE DE CONCRETO , A 
=7.48 M2, ANCHO= 3.24 M, LARGO= 2.31 
M,ALTURA PROMEDIO= 2.85 M, PARA 
CONTROLES 

C/U 1    

7 INSTALACIONES ELECTRICAS       

7.1 ENERGIZACION DEL SITIO DEL POZO (alta, media 
y acometida eléctrica) 

C/U 1    

7.2 INSTALACIONES ELECTRICAS EN CASETA DE 
CONTROL 

C/U 1    

8 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES       

8.1 
CERCO (A) DE MALLA CICLON CAL.No.13, H: 6.50' 
SOBRE TUBO HG    ( INCLUYE PORTON) 

ML 40    

8.2 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 0.50    

9 CONEXIONES DOMICILIARES       

9.1 

Conexión domiciliar de 3"x½" (incluye medidor,tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 22    

9.2 

Conexión domiciliar de 2"x½" (incluye medidor,tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 49    

9.3 

Conexión domiciliar de 1½"x½" (incluye medidor,tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 28    

9.4 

Conexión domiciliar de 1 a 1/2" (incluye medidor, tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 8    

10 EQUIPO DE CLORINACION (COMPLETO)       

10.1 EQUIPO CLORADOR CTI-8 C/U 1    

  TOTAL       
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66. EXPERIENCIA 

Relación de contratos de naturaleza y magnitud similares realizados durante los 
últimos cinco años. 

 

Título del 
proyecto/Tipo de 

obras 

Fecha Valor total 
del 

contrato 

Plazo de 
Contrato 

Contratante Referencias: 
nombre y número 

telefónico. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Adjúntense los certificados o actas de recepción extendidos por la unidad 
contratante. 

 

 

 

Firma: ...................................................................                  Fecha: ..................... 
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67. LITIGIO 

 
Información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté involucrado:  
 
 

Nombre de la(s) otra(s) 
Parte(s)  

Causa de la Controversia  Monto en cuestión  

(a)   

(b)   

 

 
Adjúntense documentación. 
 
 
Firma: ....................................................................               Fecha: ..................... 
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68. CARTA DE INVITACION ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

 
Somotillo: __octubre del  2015 

 
Sr.___________________________________________________________ 
 
Referencia: LPN 07  - 2015 
 
Estimados/as señores/as: 
 
ASUNTO: INVITACIÓN A OFERTAR: LICITACION PÚBLICA NACIONAL LPN 
07-2015, “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO 
DEL NORTE”. 
 
Por este medio le remito los siguientes documentos, que constituyen el expediente 
de licitación correspondiente: 
 

 Instrucciones para los Oferentes 
 Carta de presentación de Oferta 
 Experiencia como contratista. 
 Formato de Oferta 
 Planos de redes, casetas, tanques, conexiones domiciliares, 

etc. 
 Especificaciones técnicas 

 
 
Esperamos recibir su oferta. 

 
 
 
Atentamente, 
 

 
Omar Aguilar Maradiaga. 
Director Proyecto NIC 024B 
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69. MODELO DE CONTRATO 

 
CONTRATO POR “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN 
PEDRO DEL NORTE”. 
 

Nosotros, Licenciada XXXXXXXXXXXXXXX, directora de la FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN “ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, 
acredita su representación legal Testimonio de ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO; 
CUARENTA Y SEIS (46). PODER ESPECIAL DE REPRESENTACIÓN, otorgada 
en la ciudad de Managua a las once de la mañana del día doce de julio del año dos 
mil trece, ante los oficios Notariales del Licenciado ROBERTO ALEJANDRO 
CABALLERO RODRÍGUEZ, su representada  “ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD”, 
es una organización debidamente inscrita, acreditada y organizada en la República 
de Nicaragua, según lo demuestra con Instrumento Jurídico de CESE, 
RENOVACIÓN DE PODERES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
APODERAMIENTO, Número Cuatrocientos Sesenta y Uno (461), otorgado en la 
Ciudad de Madrid el diez de febrero del año dos mil doce, otorgado ante los oficios 
del Notario xxxxxxxxxx, por medio del cual se le faculta a la Doctora 
XXXXXXXXXXXXXXXX, como nueva representante de Alianza por la Solidaridad” 
en Nicaragua, para los fines de Ley el poder antes relacionado fue debidamente  
Autenticado en el Consulado General de Nicaragua en España el 1 de Marzo del 
año dos mil doce, por el primer Secretario de Funciones Consulares y e inscrita bajo 
el numero Perpetuo: 361, Folio 45 al 56, Tomo: X, Libro 1º , extendida por el 
Departamento de Asociaciones del Ministerio de Gobernación de la República de 
Nicaragua, y quien en adelante se identificará en el presente Contrato simplemente 
como LA CONTRATANTE, y el Sr. XXXXXXXXXX quien de ahora en adelante 
identificaremos como EL CONTRATISTA; Ambas partes de común acuerdo hemos 
convenido celebrar el presente contrato que se basa en las siguientes cláusulas y 
condiciones: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

Es la contratación de los servicios para la CONTRATO POR “CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA 
COMUNIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO DEL NORTE”. En 
Chinandega Norte en el marco del proyecto: “Mejora de las condiciones de Agua 
Potable y Saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte”, financiado por 
el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de AECID y de acuerdo a las 
especificaciones técnicas adjuntas, licitadas por ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 
y reflejadas en la oferta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte 
integral del presente contrato, asumiendo cada parte las responsabilidades y 
obligaciones propias de cada una de las partes.  
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A través del presente contrato de construcción se establecerá y definirá las reglas 
que regularán la relación contractual y las relaciones entre LA CONTRATANTE y 
EL CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: PRODUCTOS ESPERADOS. 
 
EL CONTRATISTA de acuerdo a la Naturaleza del presente Contrato de obras se 
obliga a ejecutar el siguiente contrato: 
 
CONTRATO POR “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE  SAN 
PEDRO DEL NORTE”. 
 

En caso de que surgiesen dudas en la interpretación de las cláusulas del presente 
Contrato o los documentos anexos y conexos que forman parte integral del mismo o 
existiesen contradicciones o resultare que el contenido de alguna parte es contrario 
o contradictorio a lo estipulado en las especificaciones técnicas, tendrán preferencia 
en primer lugar lo establecido en las presentes cláusulas y por último la oferta de 
EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA deberá entregar los materiales a entera satisfacción por parte 
del representante de LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA notificará y 
coordinará previamente la entrega de los productos, al menos con tres días de 
anticipación. 

CLAUSULA QUINTA: PLAZOS. 

Se ha convenido contratar los servicios de EL CONTRATISTA por un período de 
setenta (70) días calendario. Este tiempo será contado a partir de la fecha en que 
ambas partes firmen el presente contrato. El inicio de actividades se ejecutará a 
partir de la fecha de firma del presente contrato. 

CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 

Si excede el tiempo de ejecución de los servicios descritos en el presente contrato, 
por causas fortuitas o fuerza mayor ajena a EL CONTRATISTA, éste podrá, de 
común acuerdo con LA CONTRATANTE y presentando por escrito las 
justificaciones del caso, solicitar una prolongación del plazo del presente contrato, 
por las siguientes causas justificadas:  

1) Condiciones meteorológicas, severas y poco comunes;  

2) Por asonadas políticas o sociales que interfieran la entrega de los productos 
a las comunidades (huelgas, tranques, déficit en la distribución de 
combustibles, lubricantes, guerras, acciones y omisiones de autoridades 
militares o civiles, órdenes del Gobierno de la República, motines, 
sabotajes, terremotos, huracanes, condiciones de tiempo severas y poco 
comunes, inundaciones, incendios, huelgas, epidemias y restricciones de 
cuarentenas). 
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Sin embargo, si EL CONTRATISTA incumpliese sin justificación alguna el tiempo 
establecido, se compromete a pagar a LA CONTRATANTE la suma equivalente al 
0.005% (cero punto cero cero cinco por ciento), del valor total del contrato, por 
cada día de retraso no justificado, pudiendo ser descontado del último pago, el 
tiempo de atraso no podrá excederse más de diez días calendarios. 

 
CLAUSULA SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
LA CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATISTA un monto total 
de C$ xxxxxxxxxx (CÓRDOBAS NETOS) 

El presente contrato no establece ninguna relación laboral entre LA 
CONTRATANTE, y el personal de EL CONTRATISTA, por lo que es 
responsabilidad de éste último el pago de las obligaciones que establece el código 
laboral vigente en el país. 

EL CONTRATISTA deberá presentar a la firma del presente contrato, Certificado de 
la DGI, Cedula RUC, Proveedor del Estado, Factura Membretada, Solvencia 
Municipal. 

El monto total convenido incluye todos los costos de los materiales, mano de obra, 
prestaciones sociales, gastos administrativos, depreciación de equipos, 
movilización, transporte, utilidades, y demás costos en que incurra EL 
CONTRATISTA, en la ejecución por los servicios contratados, por lo que LA 
CONTRATANTE, no tiene responsabilidad alguna. 

Todos los pagos se realizarán en las oficinas de  LA CONTRATANTE, 
exclusivamente en cheque a favor del CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA emitirá recibos por cada pago recibido y al final emitirá una 
factura membretada por el valor total del contrato y deberá describir el concepto de 
los servicios prestados. 

 

CLAUSULA OCTAVA. OFERTA ECONÓMICA. 

La oferta económica presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por LA 
CONTRATANTE se desglosa de la manera siguiente: 

PRESUPUESTO 
Proyecto: MINIACUEDUCTO POR BOMBEO ELECTRICO: COMUNIDAD - LA UNION 

Municipio: SAN PEDRO DEL NORTE 

Base de Proyecto C$ 1,919,887.08 

Códig
o 

Descripcion UM Cantidad 
Precio 

Unitario  
Total C$ 

            

1 LINEA DE CONDUCCION         

1.1 
TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-17) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

ML 
480  
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1.2 
TUBERIA DE PVC Diám.=2" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

  
940  

 
 

1.3 
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA 
ACCESORIOS MENORES A 6" 

C/U 10   
 

2 RED DE DISTRIBUCION       

2.1 
BLOQUE DE REACCION DE CONCRETO PARA 
ACCESORIOS MENORES A 6" 

C/U 20   
 

2.2 
TUBERIA DE PVC Diam.= 3" (SDR-26) (N0 INCL. 
EXCAVACION 

ML 606   
 

2.3 
TUBERIA DE PVC Diam.= 2" (SDR-26) (N0 INCL. 
EXCAVACION 

ML 2,303   
 

2.4 

CRUCE DE TUBERÍA DE Ø 2" BAJO LECHO DE 

CAUCE ENCAMISADO EN TUBEIA DE  Ø 2-1/2" 
SDR 41 Y REVESTIDO CON CONCRETO DE 3,000 
PSI (0.25X0.25X120) 

ML 120   

 

2.5 
TUBERIA DE PVC Diám.=1½" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

ML 
1,634  

 
 

2.6 
TUBERIA DE PVC Diám.=1" (SDR-26) (NO INCL. 
EXCAVACION) 

ML 
52  

 
 

2.7 
TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO Diám.=1" 
PARA CRUCE DE ALCANTARILLA (SECTOR LOS 
RIVERAS Y SECTOR ARRIBA) 

ML 103    

2.8 
VALVULA DE PASE DE 11/2"Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 4    

2.9 
VALVULA DE PASE DE 3" Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 1    

2.10 
VALVULA DE PASE DE 2" Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 3    

2.11 
VALVULAS DE LIMPIEZA DE 2" Br (Incluye bloque 
de reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-41 y 
accesorios) 

C/U 2    

2.12 
VALVULA DE LIMPIEZA DE 1" Br (Incluye bloque de 
reacción, protector de válvula tubo pvc 6" sdr-42, 
tubería y accesorios) 

C/U 1    

3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO       

3.1 SUELO CEMENTO 8:1 MȜ 11    

3.2 
TANQUE DE PLASTICO Cap.=15,000 LITROS (NO 
INCLUYE ACCESORIOS) 

C/U 1    

3.3 
VALVULA DE SALIDA DE BRONCE DE 3" (Incluye 
bloque de reacción y caja de ladrillo cuarterón con 
tapa de concreto reforzado ) 

C/U 1    

3.2 
VALVULA DE LIMPIEZA DE BRONCE DE 3" (hg 
ubicarse en caja de válvula de salida con TEE hg de 
1-1/2" y derivación de 1-1/2") 

C/U 1    

3.4 

CABLE DE ACERO DE 1/4 " PARA FIJAR TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO (16 METROS DE CABLE) 
INCLUYE TENSORES DE 1/2", GRILLETES DE 
1/4", COLLARIN DE PLATINA DE 2 " PARA UN 
DIAMETRO DE 2.20 M  

C/U 1    

3.5 

ENTRADA  DE TUBERIA HG  DE 2" A TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO:  1 NIPLE DE 2.90 M DE 
LARGO PARA ENTRADA DE AGUA AL TANQUE - 
INCLUYE ROSCA EN AMBOS EXTREMOS,  2 
NIPLES DE 0.30 M DE LARGO Y 1 NIPLE DE 1.2 M  
DE LARGO,  2 CODOS DE 90º Y 2 CODOS EN 45º 
Y 1 ADAPTADOR MACHO PVC) 

GLOBA
L 

1    
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3.6 

SALIDA DE TUBERIA HG DE RED DE 
DISTRIBUCION  DE 3": 1 NIPLE DE x 0.40 M DE 
LARGO, 2 CODOS DE 45º, 1 NIPLE DE 1.20 M DE 
LARGO Y 1 ADAPTADOR MACHO PVC. 

GLOBA
L 

1    

3.7 
HIERRO (EN VARILLAS) CORRUGADO (GRADO 
40) Diám. <= AL No. 4 

LBS 200    

3.8 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 2    

3.9 

CANAL DE DRENAJE PLUVIAL REF DE 
CONCRETO ANCHO 0.85M 14M LONGITUD 
ALREDEDOR DE LA LOZA DE TANQUE 
(INCL.EXCAVACION)  INCL. ACABADOS 
ARENILLADO FINO 

ML 15    

3.10 FORMALETA PARA FUNDACIONES M2 3    

3.11 
CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO) 
de 3.10mx3.10mx.20 

M3 2    

4 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES       

4.1 
CERCO (A) DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 13, 7 
HILADAS C/POSTE DE CONCRETO 
PRETENSADO A CADA 2.50 m 

ML 40    

4.2 
PUERTA DE MARCO DE MADERA BLANCA Y 
FORRO DE ALAMBRE DE PUAS CAL. # 13 

C/U 1    

4.3 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 1    

4.4 CONCRETO DE 3,000 PSI (MEZCLADO A MANO)  M3 1    

5 FUENTE Y OBRAS DE TOMA       

5.1 

MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 5 
HP, 1F/60Hz/230 v, (incluye caja de control Box de 5 
HP, arrancador Magnético en caja con señalización 
protec. térmica y control de nivel, cable sumergible), 
BOMBA TOTALMENTE ACERO INOXIDABLE 
INCLUSO IMPULSORES Q=30 GPM, CTD=507' . 
160 PIES DE COLUMNA DE TUBO HG C-40 2", 
VALVULA CHECK VERTICAL Y PLATO DE 
SOPORTE  

C/U 1    

5.2 

SARTA DE DESCARGA DE Ho.Go. + VALVULAS 
DIAM= 2"+ EMBALDOSADO+ BLOQUES DE 
REACCION Y PEDESTALES DE CONCRETO, SIN 
PINTURA (VALVULAS PNT 250 PSI) VÁLVULA DE 
ALIVIO DE 235 PSI. 

C/U 1    

6  CASETA DE CONTROL       

6.1 

CASETA DE  DE BLOQUE DE CONCRETO , A 
=7.48 M2, ANCHO= 3.24 M, LARGO= 2.31 
M,ALTURA PROMEDIO= 2.85 M, PARA 
CONTROLES 

C/U 1    

7 INSTALACIONES ELECTRICAS       

7.1 ENERGIZACION DEL SITIO DEL POZO (alta, media 
y acometida eléctrica) 

C/U 1    

7.2 INSTALACIONES ELECTRICAS EN CASETA DE 
CONTROL 

C/U 1    

8 CERCAS PERIMETRALES Y PORTONES       

8.1 
CERCO (A) DE MALLA CICLON CAL.No.13, H: 6.50' 
SOBRE TUBO HG    ( INCLUYE PORTON) 

ML 40    

8.2 FUNDIR CONCRETO EN CUALQUIER ELEMENTO M3 0.50    

9 CONEXIONES DOMICILIARES       
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9.1 

Conexión domiciliar de 3"x½" (incluye medidor,tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 22    

9.2 

Conexión domiciliar de 2"x½" (incluye medidor,tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 49    

9.3 

Conexión domiciliar de 1½"x½" (incluye medidor,tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 28    

9.4 

Conexión domiciliar de 1 a 1/2" (incluye medidor, tee 
pvc reducida, 3 tubos pvc de 1/2", llave de pase pvc 
de 1/2", llave de chorro de bronce de 1/2", accesorios 
pvc, caja de medidor, sin excavación) 

C/U 8    

10 EQUIPO DE CLORINACION (COMPLETO)       

10.1 EQUIPO CLORADOR CTI-8 C/U 1    

  TOTAL       

 

CLAUSULA NOVENA. CALENDARIO Y FORMA DE PAGO: 

Todos los pagos se realizarán en las oficinas administrativas de LA 
CONTRATANTE, en el Municipio de Somotillo, mediante cheque. 

Por cada pago el CONTRATISTA presentará el recibo correspondiente, los cuales 
se realizaran de acuerdo a los avances de las obras, y una vez finiquitado el 
contrato, emitirá factura por el total de los pagos realizados.  

Los representantes de LA CONTRATANTE emitirán Acta de Recepción Final de 
cada uno de los proyectos finalizados. 
 

CLAUSULA DECIMA. RETENCIONES DE PAGO: 

LA CONTRATANTE, basándose en la supervisión y previa notificación al 
CONTRATISTA podrá retener uno o más pagos en las cantidades necesarias para 
protegerse de los siguientes casos: 

a) Materiales incompletos y defectuosos. 

b) Cuando EL CONTRATISTA por causas injustificadas suspendiera la entrega 
de materiales de manera parcial o total sin la autorización por escrito de LA 
CONTRATANTE. 

c) Cuando EL CONTRATISTA causare daño o perjuicios a LA 
CONTRATANTE, o a terceros durante la entrega de materiales y detenga la 
ejecución de los servicios. 

Desaparecidas las causas o motivos que hubieran dado lugar a cualquier 
retención, éstos serán pagados debidamente. 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
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1. EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger la 
seguridad y salud de las personas involucradas en las actividades y de 
terceros al realizar las tareas en virtud del presente contrato. 
 

2. EL CONTRATISTA Será el único responsable de la ejecución de los trabajos, 
para los cuales fue contratado, y no podrá delegar dichas obligaciones.  

3. EL CONTRATISTA será plena y enteramente responsable de todos los 
equipos, recursos humanos y materiales. 

4. EL CONTRATISTA será responsable de todas aquellas obligaciones que se 
originen de la relación contractual con su personal, sea por causa de 
lesiones a su personal, surgidas durante la prestación de los servicios, o 
cualquier otra. 

5. EL CONTRATISTA no podrá transferir, asignar, cambiar o modificar su 
derecho a recibir pagos o tomar cualquier disposición de este tipo que se 
refiera al contrato, sin previo aviso y consentimiento por escrito de LA 
CONTRATANTE. 

6.       EL CONTRATISTA deberá aplicar y cumplir con lo dispuesto en las Leyes, 
Reglamentos, Costumbres y Prácticas Laborales vigentes en el País.  

7. El CONTRATISTA deberá suministrar todos los implementos necesarios de 
protección laboral para proteger su vida como las de sus empleados. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ARBITRAJE. 

Cualquier problema, inconveniente de cualquier naturaleza que surja entre las 
partes por incumplimiento de las cláusulas establecida en el presente contrato y en 
el cual no puedan ponerse de acuerdo, será resuelto mediante procedimiento de 
arbitraje vigente según la legislación de Nicaragua. 

De mutuo acuerdo se conviene que dicho procedimiento se realizará en las oficinas 
de ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, y para cualquier caso la jurisdicción oficial 
será el Municipio de Somotillo. 

Cualquier tipo de problema, dificultad o controversia que se produzca entre las 
partes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de 
este contrato o cualquier otro motivo, deberá ser discutido y se deberá llegar a un 
consenso. 

En caso de no llegar a un acuerdo, ambas partes se someterán a mediación por 
parte de un mediador elegido de común acuerdo. Para todos los efectos legales que 
provengan de este contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Managua, 
Capital de la República de Nicaragua, y se someten a la competencia de sus 
tribunales. 
 

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EXCLUSIVIDAD. 
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EL CONTRATISTA, no podrá ceder o delegar de manera parcial o total el presente 
contrato a terceros, y ninguna de las obligaciones que asume, sin la autorización 
expresa y por escrito de LA CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ACEPTACIÓN. 

Para todos los efectos legales, las partes de mutuo acuerdo se comprometen y se 
obliga a cumplir con las condiciones expuestas, estando de acuerdo en todas y 
cada una de las cláusulas del presente contrato. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA: FINIQUITO. 

El presente contrato será finiquitado una vez que LA CONTRATANTE haya 
recibido a satisfacción y firmado el Acta de Recepción Final de cada uno de los 
proyectos.  
En fe de lo anterior firmamos y rubricamos cada una de las partes del presente 
contrato de obras,  en tres (3) tantos de un mismo tenor, los cuales las partes firman 
en conjunto sin hacer ninguna enmienda o modificación y nuevamente se 
comprometen a cumplir con todo lo establecido en el presente Contrato. 

Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a  los xxxx días del mes de 
diciembre  del año dos mil quince. 
 
 
 
____________________________  
Xxxxxxx – xxxxx-   xxxxxxxxxxxx 
EL CONTRATISTA 
Cédula:  

_____________________________ 
 XXXXX  XXXXXX  XXXXXXXX 
            LA CONTRATANTE 
    ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


