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Pliego de Bases y Condiciones Contratación de Obras Públicas.
Resumen Descriptivo
PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
Cronograma

Establece las fechas estimadas, hora y lugar para la
realización de las diversas etapas y sub etapas del
procedimiento de licitación, las cuales pueden variar
cuando
sobrevienen
situaciones
imprevistas.
Las
modificaciones
deben
formalizarse
y
notificarse
oportunamente a las potenciales personas oferentes.

Convocatoria

Aviso público que realiza la entidad contratante a
través
de
los
medios
establecidos
por
la
Ley,
divulgando el inicio de un determinado procedimiento de
contratación, especificando información que permite a
las personas interesadas conocer las condiciones a
cumplir para su participación.

Sección I.

Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO)
Proporciona información a las potenciales personas
oferentes para la preparación de sus ofertas, su
presentación, apertura, evaluación y la adjudicación
del contrato. ESTA SECCIÓN NO DEBE MODIFICARSE.

Sección II.

Datos de la Licitación (DDL)
Establece las disposiciones que regulan los requisitos
y condiciones del objeto particular a contratar,
complementando la información descrita en la Sección I,
Instrucciones a las Personas Oferentes.

PARTE 2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN, REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS.
Sección III.

Criterios de Evaluación y Calificación.
Esta sección contiene los criterios para determinar la
mejor oferta y las calificaciones de la persona
oferente para ejecutar el contrato.

Sección IV Requerimientos de las Obras.
Contiene los alcances, las especificaciones, los planos
y demás información de las obras cuya ejecución se
pretenden contratar.
Sección V.

Formularios de la Oferta.
Esta sección contiene los formularios que deben ser
completados por las personas oferentes con información
relacionada con el equipo, personal, experiencia, otros
estrictamente vinculados con la obra objeto de la
contratación, debiéndose adjuntar información soporte.

PARTE 3 – CONTRATO
Sección VI.

Modelo del Contrato
Esta sección contiene el modelo de contrato que deberán
suscribir
las
partes
contratantes.
Para
ello
es
necesario agregar las particularidades propias del
objeto
que
ha
sido
adjudicado,
las
condiciones
comerciales, administrativas y de cualquier naturaleza
que fueran aplicables.

Página 4 de 123

Parte 1 – Procedimiento de Licitación
Cronograma.
No.

Diligencias

Fecha

Hora

1.

Convocatoria.

18.03.2022

--

2.

Reunión de homologación

24.03.2022

10:00 a.m.

31.03.2022

4:30 p.m.

6.
7.
8.

Recepción solicitudes de aclaración.
(Plazo Máximo)
No objeción a las Modificaciones en
caso de realizarse.
Respuesta a solicitudes de
aclaración.
Interposición recurso de objeción.
Resolución recurso de objeción.
Presentación de ofertas.

9.

Apertura de ofertas.

3.
4.
5.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

No objeción al informe preliminar de
evaluación de oferta.
Notificación informe preliminar de
evaluación de oferta.
Interposición recurso de aclaración.
Emisión dictamen de
recomendación.
Notificación dictamen de
recomendación.
Resolución de adjudicación o
declaración desierta.
Notificación resolución de
adjudicación o declaración desierta.
Interposición recurso de
impugnación.

Lugar
Gaceta Diario Oficial – portal SISCAE
(www.nicaraguacompra.gob.ni)
Auditorio Eco de las Victorias,
ENACAL Central.
Unidad de Adquisiciones - GPI
Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID)
Portal SISCAE
(www.nicaraguacompra.gob.ni)
Unidad de Adquisiciones - GPI
Unidad de Adquisiciones - GPI
Unidad de Adquisiciones - GPI
Auditorio Eco de las Victorias,
ENACAL Central.
Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID)

05.04.2022

--

28.03.2022
04.04.2022
19.04.2022

4:30 p.m.

19.04.2022

2:10 p.m.

22.04.2022

--

Unidad de Adquisiciones - GPI

26.04.2022

04:00 p.m.

Unidad de Adquisiciones - GPI

27.04.2022

--

Unidad de Adquisiciones - GPI

29.04.2022

--

Unidad de Adquisiciones - GPI

04.05.2022

--

Unidad de Adquisiciones - GPI

2:00 p.m.

Portal SISCAE
(www.nicaraguacompra.gob.ni)
Conforme lo establecido en el Arto.
17.
--112-114 de la Ley No.737
Conforme lo establecido en el Arto.
18.
Resolución recurso de impugnación.
--112 de la Ley No.737
Notificación resolución recurso de
Conforme lo establecido en el Arto.
19.
--impugnación.
112-114 de la Ley No.737
Conforme lo establecido en el Arto.
20.
Interposición recurso de nulidad.
--115-116 de la Ley No.737
Conforme lo establecido en el Arto.
21.
Resolución recurso de nulidad.
--115-116 de la Ley No.737
Notificación resolución recurso de
Conforme lo establecido en el Arto.
22.
--nulidad.
115-116 de la Ley No.737
23.
Formalización contractual.
20.05.2022
-Asesoría Legal
Las fechas aquí establecidas son indicativas y quedan sujetas a las aprobaciones que sean requeridas por el
Organismo que administra los fondos del Convenio de Contribución Unión Europea No. LA/2019/411-582.
16.

06.05.2022

--
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Convocatoria.

República de Nicaragua
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios – ENACAL
Gerencia de Proyectos e Inversiones
“Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el Sector de Altamira –
Managua con Enfoques de Sostenibilidad y Equidad”
Llamado a Licitación
Licitación Pública UE LP No.00_-2022
“Construcción de las Obras de Reparación en los Tramos Prioritarios de Tubería
Obsoleta por Nueva”
1.

La Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones, a cargo de
realizar el procedimiento de contratación de Licitación Pública, de conformidad a
Resolución Administrativa GPI No.0__-2022, de fecha __ de _____ de 2022, invita a las
personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores administrado por
la Dirección General de Contrataciones del Estado, a presentar ofertas para la
contratación de “Construcción de las Obras de Reparación en los Tramos Prioritarios
de Tubería Obsoleta por Nueva”, las que se realizarán en la ciudad de Managua,
dentro de un plazo no mayor a doscientos setenta (270) días calendario, y financiada
con fondos provenientes del Convenio de Contribución Unión Europea No.
LA/2019/411-582. Las personas oferentes extranjeras presentarán certificado de
inscripción como personas proveedoras en la formalización del contrato que les fuere
adjudicado.

2.

Las personas oferentes podrán obtener el pliego de bases y condiciones en idioma
español,
pudiendo
descargarlo
del
Portal
Único
Contratación
www.nicaraguacompra.gob.ni.

3.

La reunión de homologación del pliego de bases y condiciones se realizará el __ de
_____ de 2022, a las 10:00 a.m., en el Auditorio Eco de las Victorias de ENACAL, ubicado
en las Oficinas Centrales de ENACAL, Km.5 Carretera sur, Contiguo al Hospital de
Rehabilitación Aldo Chavarría, Managua, Nicaragua.

4.

La oferta deberá entregarse en idioma español en la Unidad de Adquisiciones de la
Gerencia de Proyectos e Inversiones, ubicada en las Oficinas Centrales de ENACAL, Km.
5 Carretera sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, a más tardar a
las 2:00 p.m. del __ de _____ de 2022. Las ofertas entregadas después de la hora
indicada serán declaradas tardías y devueltas sin abrir.

5.

La oferta incluirá una garantía de seriedad del uno por ciento (1%) del valor de la
misma. Ninguna persona oferente podrá retirar, modificar o sustituir su oferta una vez
vencido el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la garantía de seriedad (Art.
66 LCASP y 87 literal n) del RG).
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6.

Las ofertas serán abiertas a las 2:10 p.m. del __ de _____ de 2022, en el Auditorio Eco de
las Victorias de ENACAL, ubicado en las Oficinas Centrales de ENACAL, Km.5 Carretera
sur, Contiguo al Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, en presencia de los
representantes del contratante, designados para tal efecto, de las personas oferentes
o sus representantes legales y de cualquier otro interesado que desee asistir.

Ing. Claudia Vanessa Puerto Zúniga
Responsable Unidad de Adquisiciones
Gerencia de Proyectos e Inversiones
ENACAL
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Sección I.
Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO).
A. Disposiciones Generales.
1. Alcances de la Licitación.
1.1.

El Contratante emite el presente pliego de bases y condiciones para establecer las
condiciones jurídicas, económicas, técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el
procedimiento de Licitación para contratar la ejecución de las obras públicas descritas
en la Sección II, Datos de la Licitación (DDL), invitándose a todas las personas
oferentes interesadas a presentar oferta conforme los alcances especificados en la
Sección IV, Requerimientos de las Obras.

1.2. El Régimen Jurídico que regula la presente contratación es el indicado Sección II,
“Datos de la Licitación” (DDL).
1.3. Para todos los efectos:
1.3.1.

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

1.3.2. “Día”, salvo indicación contraria, debe entenderse como “día calendario”.
1.3.3. El término “licitación” aplica tanto para la licitación pública, como para la
licitación selectiva.
1.4. El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente pliego de bases y
condiciones ni de sus modificaciones, cuando no haya sido obtenido a través de la
fuente establecida en la Convocatoria.
1.5. Es responsabilidad de las personas oferentes leer todas y cada una de las cláusulas
del presente pliego de bases y condiciones, sus instrucciones, formularios, términos y
especificaciones. La presentación de información o documentación incompleta podrá
constituir causal de rechazo de la oferta.
1.6. Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratación se
entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el Portal Único
de Contratación, salvo las excepciones establecidas en la Ley y en el Reglamento
General de Contrataciones Administrativas del Sector Público. De forma simultánea se
enviará dicha comunicación a la dirección suministrada por las personas oferentes. A
solicitud del participante, se le podrá notificar personalmente en la sede del
Contratante.
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2. Fuente de Financiamiento.
2.1.

El Contratante sufragará el costo de esta contratación con recursos adecuados,
suficientes y disponibles identificados en la Sección II.
3. Normas Éticas.

3.1. El Contratante exige a todas las personas oferentes participantes observar las más
estrictas normas de ética durante el procedimiento de licitación y la ejecución
contractual.
3.2. Si las personas oferentes incurrieren en prácticas contrarias a la ética, tales como
fraude, colusión, extorsión, soborno, corrupción o conductas de similar naturaleza se
procederá conforme la Legislación Nacional vigente.
3.3.

En línea con la cláusula anterior, para efectos de comprensión se entenderá por:
- Práctica Corrupta: el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en la actuación del
personal al servicio público durante el procedimiento de licitación o en la
ejecución del contrato;
- Práctica Fraudulenta: acción u omisión, incluida la tergiversación de hechos y
circunstancias, que reflexiva o precipitadamente engañen, o intenten engañar, al
personal al servicio público para obtener un beneficio financiero o de otra
naturaleza, o para evadir una obligación durante el procedimiento de licitación o
en la ejecución del contrato;
- Prácticas Colusorias: consiste en la confabulación o arreglo entre dos o más
personas oferentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de
establecer precios artificiales no competitivos;
- Prácticas Coercitivas: consiste en perjudicar o hacer daño, o amenazar con hacerlo,
directa o indirectamente, a las personas o a su propiedad para influir en su
participación en el procedimiento de contratación o en la ejecución del contrato.
4. Personas Oferentes Elegibles.

4.1. Toda persona oferente que cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en el
presente pliego de bases y condiciones, estará en posibilidad de participar en
igualdad de condiciones, sin sujeción a ninguna restricción no derivada del
cumplimiento de las especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto licitado.
4.2. Son elegibles para participar en esta licitación todas las personas oferentes que
cumplan:
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4.2.1. Los requisitos de idoneidad general para ofertar y contratar con el Estado,
dispuestos en el Artículo. 17 de la Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público.
4.2.2. Los requisitos incluidos en Tratados de Libre Comercio cuando la
contratación se encuentre cubierta por los mismos.
4.3. Serán excluidas del procedimiento de selección las ofertas que no cumplan la cláusula
de elegibilidad, las contrarias al Ordenamiento Jurídico o que impidan la satisfacción
del interés general perseguido en el procedimiento de licitación.
B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones.
5. Conformación
5.1. El presente pliego de bases y condiciones está conformado por las partes y secciones
establecidas en el índice, las que deberán leerse en conjunto con cualquier acta de
corrección emitida de conformidad con la cláusula 10.
6. Homologación del Pliego de Bases y Condiciones.
6.1. En toda Licitación Pública el Contratante debe realizar una reunión de homologación
con las personas oferentes interesadas, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles
del período establecido para la presentación de ofertas, según se dispone en la
Sección II, DDL.
6.2. Cuando el procedimiento aplicable sea una licitación selectiva su realización por el
contratante es facultativa, debiendo consignar la misma en la Sección II del presente
pliego de bases y condiciones.
6.3. De esta reunión se elaborará un acta cuyo contenido debe incluir las consultas
expresadas por las personas participantes, las respuestas brindadas, aclaraciones y
acuerdos pertinentes. La misma debe notificarse a todas las personas que han
participado o han expresado interés en el procedimiento de contratación a través de
cualquier medio establecido en el pliego de bases y condiciones.
7. Visita al Sitio de las Obras.
7.1. En el procedimiento de Licitación Pública, las personas oferentes obligatoriamente
visitarán el sitio de ejecución de las obras, siendo la misma una condición esencial para
presentar oferta. Llevándose a cabo de conformidad a lo establecido en la Sección II del
presente pliego de bases y condiciones.
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7.2. De esta visita deberá levantarse un acta, haciéndose constar la asistencia de las
potenciales personas oferentes, sus consultas, las respuestas y aclaraciones brindadas,
así como los acuerdos pertinentes. Debiendo firmarse por el Representante del
Contratante y las personas oferentes participantes.
7.3. La precitada acta será parte del expediente de contratación, y se facilitará una copia a
cada una de las personas oferentes. Los costos relacionados con dicha visita correrán
por cuenta de las mismas.
7.4. Cuando se trate de Licitación Selectiva, esta etapa se regirá de acuerdo a lo indicado en
la
Sección II.
8. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones.
8.1. En toda Licitación, el contratante tendrá la obligación de señalar lugar, hora y fecha
límite para aclarar cualquier duda que tuvieren las personas oferentes en cuanto a las
cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones.
8.2. La solicitud de aclaración será dirigida a la Unidad de Adquisiciones, mediante
comunicación escrita de acuerdo a lo indicado en los DDL, pudiendo utilizar medios
electrónicos.
8.3. En el procedimiento de licitación pública la Unidad de Adquisiciones recibirá las
consultas por un período mínimo de siete (7) días contados a partir del día siguiente
de la Reunión de Homologación. Las solicitudes de aclaración deberán ser atendidas
dentro del plazo de tres (3) días posteriores a la fecha de vencimiento del plazo de su
presentación, sin indicar la procedencia de la aclaración.
8.4. En el procedimiento de licitación selectiva, el período mínimo de consultas será de
dos (2) días hábiles desde el día siguiente de la convocatoria. Las solicitudes de
aclaración deberán ser atendidas dentro del plazo de dos (2) días contados desde el
vencimiento del plazo para su recepción, sin indicar la procedencia de la solicitud de
aclaración.
8.5. Las aclaraciones se notificarán a las personas oferentes a través del Portal Único de
Contratación, en la sede del Contratante o en los correos electrónicos
proporcionados por los participantes interesados.
8.6. El periodo de aclaraciones al pliego de bases y condiciones no interrumpe el plazo
para la presentación de ofertas, salvo cuando las aclaraciones brindadas modifiquen
aspectos esenciales de las obras a contratar.
9. Objeción al Pliego de Bases y Condiciones.
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9.1. En los procedimientos de licitación las personas oferentes podrán presentar objeción
escrita y debidamente motivada ante la Unidad de Adquisiciones, dentro del primer
tercio del plazo para presentar oferta.
9.2. La objeción procede cuando las personas oferentes consideren que el pliego de
bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento
aplicable, o cuando el pliego vulnere las normas en que debe fundarse.
9.3. Esta objeción deberá resolverse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
presentación. Si la resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego de
bases y condiciones, se ampliará el plazo para presentar la oferta hasta en un
cincuenta por ciento (50%), el que se comenzará a contar a partir de la notificación de
la Resolución a todas las personas oferentes.
9.4. La no atención del Recurso de Objeción causará la nulidad del proceso.
10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones.
10.1. El Contratante a través de la Unidad de Adquisiciones y dentro del plazo no mayor
de tres (3) días hábiles, posteriores a la celebración de la reunión de la
homologación, podrá efectuar modificaciones al pliego, sea de oficio o a petición de
cualquiera de las personas oferentes participantes, con el objetivo de precisar o
aclarar sus disposiciones. Para tales efectos, deberá elaborar Acta de Corrección,
debidamente motivada y notificarla a través de los medios establecidos en el
presente pliego.
10.2. La corrección del pliego de bases y condiciones corresponde a una modificación
simple, cuando la misma no modifica el objeto de la contratación, ni constituye una
variación fundamental en la concepción original de este, conservándose el plazo
inicialmente establecido para la presentación de la oferta.
10.3. La corrección del pliego de bases y condiciones constituye una modificación
sustancial, cuando introduzca una alteración importante considerada trascendente o
esencial en la concepción original del objeto de la contratación. En este caso, el plazo
de presentación y apertura de oferta deberá ampliarse hasta en un cincuenta por
ciento (50%) del plazo originalmente establecido.
10.4. Toda Acta de Corrección, sea simple o sustancial, forma parte del pliego de bases y
condiciones.
11. Pliego de Bases y Condiciones Definitivo.
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11.1. Corresponde a la Unidad de Adquisiciones integrar al pliego de bases y condiciones
las respuestas a consultas, correcciones y cualquier modificación efectuada de oficio
o a petición de las personas oferentes, de lo contrario, el procedimiento de
contratación resultará inválido.
11.2. El pliego de bases y condiciones quedará firme como regla definitiva y no podrá ser
cuestionado en ninguna otra vía, ni modificado por autoridad administrativa alguna,
bajo responsabilidad del Titular de la Unidad de Adquisiciones.
11.3. La Unidad de Adquisiciones no podrá continuar la tramitación del procedimiento de
contratación si no ha cumplido con la publicación del pliego de bases y condiciones
definitivo a través del Portal Único de Contratación, so pena de nulidad, y sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. Se exceptúan de esta
publicación los planos, dibujos y diseños, los que deberán adquirirse en las oficinas
de la Entidad Contratante en la dirección que esta indique.
C. Preparación de las Ofertas.
12. Costo de la Oferta
12.1. Las personas oferentes financiarán todos los costos relacionados con la preparación y
presentación de su oferta.
12.2. El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos,
independientemente del resultado del procedimiento de contratación.
13. Idioma de la Oferta
13.1. La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados con la misma
deberán ser escritos en el idioma indicado en la Sección II, Datos de la Licitación.
13.2. Todos los documentos con información esencial de las ofertas se presentarán en el
idioma indicado en los DDL, o en su defecto, acompañados de traducción oficial. Las
personas oferentes serán responsables de la exactitud y veracidad de dichos
documentos. La traducción prevalecerá para efectos de interpretación de la oferta.
14. Documentos que Conforman la Oferta.
14.1. La oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos:
a) Carta de presentación de la oferta;
b) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general de la persona oferente
para contratar, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público;
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c) Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer a la
persona oferente, o Poder de Representación Legal;
d) Evidencia documentada relativa al cumplimiento de los criterios de evaluación;
e) Evidencia documentada que compruebe la calificación de la persona oferente para
ejecutar el contrato si su oferta es aceptada.
f) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO;
g) Los formularios debidamente completados, de acuerdo con lo establecido en la 17
de las IAO;
h) Oferta Técnica de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO;
i) Garantía o Fianza de Seriedad de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de
las IAO;
j) Ofertas presentadas por un Consorcio deberán estar acompañadas de una carta de
intención para celebrar el mismo o una copia del convenio de consorcio celebrado
entre todos los socios;
k) Cualquier otro documento requerido en los DDL.
15. Formularios de la Oferta.
15.1. Las personas oferentes presentarán su oferta utilizando los formularios indicados en
la Sección V, Formularios de la Oferta. Todos los espacios en blanco deberán ser
llenados con la información solicitada.
16. Ofertas Alternativas.
16.1. No se considerarán ofertas alternativas, salvo lo dispuesto en la Sección II, Datos de la
Licitación.
16.2. Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la terminación de los
trabajos, ellos se especificarán en los DDL, al igual que la metodología para evaluarlos.
16.3.

Las personas oferentes deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos
establecidos en este pliego de bases y condiciones, deberán primero ofertarán el
diseño propuesto por el Contratante, y presentarán toda la información necesaria
para que el Contratante efectúe la evaluación de la oferta alternativa, incluidos
planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodología de construcción propuesta y cualquier otro detalle pertinente. El
Contratante sólo considerará las alternativas técnicas de la persona oferente cuya
oferta se ajuste a lo establecido en el presente pliego de bases y condiciones.
17. Precio de la Oferta.

17.1. El precio consignado en la carta de presentación de la oferta será el valor total de las
obras especificadas en la Lista de Cantidades.
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17.2. La persona oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las obras descritos en el Presupuesto de la Obra de conformidad al
formulario indicado en la Sección V. El precio total debe incluir todos los derechos,
impuestos y demás gravámenes que deba pagar la persona oferente en virtud de este
Contrato.
17.3. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales la
persona oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán
incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en el Presupuesto de la
Obra de conformidad al formulario indicado en la Sección V. Las correcciones que
pudieren efectuarse se harán tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.
17.4. Los precios unitarios ofertados serán invariables, salvo disposición contraria en los
DDL que indique el reajuste que se reconocerá ante el eventual incremento en los
diferentes componentes de costo de la oferta original presentada y aprobada al
Contratista.
17.5. La revisión de precios será aplicable desde la firma del contrato, durante el plazo
original del contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente
justificadas; tomándose como precio base los que estén contenidos en la oferta.
17.6. En los DDL debe indicarse la fórmula que deberá aplicarse en caso de producirse
variaciones en los costos de los diferentes componentes de costo de la oferta, la que
debe elaborarse sobre la base de la fórmula general siguiente:

Pr = P₀[(F1(B₁/B₀)+F2(C₁/C₀)+F3(D₁/D₀)]
17.7. Los símbolos que componen la formula general indicada en el numeral anterior tienen
el significado siguiente:
Pr=Valor reajustado del avalúo por avance de obra.
Po=Valor del avalúo de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los
precios unitarios contractuales.
F1 =Coeficiente del componente mano de obra.
F2 =Coeficiente de los Materiales.
F3 =Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte.
17.8. Los coeficientes de la fórmula general se expresarán y aplicarán al milésimo, y la suma
de aquellos debe ser igual a la unidad.
B₀= Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo
según el presupuesto inicial, fijados por Acuerdo Ministerial para las
correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y
obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los
trabajadores en el país.
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B₁= Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo
Vigente a la fecha de pago, expedidos por acuerdo ministerial para las
correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y
obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a. todos los
trabajadores en el país.
C₀= Valor o Índices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo
directo según el presupuesto inicial.
C₁= Valor o los índices de precios de los componentes principales de Materiales a la
fecha de pago del anticipo o del Avalúo por avance de obras de ejecución de
obras.
D₀= Valor o Índices de Precios de equipos de construcción y transporte, a costo
directo según el presupuesto inicial.
D₁= Valor o índices de precios de los componentes principales de equipos de
construcción y transporte a la fecha de pago del anticipo o del Avalúo por
avance de obras de ejecución de obras.
17.9. Para la aplicación de fórmulas, los índices de precios serán los establecidos por el
Banco Central de Nicaragua en su Informe Macroeconómico y por el Ministerio del
Trabajo de acuerdo con su propia reglamentación, y en su defecto los valores de
mercado avalados por la Cámara Nicaragüense de la Construcción.
18. Monedas de la Oferta.
18.1. La persona oferente presentará el precio de su oferta en la moneda establecida en la
Sección II, Datos de la Licitación.
18.2. Las personas oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda
plenamente convertible. En este caso, la moneda que se utilizará a efectos de evaluar
y comparar las ofertas será la moneda nacional, utilizando la Tipo de Cambio emitido
por el Banco Central de Nicaragua vigente a la fecha de la apertura.
19. Documentos que Conforman la Oferta Técnica.
19.1. La persona oferente entregará una oferta técnica con la descripción de los métodos
de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier
otra información estipulada en la Sección IV, con el detalle suficiente para demostrar
el cumplimiento de los requisitos de la obra.
20. Período de Validez de las Ofertas.
20.1. Las ofertas permanecerán válidas durante el plazo establecido en la Sección II, a partir
de la fecha límite para la presentación de oferta. Toda oferta con un plazo menor será
rechazada por el contratante.
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20.2. Por circunstancias excepcionales y antes que expire el período de validez de la oferta,
el contratante podrá solicitar a las personas oferentes, por una vez, una prórroga no
mayor del cincuenta por ciento (50%) del plazo original de su oferta expresado en la
garantía/fianza de seriedad.
20.3. Tanto la solicitud, como las respuestas de ampliación del plazo de validez de las
ofertas serán por escrito. La persona oferente puede no aceptar la solicitud, en cuyo
caso no se hará efectiva la garantía/fianza de seriedad de la oferta. A las personas
oferentes que acepten la solicitud de ampliación no se les permitirá modificar sus
ofertas, solamente prorrogar la validez de la garantía/fianza de seriedad
correspondiente para ajustarla al nuevo plazo.
21. Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.
21.1 La persona oferente presentará como parte de su oferta una garantía/fianza de
seriedad por el monto, porcentaje y moneda estipulada en los DDL, con una vigencia
de sesenta (60) días, prorrogables a treinta (30) días a solicitud del Contratante.
21.2 La garantía/fianza de seriedad de la oferta deberá expedirse por un valor equivalente
entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del valor total de la oferta
incluyendo impuestos, o por un monto fijo dentro del porcentaje antes indicado, sea
en moneda nacional o en una moneda de libre convertibilidad, y deberá:
(a) Ser una garantía/fianza emitida por institución autorizada y supervisada por la
Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras, o expedida
conforme la Ley No. 663, Ley del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas
para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.
Si la institución que emite la garantía/fianza no se encuentra establecida en el país
del contratante, deberá ser respaldada por una institución financiera nacional
autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacerla efectiva.
(b) La garantía/fianza debe presentarse en original y en los formularios aprobados por
el emisor.
21.3. Todas las ofertas que no estén acompañadas por una garantía/fianza de seriedad de
oferta serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
21.4. La garantía/fianza de seriedad de oferta se podrá hacer efectiva si:
(a)
(b)

La persona oferente retira, sustituye o modifica su oferta durante el período de
su validez, una vez vencido el plazo de su presentación.
Si la persona oferente adjudicada:
(i) No firma el contrato, o
(ii)No rinde la Garantía de cumplimiento
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21.5. La garantía/fianza de seriedad de oferta de una Asociación en Participación o
Consorcio deberá ser emitida a nombre de la Asociación o Consorcio que presenta la
oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido constituida en el momento de
presentar la oferta o cuando se presenten ofertas conjuntas, la Garantía/Fianza de
Seriedad deberá cumplir lo dispuesto en la Sección II.
21.6. La garantía /fianza de seriedad de las ofertas no seleccionadas serán devueltas tan
pronto como sea posible, una vez que la persona adjudicada rinda la garantía de
cumplimiento, de conformidad con la cláusula 37 de las IAO.
22. Formato y Firma de la Oferta.
22.1. La persona oferente preparará un ejemplar original de los documentos que
conforman la oferta indicados en la sub cláusula 14.1 de las IAO, y lo marcará
claramente como “ORIGINAL”. A su vez, deberá presentar dos copias y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”.
22.2. Las ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la cláusula 16 de las IAO,
se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”, además presentará el número de
copias indicado en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “COPIA
OFERTA ALTERNATIVA”.
22.3. La oferta, deberá constar en hojas simples, redactadas por medios mecánicos en tinta
indeleble. El original y todas las copias deberán estar foliados, rubricados y firmados
por la persona autorizada para firmar en nombre de la persona oferente. Toda
modificación, interlineado, borradura o reemplazo será válido si es firmado o
rubricado por el representante autorizado. El foliado del original y las copias deberá
ser igual.
22.4. La oferta presentada por una Asociación en Participación o Consorcio debe estar
firmada por los representantes de todas las Firmas que lo integran.
D. Presentación y Apertura de las Ofertas.
24. Presentación de Ofertas.
23.1. Las personas oferentes podrán enviar su oferta o presentarla en la dirección a más
tardar a la fecha y hora señaladas en la Sección II, o en la hora y fecha de prórroga,
según corresponda. El original y las copias de la oferta deben colocarse en sobres
separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán
incluidos a su vez en un solo sobre.
23.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
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(a) Consignar el nombre, denominación o razón social y la dirección de la persona

oferente;
(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en los DDL.
(c) Identificar el procedimiento de licitación; e
(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
oferta, indicada en los DDL.
23.3. Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el contratante no es
responsable del extravío o apertura anticipada de la oferta.
23.4. El Contratante deberá recibir las ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y
fecha indicada en los DDL. Las personas oferentes podrán presentar su oferta
electrónicamente, conforme el procedimiento indicado en los DDL.
23.5. El Contratante podrá prorrogar la fecha límite de presentación de las ofertas
mediante Acta de Corrección al pliego de bases condiciones, conforme la cláusula 10
de las IAO. Todas las obligaciones y derechos del Contratante y de las personas
oferentes quedarán sujetas al nuevo plazo.
23.6. El Contratante no considerará ninguna oferta presentada con posterioridad a la hora
límite establecida para su presentación. Corresponde a la Unidad de Adquisiciones
declararla tardía y devolverla sin abrir a la persona oferente, dejando constancia de
ello en el expediente de la contratación.
24. Retiro, Sustitución y Modificación de las Ofertas.
24.1. La persona oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de
presentada, antes del vencimiento del plazo límite para su presentación o cualquier
extensión si la hubiese, mediante solicitud escrita firmada por el Representante Legal,
en sobre cerrado y claramente marcado como “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o
“MODIFICACIÓN”.
24.2. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo
comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período
de validez indicado en la Carta de Presentación de la Oferta, o cualquier extensión si
la hubiese.
25. Apertura de las Ofertas.
25.1. El Contratante llevará a cabo la apertura de las ofertas, mediante acto público en la
dirección, fecha y hora establecida en los DDL. Las ofertas presentadas
electrónicamente, en caso de haber sido permitidas de acuerdo a la sub cláusula 23.4,
se abrirán aplicando el procedimiento establecido en los DDL.
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25.2. Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO”, leyéndose en voz alta. El
sobre con la oferta inicialmente presentada no será abierto, sino devuelto a la
persona oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que
la comunicación sea presentada conforme la sub clausula 24.1.
25.3. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCIÓN”, leyéndose en
voz alta la oferta sustituta, la que se intercambiará con la oferta que está siendo
sustituida, esta última se devolverá sin abrir a la persona oferente remitente. No se
permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación sea
presentada conforme la sub clausula 24.1.
25.4. Los sobres marcados como “MODIFICACIÓN” se abrirán y leerán en voz alta con la
oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos
que la comunicación sea presentada conforme la sub clausula 24.1.
25.5. Todos los demás sobres se abrirán uno a uno, leyendo en voz alta: el nombre de la
persona oferente; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u oferta
alternativa; la existencia de la garantía/fianza de seriedad y cualquier otro detalle que
el contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y las ofertas
alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será
rechazada durante el acto de apertura.
25.6. El contratante preparará un acta de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo:
nombre/denominación de las personas oferentes participantes, si existe retiro,
sustitución o modificación de ofertas; el precio de cada oferta y el precio de los lotes
si corresponde, incluyendo cualquier descuento u oferta alternativa si estaba
permitido; la existencia o no de la garantía/fianza de seriedad de la oferta.
25.7. Las personas oferentes, a través de sus representantes acreditados, tendrán derecho a
examinar las demás ofertas, y solicitar se hagan constar en el acta de apertura sus
observaciones. El acta de apertura será firmada por el Responsable de la Unidad de
Adquisiciones y el delegado de la Máxima Autoridad.
25.8. Se solicitará a los representantes de las personas oferentes que firmen la hoja de
asistencia. La omisión de la firma no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una
copia del acta será distribuida a las personas oferentes.
25.9. En ningún caso, la apertura de ofertas crea derechos adquiridos, pudiendo ser
rechazada o la persona oferente descalificada durante el plazo de evaluación, según
se establece en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y en el
presente pliego de bases y condiciones. Solamente serán considerados los sobres
que se abran y lean en voz alta.
E. Evaluación y Comparación de las Ofertas.
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26. Confidencialidad.
26.1. No se divulgará a las personas oferentes ni a ninguna otra persona que no esté
oficialmente involucrada con el procedimiento de la licitación, información
relacionada con la evaluación de las ofertas hasta la notificación que realice el
Comité de Evaluación de conformidad a las disposiciones de la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento General.
26.2. Salvo lo dispuesto para la subsanación y aclaración de las ofertas, ninguna persona
oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta, a
partir del acto de apertura hasta la adjudicación del contrato. Cualquier intento por
parte de una persona oferente de influenciar en el Contratante respecto a la
evaluación, calificación y recomendación de las ofertas o la adjudicación del contrato
podrá resultar en su descalificación.
27. Examen Preliminar de las Ofertas.
27.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Contratante deberá
examinarlas preliminarmente para confirmar si la documentación solicitada ha sido
suministrada, cumpliendo sustancialmente con el pliego de bases y condiciones. En
esta etapa del procedimiento de contratación primará lo sustancial sobre lo formal.
27.2. No podrán rechazarse ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos
que verifiquen las condiciones de la persona oferente o soporten el contenido de la
oferta, siempre que estos no constituyan factores de selección determinados en el
pliego de bases y condiciones, o no afecten la calificación de la oferta. Pudiendo ser
aportados posteriormente mediante requerimiento de subsanación.
27.3. Para determinar si la oferta se ajusta al pliego de bases y condiciones, el Comité de
Evaluación se basará en el contenido de la misma y los requisitos establecidos en el
pliego de bases y condiciones. En ningún caso se calificarán las condiciones que las
personas oferentes tengan en exceso respecto a las mínimas requeridas para
acreditar su capacidad para cumplir el contrato.
27.4. El Comité de Evaluación otorgará un plazo máximo de dos (2) días, contados a partir
del día siguiente de la notificación, para que la persona oferente subsane su oferta, la
que continuará vigente, bajo condición de la presentación de la enmienda dentro del
plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
27.5.

Si la persona oferente no aporta la documentación solicitada dentro del plazo
conferido o no realiza la corrección en el mismo acto, su oferta será rechazada.

27.6. No se podrá subsanar:
(a) La falta de firma en la oferta;
(b) La ausencia de presentación de la garantía/fianza de seriedad de la oferta;
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(c) Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios

establecidos en el método de evaluación de las ofertas;
(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica;
(e) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la
presentación de las ofertas.
27.7. A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el pliego de bases y
condiciones, el Comité de Evaluación corregirá errores de la manera siguiente:
(a) Si hay discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el
precio unitario y el precio total será corregido.
(b) Si hay error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los
subtotales prevalecerán y se corregirá el total;
(c) Si hay discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras,
a menos que la cantidad expresada en cifras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos
(a) y (b) antes mencionados.
Si la persona oferente no acepta la corrección de los errores antes indicados, su
oferta será rechazada.
27.8. Con el objetivo de facilitar evaluación y comparación de las ofertas, el Contratante, a
través del Comité de Evaluación podrá solicitar por escrito aclaraciones sobre las
mismas, pudiendo utilizarse medios electrónicos. No se considerarán aclaraciones las
que no sean presentadas en respuesta a una solicitud del Contratante.
27.9. La respuesta de la persona oferente deberá ser escrito y a través de los medios
indicados por el Comité de Evaluación, dentro del plazo máximo de dos (02) días
hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de aclaración.
27.10. Las aclaraciones no podrán violentar el Principio de Igualdad, serán rechazadas
aquellas ofertas cuyas aclaraciones no sean presentadas en la fecha y hora fijadas en
la solicitud de aclaración enviada por el Contratante.
27.11. El contratante rechazará las ofertas en los casos siguientes:
Cuando la oferta no estuviese firmada por la persona oferente o su Representante
Legal debidamente acreditado.
a. Cuando la persona oferente presente ofertas de diferentes entidades
comerciales con un mismo producto sin estar autorizado en el pliego de bases y
condiciones.
b. Cuando la persona oferente presente más de una oferta, sin estar autorizado ello
en el pliego de bases y condiciones.
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c. Cuando la persona oferente no presentare con su oferta la Garantía/Fianzas
requerida.
d. Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el
pliego de bases y condiciones.
e. Cuando la oferta contenga un precio ruinoso o no remunerativo para la persona
oferente, que dé lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones
contractuales por insuficiencia de la retribución establecida, previa indagación
con el propósito de averiguar si satisface las condiciones de participación y será
capaz de cumplir los términos del contrato.
f. Cuando la persona no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y
condiciones reguladas por la Cláusula 27.8. IAO.
27.12. El Comité de Evaluación descalificará a la persona oferente cuando:
a. No satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos
en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y el pliego de
bases y condiciones.
b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o
se encontrase sancionado de conformidad a la Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público.
c. Cuando faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos
declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes
inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas y
la realidad.
28. Conversión a una Sola Moneda.
28.1. Para efectos de calificación y evaluación de las ofertas, el contratante convertirá
todos los precios expresados en moneda diferente a la indicada en los DDL,
utilizando el Tipo de Cambio Oficial emitido por el Banco Central de Nicaragua de
conformidad a lo establecido en la cláusula 18.2.
29. Margen de Preferencia.
29.1.

No aplican márgenes de preferencia.
30. Evaluación de las Ofertas.

30.1. En la evaluación de ofertas, el Contratante únicamente aplicará la metodología,
parámetros y criterios definidos en el pliego de bases y condiciones, so pena de
nulidad.
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En virtud del principio de igualdad y libre competencia, el Contratante evaluará las
ofertas sin tomar en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando las personas
proveedoras participantes se encuentren sujetas a regímenes tributarios distintos,
entiéndase Régimen General y Régimen Simplificado.
30.2. El Contratante calificará y evaluará las ofertas presentadas dentro de un plazo de
hasta siete (07) días hábiles contados a partir de la apertura de las ofertas. En casos
excepcionales, atendiendo a la complejidad del objeto de la contratación y la
cantidad de personas oferentes participantes, este plazo podrá ser prorrogado por la
Máxima Autoridad administrativa, hasta por el cincuenta por ciento (50%) del plazo
original, previa justificación, notificándose a las personas oferentes participantes
mediante escrito enviado personalmente, electrónicamente o por medios
telemáticos.
30.3. Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica
deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo
sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. El contratante
deberá identificar y expresar con meridiana claridad los documentos probatorios que
permitan valorar la capacidad de la persona oferente y la calidad del objeto a
contratar.
30.4. Al evaluar las ofertas, el contratante considerará:
a) El precio ofertado, excluidos los montos de reserva para imprevistos de ser el
caso;
b) El ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la
sub cláusula 27.7 de las IAO;
c) El monto resultante de la aplicación de la cláusula 28 de las IAO.
d) Ajustes derivados a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
30.5. En la evaluación de la oferta no se tomarán en cuenta las disposiciones sobre el
ajuste de precios especificada en el modelo de contrato, las que únicamente son
aplicables durante la etapa de ejecución contractual, de ser el caso.
31. Calificación de la Persona Oferente.
31.1. El contratante comparará todas las ofertas que se ajusten al presente pliego de bases
y condiciones y determinará si la persona oferente seleccionada como la mejor
oferta, cumple los criterios de calificación indicados en la Sección III, Criterios de
Evaluación y Calificación.
31.2. El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación
presentados por la persona oferente para demostrar su capacidad, de conformidad
con la sub cláusula 14.1 de las IAO.
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F. Dictamen de Recomendación y Adjudicación del Contrato.
32. Criterios de Adjudicación.
32.1. El Comité de Evaluación preparará un dictamen de recomendación detallando la
revisión, análisis, evaluación y comparación de las ofertas, exponiendo las razones
precisas en que se fundamenta la recomendación de adjudicación, total o parcial, a la
persona o a las personas oferentes que cumplan lo establecido en el presente pliego
de bases y condiciones, o en su caso recomendar se declare total o parcialmente
desierta conforme los supuestos establecidos en la sub cláusula 34.1. Así mismo,
deberá establecer el orden de prelación con que han sido seleccionados.
32.2. El dictamen deberá notificarse a la Máxima Autoridad en el plazo de dos (02) días
hábiles posteriores a su suscripción con copia a las personas oferentes participantes.
Si se tratase de licitación selectiva la notificación deberá efectuarse al día siguiente
hábil de su suscripción.
32.3. La Licitación se adjudicará mediante Resolución o Acuerdo motivado emitido por el
Titular de la Entidad Contratante, antes la expiración del período de validez de las
ofertas y dentro del plazo máximo de tres (03) días hábiles posteriores a la
notificación del Dictamen de Recomendación expedido por el Comité de Evaluación,
indicando el nombre de la persona ganadora, el monto total de su oferta; el orden de
prelación; el lugar y fecha estimada para firmar el contrato; forma, lugar y plazo para
la presentación de las garantías contractuales; la fecha de inicio del contrato y su
plazo de ejecución, el nombre y cargo del Servidor Público autorizado para firmar el
contrato y la designación del equipo que administrará su ejecución.
32.4. El Contratante notificará a las personas oferentes participantes la Resolución o
Acuerdo de Adjudicación dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles a su
emisión, y será publicada en el Portal Único de Contratación.
32.5. El Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas, adjudicar total o
parcialmente, o a la única oferta presentada, siempre que sea conveniente para
satisfacer el interés público perseguido con la contratación.
32.6. Firme la Resolución o Acuerdo de Adjudicación, se procederá a formalizar el contrato
conforme modelo incluido en el pliego de bases y condiciones, observando las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
33. Suspensión o Cancelación.
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33.1. El Contratante podrá, mediante Resolución motivada, suspender el procedimiento de
contratación administrativa, si durante el desarrollo del mismo se suscitan situaciones
calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, que impiden su normal desarrollo y
pueden superarse dentro de un plazo prudencial no superior a treinta (30) días
calendarios, sin afectar del monto y el objeto de la contratación. En dicha resolución
deberá indicar expresamente el plazo de suspensión y las razones que lo motivan,
pudiendo retomarlo una vez superada la situación en la etapa en que se produjo la
suspensión.
33.2. Si la circunstancia acontecida por cualquiera de estas causas, no puede resolverse
dentro del plazo antes indicado, el Contratante deberá cancelar el procedimiento
motivando su decisión en la Resolución Administrativa que al efecto emita.
33.3. El Contratante notificará a las personas oferentes participantes la Resolución de
Suspensión o de Cancelación, dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles a su
emisión, y será publicada en el Portal Único de Contratación.
33.4. El acto de Suspensión o Cancelación no causan responsabilidad alguna para el
Contratante. La resolución deberá ser notificada a todas las personas participantes y
publicarse en el Portal Único de Contratación.
34. Declaración Desierta.
34.1. El Contratante mediante resolución motivada, deberá declarar desierta la licitación
cuando:
a) No se presentare oferta alguna.
b) Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando tal supuesto, en las razones
técnicas y económicas basadas en el incumplimiento del pliego de bases y
condiciones.
c) Durante la evaluación de las ofertas se comprueban errores sustanciales respecto
a las especificaciones contempladas en el pliego de bases y condiciones.
d) La Máxima Autoridad no esté de acuerdo con el dictamen del Comité de
Evaluación, fundamentando su desacuerdo en razones de interés público.
34.2. Cuando se declare desierta una licitación, podrá iniciarse nuevamente el proceso con
una reducción del cincuenta por ciento (50%) en los plazos, previa revisión del pliego
de bases y condiciones que sirvió de base en la licitación, incluyendo los ajustes que
sean necesarios sin que se altere el objeto a contratar.
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34.3. La resolución de declaración desierta deberá notificarse a las personas oferentes
dentro del plazo máximo de tres (03) días a partir de la comprobación de las causales
indicadas en la sub cláusula 34.1, y publicarse en el Portal Único de Contratación, sin
perjuicio del uso de otros medios de difusión. La resolución de declaración desierta,
no hará incurrir en responsabilidad contractual o Precontractual alguna al
Contratante.
35. Recursos.
35.1. Las personas oferentes podrán interponer los recursos administrativos preceptuados
en Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su
Reglamento General, Capítulo X y Titulo X, respectivamente.
35.2. Cuando la licitación se encuentre cubierta por Acuerdos Comerciales Internacionales
o Tratados de Libre Comercio vigentes, el plazo para interponer el recurso de
impugnación será de diez (10) días posteriores a la notificación de la Resolución o
Acuerdo de Adjudicación o de la Resolución que la Declare Desierta.
35.3. En cumplimiento al Principio del Debido Proceso, las personas oferentes que
interpongan recursos administrativos, deben enviar copia del mismo a la Máxima
Autoridad de la Entidad Contratante.
36. Firma del Contrato
36.1. Una vez consentida o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para
suscribir el contrato son los siguientes꞉
a) Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al consentimiento de la
adjudicación, el Contratante citará a la persona ganadora, para que dentro del
plazo de tres (3) días hábiles suscriba el contrato presentando la documentación
requerida;
b) Cuando el Contratante no cumpla con citar al adjudicado o no suscriba el
contrato dentro del plazo establecido, la persona adjudicada podrá requerir su
suscripción, dándole un plazo no mayor de tres (03) días hábiles.

c) Cuando la persona adjudicada no se presenta a firmar el contrato dentro del
plazo otorgado, sin que medie justa causa, perderá automáticamente el derecho
adquirido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas
correspondientes.
37. Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato.
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37.1. La persona adjudicada deberá presentar Garantía/Fianza de Cumplimiento del
Contrato, dentro del plazo establecido en la Resolución o Acuerdo de Adjudicación,
por un monto equivalente entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%)
del valor contractual, prorrogable a solicitud del Contratante. Presentada la
Garantía/Fianza de Cumplimiento a satisfacción del Contratante, éste devolverá la
Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.
37.2. Si la persona adjudicada no cumple con la presentación de la Garantía/Fianza de
Cumplimiento, o no firma el Contrato, constituirá base suficiente para perder la
adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía/Fianza de Seriedad de Oferta.
Pudiendo el Contratante re adjudicar el contrato de acuerdo al orden de prelación,
siempre que resultare conveniente al interés público.
38. Garantía/Fianza de Anticipo.
38.1. Previo a cualquier desembolso en concepto de adelanto del valor del contrato, el
Contratante deberá recibir a satisfacción Garantía/Fianza de Anticipo por un monto
del cien por ciento (100%) del valor anticipado, debiendo estar vigente hasta la
amortización total del mismo.
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Sección II.
Datos de la Licitación.
Los datos que se presentan a continuación complementarán las disposiciones en las
Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones
contenidas en esta sección prevalecerán sobre las IAO.
A. Disposiciones Generales
IAO 1.1.

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios – ENACAL

IAO 1.1.

Licitación Pública UE LP No.00_-2022 “Construcción de las Obras de
Reparación en los Tramos Prioritarios de Tubería Obsoleta por Nueva”

IAO 1.2.

IAO 2.1.

IAO 6.1.

IAO 7.1.

IAO 8.2.

El Régimen Jurídico aplicable a la presente contratación es el dispuesto en la
Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”
(LCASP) y su Reglamento General, Decreto No. 75-2010. Cualquier
disposición no contenida en el presente PBC se rige por las precitadas
normas.
El precio base para el presente Contrato es de US$2,263,157.61, el cual es
financiado mediante el Convenio de Contribución Unión Europea No.
LA/2019/411-582.
B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones
Se realizará reunión de homologación conforme los datos siguientes:
Fecha: __ de _____ de 2022
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio Eco de las Victorias de ENACAL, Oficinas Centrales de
ENACAL Km.5 Carretera sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación Aldo
Chavarría.
No se realizará vista al sitio donde se ejecutará la obra pública
Las personas oferentes podrán solicitar aclaraciones al pliego de bases y
condiciones a:
Atención: Ing. Claudia Vanessa Puerto Zúniga, Responsable de la Unidad de
Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones.
Dirección: Km.5 Carretera sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación Aldo
Chavarría.
Ciudad: Managua.
Teléfono: 2253 8000 Ext.3259
Dirección electrónica: adquisiciones.pisash@enacal.com.ni con copia a
compras_a5@enacal.com.ni
C. Preparación de las Ofertas.

IAO 13.1.

El Idioma en que debe presentarse la oferta es: español

IAO 14.1.

La persona oferente presentará como parte de su oferta los documentos
siguientes:
1. Certificado de inscripción vigente en el Registro de Proveedores.
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2.

Declaración de Beneficiario Final, en cumplimiento a lo señalado en
Circular Administrativa No. DGCE-SP-01-2022. El Certificado de
Declaración del Beneficiario Final no tiene validez legal sin el código QR y
el código de barra.
3. Garantía bancaria de seriedad de ofertas.
4. Declaración ante Notario Público, original de no estar inhabilitado para
participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el
Estado de conformidad a lo establecido en el artículo 17 y 18 de la
LCASP; que conoce, acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones,
y demás requerimientos del procedimiento de contratación; que es
responsable de la veracidad de los documentos e información que
presenta para efectos del procedimiento; que conoce las sanciones
contenidas en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público y su Reglamento General.
5. Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a
favor de la persona que representa legalmente a la persona jurídica,
debidamente inscrito en el Registro Público competente.
6. Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación,
cuando una persona oferente nacional esté representando a
Comerciantes extranjeros, debidamente legalizado en el país de origen
del Comerciante y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Nicaragua.
7. Copia de Licencia emitida por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura para la actividad objeto de la contratación, debidamente
Actualizada.
8. Solvencia fiscal y solvencia municipal.
9. Constancia indicando el monto disponible en línea de crédito bancaria,
extendida por una Institución Bancaria, la cual deberá indicar el monto
disponible, con una antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de
recepción de ofertas.
10. Constancia indicando el monto disponible en activos líquidos (cuentas
bancarias), la cual deberá indicar el monto disponible, con una
antigüedad no mayor de 30 días de la fecha de recepción de ofertas.
11. Evidencia que demuestra la Experiencia del oferente en la realización de
al menos tres (3) proyectos de Construcción o Reemplazo de Sistemas de
Agua Potable en el sector urbano con longitudes igual o superior a 5,000
m cuyos montos de Contratos sean iguales o superiores a
US$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil dólares de Estados Unidos de
Norteamérica) cada contrato o su equivalente en Córdobas. En caso de
obras en ejecución se podrán considerar sólo si las mismas presentan a la
fecha un avance mínimo de ejecución física equivalente al 70%, en este
caso se deberán incluir en la cotización copia de los avalúos que
demuestren el avance físico de la misma.
12. Documentos que demuestren el aseguramiento de la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en la Sección IV (sea este propio,
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IAO 16.1.
IAO. 16.2.
IAO. 16.3.
IAO. 18.1.
IAO. 20.1.

alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero).
13. Documentos que acrediten las calificaciones y experiencia del personal
clave, tanto técnico, como administrativo propuesto para desempeñarse
en el sitio de las obras.
14. Estados Financieros auditados de la persona oferente o de los miembros
del APCA correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021.
15. Propuestas para subcontratar componentes de las obras. El límite
máximo del porcentaje de participación de subcontratistas es del 30%.
No se permitirán Ofertas alternativas.
No se permitirán plazos alternativos de terminación de las obras.
Se permitirán soluciones técnicas alternativas para los componentes de las
obras siguientes: No aplica.
La persona oferente deberá expresar el precio de su oferta en moneda de
curso legal: Dólares de Estados Unidos de Norteamérica.
Período de validez de la oferta será de ciento veinte (120) días a partir de la
fecha límite para la recepción de las ofertas.
Garantía de Seriedad de la Oferta:
Monto fijo o porcentaje: Uno por ciento (1%) del valor total de la oferta.
Moneda: Dólares de Estados Unidos de Norteamérica.
Plazo de Vigencia: Al menos ciento cincuenta (150) días contados a partir de
la fecha límite para la presentación de Ofertas.

IAO. 21.1

Deberá presentarse una Garantía Bancaria a primer requerimiento, extendida
por una Institución Bancaria que esté bajo la supervisión de la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF). Se
aceptarán además garantías bancarias emitidas en el extranjero, pero a través
de una entidad bancaria nacional autorizada por la Superintendencia de
bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF).
Si la intención de consorcio no ha sido formalizada en el momento de
presentar la oferta, la Garantía de Seriedad deberá estar en nombre de todos
los futuros miembros del consorcio, tal como se denominan en la carta de
intención.
El oferente deberá presentar el original y una (01) copia de su oferta.

IAO 22.1

En el interior del sobre se deberá incluir un CD o USB con una copia
digitalizada (escaneada) del contenido del sobre correspondiente de la oferta
física en formato PDF. En caso de inconsistencias prevalecerá la oferta
original en físico.
D. Presentación y Apertura de las Ofertas.
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Datos del Contratante para fines de presentación de ofertas:

IAO. 23.1.

IAO. 23.4

IAO. 25.1.

IAO. 28.1.

Ing. Claudia Vanessa Puerto Zúniga
Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones
Dirección: Oficinas Centrales de ENACAL, Km.5 Carretera Sur, Contiguo al
Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría.
Ciudad: Managua, Nicaragua.
Teléfono: 2253 8000 Ext.3259
Plazo para la presentación de ofertas:
Fecha: __ de _____ de 2022
Hora: 2:00 p.m. (Rige Hora Oficial de Nicaragua)
Las personas oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas de
manera electrónica.
Lugar donde se realizará la apertura de las ofertas:
Dirección: Oficinas Centrales de ENACAL, Km.5 Carretera Sur, Contiguo al
Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría.
Piso/Oficina: Auditorio Eco de las Victorias de ENACAL.
Ciudad: Managua, Nicaragua.
Fecha: __ de _____ de 2022
Hora: 2:10 p.m. (Rige Hora Oficial de Nicaragua)
E. Evaluación y Comparación de Ofertas.
Para efectos de evaluación de las ofertas, la conversión a una sola moneda de
todos los precios expresados en denominación diferentes a la moneda de
curso legal, se realizará conforme los indicadores siguientes:
Fuente de la tasa de cambio: Banco Central de Nicaragua (www.bcn.gob.ni)
Fecha de la tasa de cambio: Fecha límite para la presentación de las Ofertas.
E. Adjudicación del Contrato.
En la formalización contractual se requerirá la presentación de Garantía
Bancaria de Cumplimiento de Contrato extendida por una Institución
Bancaria que esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), se aceptarán además garantías
bancarias emitidas en el extranjero, pero a través de una entidad bancaria
nacional autorizadas por Superintendencia de bancos y otras instituciones
financieras (SIBOIF).

IAO. 37.1.
Deberá ser presentada previo a la firma del contrato y en un plazo no mayor
al establecido en la Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por El
Contratante.
La misma deberá ser por un valor del 10% (diez por ciento) del valor de
contrato y con una validez contada a partir de su presentación hasta un plazo
de tres (03) meses adicionales al plazo de ejecución de la obra.
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IAO. 38.1.

Deberá ser pagadera a la vista, a simple requerimiento, incondicional e
irrevocable, de fácil ejecución, ser renovable a solicitud de El Contratante y
debe ser presentada en original.
Si la persona oferente requiere un anticipo, éste no podrá ser superior del
treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el que será entregado contra
presentación de la garantía respectiva y amortizado de conformidad a lo
dispuesto en el contrato.
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PARTE 2
Criterios de Evaluación y Calificación. Requerimientos de la Obra Pública.
Sección III.
Criterios de Evaluación y Calificación
Criterios de Calificación:
Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios
mínimos de calificación:
1. Tener una facturación general promedio anual por construcción de obras por el período
de los últimos tres períodos fiscales (2019, 2020 y 2021), igual o mayor que
US$3,000,000.00 (Tres millones de dólares de Estados Unidos de Norteamérica, En caso de
APCA, la empresa líder del consorcio deberá cumplir la totalidad del criterio de evaluación.
2. Solidez de la situación financiera actual en los últimos tres períodos fiscales (2019, 2020 y
2021) de:
Coeficiente medio de Liquidez*
Igual o mayor a 1.0:
Dónde: CL = AC/ PC
CL= Coeficiente medio de Liquidez
AC = Promedio del activo a corto plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo
Coeficiente medio de Endeudamiento*
Igual o menor que 0.85:
Donde: CE = TP/ TA
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento
TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo
* Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.
3. Contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un
monto superior a la suma de US$500,000.00 (Quinientos mil dólares de Estados Unidos de
Norteamérica). En caso de APCA, la empresa líder del consorcio deberá cumplir la totalidad
del criterio de evaluación.
4. Los oferentes que estén ejecutando obras de Infraestructura contratadas con ENACAL, no
deberán tener un atraso en la Ejecución Contractual superior al 20%, para ello deberán
presentar constancia emitida por la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH en la
que se Certifique que no poseen atrasos en la ejecución de los Contratos que se
encuentren en ejecución (aplica para Oferentes Individuales y/o Consorcios o Uniones
Temporales de Empresas).
Criterios de Evaluación:
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1. El Oferente deberá presentar una descripción preliminar del método de trabajo y
cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.
2. Evidencia que demuestra la Experiencia del oferente en la realización de al menos tres (3)
proyectos de Construcción o Reemplazo de Sistemas de Agua Potable en el sector
urbano con longitudes igual o superior a 5,000 m cuyos montos de Contratos sean
iguales o superiores a US$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil dólares de Estados
Unidos de Norteamérica) cada contrato o su equivalente en Córdobas. En caso de obras
en ejecución se podrán considerar sólo si las mismas presentan a la fecha un avance
mínimo de ejecución física equivalente al 70%, en este caso se deberán incluir en la
cotización copia de los avalúos que demuestren el avance físico de la misma.
3. Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial (sea este
propio o alquilado) listado a continuación:
No.
1

Equipo
Equipo de Termofusión
Hidráulico
Mezcladora de Cemento

Criterios a evaluar
Requerimiento
Evaluación
Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
No aplica
2
Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
Dos sacos
3
Vibrador de Gasolina
Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
No aplica
4
Vibro compactadora manual Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
No aplica
5
Planta eléctrica,
Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
además deberá de
No Cumple
Capacidad
No aplica
considerarse con
torre de iluminación
de 2,000W
6
Camioneta de tina
Cantidad mínima requerida
01 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
No aplica
7
Camión
Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
2 toneladas
8
Camión
Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
4 toneladas
9
Excavadoras mecánicas, tipo Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
3
azadón trasero
No Cumple
Capacidad
0.75 m
10
Cisterna
Cantidad mínima requerida
02 unidades
Cumple /
No Cumple
Capacidad
10 m3
El Oferente debe indicar el equipo, marca, modelo, año de fabricación, capacidad, propietario, etc.
Personal clave requerido:
No.
1

Cargo
Gerente de Proyectos o
Jefe de Equipo (1)

Criterios a evaluar
Evaluación
Calificaciones generales: Profesional de la Cumple /
ingeniería.
No Cumple
Experiencia general: Con un mínimo de 10
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No.

Cargo

2

Ingeniero Residente (2)

3

Especialista
Hidrosanitario (1)

Criterios a evaluar
Evaluación
años de ejercicio profesional (contado a partir
de la emisión de título profesional).
Experiencia especifica: Haber gerenciado o
administrado al menos cinco (5) proyectos de
Construcción o Reemplazo de Sistemas de
Agua Potable o proyectos relacionados, con
longitudes igual o superior a 2,000 m cuyos
montos de contratos sean iguales o superiores
a US$500,000.00 (Quinientos mil dólares
netos) cada contrato o su equivalente en
córdobas.
Idioma: Dominio del idioma español
Calificaciones generales: Profesional de la Cumple /
ingeniería.
No Cumple
Experiencia general: Con un mínimo de 8 años
de ejercicio profesional (contado a partir de la
emisión del título profesional)
Experiencia específica: Haber participado
como Ingeniero Residente o supervisor en al
menos tres (3) proyectos de Construcción o
Reemplazo de Sistemas de Agua Potable o
proyectos relacionados, con longitudes igual o
superior a 2,000m cuyos montos de contratos
sean iguales o superiores a US$500,000.00
(Quinientos mil dólares netos) cada contrato o
su equivalente en córdobas.
Idioma: Dominio del idioma español
Calificaciones Generales: Ingeniero Civil con Cumple /
especialidad en Hidrosanitario o Ingeniero No Cumple
Sanitario
Experiencia general: Con un mínimo de 10
años de ejercicio profesional (contado a partir
de la emisión del título profesional).
Experiencia específica: Haber participado
como Diseñador, revisor, o supervisor
hidrosanitario en al menos cinco (5) proyectos
de Construcción o Reemplazo de Sistemas de
Agua Potable o proyectos relacionados, con
longitudes igual o superior a 2,000m cuyos
montos de contratos sean iguales o superiores
a US$500,000.00 (Quinientos mil dólares
netos) cada contrato o su equivalente en
córdobas
Idioma: Dominio del idioma español
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Es importante señalar que el Gerente de Proyecto o Jefe de Equipo y los Ingenieros Residentes
deberán permanecer tiempo completo en la obra, el especialista indicado solamente estará en
periodo o actividades específicas del contrato.
Para determinar el cumplimiento de los criterios de evaluación y calificación de las ofertas, los
Oferentes deberán completar los formularios adicionales descritos a continuación e indicados
en la Sección IV Formularios de la Oferta.
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Sección IV.
Requerimientos de las Obras.
I.

INTRODUCCIÓN

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), se encuentra
desarrollando el Plan Operativo General, (POG). Dentro de los objetivos de este Plan, forma
parte el proyecto “Mejoramiento del servicio de agua potable en el sector de Altamira–
Managua con enfoques de sostenibilidad y equidad.” Orientado particularmente al territorio
de intervención que conforma la Delegación de Altamira.
Los presentes ALCANCES DE OBRAS contienen las bases y condiciones para la adquisición de
servicios de la “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LOS TRAMOS
PRIORITARIOS DE TUBERÍA OBSOLETA POR NUEVA”, requeridos por ENACAL, como parte
del proyecto “Mejoramiento del servicio de agua potable en el sector de Altamira–Managua
con enfoques de sostenibilidad y equidad” y establecen los requisitos mínimos que deben
cumplir los materiales, equipos y servicios a ser proporcionados por la firma constructora
seleccionada.
Para este servicio de construcción referido, se requiere contratar los servicios profesionales de
una Firma Constructora para que EJECUTE todas las acciones que le correspondan al
Contratista realizar para llevar a cabo la “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN
LOS TRAMOS PRIORITARIOS DE TUBERÍA OBSOLETA POR NUEVA”.
La Firma Constructora a la que en adelante se llamará como el CONTRATISTA, tendrá la
responsabilidad durante la vida del proyecto, ejecutar lo correspondiente de acuerdo a planos
constructivos, alcances de obra, presupuestos, programas de obras y demás documentos del
proyecto; presentar calidad de materiales y de las obras, métodos y equipos de construcción y
de mano de obra calificada; presentar informes, notas, solicitudes, avalúos, órdenes de cambio
y otros documentos conforme sus obligaciones contractuales; medir, cuantificar y entregar las
obras del proyecto a la unidad Contratante y a la Supervisión; presentar las garantías y seguros
correspondientes expuestos en estos alcances de obra.
Por la complejidad de las obras a ejecutar, se requiere que la firma Constructora cuente con un
staff de especialistas calificados para las obras propias de su especialidad. Las indicaciones
aquí estipuladas no deben considerarse como una lista taxativa o programa detallado de los
trabajos a realizar, por lo que la firma CONSTRUCTORA debe hacer sus propias
consideraciones ampliando, mejorando y complementando los aspectos que considere
necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto.
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II.

ANTECEDENTES

Actualmente, la red de agua potable existente es de Fibrocemento en los Sectores de:
Altamira Sector PALI a Calle Principal, Sector Centroamérica, Semáforos Hospital Central
a Semáforo Auto lote el Chele, Entrada de la Fuente al Sur (Reparto Schick), y de PVC en el
sector Mirador Altos de Santo Domingo, para la cual a ENACAL le representa un mayor
costo de operación y de mantenimiento en dichos sectores.
El fibrocemento es, como su nombre indica, un material conformado por fibras de amianto
mezcladas con cemento. El amianto, o asbestos, es un grupo de silicatos fibrosos con unas
características físico-químicas y mecánicas importantes, por lo que se ha utilizado
ampliamente en materiales de construcción y en canalizaciones. Por su bajo coste y ligereza,
principalmente, fue un material muy utilizado en la conducción de agua potable durante las
décadas de los años 60, 70 y 80 del siglo XX, coincidiendo con la época de gran expansión
urbanística, por lo que, a pesar que desde el año 2003 ya no se fabrica, siguen en servicio una
gran cantidad de metros, siendo en muchas explotaciones el material mayoritario.
El uso de este material ha puesto de manifiesto los siguientes inconvenientes:
•

•

•
•

Material poco resistente a las fluctuaciones de presión: Un margen amplio de presiones de
trabajo y los cambios de presión que ello representa hacen que el material no se adapte a
los cambios bruscos de presión que se pueden dar en una curva típica de consumo
noche-día, ello conlleva un mayor índice de roturas respecto a otros materiales.
Problemas en cuanto a su reparación, dado que es un material quebradizo, siendo
aconsejable eliminar todo el tubo en lugar de reparar únicamente la zona dañada, por lo
que la reparación es más aparatosa y costosa.
Problemas de manipulación por ser un material peligroso y nocivo para la salud, cuya
manipulación y eliminación está regulada.
Problemas de adaptación de los acoplamientos de reparación dada la diferencia de
diámetros exteriores y, por tanto, encarecimiento de las reparaciones en cuanto se hace
necesaria la utilización de acoplamientos multidiámetro.

Dentro de la clasificación de riesgos por amianto, las tuberías están catalogadas en sí como de
bajo riesgo por entrar en la condición de material no friable, a no ser que se produzcan
reparaciones y cortes sobre las mismas, donde parte de las fibras pueden ser liberadas al aire.
Es el momento donde más riesgo hay de que se genere polvo de amianto, que puede ser
perjudicial para la salud. El problema se daría ante roturas o manipulaciones que requerirían
personal equipado con protección y zonas de aislamiento para los trabajos. Sin embargo,
recientes estudios, no desprecian el riesgo de las tuberías al ser desgastadas y erosionadas por
el agua y por materiales en suspensión. Riesgo que no es inmediato pero que comienza a
elevarse tras décadas de servicio de las conducciones. Es por eso que ENACAL tras años de
servicios en la red principal existente ha decidido implementar un nuevo material para los
Sectores de la Delegación Altamira.
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III.

JUSTIFICACIÓN

Es parte de la misión y visión de ENACAL, mejorar las condiciones higiénicas, sanitarias y
ambientales, a través de un servicio eficiente del alcantarillado sanitario y del agua potable,
garantizando la calidad, cantidad y continuidad de este bien indispensable para la vida de la
Población Nicaragüense.
Por lo tanto, ENACAL, ha determinado como necesidad primaria, la modernización y
mejoramiento de la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento que brinda en
general, y en este caso particular, a la población atendida en el territorio de intervención de la
Delegación Altamira en Managua. Por lo que requiere contratar los servicios de una empresa
constructora para la “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LOS TRAMOS
PRIORITARIOS DE TUBERÍA OBSOLETA POR NUEVA”, quien tendrá que ejecutar todas las obras
contempladas para el buen funcionamiento del sistema, velando por la parte técnica y
constructiva, responsabilizándose con el cumplimiento de todas las actividades presentadas en
los alcances de obras.
La construcción de las obras de reparación en los tramos prioritarios de tubería obsoleta por
nueva, forma parte de ese proceso de modernización, asimismo, permiten la mejoría del
servicio brindado a la población, aunado al fomento de una cultura de ahorro del agua y del
pago responsable de la factura por parte de los usuarios, en consecuencia, se espera un
incremento sustancial de la colecta.
Como resultado, beneficiará directamente 186 barrios de la ciudad con 43,224 usuarios
(conexiones), sobre un total de 224,666 usuarios en Managua. A nivel geográfico representa el
15% de la extensión de toda la ciudad de Managua con 79 kilómetros cuadrados.

IV.

OBJETIVOS DE LA LICITACION
• OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LOS TRAMOS PRIORITARIOS
DE TUBERÍA OBSOLETA POR NUEVA” para mejorar la gestión operacional, con énfasis en el
mantenimiento y distribución del sistema de abastecimiento en los tramos mencionados de
tubería obsoleta por nueva, accesorios, intervención para Hidrantes, Válvulas, conexiones
domiciliares (acometida) según tabla No.1 y restauraciones de carpetas, asegurando que éstas
se ejecuten con la calidad técnica y el equipo requerido, de acuerdo a las especificaciones del
fabricante y a las mejores prácticas de la Ingeniería, en tiempo y forma y sin daños a terceros,
conforme los documentos contractuales, en un esquema socioambiental y de interacción
directa con la Supervisión y de los responsables del proyecto por parte de ENACAL.

• OBJETIVO ESPECÍFICOS

Página 40 de 123

✓ Ejecutar las obras desde su inicio hasta su finalización durante toda la etapa de
construcción para la adecuada instalación de nueva Tubería PEAD y el retiro de
la Tubería existente de Asbesto Cemento, exclusivamente en los tramos
cercanos donde la nueva Tubería se acoplará en la Red existente, (no será
retirada toda la red vieja).
✓ Cumplir con todas las actividades necesarias para lograr la satisfacción
socioambiental con el fin de garantizar que la comunidad y el medio ambiente,
puedan aceptar la obra sin reclamos, ni riesgos producidos por el Proyecto, así
como mantener el comportamiento de su personal, en los tramos a intervenir.
✓ Instalar los accesorios de la Red, como otros componentes necesarios, a fin que
cumplan con las especificaciones y los alcances contractuales, así como la
utilización de equipos adecuados para termofusión, procurando que la calidad
sea satisfactoria y validada por las pruebas respectivas en cada tramo y según el
cronograma de ejecución físico aprobado.
V.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de intervención es denominada Delegación Altamira y corresponde a una de las cuatro
delegaciones en las que se divide la administración técnica y comercial de los sistemas de
agua y saneamiento de ENACAL en Managua. A nivel administrativo el sector de Altamira
cubre 186 barrios de la ciudad con 43,224 usuarios (conexiones), sobre un total de 224,666
usuarios en Managua. A nivel geográfico representa el 15% de la extensión de toda la ciudad
de Managua con 79 kilómetros cuadrados. Se encuentra ubicada en la zona central de la
Ciudad de Managua. (Ver Figura N°01).

Figura N°01. Macro localización de la Delegación Altamira
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Se han estimado una longitud aproximada de 7.5 Km, desglosados de la siguiente manera:
Diámetro Diámetro
Actual
Propuesto
Sectores

Dirección
(mm)

1
2
3
4
5

Longitud
Real

(mm)

(m)

Altamira, Sector PALI a Calle Principal
100
150
1,392.86
Semáforos Hospital Central a Semáforo Auto
150
200
1,116.02
lote el Chele
Sector Centroamérica
150
150
1,776.38
Sector Mirador, Altos de Santo Domingo.
50
100
1,097.98
Entrada de la Fuente, al Sur (Reparto Schick)
300
300
2,110.48
Longitud total de tubería (m) 7,493.72
Tabla No. 01: Desglose de longitud por tramo y diámetros de Tubería.

Conexiones
Domiciliares
(acometidas)
por tramo
(unidades)
250
210
160
40
950
1,610

Altamira, Sector PALI a Calle Principal (Color Magenta)
Ø 150mm; Longitud: 1392.86m
Semáforos Hospital Central a Semáforo Auto lote el
Chele (Color Azul) Ø 200mm; Longitud: 1,116.02m
Su reemplazo de tubería Fibrocemento (FC) por tuberías
de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) se produce debido
a lo obsoleto de la tubería principal, pasando a tuberías
PEAD,1.0MPa presión de trabajo.
El inicio del tramo corresponde al nombre de cada sector a
como se indica.

Sector Centroamérica.
Ø 150mm; Longitud: 1776.38m
Su reemplazo de tubería Fibrocemento (FC)
por tuberías de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) se produce debido a lo obsoleto de
la tubería principal, pasando a tuberías
PEAD,1.0MPa presión de trabajo.
El inicio del tramo es de los semáforos de la
Centroamérica, bordeando su calle principal.
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Sector Mirador, Altos de Santo Domingo.
Ø 100mm; Longitud: 1,097.98m
Su reemplazo de tubería PVC por tuberías de
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) se produce
por aumento en el diámetro de la red principal,
pasando de 50mm en PVC a 100mm PEAD,1.0MPa
presión de trabajo.

Entrada de la Fuente, al Sur (Reparto Schick)
Ø 300mm; Longitud: 2,110.48m
Su reemplazo de tubería Fibrocemento (FC) por
tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
se produce debido a lo obsoleto de la tubería
principal, pasando a tuberías PEAD,1.0MPa
presión de trabajo.

MARCO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
a) Entidad Contratante. La firma Constructora firmará un Contrato de Precios Unitarios
por los servicios de Construcción, con la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados, ENACAL.
b) Lugar donde se desarrollará los servicios. El lugar de trabajo de la firma Constructora
será el área o territorio de intervención Delegación Altamira arriba definido,
específicamente cada uno de los sectores mencionados en el ítem anterior, dando
seguimiento la Supervisión y personal de ENACAL reportando según sea su incidencia.
VI.

ALCANCES GENERALES DE LAS OBRAS A CONSTRUIR Y DE LOS SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

La firma Constructora será la responsable de realiza la correcta ejecución de la
“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LOS TRAMOS PRIORITARIOS DE
TUBERÍA OBSOLETA POR NUEVA”, tal y como se indica en las fichas técnicas anexado en estos
alcances de obras, asegurándose que el resultado final en dicha etapa sea para ENACAL,
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satisfactorio y que las obras sean funcionales y de calidad al momento de la recepción final y
puesta en marcha.
A continuación, como referencia de los alcances que serán ejecutados por El Contratista, se
presenta un resumen por características y cantidades de obras, sin que ello se interprete como
limitativo o preciso, como los alcances finales de las obras. Se adjunta al final del documento
los alcances pormenorizados de las obras a ejecutar.
Descripción General de las Obras y su Equipamiento de Trabajo
Entre las responsabilidades de la firma Constructora, de la “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
DE REPARACIÓN EN LOS TRAMOS PRIORITARIOS DE TUBERÍA OBSOLETA POR NUEVA”,
comprenderá el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, rentas, servicios
relacionados, prestaciones sociales del Código del Trabajo vigente y cuota vigente del Seguro
Social imputables al patrón para la construcción de las obras descritas en los DDL,
procedimientos conforme las leyes del Ministerio del trabajo.
VII.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendrá todas las obligaciones y responsabilidades técnicas que, de acuerdo
con la sana práctica de la ingeniería, sean inherentes a la naturaleza de los servicios
requeridos, aún y cuando no se mencionen de manera expresa en los presentes Alcances de
Obras, para dar cumplimiento a los alcances y productos tanto plazos como en calidad a
satisfacción de ENACAL. Deberá de tener a su disposición, sea propio o subcontratado, un
laboratorio de suelos que le garantice obtener la calidad esperada y validado por la
Supervisión. De igual manera, deberá disponer de una persona de apoyo con énfasis en
materia Social y otra en énfasis Ambiental.
El CONTRATISTA debe cumplir con todas las obligaciones estipuladas en estos Alcances de
Obras, tanto en los plazos de las entregas de los alcances específicos, como en la calidad de
los mismos. La no entrega de los alcances dentro las fechas indicadas en el programa de
trabajo aprobado, así como la mala calidad de las obras ejecutadas que incida en más de dos
emisiones de observaciones de fondo de los mismos será considerada como incumplimiento
sustancial o fundamental de las obligaciones contractuales.
•

•

•

El CONTRATISTA ejecutará la Obra con los equipos necesarios (para la correcta instalación
y el uso de cuadrilla de Topografía) a su costo y garantizará la correcta unión y/o prueba
en la línea instalada, para ser recibida por El Supervisor que ENACAL contrate.
El CONTRATISTA ejecutor suministrará e instalará todas las conexiones domiciliares
(acometidas) de los usuarios afectados en su totalidad, en los tramos a mejorar con
sistema de tuberías PEAD, (ver tabla No. 1).
El CONTRATISTA ejecutor deberá de reinstalar los hidrantes existentes que se vean
afectados durante la mejora en los sectores a trabajar, dichos hidrantes pasarán a
instalarse con sistema de tuberías PEAD, según la especificación y diámetro
correspondiente, con el uso de Hidrómetro. Conforme el levantamiento que realizó el
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consultor que elaboró los planos, no se ameritará reemplazo de hidrantes, por estar en
buen estado (recientemente instalados).
VIII.
•

•
•

•

•

•

IX.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Dar acompañamiento a todas las acciones necesarias tanto de gabinete como de campo
junto con la Supervisión y personal de ENACAL, para garantizar que operativamente se
cumpla con los alcances y los tiempos esperados.
En todo momento, la firma Constructora estará sujeta a ofrecer soluciones para mejorar
la calidad, apegado a las normas NTON 09 007-19 de agua potable vigente.
Desarrollar la ejecución, teniendo en cuenta los tramos de tubería orientados por
ENACAL y de forma sustentada y previa aprobación de ENACAL sean autorizadas iniciar,
todo conforme los Alcances de Obra, los planos Constructivos y de acuerdo a su
experiencia y a la sana práctica de la ingeniería, sean aplicables y de beneficio para los
resultados en la ejecución que se pretende en la Obra.
Desarrollar las actividades tomando en cuenta los objetivos del proyecto, sin que sea
limitante para ampliar en aquellos temas relacionados con instalaciones específicas. El
Contratista informará los problemas identificados a la Supervisión y al personal de
ENACAL y presentará la evaluación de las alternativas que de acuerdo a su experiencia y
a la información particular analizada y propuesta como factible a implementar, aun
cuando no se exprese esto de manera directa en estos Alcances de Obra.
Revisar planos constructivos, Alcances de Obra y documentos de licitación para la
construcción del proyecto, formulando oportunamente las recomendaciones y/o
observaciones sobre dichos documentos, destacando los puntos sobresalientes que
pudieran ser causa de conflicto con LA SUPERVISIÓN, propiedades colindantes del sitio
del proyecto y otros agentes de desarrollo y, por ende, puedan atrasar la obra o
incrementar su costo.
Presentar a ENACAL los planos As Built, una vez finalizado el proyecto. Dichos planos
deberán de contar con la Aprobación de la Supervisión, así como la Coordinación por
parte de ENACAL.
OBLIGACIONES DE ENACAL

ENACAL se obliga a lo siguiente:
•

•

•

Proveer a la firma Constructora adjudicada, la documentación técnica y contractual para
la ejecución del contrato y obras, así como de los formularios vigentes en ENACAL y, en
fin, proveerle de todas las indicaciones que estuvieran a su alcance para lograr la
ejecución de las obras dentro de los plazos, costos y calidad establecidos en los
documentos contractuales.
Comunicar en su oportunidad a la firma Constructora el nombramiento de la firma
Supervisora adjudicada, en calidad de supervisar las obras a ejecutarse, la que se hará
referencia como LA SUPERVISIÓN.
Aprobar las solicitudes de pago de los servicios prestados por El Contratista,
previamente avalados por la Supervisión ante ENACAL y tramitar los pagos
correspondientes, siempre que esta haya cumplido todos los requisitos.
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•

Darle seguimiento y evaluar periódicamente el desempeño la firma Constructora.

X.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

El Trabajo de la firma Constructora (Contratista) dependerá directamente del Lic. Eduardo
Francisco Núñez Ramos, Coordinador del Componente II Proyecto BID 4412 BL/NI.
El Contratista en conjunto con la Supervisión deberán mantener informado al Administrador
del Contrato, de las incidencias relevantes del proyecto a su cargo y hacer las Consultas y
Propuestas que sean pertinentes para asegurar el buen desarrollo de las obras y evitar
retrasos.
XI.

COMUNICACIONES

Las comunicaciones oficiales con ENACAL podrán ser por correo electrónico y/o cartas
dirigidas al Coordinador del Componente II Proyecto BID 4412 y copiado al Técnico de
ENACAL designado para darle seguimiento, según corresponda. De toda comunicación dirigía
al Técnico de ENACAL, deberá enviarse copia al Coordinador del Componente II Proyecto BID
4412.
XII.

LOGÍSTICA

El Contratista a su propio costo, dispondrá por su propia cuenta de un espacio de trabajo en el
sitio donde se ejecuta el proyecto. Deberá incluir el suministro e instalación de muebles y
equipos de oficina necesarios para la ejecución de un trabajo adecuado por parte de su
personal. Deberá contar, sin limitarse a ello, con conexión de Internet y teléfono, plotter,
impresora, copiadora, computadoras y software apropiado, así como los gastos de operación y
mantenimiento de sus oficinas.
Deberá disponer por su propia cuenta y cuando sea necesario, de personal, equipo y software
de topografía para corroborar y cuantificar las actividades y obras ejecutadas.
XIII.

PARTICIPACIÓN DE ENACAL Y OTRAS INSTITUCIONES

El trabajo de ejecución de las obras, así como la administración del Contrato y la Supervisión
del avance y cumplimiento de lo Contractual, estará bajo la responsabilidad directa de la
Coordinación del Componente II del Proyecto BID 4412/BL NI de la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillado ENACAL; y de la persona que se designe en los Documentos del
Contrato como Administrador de este.
El CONTRATISTA deberá mantener informado al Coordinador del Componente II, de todo el
desarrollo e incidencias propias de esta construcción y realizar las consultas y/o propuestas
que considere necesarias. Así mismo, es responsabilidad del CONTRATISTA la coordinación de
otras instituciones que se vean involucradas al momento de la construcción (DISNORTEDISSUR, COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS Y SERVICIOS DE TV CABLE E INTERNET, etc.), de manera
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que El Contratista será el responsable directo de dar solución a cualquier incidente que
resultase, en el tiempo y forma.
El Contratista deberá contratar un seguro de vida al personal que labore en la obra y estará
vigente durante el plazo de duración del contrato, cuyo costo será asumido por el Contratista.
Deberá presentar a ENACAL, constancia de la cancelación de pagos de dichos seguros, al
momento de presentar Avalúos.
XIV.

DURACIÓN DE LAS OBRAS

El proyecto tendrá un período de ejecución de las obras objeto de estos Alcances de Obra, de
DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de la fecha que se
establezca en los documentos del Contrato como fecha de inicio del Proyecto.
XV.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN

El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar un Cronograma de Ejecución posterior a los tres
días firmado el contrato, mismo que deberá ser aprobado por parte de ENACAL para control y
seguimiento de las obras. Así mismo, será un instrumento de controlar el tiempo en el avance
general de la Obra, usando el Microsoft Project para hacer uso en todo momento.
XVI.
•

XVII.

PERFIL DE LA FIRMA CONSTRUCTORA
Evidencia que demuestra la Experiencia del oferente en la realización de al menos tres (3)
proyectos de Construcción o Reemplazo de Sistemas de Agua Potable en el sector
urbano con longitudes igual o superior a 5,000 m cuyos montos de Contratos sean
iguales o superiores a US$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil dólares de Estados
Unidos de Norteamérica) cada contrato o su equivalente en Córdobas. En caso de obras
en ejecución se podrán considerar sólo si las mismas presentan a la fecha un avance
mínimo de ejecución física equivalente al 70%, en este caso se deberán incluir en la
cotización copia de los avalúos que demuestren el avance físico de la misma.
PERSONAL DE LA FIRMA CONSTRUCTORA

PERSONAL CLAVE A EVALUAR
•
Un (1) Gerente de Proyecto o jefe de Equipo
•
Dos (2) Ingenieros Residente
•
Un (1) Ingeniero Especialista Hidrosanitario
PERSONAL DE APOYO NO EVALUABLE (BAJO EL COSTO DEL CONTRATISTA)
1) Gestor Social:

Perfil: Comunicador Social.
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Experiencia Específica: Al menos tres (3) proyectos de promotor Social en poblaciones
afectadas por proyectos similares en reemplazos de tuberías y coordinación con las
autoridades comunitarias para evitar conflictos sociales y si surgen, tener las habilidades para
mitigarlos o resolverlos, hasta darle una solución que no afecte a ENACAL.

Idioma: español
2) Gestor Ambiental:

Perfil: Comunicador Ambiental.
Experiencia Específica: Al menos tres (3) proyectos de promotor Ambiental en poblaciones
afectadas por proyectos similares en reemplazos de tuberías, hacer planes operativos para la
mitigación de afectaciones por vientos, polvos, inundaciones o accidentes causados por El
Contratista y la coordinación con las autoridades comunitarias para evitar conflictos sociales y
si surgen, tener las habilidades para mitigarlos o resolverlos, hasta darle una solución que no
afecte a ENACAL.

Idioma: español
XVIII.

i.

METODOLOGÍA PARA EL RETIRO DE MATERIAL DE FIBROCEMENTO (FC)

CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DEL FIBROCEMENTO

El amianto (o asbestos) es un grupo de silicatos fibrosos con características físicas, químicas y
mecánicas importantes. El fibrocemento es un material formado por una mezcla de fibras de
amianto y cemento. Por sus características, bajo costo y ligereza en las décadas de los años 60,
70, 80 y 90 fue ampliamente utilizado en conducciones de agua.
Actualmente, en el sistema de agua potable de ENACAL a nivel nacional es el material
mayoritario instalado en sus conducciones, incluso redes de distribución.
El uso del fibrocemento tiene los siguientes inconvenientes:
• Dificultad durante la reparación. Por ser un material quebradizo, se aconseja eliminar
todo el tubo en lugar de reparar sólo la zona dañada, puede suceder que la reparación
resulte ser muy complicada y más costosa.
• Resistencia limitada a cambios de presión: Expuesto a un margen amplio y cambios
bruscos de presiones de trabajo (curva típica de consumo noche/día), no resiste y
presenta un mayor índice de roturas respecto a otros materiales.
• Dificultad de adaptación a las piezas de reparación (acoplamientos). Debido a la
diferencia de diámetros exteriores, es necesario utilizar acoplamientos multidiámetro
(situación que encarece las reparaciones).
• Dificultad de manipulación. Por ser un material peligroso y nocivo para la salud se
recomienda extremar medidas precautorias de seguridad en su manejo, recogerlo
selectivamente y llevarlo a un centro de tratamiento de residuos (su manipulación y
eliminación debe ser controlada y regulada)
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Equipos de protección personal para los trabajos con tuberías de fibrocemento
El equipo de protección personal básico para los trabajos con tuberías de fibrocemento se
compone por los siguientes elementos:
• Vestuario con capucha, sin bolsillos, ni costuras y cubiertas de zapatos (para un solo
uso).
• Casco, botas y guantes apropiados.
• Mascarilla desechable auto filtrante de tipo FFP3.
• Gafas de protección.
• Protección auditiva
Según el tipo de trabajo se utilizarán otros elementos de protección personal adicionales a los
mencionados. La siguiente imagen se muestra el equipo utilizado durante los procedimientos
de corte de tubería de fibrocemento.
Recomendaciones para los trabajos en tuberías de fibrocemento.
A continuación, se indican recomendaciones básicas para el corte y manejo de extracción de la
tubería de fibrocemento.
• Señalizar y balizar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas accedan a la zona
de trabajo.
• Colocar correctamente los equipos de protección individual para evitar el contacto con
las fibras emitidas durante los cortes de tubería.
• Prohibido fumar, comer o beber durante la realización de trabajos.
• Utilizar sierras manuales o romper la tubería con un mazo, golpeando la zona afectada.
• Humedecer la zona a cortar antes y durante el corte para evitar la emisión de fibras. Si
los cortes se realizan mediante una cortadora eléctrica disponer de un depósito de
agua. Prohibido realizar cortes en seco o cuando se interrumpa el aporte de agua. Usar
un recipiente para recoger el residuo producido en los cortes de tubo.
• En el acoplamiento del tramo nuevo de tubería despejar la zona de conexión y regarla
con abundante agua.
• Prohibido utilizar máquinas radiales.
• Finalizada la extracción, limpiar los equipos de protección y herramientas utilizadas con
agua. Recoger los tramos de tubo sustituidos y transportarlos en sacos especiales para
el manejo de este tipo de residuo.
• Limpiar los equipos de protección no desechables con agua, mediante una esponja o
manguera. Sacarse la mascarilla y lavarla, eliminar el filtro como residuo o la mascarilla
completa si ésta fuese desechable.
• Quitar la señalización y las balizas
Retirada de Residuos
Una vez finalizado el procedimiento de corte y extracción de tuberías de FC (exclusivamente
en las zonas de acoples, es decir, la tubería no será extraída en su totalidad), el traje
desechable, las calzas, la mascarilla y los guantes utilizados en dicha actuación, así como la
lona plástica de protección, se depositarán en un recipiente habilitado al efecto.
También se depositarán en ese recipiente los carretes sobrantes, procurando en todo
momento que no se produzca su desmembración. Se guardará especial celo en esta operación
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para que no pueda impregnarse la ropa de trabajo con las fibras de amianto que hubieran
podido adherirse al material protector. También se depositarán en ese recipiente los carretes
sobrantes.
Las herramientas de trabajo y los equipos de protección individual reutilizables (gafas de
protección, protectores auditivos, mascarilla con respiración motorizada, equipos de
protección autónomos) se limpiarán cuidadosamente con un trapo humedecido, que
igualmente se depositará en el citado recipiente. Éste se mantendrá herméticamente cerrado,
colocándose sobre su superficie una etiqueta identificativa de que contiene restos de amianto.
La retirada de este material que contiene amianto se deberá efectuar por un Gestor
Autorizado de residuos peligrosos.
Igualmente, la empresa que efectúen cortes de tuberías de fibrocemento y, por lo tanto,
generen la dispersión de fibras de amianto, deberán de darse de alta en el Registro de
Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.
Tendrá asimismo la obligación de cumplimentar la Declaración Anual de Productores de
Residuos Peligrosos.

ii.

ACTIVIDADES PREVIAS AL REEMPLAZO.

Trabajos provisionales
Dependiendo de las dimensiones de las tuberías será la preparación y construcción de las
obras provisionales, que entre otras podemos listar: señalamientos y balizado, instalación de
bombeos, programación del manejo y disposición del agua extraída y residuos de la obra civil.
Además de otros trabajos necesarios debido a posibles interrupciones en tomas domiciliarias y
servicio en general. Bajos ciertas situaciones, es necesario reconectar provisionalmente a fin de
restablecer el servicio para posteriormente establecerlo con carácter definitivo.
Localización de la zona e infraestructura
La ubicación de las líneas de la red de tuberías, cámaras de inspección, cajas de protección y
demás infraestructura hidráulica, se realizará de acuerdo a los planos, memorias fotográficas e
informes técnicos y toda la información adicional que se tenga disponible en los organismos
operadores.
Se recomienda no iniciar ningún trabajo hasta la verificación y ubicación de todas las obras
relacionadas a la sustitución de tubería. Se deben realizar todas las actividades necesarias para
determinar con precisión la posición horizontal, elevaciones y dimensiones de todas las
estructuras y obras complementarias.
Vías o pasos temporales (costos por El Contratista)
Se deben construir pasos peatonales o vehiculares de manera provisional frente a escuelas,
propiedades e instalaciones que lo requieran para su funcionamiento.
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Estos pasos de tipo temporal servirán para el paso libre de peatones durante el día y la noche
en sitios y puntos de gran concentración; así mismo, en cruces de calles, frente a
estacionamientos y sitios de trabajo, se construirán pasos temporales, amplios, estables y
seguros para el paso de vehículos con la respectiva señalización.
Precaución a las instalaciones existentes
Se deben considerar las redes de alcantarillado, telefonía y eléctricas existentes en la zona de
los trabajos, las cuales se protegerán adecuadamente durante la sustitución cuidando
cualquier daño, que en caso de provocarlo se deberá reparar y deberá correr por cuenta del
CONTRATISTA.
Con fines de protección, se debe investigar sobre la infraestructura hidráulica existente en el
punto de los trabajos para evitar daños en las tuberías, cajas de inspección y protección, pozos
de observación, sea infraestructura superficial o enterrada.
Las zanjas que se realicen se deberán rellenar nuevamente para evitar accidentes y problemas
viales e inclusive pavimentarlas en el caso de vía pública, siempre y cuando, todo el trabajo
hay sido Supervisado y autorizado por el Supervisor.
Manejo del agua durante la reparación
Esta recomendación se refiere al manejo de las aguas subterráneas y superficiales durante la
ejecución de la sustitución. El manejo de las aguas comprenderá el suministro y aplicación de
todos los medios, materiales organización, mano de obra y equipos necesarios para mantener
libres de agua las obras de sustitución.
Se deberán ejecutar las obras provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y
proteger contra inundaciones superficiales e infiltraciones subterráneas las zonas afectadas y
demás sitios donde la presencia de agua afecte la calidad, el rendimiento o la economía
durante el desarrollo de los trabajos.
Los trabajos y obras provisionales servirán para desviar, contener, evacuar y/o bombear el
agua, de tal forma, que no interrumpa las obras de sustitución. Se deben mantener
permanentes estas condiciones de trabajo para la correcta ejecución de las obras.
Suspensión del servicio
El Contratista está obligado y es importante elaborar un plan de trabajo óptimo que permita
realizar el corte de agua procurando en la medida de lo posible la continuidad del servicio.
Dicho plan de trabajo deberá ser aprobado por El Supervisor.
Se deberá elaborar un cronograma de trabajo, teniendo en cuenta los sectores afectados y el
tiempo de servicio que se suministra.
Un programa de sustitución, debe tomar en cuenta las siguientes afectaciones:
• Tiempo de la afectación.
• Merma de las condiciones normales y adecuadas en el suministro.
• Número de usuarios afectados por la falta de servicio.
Página 51 de 123

• Al tránsito rodado por ocupación de uno o varios carriles de circulación o corte de calle.
• A los peatones por actuaciones en las calles y banquetas.
Tener en cuenta las dos posibles afectaciones más críticas por cierre o suspensión de servicio:
• Número de usuarios afectados por la falta de servicio y tiempo de la afectación.
• Afectación al tránsito rodado por ocupación de uno o varios carriles de circulación o
corte de calles.
También, la afectación a los peatones por actuaciones en las aceras y banquetas.
Estas afectaciones se deben valorar para tomar las medidas necesarias que minimicen su
impacto. En el caso de afectaciones al tránsito vehicular y peatones, los trabajos de obra civil
suelen ser complicados y tardados debido a las actividades de apertura y tapado. Estos
trabajos deben asegurar la reposición de los pavimentos en condiciones adecuadas a fin de
restablecer el tráfico lo antes posible. Además, es imprescindible una adecuada señalización
para el tránsito de vehículos y peatones, la cual deberá realizarse como parte de la
planificación previa a los trabajos de reparación. Para tal fin se recomienda consultar, la
normatividad vigente y en apoyo con El Supervisor, se deberá contar con su aprobación.

XIX.

METODOLOGÍA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PEAD.

i. CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DEL FIBROCEMENTO
La TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD o TUBERÍA PEAD BICAPA se fabrica por
medio de extrusión de polietileno, el cual es un termoplástico no polar, semi-cristalino con
distintos grados de reticulación, que se obtiene por medio de la polimerización del gas etileno,
producto del craqueo de la nafta del petróleo, y plastificantes, los cuales incluyen negro de
humo para protección solar.
Durante los últimos años el uso de TUBERÍA PEAD se ha incrementado debido a sus
propiedades y ventajas en comparación con otros materiales tradicionales como acero,
concreto, PVC, entre otros. Por motivos técnicos y económicos el notable desarrollo y amplia
difusión de las conducciones a base de polietileno se puede atribuir a las características
especiales del material, de las cuales destacan las siguientes:
Durabilidad
La TUBERÍA PEAD, está diseñada para una vida útil mínima de 50 años considerando que
trabajaran enterradas a 20° C, sin embargo, se puede concluir que su vida útil es mucho
mayor, considerando que a partir de 0.80 m de profundidad dejan de influir sobre ésta, las
condiciones de temperatura ambiental.
Alta resistencia a la abrasión
Se ha demostrado que la TUBERÍA PEAD al ser sometida a flujos abrasivos, posee una mayor
resistencia al desgaste en comparación con tuberías de acero y concreto, es por esto que, en
los últimos años, su uso en la industria minería se ha incrementado.
Gran flexibilidad
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La TUBERÍA PEAD, permite sensibles variaciones de dirección con curvaturas en frío sin
necesidad de accesorios, adaptándose a trazados quebrados. Se acomoda al terreno sinuoso y
se ahorra en curvas y codos.
Ligereza
La TUBERÍA PEAD es fácil de manejar, lo cual permite su transporte y montaje en un menor
tiempo, incluso en ocasiones no requiriendo maquinaria para su manipulación, lo que se
traduce en ahorros económicos para su transporte e instalación.
Resistencia a la corrosión
Siendo un material termoplástico la TUBERÍA PEAD, por su resistencia a la corrosión y a
incrustaciones, manteniendo constante su sección original, elimina el efecto de pérdida
capacidad de la red por disminución de su diámetro interno, evitando así la necesidad
mantenimiento y el uso de sistemas de protección catódica, disminuyendo de esta manera
costos.

las
de
de
los

Resistente a productos químicos
La TUBERÍA PEAD es resistente a la mayor parte de agentes químicos, tales como álcalis,
aceites, alcoholes, detergentes, lejías, etc., excepto disolventes. No obstante, en aplicaciones
para conducción de estos agentes se deberá comprobar su comportamiento con el fabricante.
Propiedades químicas
La TUBERÍA PEAD está formada por uno de los polímeros más estables e inertes como podía
esperarse de su estructura sustancialmente parafínica.
Ausencia de toxicidad
La TUBERÍA PEAD no contiene sales de metales pesados a diferencia de otros plásticos, son
inodoras.
Poca rugosidad
Las paredes del tubo pueden considerarse hidráulicamente lisas y ofrecen una resistencia
mínima a la circulación del fluido, produciendo pérdidas de carga inferiores a las tuberías de
materiales tradicionales. Coeficiente de fricción Manning n=0.009, Hazen-Williams c=150
Uniones
La TUBERÍA DE PEAD requiere pocas conexiones, estas se ejecutan fácil y rápidamente
mediante diversos sistemas, destacando; la soldadura a tope, soldadura por electro fusión y
unión con accesorios mecánicos.
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Tabla N°02. DR de Tuberías PEAD
ii.

PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS

TRABAJOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS:
La tubería existente no será desinstalada en su totalidad, únicamente se retirará en los tramos
donde se hagan los acoples de la nueva tubería. Según el caso, será en conjunto con la
Supervisión determinar la posición de la nueva tubería, ya sea arriba, abajo o al lado de la
tubería existente, manteniendo las profundidades de las Normas establecidas por la NTON 09
007-19 Diseño sistema de Agua Potable. Toda decisión contraída, será autorizada por el
Coordinador del Componente II Proyecto BID 4412.
Pozos de observación
Consiste en la excavación de pozos observación con el objetivo de identificar ubicar
adecuadamente las tuberías, la excavación se realizará según la localización, dimensiones y
demás especificaciones descritas en las memorias técnicas del proyecto o según las
indicaciones del responsable de sustitución.
Excavación en zanjas
Se ejecutarán las excavaciones necesarias para el retiro de la tubería existente exclusivamente
en los acoples de las redes con la tubería nueva, y la construcción de cajas de válvulas, las
cuales se especifican en la memoria técnica y en los planos del proyecto, igualmente se
realizará el retiro de los escombros y demás materiales resultantes, producto de la excavación.
Las zanjas se realizarán tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los
trabajadores o terceras personas y cuidando de no afectar construcciones cercanas, siempre
cumplir con la normatividad vigente en la comunidad.
Al romper las zonas de pavimento se harán las protecciones necesarias. La rotura de
pavimentos se programa poco antes de iniciar la excavación con el fin de reducir las
interrupciones en el tránsito de vehículos.
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El corte deberá cumplir los siguientes requisitos:
• La superficie del corte debe quedar vertical.
• El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas.
• Se utilizará equipo especial de corte, (martillo neumático, sierra mecánica, etc.). Se harán
cortes transversales cada metro en toda la longitud del pavimento a retirar.
• Una vez cortado el pavimento se demolerá y los escombros se acopiarán para su
posterior retiro de la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito vehicular ni la
marcha normal de los trabajos y donde esté a salvo de contaminación con otros
materiales
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA (HDD) (Con Costo asumido por El Contratista)
La Perforación Horizontal Dirigida (Horizontal Directional Drilling HDD) por sus siglas en
inglés), es una técnica para instalar redes de tuberías subterráneas, ocasionando el mínimo
impacto posible a la superficie bajo la cual se coloca la tubería en mención.
Para el tramo de CALLE PRINCIPAL DE ALTAMIRA, se estará realizando las excavaciones en esta
metodología. Para el resto de los tramos la excavación se realizará a través del método
tradicional de la zanja.
La técnica consiste en la inserción de una sonda de ubicación, impulsada por barras de acero,
siguiendo una trayectoria previamente establecida.
Las barras se introducen en la abertura designada como punto inicial de avance, se
direccionan a través de la trayectoria designada hasta el punto de salida al final del tramo de
colocación.
Finalizado este proceso, se adiciona a la cabeza de perforación, aditamentos necesarios para
ampliar el diámetro perforado, de manera que la máquina a su vez pueda acarrear consigo la
tubería a instalar.
Este método ocasiona un mínimo impacto visual y ambiental en la zona intervenida.
Esta tecnología permite la instalación de tuberías por debajo de cursos de agua, surcos
erosivos, calles o rutas pavimentadas, ferrocarriles, cerros y edificaciones.
Se utiliza comúnmente para la instalación de gaseoductos, oleoductos, poliductos, líneas
eléctricas y de comunicación.

Ventajas y recomendaciones:
• Optimización del trabajo, ya que no es necesario abrir zanjas, no se detiene el tránsito y
además se minimiza el ruido y estrés provocado por los trabajos normales de
colocación de tubería.
• Más rápido, porque agiliza los trámites para la obtención de permisos y reduce los
trabajos críticos, obteniéndose un rendimiento superior.
Página 55 de 123

• El equipo utilizado es compacto, modular y permite su transporte de manera sencilla en
centros urbanos o espacios reducidos.
• Es una técnica que permite la instalación de tuberías con el control absoluto de la
trayectoria de la perforación, permitiendo perforar largas longitudes con gran
exactitud, ya que la dirección es controlada durante todo el proceso mediante los
sistemas de navegación.
• Posibilidad de realizar trazados parabólicos.
• El impacto ambiental es mínimo.
• Se garantiza la máxima seguridad a los trabajadores.
• Al reducir los tiempos de ejecución de la obra, se reducen los gastos finales de la
misma.

Secuencia de Instalación:
La instalación propiamente de las tuberías o los conductos se realiza en varias fases. Primero
se perfora un taladro piloto; a continuación, se ensancha dicha perforación de forma
concéntrica en sentido contrario al de la perforación piloto.
La perforación piloto constituye la siguiente fase del proceso tras los estudios previos y el
emplazamiento de la maquinaria.
Se trata de perforar con un cabezal direccionable con un varillaje especial que admite cambios
de orientación.
Su diámetro dependerá de la maquinaria utilizada y está relacionada con el tamaño de las
barras de perforación y de las brocas de perforación.
Los aspectos más relevantes a considerar son las posibles obstrucciones y los radios de
curvaturas. Un sistema de navegación guía la cabeza de perforación.
Lo habitual es que el varillaje permita la entrada de lodos, que pueden inyectarse a presión
para mejorar la perforación. Los lodos arrastran el detritus hacia el exterior.
Sustitución de tubería de la red de agua
Se realizará la colocación de la tubería nueva de acuerdo con el material y diámetros
especificados en los planos y considerando las especificaciones indicadas aquí indicadas.
Además, se sustituirán todas las tomas domésticas (domiciliares) afectadas en el proyecto de
sustitución de tuberías.
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Dependiendo de la rigidez de la tubería y características mecánicas del suelo a usar para su
confinamiento, cada fabricante recomienda profundidades mínimas y máximas de colocación
de la tubería.
Complementariamente, para identificar de forma visual los materiales recomendados para el
acostillado y relleno final de la tubería se recomienda consultar la norma ASTM-D-2488Práctica estándar para la descripción e identificación de los Suelos, o el sistema unificado de
clasificación de suelos (SUCS).
Se rellenará con material producto de la excavación o mejorado, realizando la compactación
considerando el Proctor estándar.
También se realizarán las reparaciones o remplazos de las cajas de válvulas necesarias durante
los trabajos de sustitución de tuberías. Y se realizaran las excavaciones necesarias para la
instalación de nuevas cajas de válvulas y válvulas, suministrando y reemplazando la existente,
todo conforme normas y Supervisado el trabajo con la calidad requerida.
Reposición del pavimento nuevo
La reposición del pavimento comprende el suministro, transporte, colocación y compactación
del asfalto, concreto o adoquines, incluyendo la colocación de la base granular y las pruebas
que se requieran para el control de resistencias.
Se deberá suministrar, colocar y compactar la base granular de acuerdo con las Normas de la
SCT y cumpliendo con las especificaciones dispuestas y estén aprobadas por la supervisión,
podría aplicarse la capa respectiva ya sea concreto flexible, concreto rígido o pavimento
asfáltico.
El trabajo de reposición consiste de todas las operaciones que se realizan para reparar los
pavimentos guarniciones, banquetas, camellones, etcétera.
Levantamiento de escombro y limpieza de obra
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, se deberá retirar inmediatamente todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales.
Se deberá disponer satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten
de las obras.
Pruebas Hidráulicas de Campo. (Costos por el Contratista)
Para la realización de las pruebas hidráulicas en campo “para instalaciones realizadas con
tubería de Polietileno de Alta Densidad”, se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:
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- Pt: Es la presión de trabajo del sistema, y corresponde a la presión hidrostática a la cual
la tubería estará sometida durante su vida útil. También se conoce como presión de
diseño o presión de servicio.
- Pn: Es la presión nominal para la cual fueron fabricadas las tuberías o los accesorios de
un sistema.
- Pp: Es la presión de prueba con la cual se va a probar un tramo.
El objetivo de realizar un ensayo de presión en campo es el de verificar la instalación de la
tubería y que no existan filtraciones en las uniones, de ninguna manera es verificar la
resistencia de la tubería la cual ya está verificada a través de ensayos en laboratorio de fábrica.
El control de calidad que supone la realización de la prueba de presión debe realizarse una vez
que se cumplan las siguientes condiciones:
• La tubería haya sido instalada y no haya sido puesta en servicio.
• Todos los anclajes deben haber sido instalados tanto en cambios de dirección,
derivaciones como en finales de línea. En el caso de anclajes de hormigón los mismos
deben haber sido instalados por lo menos siete días antes de la realización de la
prueba.
• Deben estar instaladas las válvulas de purga de aire (en los puntos altos y finales de
línea), válvulas de sobrepresión y los accesorios requeridos en el sistema.
• La prueba debe iniciarse una vez que todo el aire atrapado haya sido liberado. Para esto
el sistema debe ser llenado con agua desde el punto más bajo.
• El agua debe estar a una temperatura no inferior a 5°C ni mayor a 30°C. Para
temperaturas fuera de este rango consultar con Asistencia Técnica.
• Las pruebas se deben realizar en tramos no mayores a 500m a no ser que exista algún
impedimento o necesidad justificada ante la supervisión de realizar en tramos mayores
(los tramos a evaluarse deberán ser acordados entre Contratista y Supervisión).
• Se debe contar con la bomba capaz de elevar la presión en la tubería, cercana al valor
de la presión de prueba manómetros, cronómetro y los elementos de conexión entre la
bomba y la tubería.
• Se instalará 1 manómetro para lecturas de la prueba en la elevación más baja, si se
instalase en otro punto se deben realizar las correcciones matemáticas de la diferencia
de cabeza hidrostática.
Una vez que se cumplan las condiciones para la realización de la prueba hidrostática se
procede al llenado de la tubería. Se debe verificar la ausencia de aire dentro de la tubería lo
cual se evidencia por la salida de agua por las purgas y el cierre automático de las ventosas.
Presión de Prueba (Pp). La Presión de prueba (Pp) máxima no debe exceder de 1,5 veces la
presión de trabajo (Pt) del sistema. Accesorios y dispositivos con una presión nominal menor a
la prueba de presión, no deberán estar presentes o deberán aislarse de la sección de prueba.
Tiempo de la prueba. Cuando la presión máxima de prueba se encuentre entre la presión de
trabajo (Pt) y 1,5 veces la presión de trabajo o en 1,5 veces la presión de trabajo (Pt), el tiempo
total de la prueba incluyendo el tiempo requerido para llenar el sistema, presurizar, estabilizar,
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mantener la presión de prueba (Pp) y despresurizar no debe exceder las 8 horas. En general se
recomienda que una vez estabilizado el sistema al valor de la presión de prueba (Pp), el
tiempo con la tubería presurizada a ese valor no deberá exceder las cuatro horas.
La despresurización del sistema debe realizarse en forma paulatina a una velocidad controlada.
La despresurización repentina puede causar golpe de ariete.
Si fuese necesario repetir la prueba, es necesario esperar mínimo 8 horas desde que el sistema
ha sido despresurizado, para volver a realizarla.
Por ningún motivo se debe intentar reparar cualquier falla encontrada, con el sistema
presurizado. (basado en ASTM F2164).
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XX.

FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS

Tubería PEAD D=100mm

ÍTEM N°01: TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 100mm
No. Descripción
Especificaciones Técnicas Solicitadas

Especificaciones
Técnicas
Ofertadas

1

Marca

El proveedor debe especificar

2

Modelo

BICAPA PW (Watter Potable)

3

2021

4

Año de
Fabricación
Tubería material

5

Características

6

Cedula

Tubos de Polietileno de Alta Densidad con estructura Bicapa
Diámetro Exterior en color azul bandas coextruidas blancas y
Diámetro interior natural o negro para instalación de Agua
Potable.
DR 13.5

7

Grabado Externo

Nombre del fabricante
Código de fabricación, designando como mínimo la fecha de
fabricación.
Diámetro nominal.
Tipo, Grado, Valor DR y la presión de servicio.
SSTM D2241

6

Normativa

7

Condiciones

8

Garantía

ASTM D3350, ASTM D2239, ASTM D3035, ASTM F714, ISO 44273
No se aceptarán materiales que contengan plomo y sus
derivados, o materiales solubles en agua u otros que
perjudiquen la calidad específica de la tubería, deberá presentar
certificación de esta condición.
Las certificaciones que deberán presentar serán las siguientes: de
materias primas y proceso P.P.I. (Plastic Pipe Institute) TR4 y
certificación de NSF (National Sanitation Foundation)
Certificado de calidad por un año contra defectos de fabricación.

Polietileno de Alta Densidad PE 100 D=100mm
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Tubería PEAD D=150mm

ÍTEM N°02: TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 150mm
Especificaciones
No. Descripción
Especificaciones Técnicas Solicitadas
Técnicas Ofertadas
1

Marca

2

Modelo
BICAPA PW (Watter Potable)
Año
de
2021
Fabricación
Tubería material
Polietileno de Alta Densidad PE 100 D=150mm
Tubos de Polietileno de Alta Densidad con estructura
Bicapa Diámetro Exterior en color azul bandas
Características
coextruidas blancas y Diámetro interior natural o
negro para instalación de Agua Potable.
Cedula
DR 13.5
Nombre del fabricante
Código de fabricación, designando como mínimo la
fecha de fabricación.
Grabado Externo
Diámetro nominal.
Tipo, Grado, Valor DR y la presión de servicio.
SSTM D2241
ASTM D3350, ASTM D2239, ASTM D3035, ASTM F714,
Normativa
ISO 4427-3
No se aceptarán materiales que contengan plomo y
sus derivados, o materiales solubles en agua u otros
que perjudiquen la calidad específica de la tubería,
deberá presentar certificación de esta condición.
Condiciones
Las certificaciones que deberán presentar serán las
siguientes: de materias primas y proceso P.P.I. (Plastic
Pipe Institute) TR4 y certificación de NSF (National
Sanitation Foundation)
Certificado de calidad por un año contra defectos de
Garantía
fabricación.

3
4
5
6

7

6

7

8

El proveedor debe especificar
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Tubería PEAD D=200mm

ÍTEM N°03: TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 200mm
Especificaciones
No. Descripción
Especificaciones Técnicas Solicitadas
Técnicas Ofertadas
1

Marca

2

Modelo
BICAPA PW (Watter Potable)
Año
de
2021
Fabricación
Tubería material
Polietileno de Alta Densidad PE 100 D=200mm
Tubos de Polietileno de Alta Densidad con estructura
Bicapa Diámetro Exterior en color azul bandas
Características
coextruidas blancas y Diámetro interior natural o
negro para instalación de Agua Potable.
Cedula
DR 13.5
Nombre del fabricante
Código de fabricación, designando como mínimo la
fecha de fabricación.
Grabado Externo
Diámetro nominal.
Tipo, Grado, Valor DR y la presión de servicio.
SSTM D2241
ASTM D3350, ASTM D2239, ASTM D3035, ASTM F714,
Normativa
ISO 4427-3
No se aceptarán materiales que contengan plomo y
sus derivados, o materiales solubles en agua u otros
que perjudiquen la calidad específica de la tubería,
deberá presentar certificación de esta condición.
Condiciones
Las certificaciones que deberán presentar serán las
siguientes: de materias primas y proceso P.P.I. (Plastic
Pipe Institute) TR4 y certificación de NSF (National
Sanitation Foundation)
Certificado de calidad por un año contra defectos de
Garantía
fabricación.

3
4
5
6

7

6

7

8

El proveedor debe especificar
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Tubería PEAD D=250mm

ÍTEM N°04: TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 250mm
Especificaciones
No. Descripción
Especificaciones Técnicas Solicitadas
Técnicas Ofertadas
1

Marca

2

Modelo
BICAPA PW (Watter Potable)
Año
de
2021
Fabricación
Tubería material
Polietileno de Alta Densidad PE 100 D=250mm
Tubos de Polietileno de Alta Densidad con estructura
Bicapa Diámetro Exterior en color azul bandas
Características
coextruidas blancas y Diámetro interior natural o
negro para instalación de Agua Potable.
Cedula
DR 13.5
Nombre del fabricante
Código de fabricación, designando como mínimo la
fecha de fabricación.
Grabado Externo
Diámetro nominal.
Tipo, Grado, Valor DR y la presión de servicio.
SSTM D2241
ASTM D3350, ASTM D2239, ASTM D3035, ASTM F714,
Normativa
ISO 4427-3
No se aceptarán materiales que contengan plomo y
sus derivados, o materiales solubles en agua u otros
que perjudiquen la calidad específica de la tubería,
deberá presentar certificación de esta condición.
Condiciones
Las certificaciones que deberán presentar serán las
siguientes: de materias primas y proceso P.P.I. (Plastic
Pipe Institute) TR4 y certificación de NSF (National
Sanitation Foundation)
Certificado de calidad por un año contra defectos de
Garantía
fabricación.

3
4
5
6

7

6

7

8

El proveedor debe especificar
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Tubería PEAD D=300mm

ÍTEM N°05: TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 300mm
Especificaciones
No. Descripción
Especificaciones Técnicas Solicitadas
Técnicas Ofertadas
1

Marca

2

Modelo
BICAPA PW (Watter Potable)
Año
de
2021
Fabricación
Tubería material
Polietileno de Alta Densidad PE 100 D=300mm
Tubos de Polietileno de Alta Densidad con estructura
Bicapa Diámetro Exterior en color azul bandas
Características
coextruidas blancas y Diámetro interior natural o
negro para instalación de Agua Potable.
Cedula
DR 13.5
Nombre del fabricante
Código de fabricación, designando como mínimo la
fecha de fabricación.
Grabado Externo
Diámetro nominal.
Tipo, Grado, Valor DR y la presión de servicio.
SSTM D2241
ASTM D3350, ASTM D2239, ASTM D3035, ASTM F714,
Normativa
ISO 4427-3
No se aceptarán materiales que contengan plomo y
sus derivados, o materiales solubles en agua u otros
que perjudiquen la calidad específica de la tubería,
deberá presentar certificación de esta condición.
Condiciones
Las certificaciones que deberán presentar serán las
siguientes: de materias primas y proceso P.P.I. (Plastic
Pipe Institute) TR4 y certificación de NSF (National
Sanitation Foundation)
Certificado de calidad por un año contra defectos de
Garantía
fabricación.

3
4
5
6

7

6

7

8

El proveedor debe especificar
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XXI.

ÍTEM N°08: EQUIPO DE TERMOFUSIÓN HIDRÁULICO
No.
1
2

3

4
5
6

7
8
9

Descripción
Descripción
Tamaño del tubo
(mm )
Temperatura
máxima para
calentamiento de
la placa
Desviación de la
temperatura de la
superficie (170~
250 ℃)
Rangos ajustables
de presión
Voltaje en
funcionamiento
Potencia para
calentamiento de
la placa
Herramienta de
cepillado
potencia
Potencia de la
unidad Hidráulica
Total, potencia

Especificaciones Técnicas Solicitadas

Especificaciones
Técnicas Ofertadas

Equipo adecuado para la soldadura a tope de tubos y
accesorios de plástico de PE, HDPE, PP, PVDF.
90,110, 125, 140, 160, 180, 200, 225,250,300

270 ℃

<±7℃

0-6.3Mpa
220V, 60Hz
2.1KW

1.1KW
0.75KW
3.95 KW

El Contratista podrá presentar el equipo que cumpla con la calidad solicitada y lo
validará la Supervisión, en consideración a los datos presentados por cada equipo a usar.
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Sección V.
Formularios de la Oferta.
Esta sección contiene los formatos para la presentación de información que permitan
analizar las capacidades de las personas oferentes. El contratante seleccionará los
formularios que apliquen al objeto contractual en particular, pudiendo ajustarlos a sus
propias necesidades de información, además podrá incorporar algún otro formulario que
considere oportuno, siempre que obedezca a la naturaleza de la contratación, a los
criterios de evaluación y que sea consecuente con el contenido del pliego.
La persona Oferente deberá completar y presentar los formularios descritos a continuación
junto con su oferta.

1. Carta de Presentación de la Oferta.
2. Experiencia General.
3. Experiencia Específica.
4. Organización Técnica y Administrativa.
5. Personal Propuesto.
6. Equipos Destinados a la Ejecución de las Obras.
7. Subcontrataciones Previstas.
8. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra.
9. Lista de Cantidades y Precios Unitarios.
10. Detalle Oferta Económica.
11. Presupuesto Detallado.
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1. Carta de Presentación de la Oferta.
[La persona oferente completará este formulario de acuerdo a las instrucciones indicadas]

[Nombre completo y dirección del Contratante]
1) Habiendo examinado el pliego de bases y condiciones que regula el [identificar el
Procedimiento y el Objeto de la Contratación], confirmamos nuestra decisión de
participar remitiendo en adjunto nuestra oferta cuya vigencia es de [indicar cantidad de
días] a partir de___.
2) Esta oferta se presenta en consorcio con: (insertar lista con el nombre completo y
dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el
mismo. Si presenta oferta de forma individual favor borrar estas líneas)
3) Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta oferta y/o
sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la misma.
4) El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso
posterior es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las
cifras respectivas en diferentes monedas];
5) Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes: [agregar
descuentos y metodología];
6) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a ejecutar las obras dentro del
plazo de [agregar cantidad de días calendario] y obtener una Fianza/Garantía de
Cumplimiento del Contrato de conformidad al pliego de bases y condiciones.
7) El anticipo solicitado es, indicar monto y moneda.
8) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la
notificación de adjudicación, constituirá una obligación contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
9) En caso de ser adjudicados, nos comprometemos a desarrollar el cronograma de
ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances acordado en el contrato, de
acuerdo con los requerimientos técnicos, planos e instrucciones de la presente
licitación y cualquier aclaración o adición emitida por el Contratante.
10) La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por
y en nombre de (nombre completo de la persona oferente) y garantiza la verdad y
exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.
Fecha.
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Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa o Consorcio
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2. Experiencia General.
La persona oferente debe describir la información detallada de cada uno de los contratos
ejecutados según lo establecido en la Sección III, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.

Fecha: (día, mes y año)
Nombre legal de la persona oferente

Contrato

Rol de la persona
oferente

Monto

Inicio
Mes/año

Fin
Mes/año

Tiempo
Total

Nota: La información debe estar respaldada mediante copia del documento que acredite
las obras recibidas a entera satisfacción, emitida por el contratante.

Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa o Consorcio
Fecha.
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3. Experiencia Específica.
La persona oferente debe describir información de cada uno de los contratos ejecutado en
forma individual o como integrante de un consorcio.

Descripción de las obras ejecutadas:

Nombre del Contratante:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:
País y lugar específico en el país donde se ejecutó la obra:

Tiempo de ejecución de la obra: Fecha de inicio y finalización (mes/año)
Valor total de ejecución de la obra: (indicar moneda)
Si el contrato se realizó en consorcio especifique el valor del contrato que le correspondió
ejecutar y el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte del
mismo.
Obras en Ejecución.
Contratante Nombre del
contrato

Monto Total
US$

Monto por
Ejecutar US$

Fecha Prevista
de Finalización

Facturación
mensual
promedio
(último
semestre US$)

Nota: La información debe estar respaldada mediante copia del documento que acredite
las obras recibidas a entera satisfacción, emitida por el contratante.
Persona Oferente:
Fecha.
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa o Consorcio
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4. Organización Técnica y Administrativa.
Se recomienda al contratante incluir indicaciones precisas sobre la información requiere de
la persona oferente, tales como organigrama, niveles de mando y su vínculo con el
Contratante, personal propuesto, hoja de vida, funciones, actividades y/o tareas a ejecutar].

En este formulario la persona oferente describirá la organización administrativa y técnica
que proyecta implementar durante el desarrollo de las obras, tomando en cuenta las
funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y
respaldado mediante organigramas claros y precisos.

Persona Oferente:

Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa o Consorcio
Fecha.
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5. Personal Propuesto.
Las personas oferentes deberán suministrar nombres de los profesionales designados como
personal debidamente calificado para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III.
La información deberá suministrarse por cada candidato, debiendo incluir hoja de vida,
copia de los títulos relacionados con las tareas que desempeñará en la ejecución de las
obras. En caso que el personal propuesto no trabaje actualmente con la persona oferente,
deberá adjuntarse una carta compromiso entre la persona oferente y dicho personal, para la
participación en la obra. En experiencia incluir los proyectos que clasifiquen como de similar
naturaleza.
Nombre del Oferente:

Cargo dentro del Proyecto:
Datos
Personales

Información
Empleo
Actual

Nombre
Nacionalidad
Calificaciones Profesionales
No. Licencia o Permisos Profesionales
Empleador:
Naturaleza:
Dirección del Empleador
Teléfono
Fax

No. Cédula de Identidad Ciudadana
Pasaporte/Cédula de Residencia

Persona de contacto (Recursos
Humanos)
Dirección electrónica

Cargo actual
Tiempo de Laborar
Experiencia profesional durante los últimos 00 años, en orden cronológico inverso.
Desde
Hasta
Empresa / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia Técnica y
Gerencial.

Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa
Fecha.
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6. Equipos Destinados a la Ejecución de las Obras.
La persona oferente proporcionará información adecuada para demostrar su capacidad
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave. Para ello debe completar un
formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos
alternativos propuestos.
1. El Equipo de este listado debe ser como mínimo el equipo de construcción
requerido.
2. La identificación del listado del equipo destinado a la ejecución de las obras debe
coincidir con el del estado financiero.
3. En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del
propietario de dichos equipos.
4. Durante el período de evaluación, el Comité de Evaluación estará facultado por el
Oferente a constatar in situ lo declarado en este Formulario.
Equipo (tipo)
Información Nombre del fabricante
Capacidad/Potencia

Modelo y potencia nominal
Año de fabricación

Estado actual Ubicación
Compromisos actuales
Fuente

Indique la fuente del equipo
 propio
 alquilado arrendamiento financiero
 fabricado especialmente

5. Si los equipos no son propiedad de la persona oferente completar:
Propietario

Nombre del propietario:
Dirección del propietario:
Teléfono
Cuenta de Correo Electrónico

Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax

Acuerdos
alquiler/
arrendamiento/
fabricación
especial.
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Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa
Fecha.
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7. Subcontrataciones Previstas.
La persona oferente que tiene prevista la subcontratación deberá llenar formulario para
cada subcontratista la información siguiente:

Nombre del
Subcontratista

Secciones de la obra a
Subcontratar

Dirección
(física, telefónica y
electrónica)

Porcentaje a
subcontratar

Subcontratista
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa

Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa
Fecha.
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8. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra.
Deberá mostrarse hitos principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden
cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

N°

Actividad

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

n

Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa
Fecha.
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n

9. Lista de Cantidades y Precios Unitarios.
Las personas oferentes deberán presentar la lista de cantidades con el objeto de
proporcionar suficiente información acerca de la cantidad a ejecutar obras y/o bienes a
utilizarse.
ÍTEM/SUB
ÍTEM
100
01

02

03

04

110
01

COSTO
UNITARIO US$
SECTOR ALTAMIRA (PALI - CALLE PRINCIPAL) L=1,392.86ml
OBRAS PRELIMINARES
REMOCIÓN DE CARPETA DE RODAMIENTO
Comprende la remoción del asfalto o
concreto u otro material, realizando los
M2
1,114.29
cortes en carpeta de rodamiento,
incluyendo el desalojo la base granular.
REPOSICIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO NUEVA
Carpeta de concreto asfáltico mezclado
en planta . incluye: riego de
impregnación FM-1 a razón de 1.5 l/m
riego de liga FR-3 a razón de 0.7 l/m ,
concreto asfáltico No. 6 riego de sello
FR-3 a razón de 1.0 l/m , gravilla para
sello, barrido de la base, la carpeta y el
M2
1,114.29
sello. incluye: materiales, - equipo para
tendido y compactación, mano de obra
y acarreo primer kilómetro de concreto
asfáltico b) de 7 cm. de espesor. Así
mismo, incluye la colocación de la base
granular y las pruebas que se requieran
para el control de resistencias.
SEÑALIZACIÓN
Comprende el uso de vallas metálicas,
mallas plásticas, señalización vertical
para el uso del desvío de tráfico así
GLB
1.00
como el personal para el control de
tráfico.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
Comprende la movilización y
desmovilización de los equipos
GLB
1.00
necesarios para ejecutar las obras.
MOVIMIENTO DE TIERRA
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE DEL ÁREA DONDE SE
INSTALARÁN LAS TUBERÍAS PEAD
Trazo de niveles y replanteo
permanente del área donde se
instalarán las tuberías PEAD, se incluye
GLB
1.00
Cuadrilla de Topografía permanente
durante la obra.
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO TOTAL
US$
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ÍTEM/SUB
ÍTEM
02

03

04

05

120
01

130
01

COSTO
UNITARIO US$
EXCAVACIÓN MECÁNICA, ZANJA ABIERTA PARA TUBERÍAS, TERRENO MIXTO
Excavación mecánica de zanjas para
tuberías, con retroexcavadora, en
terreno mixto, medido sobre perfil.
M3
1,337.15
Rango de Profundidad 0.00m a 1.50m.
(Ver Planos y E.T)
CONSTRUCCIÓN CAMA/RELLENO GRAVILLA PARA TUBERÍAS, D<=5 Km
Construcción de cama de tuberías con
el material adecuado (colchón de grava
de 3/4", grava de 1/2" y arena
Motastepe que pase el tamiz #4), con
M3
53.49
un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal, con
una distancia de transporte máxima de
5 km. (Ver Planos y E.T)
RELLENO, COMPACTADO MECÁNICO ZANJAS, MATERIAL GRANULAR
D<=5Km
Relleno y compactado con medios
mecánicos de zanjas con material
granular, procedente de préstamos o
M3
1,149.95
de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia
máxima de 5 km. (Ver Planos y E.T)
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE DESECHO, D<=5Km
Desalojo de material sobrante y de
desecho producto de la excavación y
M3
133.71
relleno, transportado desde una
distancia máxima de 5 km.
SISTEMA DE RED AGUA POTABLE, TUBERÍAS PEAD
TUBERÍA PEAD 100, Ø 150 MM, 1,0 MPA, COLOCADA
Suministro e Instalación de Tubería de
polietileno de alta densidad de 150
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por
manguito/soldadura a tope; incluyendo
piezas especiales, válvulas, accesorios,
materiales a pie de obra, montaje,
ML
1,392.86
colocación y prueba hidráulicas y
puesta en marcha, así como otro
cualquier requerimiento necesario para
su buen funcionamiento. Incluye
sustitución y retiro de tuberías
existentes, así como las acometidas
afectadas. (Ver Planos y E.T)
HIDRANTES
HIDRÓMETRO Ø 150 MM C/SOLENOIDE, CONTADOR, RED/LIM, INST
Suministro e Instalación de Hidrómetro
C.U.
1
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO TOTAL
US$
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ÍTEM/SUB
ÍTEM

140
01

100
01

02

03

04

110

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

Reductor de Presión y de Control
(limitador de paleta) de Caudal, 2W.
Accionamiento Magnético (M0) /
Mecánico (W0). Con Selector Manual,
Piloto y Accesorios Plásticos (K). Válvula
hidráulica de diafragma diámetro 150
mm con contador Woltman de eje
vertical y transmisión mecánica o
magnética, con solenoide para
apertura y cierre a distancia, con
regulador de presión y limitador de
caudal, embridada, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster,
diafragma de caucho natura NR,
tornillería y resorte de acero inoxidable,
cuerpo del contador en polipropileno
con pivotes en carburo de tungsteno,
instalada. (Ver Planos y E.T)
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
LIMPIEZA FINAL
Limpieza Final y Entrega.
GLB
1.00
SECTOR DE HOSPITAL CENTRAL A AUTO LOTE EL CHELE; L=1,116.02ml
OBRAS PRELIMINARES
REMOCIÓN DE CARPETA DE RODAMIENTO
Comprende la remoción del asfalto o
concreto u otro material, realizando los
M2
892.82
cortes en carpeta de rodamiento,
incluyendo el desalojo la base granular.
REPOSICIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO NUEVA
Comprende el suministro, transporte,
colocación y compactación del asfalto
o concreto u otro material, incluyendo
M2
892.82
la colocación de la base granular y las
pruebas que se requieran para el
control de resistencias.
SEÑALIZACIÓN
Comprende el uso de vallas metálicas,
mallas plásticas, señalización vertical
para el uso del desvío de tráfico así
GLB
1.00
como el personal para el control de
tráfico.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
Comprende la movilización y
desmovilización de los equipos
GLB
1.00
necesarios para ejecutar las obras.
MOVIMIENTO DE TIERRA
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ÍTEM/SUB
ÍTEM
01

02

03

04

05

120
01

COSTO
UNITARIO US$
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE DEL ÁREA DONDE SE
INSTALARÁN LAS TUBERÍAS PEAD
Trazo de niveles y replanteo
permanente del área donde se
instalarán las tuberías PEAD, se incluye
GLB
1.00
Cuadrilla de Topografía permanente
durante la obra.
EXCAVACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, RECAMARA TUBERÍAS, TERRENO
MIXTO
Excavación horizontal dirigida para
tuberías, con Compresor con Barreno
Rotatorio, en terreno mixto, medido
M3
1,071.38
sobre perfil. Rango de Profundidad
0.00m a 1.50m. (Ver Planos y E.T)
CONSTRUCCIÓN CAMA/RELLENO GRAVILLA PARA TUBERÍAS, D<=5 Km
Construcción de cama de tuberías con
el material adecuado (colchón de grava
de 3/4", grava de 1/2" y arena
Motastepe que pase el tamiz #4), con
M3
42.86
un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal, con
una distancia de transporte máxima de
5 km. (Ver Planos y E.T)
RELLENO, COMPACTADO MECÁNICO ZANJAS, MATERIAL GRANULAR
D<=5Km
Relleno y compactado con medios
mecánicos de zanjas con material
granular, procedente de préstamos o
M3
921.39
de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia
máxima de 5 km. (Ver Planos y E.T)
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE DESECHO, D<=5Km
Desalojo de material sobrante y de
desecho producto de la excavación y
M3
107.14
relleno, transportado desde una
distancia máxima de 5 km.
SISTEMA DE RED AGUA POTABLE, TUBERÍAS PEAD
TUBERÍA PEAD 100, Ø 200 MM, 1,0 MPA, COLOCADA
Suministro e Instalación de Tubería de
polietileno de alta densidad de 200
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por
manguito/soldadura a tope; incluyendo
ML
1,116.02
piezas especiales, válvulas, accesorios,
materiales a pie de obra, montaje,
colocación y prueba, así como otro
cualquier requerimiento necesario para
su buen funcionamiento. Incluye
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO TOTAL
US$
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ÍTEM/SUB
ÍTEM

130
01

100
01

02

03

04

110
01

02

03

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

sustitución y retiro de tuberías
existentes, así como las acometidas
afectadas. (Ver Planos y E.T)
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
LIMPIEZA FINAL
Limpieza Final y Entrega.
GLB
1.00
SECTOR CENTROAMÉRICA; L=1,776.38ml
OBRAS PRELIMINARES
REMOCIÓN DE CARPETA DE RODAMIENTO
Comprende la remoción del asfalto o
concreto u otro material, realizando los
M2
1,421.10
cortes en carpeta de rodamiento,
incluyendo el desalojo la base granular.
REPOSICIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO NUEVA
Comprende el suministro, transporte,
colocación y compactación del asfalto
o concreto u otro material, incluyendo
M2
1,421.10
la colocación de la base granular y las
pruebas que se requieran para el
control de resistencias.
SEÑALIZACIÓN
Comprende el uso de vallas metálicas,
mallas plásticas, señalización vertical
para el uso del desvío de tráfico así
GLB
1.00
como el personal para el control de
tráfico.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
Comprende la movilización y
desmovilización de los equipos
GLB
1.00
necesarios para ejecutar las obras.
MOVIMIENTO DE TIERRA
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE DEL ÁREA DONDE SE
INSTALARÁN LAS TUBERÍAS PEAD
Trazo de niveles y replanteo
permanente del área donde se
instalarán las tuberías PEAD, se incluye
GLB
1.00
Cuadrilla de Topografía permanente
durante la obra.
EXCAVACIÓN MECÁNICA, ZANJA ABIERTA PARA TUBERÍAS, TERRENO MIXTO
Excavación mecánica de zanjas para
tuberías, con retroexcavadora, en
terreno mixto, medido sobre perfil.
M3
1,705.32
Rango de Profundidad 0.00m a 1.50m.
(Ver Planos y E.T)
CONSTRUCCIÓN CAMA/RELLENO GRAVILLA PARA TUBERÍAS, D<=5 Km
Construcción de cama de tuberías con
M3
68.21
el material adecuado (colchón de grava
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ÍTEM/SUB
ÍTEM

04

05

120
01

130
01

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

de 3/4", grava de 1/2" y arena
Motastepe que pase el tamiz #4), con
un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal, con
una distancia de transporte máxima de
5 km. (Ver Planos y E.T)
RELLENO, COMPACTADO MECÁNICO ZANJAS, MATERIAL GRANULAR
D<=5Km
Relleno y compactado con medios
mecánicos de zanjas con material
granular, procedente de préstamos o
M3
1,466.58
de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia
máxima de 5 km. (Ver Planos y E.T)
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE DESECHO, D<=5Km
Desalojo de material sobrante y de
desecho producto de la excavación y
M3
170.53
relleno, transportado desde una
distancia máxima de 5 km.
SISTEMA DE RED AGUA POTABLE, TUBERÍAS PEAD
TUBERÍA PEAD 100, Ø 150 MM, 1,0 MPA, COLOCADA
Suministro e Instalación de Tubería de
polietileno de alta densidad de 150
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por
manguito/soldadura a tope; incluyendo
piezas especiales, válvulas, accesorios,
materiales a pie de obra, montaje,
ML
1,776.38
colocación y prueba, así como otro
cualquier requerimiento necesario para
su buen funcionamiento. Incluye
sustitución y retiro de tuberías
existentes, así como las acometidas
afectadas . (Ver Planos y E.T)
HIDRANTES
HIDRÓMETRO Ø 150 MM C/SOLENOIDE, CONTADOR, RED/LIM, INST
Suministro e Instalación de Hidrómetro
Reductor de Presión y de Control
(limitador de paleta) de Caudal, 2W.
Accionamiento Magnético (M0) /
Mecánico (W0). Con Selector Manual,
Piloto y Accesorios Plásticos (K). Válvula
C.U.
1.00
hidráulica de diafragma diámetro 150
mm con contador Woltman de eje
vertical y transmisión mecánica o
magnética, con solenoide para
apertura y cierre a distancia, con
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ÍTEM/SUB
ÍTEM

140
01

100
01

02

03

04

100
01

02

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

regulador de presión y limitador de
caudal, embridada, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster,
diafragma de caucho natura NR,
tornillería y resorte de acero inoxidable,
cuerpo del contador en polipropileno
con pivotes en carburo de tungsteno,
instalada. (Ver Planos y E.T)
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
LIMPIEZA FINAL
Limpieza Final y Entrega.
GLB
1.00
SECTOR MIRADOR, ALTOS DE SANTO DOMINGO. L=1,097.98ml
OBRAS PRELIMINARES
REMOCIÓN DE CARPETA DE RODAMIENTO
Comprende la remoción del asfalto o
concreto u otro material, realizando los
M2
878.38
cortes en carpeta de rodamiento,
incluyendo el desalojo la base granular.
REPOSICIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO NUEVA
Comprende el suministro, transporte,
colocación y compactación del asfalto
o concreto u otro material, incluyendo
M2
878.38
la colocación de la base granular y las
pruebas que se requieran para el
control de resistencias.
SEÑALIZACIÓN
Comprende el uso de vallas metálicas,
vallas plásticas, señalización vertical
para el uso del desvío de tráfico así
GLB
1.00
como el personal para el control de
tráfico.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
Comprende la movilización y
desmovilización de los equipos
GLB
1.00
necesarios para ejecutar las obras.
MOVIMIENTO DE TIERRA
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE DEL ÁREA DONDE SE
INSTALARÁN LAS TUBERÍAS PEAD
Trazo de niveles y replanteo
permanente del área donde se
instalarán las tuberías PEAD, se incluye
GLB
1.00
Cuadrilla de Topografía permanente
durante la obra.
EXCAVACIÓN MECÁNICA, ZANJA ABIERTA PARA TUBERÍAS, TERRENO MIXTO
Excavación mecánica de zanjas para
M3
1,054.06
tuberías, con retroexcavadora, en
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ÍTEM/SUB
ÍTEM

03

04

05

120
01

130
01
ÍTEM/SUB
ÍTEM
100

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

terreno mixto, medido sobre perfil.
Rango de Profundidad 0.00m a 1.50m.
(Ver Planos y E.T)
CONSTRUCCIÓN CAMA/RELLENO GRAVILLA PARA TUBERÍAS, D<=5 Km
Construcción de cama de tuberías con
el material adecuado (colchón de grava
de 3/4", grava de 1/2" y arena
Motastepe que pase el tamiz #4), con
M3
42.16
un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal, con
una distancia de transporte máxima de
5 km. (Ver Planos y E.T)
RELLENO, COMPACTADO MECÁNICO ZANJAS, MATERIAL GRANULAR
D<=5Km
Relleno y compactado con medios
mecánicos de zanjas con material
granular, procedente de préstamos o
M3
906.49
de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia
máxima de 5 km. (Ver Planos y E.T)
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE DESECHO, D<=5Km
Desalojo de material sobrante y de
desecho producto de la excavación y
M3
105.41
relleno, transportado desde una
distancia máxima de 5 km.
SISTEMA DE RED AGUA POTABLE, TUBERÍAS PEAD
TUBERÍA PEAD 100, Ø 100 MM, 1,0 MPA, COLOCADA
Suministro e Instalación de Tubería de
polietileno de alta densidad de 100
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por
manguito/soldadura a tope; incluyendo
piezas especiales, válvulas, accesorios,
materiales a pie de obra, montaje,
ML
1,097.98
colocación y prueba, así como otro
cualquier requerimiento necesario para
su buen funcionamiento. Incluye
sustitución y retiro de tuberías
existentes, así como las acometidas
afectadas. (Ver Planos y E.T)
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
LIMPIEZA FINAL
Limpieza Final y Entrega.
GLB
1.00
COSTO
COSTO TOTAL
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO US$
US$
SECTOR ENTRADA DE LA FUENTE, AL SUR (REPARTO SCHICK). L=2,110.48ml
OBRAS PRELIMINARES
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ÍTEM/SUB
ÍTEM
01

02

03

04

110
01

02

03

04

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

REMOCIÓN DE CARPETA DE RODAMIENTO
Comprende la remoción del asfalto o
concreto u otro material, realizando los
M2
1,688.38
cortes en carpeta de rodamiento,
incluyendo el desalojo la base granular.
REPOSICIÓN DE LA CARPETA DE RODAMIENTO NUEVA
Comprende el suministro, transporte,
colocación y compactación del asfalto
o concreto u otro material, incluyendo
M2
1,688.38
la colocación de la base granular y las
pruebas que se requieran para el
control de resistencias.
SEÑALIZACIÓN
Comprende el uso de vallas metálicas,
vallas plásticas, señalización vertical
para el uso del desvío de tráfico así
GLB
1.00
como el personal para el control de
tráfico.
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS
Comprende la movilización y
desmovilización de los equipos
GLB
1.00
necesarios para ejecutar las obras.
MOVIMIENTO DE TIERRA
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PERMANENTE DEL ÁREA DONDE SE
INSTALARÁN LAS TUBERÍAS PEAD
Trazo de niveles y replanteo
permanente del área donde se
instalarán las tuberías PEAD, se incluye
GLB
1.00
Cuadrilla de Topografía permanente
durante la obra.
EXCAVACIÓN MECÁNICA, ZANJA ABIERTA PARA TUBERÍAS, TERRENO MIXTO
Excavación mecánica de zanjas para
tuberías, con retroexcavadora, en
terreno mixto, medido sobre perfil.
M3
2,026.06
Rango de Profundidad 0.00m a 1.50m.
(Ver Planos y E.T)
CONSTRUCCIÓN CAMA/RELLENO GRAVILLA PARA TUBERÍAS, D<=5 Km
Construcción de cama de tuberías con
el material adecuado (colchón de grava
de 3/4", grava de 1/2" y arena
Motastepe que pase el tamiz #4), con
M3
81.04
un grado de compactación superior al
90% del Ensayo Próctor Normal, con
una distancia de transporte máxima de
5 km. (Ver Planos y E.T)
RELLENO, COMPACTADO MECÁNICO ZANJAS, MATERIAL GRANULAR
D<=5Km
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ÍTEM/SUB
ÍTEM
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DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

Relleno y compactado con medios
mecánicos de zanjas con material
granular, procedente de préstamos o
M3
1,742.41
de las propias excavaciones,
transportado desde una distancia
máxima de 5 km. (Ver Planos y E.T)
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE Y DE DESECHO, D<=5Km
Desalojo de material sobrante y de
desecho producto de la excavación y
M3
202.61
relleno, transportado desde una
distancia máxima de 5 km.
SISTEMA DE RED AGUA POTABLE, TUBERÍAS PEAD
TUBERÍA PEAD 100, Ø 300 MM, 1,0 MPA, COLOCADA
Suministro e Instalación de Tubería de
polietileno de alta densidad de 300
mm de diámetro y 1,0 MPa de presión
de trabajo y unión por
manguito/soldadura a tope; incluyendo
piezas especiales, válvulas, accesorios,
materiales a pie de obra, montaje,
ML
2,110.48
colocación y prueba, así como otro
cualquier requerimiento necesario para
su buen funcionamiento. Incluye
sustitución y retiro de tuberías
existentes, así como las acometidas
afectadas. (Ver Planos y E.T)
HIDRANTES
HIDRÓMETRO Ø 150 MM C/SOLENOIDE, CONTADOR, RED/LIM, INST
Suministro e Instalación de Hidrómetro
Reductor de Presión y de Control
(limitador de paleta) de Caudal, 2W.
Accionamiento Magnético (M0) /
Mecánico (W0). Con Selector Manual,
Piloto y Accesorios Plásticos (K).
Válvula hidráulica de diafragma
diámetro 150 mm con contador
Woltman de eje vertical y transmisión
mecánica o magnética, con solenoide
C.U.
1.00
para apertura y cierre a distancia, con
regulador de presión y limitador de
caudal, embridada, presión de trabajo
hasta 1,0 MPa, cuerpo y cubierta de
fundición recubierta de poliéster,
diafragma de caucho natura NR,
tornillería y resorte de acero inoxidable,
cuerpo del contador en polipropileno
con pivotes en carburo de tungsteno,
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ÍTEM/SUB
ÍTEM
140
01

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

instalada. (Ver Planos y E.T)
LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
LIMPIEZA FINAL
Limpieza Final y Entrega.
GLB
Costo Total US$

COSTO
UNITARIO US$

COSTO TOTAL
US$

1.00

➢ El Contratante hará las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (I.R.), conforme lo
dispuesto en la Ley No.822 “Ley de Concertación Tributaria”, sus reformas y su
Reglamento, misma que estipula que en caso que una empresa extranjera sea
seleccionada por un contrato superior a los seis meses, deberá previo a la
suscripción del contrato, establecerse en el país del contratante.
➢ En el caso de la retención correspondiente al I.M.I. será conforme al Decreto No.455
“Plan de Arbitrios Municipal" respecto al Impuesto Municipal sobre Ingresos (I.M.I.),
tanto para empresas residentes, como no residentes, conforme lo establecido en el
Arto. 11 del Decreto No.455.
➢ El Contratante está exento del pago de todo tipo de impuestos de conformidad con
la Ley No.479 “Ley de Reforma a la Ley de Creación de la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial
No.245 del 26 de diciembre del año 2003, el precio de la oferta no debe incluir
ningún tipo de impuesto que deba pagar El Contratante.
➢ Es requisito indispensable el desglose (memoria) de costos unitarios detallados por
rubro: Material, Mano de obra, Transporte, Equipo y Sub-contratos, tal como se
describe en la Pestaña 'Análisis de Costos Unitarios'. Deberán además indicar el
Factor de Sobrecosto, y este último desglosado en: Costos Indirectos y
Administración. Tanto la Oferta como el análisis de costos unitarios deben
presentarse en formato Excel editable.

Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa
Fecha.
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10. Detalle Oferta Económica.

PRESUPUESTO GENERAL
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LOS TRAMOS PRIORITARIOS DE
TUBERÍA OBSOLETA POR NUEVA”.
PRESUPUESTO GENERAL: SECTOR
01 ALTAMIRA (PALI - CALLE PRINCIPAL)
L=1,392.86ml

COSTO
S/IVA

US$

PRESUPUESTO GENERAL: SECTOR DE
02 HOSPITAL CENTRAL A AUTO LOTE EL
CHELE; L=1,116.02ml

COSTO
S/IVA

US$

PRESUPUESTO GENERAL: SECTOR
CENTROAMÉRICA; L=1,776.38ml

COSTO
S/IVA

US$

PRESUPUESTO GENERAL: SECTOR
04 MIRADOR, ALTOS DE SANTO DOMINGO.
L=1,097.98ml

COSTO
S/IVA

US$

PRESUPUESTO GENERAL: SECTOR
05 ENTRADA DE LA FUENTE, AL SUR
(REPARTO SCHICK). L=5,564.37ml

COSTO
S/IVA

US$

COSTO
S/IVA

US$

03

TOTAL GENERAL DEL PROYECTO

Página 91 de 123

VALOR
CONCEPTO

%

DÓLARES DE ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

A.- TOTAL COSTOS DIRECTOS
B.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS (% SOBRE A)
C.- ADMINISTRACIÓN (% SOBRE A+B)
D.- UTILIDADES (% SOBRE A+B+C)
E.- SUB TOTAL (A+B+C+D)
PRECIO TOTAL (E+F)

(INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y EN LETRAS)

Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa
Fecha.
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11. Presupuesto Detallado.
(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)
COSTOS UNITARIOS ( US$ )

ÍTEM

Descripción Etapas y
Sub-Etapas

U.M

Cantidad

MATERIALES

MANO
OBRA

TRANSP.
Y
EQUIPO

SUBCONTRATOS

COSTOS TOTALES ( US$ )

Total

MATERIALES

MANO
OBRA

TRANSP.
Y EQUIPO

SUBCONTRATOS

Persona Oferente:
Nombre, firma y sello del representante legal
Nombre de la Empresa
Fecha.

Página 93 de 123

Total

PARTE 3 – Contrato
Sección VI.
Modelo de Contrato
Licitación Pública UE LP No. 00_-2022
“Construcción de las Obras de Reparación en los Tramos Prioritarios de Tubería
Obsoleta por Nueva”
AL-xxx-xx-2022
En la ciudad de Managua, a las ______ de la ______ del día ___ de _____ del año dos mil
veintidós.- Comparecen los Señores, ERVIN ENRIQUE BARREDA RODRIGUEZ, mayor de
edad, casado, Ingeniero Civil, identificado con Cédula de Identidad Nicaragüense número
uno, seis, uno, guion, cero, nueve, cero, tres, seis, siete, guion, cero, cero, cero, cuatro, letra
'E" (161-090367-0004E); actuando en nombre y representación y en el carácter de
Presidente de la Junta Directiva y Presidente Ejecutivo de la EMPRESA NICARAGÜENSE
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS “ENACAL”; Entidad Estatal del
Servicio Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida y
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, creada por Ley Número
Doscientos Setenta y Seis (276), del trece de Noviembre de mil novecientos noventa y
siete, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Número doce, del veinte de Enero de mil
novecientos noventa y ocho, y sus reformas contenidas en la Ley Número cuatrocientos
setenta y nueve (Nº 479) publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Número doscientos
cuarenta y cinco (No. 245), del veintiséis de Diciembre del dos mil tres, con facultades de
Mandatario General de Administración, que le otorga el Capítulo III, Arto. 16, Incisos
Primero y Tercero, de la referida Ley Doscientos Setenta y Seis; y cuya representación me
acredita con la Certificación del Acuerdo Presidencial Número 01-2012, publicado en La
Gaceta Diario Oficial número veintitrés (Nº 23), del día Lunes Seis de Febrero del año dos
mil Doce y el Decreto de la Asamblea Nacional Número 7139 de Ratificación de
Nombramientos, publicado en La Gaceta, Diario Oficial Número Treinta (30) del quince de
febrero del año dos mil trece; y la Reforma a la Ley N° 276 publicada en La Gaceta Diario
Oficial el día nueve de marzo del año dos mil dieciséis; Acuerdo Presidencial Número 012017 en su artículo 1, del día once de Enero del año dos mil diecisiete, publicado en La
Gaceta Diario Oficial Número Diez del dieciséis de Enero del año dos mil diecisiete; por
una parte,, que en lo sucesivo me denominare para una mejor identificación como EL
CONTRATANTE. El Señor (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) (GENERALES DE LEY)
(QUIEN ACTÚA EN NOMBRE DEL CONSORCIO XXXX), y acredita su representación con
(DOCUMENTOS CON LOS QUE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN) (PODER DE
REPRESENTACIÓN) Presentada para su inscripción a las XXX y XXXX minutos del XXX de
XXXX del XX, según asiento Nº XXXX, página XXX, Tomo XXX Diario e Inscrita con el
Número XXXX, páginas XXX a la XXX del Tomo XXX Libro de Personas, Número X, páginas
XX a la XXX del Tomo XXX Libro XX de Comercio, ambos del Registro Público y Mercantil
del departamento de XXX. XXX de XXX del año dos mil XXX. Que en lo sucesivo me
denominaré EL CONTRATISTA, y que de manera conjunta por medio del presente
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instrumento privado convenimos en celebrar el presente contrato para la Licitación
Pública No.00_-2022 “Construcción de las Obras de Reparación en los Tramos
Prioritarios de Tubería Obsoleta por Nueva”, para la realización de obras, sujeto a las
siguientes cláusulas:
CONSIDERANDO
(a) Que El Contratante ha solicitado a EL CONTRATISTA la ejecución de obras definidas
en este Contrato (en lo sucesivo denominados las “Obras”);
(b) Que EL CONTRATISTA, habiendo declarado a El Contratante que posee las calidades
profesionales requeridas y que cuenta con el Personal y los recursos técnicos
necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en los términos y condiciones
estipulados en este Contrato.
(c) ENACAL sufragará el costo de esta contratación con fondos del Convenio de
Contribución Unión Europea No. LA/2019/411-582, bajo administración de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se propone utilizar
parte de estos fondos a fin de efectuar pagos a este contrato, quedando entendido que:
i. Dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones
del convenio de donación; y
ii. Solamente El Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del convenio de
donación y derecho a los fondos del mismo.
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
Este Contrato tiene por objeto establecer las bases, condiciones y demás estipulaciones
para que EL CONTRATISTA ejecute las obras del Proceso de Licitación Pública No.00_2022 “Construcción de las Obras de Reparación en los Tramos Prioritarios de Tubería
Obsoleta por Nueva” para El Contratante.
CLÁUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES.
Los siguientes términos y expresiones tendrán el siguiente significado que se indica a
continuación:
a)
b)
c)

d)

AECID, es la Agencia Española de cooperación Internacional para el Desarrollo.
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, EL
CONTRATANTE, es la Entidad Contratante dueña de la obra(s).
Contratista, es la Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga
realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y
conocimientos especializados.
Contrato, es el convenio celebrado entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA,
según consta en el documento firmado por las partes, junto con los documentos
contractuales indicados en el mismo, incluidos los anexos y todos los documentos
incorporados a él por referencia.
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e)
f)
g)

h)
i)

j)

Valor del contrato, es el precio pagadero al Contratista de conformidad a lo
convenido por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Planos Constructivos, son los diseños técnicos y constructivos preparados para la
correcta ejecución de las obras y que forman parte de este contrato.
Libro de Bitácora, Libro con sus páginas numeradas que debe permanecer en la
oficina de campo del SUPERVISOR. Cada página debe tener dos copias para El
Contratante y para la Supervisión. Sirve para la comunicación en el campo entre EL
CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, sin perjuicio de las comunicaciones escritas
cruzadas entre ambos, en la misma, se anotarán las observaciones, recomendaciones,
cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto para
darle seguimiento y control a la obra.
Sitio de la obra, significa el lugar o lugares donde se ejecutan las obras objeto de
este contrato.
Supervisor, es quien representa al Dueño en todas las etapas de construcción de la
obra. Será el enlace entre el dueño y EL CONTRATISTA, informando sobre el avance
de la ejecución de la obra(s). Tendrá también funciones de asesoramiento y
seguimiento.
Pliego de Bases y Condiciones, es el documento mediante el cual El Contratante,
establece las normas de contratación técnicas y administrativas para establecer
igualdad de condiciones a los potenciales oferentes.

CLÁUSULA TERCERA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN.
El Contratante y EL CONTRATISTA (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes), deben observar los más altos niveles éticos y denunciar, todo acto
sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento o sea informado durante
la ejecución del Contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y
corrupción comprenden actos de: (i) soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv)
colusión.
Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes
de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas.
(i) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre
las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a
cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de
deberes;
(ii) “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la
realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación,
amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las
personas, su reputación o sobre sus bienes;
(iii) “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a
terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna
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ventaja injusta o causar daño a un tercero; y
(iv) “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de
defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito.
La AECID se reserva el derecho de abstenerse de financiar cualquier adquisición de bienes,
obras, servicios y consultorías cuando, a su juicio, en los procedimientos de adquisición
correspondientes no se haya observado lo dispuesto en los procedimientos que la AECID
apruebe sobre la materia.
Ante denuncias concretas de prácticas prohibidas ocurridas durante los procesos de
adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías o durante la ejecución de un contrato
relacionado con operaciones que se lleven a cabo total o parcialmente con financiamiento
de la AECID, ésta procederá de inmediato a investigar los hechos denunciados.
La AECID se reserva, en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las
autoridades del país del Contratante, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos
de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos,
independientemente del estado en que se encuentren. Si la AECID solicitara la suspensión
de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no
ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos
procedimientos.
Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, mencionados antes,
deberán observar lo dispuesto en la legislación nicaragüense sobre seguimiento, control y
normas de fraude y corrupción en Contratos, incluyendo lo relacionado con el esquema de
veedurías, para lo cual deberán proporcionar la información necesaria para el adecuado
ejercicio de estas actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de las
mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas corruptivas o fraudulentas se deriven,
se aplicarán de acuerdo a la legislación nicaragüense y por las entidades encargadas
correspondientes.
CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Se consideran partes integrantes de este Contrato y se leerán en forma conjunta y tendrán
igual fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos: a) el
Pliego de Bases y Condiciones ; b) Aviso de Licitación, c) Oferta presentada por costos
unitarios, d) Correspondencia entre las partes Contratantes, e) Especificaciones técnicas de
las obras a realizar, f) Programación física de ejecución de obras y Programación financiera,
g) Instrucciones Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación,
h) Resolución de Adjudicación, i) Garantía de Anticipo, j) Garantía de Cumplimiento del
Contrato y Garantía de Vicios Ocultos, k) Las declaraciones y certificados individuales si los
hubiere y las cláusulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente Contrato. Las
condiciones o adendas que se agreguen al presente Contrato prevalecen sobre las
generales, l) Dibujos constructivos y planos, m) Bitácora de la Obra, y n) Informes de
Supervisión de Obras.
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CLÁUSULA QUINTA: PRECEDENCIA.
Todos los documentos del contrato, se complementan entre sí de manera que lo que
aparece en uno debe tenerse como expresado en todos los que correspondan. Solamente
en caso de divergencia, deberá solicitarse aclaración a El Contratante o sus representantes
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. “En caso de divergencias,
diferencias y/o inconsistencias en lo dispuesto en los documentos del contrato, El
Contratante determinará a su sola discreción la disposición de los documentos del
contrato que prevalecerá o tendrá precedencia sobre la disposición y/o disposiciones
respecto a las cuales exista divergencia, diferencia y/o inconsistencias, sin necesidad de
contar con el acuerdo y/o aceptación de EL CONTRATISTA”.
CLÁUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD.
Ni EL CONTRATISTA ni ningún subcontratista, así como tampoco el Personal de ninguno
de ellos, podrán revelar, durante la vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) años
siguientes a su expiración, ninguna información confidencial o de propiedad de El
Contratante relacionada con el Contrato y/o con las obras, sin el previo consentimiento
por escrito de El Contratante.
CLÁUSULA SÉPTIMA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Las obras de construcción suministradas objeto de este contrato, deberán ajustarse a las
Especificaciones Técnicas, o sea, a las normas técnicas que forman parte de este contrato,
así como a las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Calles y
Puentes (NIC-2000) emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), que
actuarán de forma supletoria en todo aquello que no esté especificado en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:
a) Permisos: Deben incluirse las gestiones para obtener los permisos de las Alcaldías
Municipales, MARENA, MAGFOR, Policía Nacional, MTI y cualquier otro necesario para
la ejecución de los trabajos.b) Planos: Según el caso EL CONTRATISTA preparará y elaborará por su cuenta planos
que indiquen con claridad y detalle, el estado final de las construcciones que señalen
los cambios ocurridos durante la ejecución de la obra.- Estos planos deberán ser
entregados a El Contratante en un plazo de diez (10) días después de firmada el Acta
de Recepción Final de la obra. Una vez llenado este requisito se le hará efectivo el
pago final. En aquellos casos que las obras lo requieran, EL CONTRATISTA deberá
preparar y presentar para la aprobación de la supervisión, los planos de taller
necesarios para todo trabajo que este último crea conveniente detallar para una mejor
interpretación. Estos planos deberán ser entregados con la debida anticipación para
permitir su revisión y no causar atrasos en la obra.c) Programa de ejecución física, financiera, listado de materiales, Programa de
recursos humanos: EL CONTRATISTA presentará quince (15) días después de
firmado el presente contrato el programa de ejecución física, financiera, listado de
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d)

e)

f)

materiales y el programa de recursos humanos. El programa de ejecución física debe
indicar las fechas de inicio y finalización de las etapas y sub-etapas de ejecución, en
que se ha presentado la obra, así como sus porcentajes de avances y cantidades a
ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y periodos de tiempo,
elaborado en diagrama de barras de Gantt del MS Project. El incumplimiento en estos
programas de ejecución física financiera así como de las etapas y sub–etapas de
ejecución será causal para aplicar la multa contenida en la Cláusula Trigésima. La
reprogramación del cronograma de ejecución físico financiero por causas no
justificadas no exime al Contratista de la multa establecida en la Cláusula Trigésima. El
programa de ejecución financiera deberá indicar los valores estimados que EL
CONTRATISTA presentará en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de
etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentará un listado de
materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades y especificaciones, así
como también un consolidado del material por todas las obras y un programa de
recursos humanos a emplear en la obra(s).Documentos de contrato y bitácora en el sitio de la obra: EL CONTRATISTA
deberá mantener en el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos
del presente contrato. EL CONTRATISTA deberá proveer un libro de Bitácora. Este
Libro de Registro dispondrá de una hoja original y dos copias de la misma, en donde
se anotarán las observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y
administrativas relacionadas al proyecto, para darle seguimiento y control a la obra. La
Bitácora deberá permanecer en la obra y entregarse al Contratante toda vez que le sea
requerido. Toda instrucción, comunicación u otro tipo de anotación escritas en él,
deberá ser considerada de carácter oficial y tendrá la misma formalidad que un
telegrama o carta. Este libro deberá entregarse a El Contratante una vez finalizadas
las obras.Muestras: EL CONTRATISTA suplirá al Supervisor todas las muestras que se le
requieran. Los trabajos deberán hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los
gastos que se incurran por las muestras solicitadas serán asumidas por EL
CONTRATISTA en su totalidad.Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Será responsabilidad de El
CONTRATISTA suministrarse hasta el lugar de las obras a realizar los servicios de agua,
energía eléctrica y el consumo por estos servicios serán pagados por su propia cuenta,
mediante arreglo con El Contratante. EL CONTRATISTA podrá cobrar
proporcionalmente al valor del consumo a otros contratistas, si lo hubiera. EL
CONTRATISTA proveerá y pagará por su cuenta todos los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo, transporte y todas las facilidades necesarias de todo tipo para la
ejecución y terminación de los trabajos. Los materiales a emplear serán nuevos y
acordes con las especificaciones técnicas, y la mano de obra será de primera calidad.
EL CONTRATISTA hará observar disciplina y orden entre sus empleados y no
empleará en el trabajo, a personas no aptas o no competentes para los trabajos a
efectuar. EL CONTRATISTA removerá de la obra a cualquier empleado o
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g)

h)

subcontratista cuando el Supervisor lo estimare conveniente y lo solicite por escrito,
en los casos que el empleado o subcontratista faltase a los preceptos generales del
decoro, cortesía y disciplina en sus relaciones con las autoridades y personas que
tengan derecho de estar en la obra. En los casos que EL CONTRATISTA no supla el
equipo adecuado y suficiente para la ejecución de la obra, y la calidad de los trabajos
no sea de acuerdo a lo especificado, El Contratante retendrá el pago por avalúo
periódico y correspondiente o en su defecto suspender el trabajo hasta que se corrija
el reclamo. EL CONTRATISTA deberá suministrar a El Contratante para su
aprobación la información completa sobre los materiales y artículos que contempla
incorporar en la obra.Reglamentos, leyes y regulaciones: EL CONTRATISTA deberá estar informado y
cumplir con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecución
del trabajo descrito en los documentos del contrato.- Es entendido que El
Contratante es la Institución encargada de la ejecución del contrato, pero existen
otras Instituciones del Gobierno de la República de Nicaragua que tendrán relación
con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, EL CONTRATISTA deberá conocer
y cumplir los trámites, impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una
de las otras dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por
estos trámites y regulaciones en su oferta Técnico Económica. Correrá por cuenta de
El CONTRATISTA todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de
obra y otros decretados por el Gobierno de la República. No se reconocerá ninguna
variación en el monto del contrato a causa de impuesto alguno que graven al EL
CONTRATISTA por causa de la obra.- No se aceptan excusas por malos entendidos o
ignorancia de parte del EL CONTRATISTA, con el objeto de modificar el contrato en
ninguna de sus condiciones. Estas disposiciones deberán cumplirse en el caso que
existiera en el Contrato alguna condición que estuviera en conflicto con las leyes.Protección del trabajo y de la propiedad: EL CONTRATISTA continuamente
mantendrá protección adecuada de todo su trabajo, contra daños y protegerá los
bienes de El Contratante contra perjuicios y pérdidas que se originen en conexión
con la ejecución del contrato. EL CONTRATISTA deberá reparar o reponer cualquier
daño o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a errores de los documentos
de contrato o causadas por empleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los
documentos de contrato. EL CONTRATISTA tomará todas las precauciones y medidas
necesarias para la seguridad de sus empleados y cumplirá con todas las estipulaciones
aplicables de las leyes de seguridad y códigos para prevenir accidentes o daños a
personas en o alrededor del trabajo. EL CONTRATISTA suministrará las protecciones,
dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomará todas las medidas que la
supervisión juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de los empleados y del
público. EL CONTRATISTA deberá llevar un registro completo de los accidentes que
sobrevengan y tengan lugar durante el curso de los trabajos comprendidos en el
contrato, de los cuales resulten muertes, lesionados o daños que requieran atención
médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo.- En los casos de emergencia que
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afecten la seguridad de las vidas, del trabajo o de la propiedad, EL CONTRATISTA
podrá actuar según su criterio sin esperar instrucciones especiales del SUPERVISOR a
fin de prevenir cualquier pérdida o daño.i) Supervisión y acceso al trabajo: En todo momento EL CONTRATISTA deberá
permitir el acceso al trabajo a los representantes de El Contratante y dará facilidades
para la Supervisión de los trabajos. El Supervisor podrá requerir el examen de los
trabajos ya terminados por medio de destrucción parcial de los mismos, debiendo EL
CONTRATISTA suministrar todas las facilidades para el efecto. Si se encuentra que los
trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por causas imputables al
EL CONTRATISTA o al subcontratista, correrán por cuenta de El CONTRATISTA los
gastos de la destrucción del trabajo y las reparaciones.j) Daños a terceros: EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños a
terceros que puedan resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier
subcontratista, o persona directa o indirectamente empleada durante la ejecución de
los trabajos.k) Uso del predio: EL CONTRATISTA ubicará sus implementos, máquinas, herramientas,
materiales, construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de
los límites indicados por las leyes, reglamentos y las condiciones del SUPERVISOR. EL
CONTRATISTA no cargará ni permitirá que se cargue material de ningún tipo, que
haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del sitio de la obra.l) Limpieza: Durante el tiempo de la construcción, EL CONTRATISTA deberá mantener
el predio libre de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalización de
los trabajos, desalojará y limpiará el predio que utilizó para tal fin, retirando
herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio libre y limpio.m) Ingeniero Residente: EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el sitio de la obra,
desde el inicio hasta la recepción final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que
tendrá la representación y autoridad para actuar en nombre de EL CONTRATISTA. EL
SUPERVISOR Residente deberá ser un profesional graduado, con experiencia y
conocimiento que lo califique para garantizar de forma adecuada y eficiente la
dirección del trabajo técnica y administrativamente de las obras a realizar, así como
también que mantenga la disciplina del personal asignado a las obras por parte de EL
CONTRATISTA. -EL CONTRATISTA presentará por escrito, a la firma del contrato la
solicitud de aceptación por parte de El Contratante del SUPERVISOR Residente,
anexando el Currículo Vitae. -EL CONTRATISTA se obliga a sustituir al Ingeniero
Residente, cuando a criterio de El Contratante, exista una causa justificada para su
reemplazo. La solicitud de El Contratante deberá ser atendida de inmediato,
entendiéndose que esta sustitución no significa la anulación o negociación de
cualquiera de las obligaciones y responsabilidades de EL CONTRATISTA. Será su
responsabilidad reponer al Ingeniero Residente a lo inmediato, con otra persona que
cumpla con los requisitos establecidos por El Contratante.
n) Requisitos Básicos Ambientales: EL CONTRATISTA deberá tomar todas las
precauciones necesarias para evitar la contaminación ambiental durante la ejecución
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

del contrato, así como cumplir lo estipulado en los presentes requisitos básicos
ambientales.
EL CONTRATISTA se obliga durante los trabajos de construcción a cumplir lo
siguiente:
Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los
trabajadores de EL CONTRATISTA, éste deberá construir una letrina para ese fin. El
tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará. Al finalizar las obras
deberá ser retirada y el terreno restablecido a su situación original.
Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción
(zanjas para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones
para tanques sépticos y pozos de absorción, etc.) deberán señalizarse con cinta color
naranja internacional como medida de precaución para evitar accidentes.
Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberán
protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados.
Todo material excavado deberá ser protegido durante la época de lluvia para evitar el
arrastre que genera afectación por sedimentación en el territorio.
Queda prohibida la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales
como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del
alcantarillado del sistema de tratamiento de aguas servidas, en ríos, o cualquier fuente
de agua superficial. Estos deberán preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios
autorizados para ese fin.
Los trabajos de construcción deberán respetar las recomendaciones del MARENA en
cuanto a evitar la tala de árboles. Para ello debe contarse con un permiso que será
tramitado por EL CONTRATISTA. Ante la tala de árboles, EL CONTRATISTA deberá
reponer por cada árbol talado (3) tres nuevos, hasta la cifra máxima de 25 (veinticinco)
árboles. Si las condiciones del terreno no admitieran las cantidades anteriormente
enunciadas, el Supervisor podrá disminuir el número de árboles a plantar. EL
CONTRATISTA asumirá la reposición de los árboles que sean talados debido a
negligencias o no contemplados en el proyecto.
EL CONTRATISTA no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por
sustancias peligrosas o prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o
cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o
contacto.
EL CONTRATISTA será el responsable de garantizar que todos sus trabajadores,
durante los trabajos de construcción, usen los medios de protección adecuados de
seguridad laboral, tales como: guantes, cascos, botas, máscaras contra el polvo,
caretas y accesorios de seguridad para soldaduras, fajas de seguridad para altura.
El Contratante da por hecho que EL CONTRATISTA conoce a plenitud todas las leyes
vigentes de Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la Construcción y el
Medio Ambiente, así como, los requisitos básicos ambientales y procedimientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, adjudicación y
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o)

p)

contratación, por lo que no será válido ni aceptable que EL CONTRATISTA alegue
desconocimiento de los mismos.
Sanciones.- La violación de los requisitos básicos ambientales es causa suficiente para
la cancelación del Contrato y solicitar la sanción de El CONTRATISTA ante el Estado de
la República de Nicaragua y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, de igual forma, en caso que EL CONTRATISTA incumpla sus obligaciones,
y sin perjuicio de las sanciones establecidas en el correspondiente Contrato, El
Contratante procederá a denunciar dicha falta, con los antecedentes del caso, ante el
Estado de la República de Nicaragua y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Responsabilidad derivada de la Oferta. EL CONTRATISTA está obligado a estudiar
los documentos del Contrato descritos en la cláusula Cuarta y, durante la etapa de
preguntas y respuestas previo a la presentación de ofertas, EL CONTRATISTA deberá
evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los
documentos del Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o más de ellos
respecto al resto de documentos descritos en la cláusula cuarta o entre estos y los
procedimientos correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se entenderá que al
momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la solución
adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los intereses
de El Contratante y a la buena práctica de la ingeniería.

CLÁUSULA NOVENA: SEGUROS QUE DEBERÁ CONTRATAR EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA deberá contratar y mantener a su propio costo, y hará que todos los
subcontratistas contraten y mantengan a su propio costo, y en los términos y condiciones
aprobados por El Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la
Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los
montos totales y los montos deducibles estipulados a continuación y de conformidad a los
eventos que constituyen dichos riesgos:
Los riegos y las coberturas serán los siguientes:
(a)

(b)

(c)

pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;
Debe presentar un seguro de “Todo Riesgo de Construcción”, con un monto que
cubra el 100% del valor total de las obras y un monto deducible de 0 que deba pagar
El Contratante.
pérdida o daños a los Equipos;
Debe presentar un seguro de “Equipo de Contratista”, por los equipos, el cual debe
ser específico para maquinarias grandes no así para herramientas pequeñas. Con un
monto que cubra la totalidad de los equipos y un monto deducible 0 que deba pagar
El Contratante. Si EL CONTRATISTA ya posee estos seguros no es necesario emita
uno nuevo, pero si debe dar copia de los mismos a El Contratante y deben estar
vigentes durante la vida del proyecto.
pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos)
relacionada con el Contrato, y
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(d)

lesiones personales o muerte (de los empleados de El Contratante y de otras
personas)

Para los acápites c) y d) EL CONTRATISTA debe presentar un seguro de “Responsabilidad
Civil” con una suma asegurada de US$100,000.00 y un deducible 0 que deba pagar El
Contratante.
Además debe contratar un “Seguro Colectivo Accidentes” que cubra a empleados de El
Contratante y de EL CONTRATISTA, por una suma asegurada de US$50,000.00 y un
deducible de 0 que deba pagar El Contratante.
EL CONTRATISTA deberá entregar a la Dirección de Ejecución de Proyectos del PISASH, para
su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Si el
Contratista no cumpliere con la presentación de las pólizas y seguros en este plazo se
considerará un incumplimiento por parte del Contratista, y el Contratante podrá aplicar la
multa establecida en la Cláusula Trigésima. Dichos seguros deberán contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
Si EL CONTRATISTA no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, El Contratante
podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado EL
CONTRATISTA y podrá recuperar las primas pagadas por El Contratante de los pagos que
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda de EL
CONTRATISTA.
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación de la Dirección de
Ejecución de Proyectos del PISASH.
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. Las pólizas
y seguros requeridos por el Contratante deberán ser presentadas por separadas, ya que cada
una tiene un fin diferente de la otra.
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE.
Atribuciones de El Contratante:
a) Nombramiento del SUPERVISOR: El Contratante deberá nombrar un Supervisor,
quien tendrá a su cargo la dirección y supervisión general del trabajo con las
siguientes atribuciones: 1) Será órgano de comunicación entre EL CONTRATISTA y El
Contratante; 2) Será representante de El Contratante en lo referente a los aspectos
técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales) y financieros de las obras a
realizar, conforme los documentos contractuales; 3) Será uno de los responsables en
interpretar los términos de referencias y condiciones de los documentos de contrato;
4) Podrá sugerir a El Contratante parar el trabajo parcial o totalmente siempre que
sea necesario, para la adecuada ejecución de la obra; 5) Revisar y proponer los pagos
parciales de acuerdo con el porcentaje de obras terminadas; 6) Hacer observaciones y
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recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7) Recibir por parte de El
CONTRATISTA las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 8) Todas aquellas
funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.b) Uso parcial de la obra: El Contratante podrá hacer uso parcial de la obra sin que
esto signifique una aceptación total o parcial de la misma, ni una eliminación o
disminución en la multa por día de atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el
mantenimiento de la parte ocupada será responsabilidad de El Contratante.c) Derecho a pedir la sustitución del SUPERVISOR Residente: El Contratante tendrá
en todo momento el derecho de solicitar por escrito a EL CONTRATISTA, la
sustitución del SUPERVISOR Residente cuando esté de por medio la buena marcha de
los trabajos, tanto para salvaguardar la calidad de las obras ejecutadas como para
mantener la disciplina de las relaciones laborales. El Contratante se reserva el derecho
de aceptar o rechazar la designación del SUPERVISOR Residente propuesto por EL
CONTRATISTA.
d) Derecho de Modificación Bilateral: El Contratante y el Contratista podrán modificar,
disminuir o aumentar la prestación objeto de la contratación por razones de interés
público durante la ejecución del contrato, en aquellos casos en los que la variación
cause un desequilibrio en la ecuación financiera del proyecto, y que tal desequilibrio
haya pasado del veinte por ciento (20%) establecido en el Arto. 71 numeral 2 de la Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público.
e) Resolución por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable a EL
CONTRATISTA, El Contratante podrá resolver sus relaciones contractuales siguiendo
el procedimiento establecido en el Arto.240 del Reglamento General a la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público.
f) Rescisión por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, el
presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento General.
Obligaciones de El Contratante:
a) Es obligación de El Contratante permitir el libre acceso a EL CONTRATISTA al lugar
de la obra para que pueda ejecutar plenamente y sin obstáculos lo pactado en este
Contrato, salvo si se presenta alguna de las circunstancias previstas para la terminación
unilateral o cuando acuerde con EL CONTRATISTA suspender temporalmente la
ejecución del contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo.
b) Pagar a EL CONTRATISTA cumplidamente conforme lo pactado en la cláusula
decimocuarta de este Contrato y pagar los intereses legales y los montos por tasa de
deslizamiento de la moneda en caso de incurrir en mora en los pagos establecidos, de
conformidad con el Arto.72 numeral 3 de la Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público.
c) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, diseños, necesarios para la
ejecución de las obras.
d) El Contratante se encuentra obligado a dar respuesta a las peticiones que formule EL
CONTRATISTA relacionadas con la ejecución del contrato, conforme los plazos
contractuales convenidos o en su defecto dentro de los quince días siguientes a su
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presentación, conforme lo establece el Arto.233 del Reglamento General a la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES
Ninguna estipulación del presente contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre
El Contratante y EL CONTRATISTA existe una relación de empleador y empleado o
demandante y agente. Conforme a este Contrato, el Personal y todo Subcontratista, si lo
hubiere, que presten los Servicios estarán exclusivamente a cargo de EL CONTRATISTA,
quien será plenamente responsable de las obras ejecutadas por ellos en su nombre.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFLICTO DE INTERÉS.
EL CONTRATISTA debe otorgar máxima importancia a los intereses de El Contratante, sin
consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo
conflicto con otros trabajos asignados o con sus intereses.
Para garantizar la transparencia y que no exista conflicto de intereses, no podrán participar
directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de obras, servicios o
Contratistas, las siguientes personas:
a) Los funcionarios o empleados del Contratante y la AECID.
b) Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.
c) En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de
negocio con los representantes del Contratante, hasta el segundo grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.
La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las personas
allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad
empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años antes del
surgimiento del supuesto de inhibición.
En todo caso, cuando se trate de un funcionario o empleado relacionado directo o
indirectamente con la AECID o el Contratante, será su obligación excusarse de participar en
todo tipo de gestiones, reuniones o discusiones internas o externas en las cuales se vaya a
tomar alguna decisión relacionada con tal operación.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PROHIBICIÓN AL CONTRATISTA DE TENER OTROS
INTERESES EN EL PROYECTO Y A DESARROLLAR ACTIVIDADES CONFLICTIVAS.
EL CONTRATISTA acuerda que, durante la vigencia de este Contrato como después de su
terminación, éste (EL CONTRATISTA), la matriz o cualquiera de sus filiales, así como
tampoco ningún Subcontratista, su matriz o cualquiera de sus filiales, podrán suministrar
bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los Servicios y de cualquier
continuación de los mismos) para ningún proyecto que se derive de los Servicios o que
esté estrechamente relacionado con ellos.
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Así mismo ni EL CONTRATISTA ni ningún Subcontratista, ni el Personal, podrán
desarrollar, durante la vigencia de este Contrato, en forma directa o indirecta, ninguna
actividad comercial o profesional que sea incompatible con las asignadas a ellos en virtud
de este Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MONEDA Y VALOR DEL CONTRATO.
La moneda del presente Contrato es el Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$).
El Contratante, pagará a EL CONTRATISTA por la ejecución total de la obra objeto de
este contrato ejecutado satisfactoriamente y aceptada por El Contratante el Valor de
(CANTIDAD EN LETRAS) (CANTIDAD EN NÚMEROS) suma que incluye todos los costos
y cargos de cualquier naturaleza en los que deba incurrir EL CONTRATISTA, más
(CANTIDAD EN LETRAS) (CANTIDAD EN NÚMEROS) en concepto de Impuesto al Valor
Agregado (IVA 15%). Siendo esto el Valor Total del Contrato. El Contratante está exento
del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FORMA DE PAGO.
Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción de El Contratante,
éste pagará a EL CONTRATISTA el valor total del presente Contrato en Dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial
del Banco Central de Nicaragua a la fecha de emisión del cheque respectivo, de la
siguiente forma:
Anticipo: El Contratante entregará a EL CONTRATISTA, si este último lo solicita, un
anticipo que ascenderá a la cantidad de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NÚMEROS) un
monto de anticipo entre el diez por ciento (10%) y el treinta por ciento (30%) del Valor del
Contrato, sin impuestos (IVA), en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles contados a
partir de la entrega de la Garantía de Anticipo establecida en la cláusula décima sexta de
este Contrato. –
El Contratista deberá ejecutar mensualmente en obras al menos los siguientes porcentajes
del Monto Contractual Aceptado:
Meses 1 - 3:
Meses 4 - 6:
Meses 7 - 13:
Meses 14 - 15:

no menos del 2% (por cada mes)
no menos del 5% (por cada mes)
no menos del 8% (por cada mes)
no menos del 3% (por cada mes)

En el caso de que el Contratista no haya completado los porcentajes indicados
anteriormente a la fecha de corte del certificado de pago o avalúo mensual, el Contratista
podrá acceder al cobro del periodo con una penalidad de US$5,000 (Cinco mil Dólares de
los Estados Unidos de América).
El Contratante efectuará pagos mensuales con corte al veinte (20) de cada mes, conforme
al valor de las obras ejecutadas en el periodo, a partir de la primera facturación hasta su
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debida cancelación. Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados
por El Contratista a más tardar el veinticinco (25) de cada mes en original y tres (3) copias,
los mismos deben estar debidamente revisados por el Gerente de Obras y aprobados por
la persona que El Contratante designe para esta función. El Gerente de Obras tendrá un
plazo de siete (7) días calendario para la revisión del avalúo y su aprobación o rechazo. En
caso de rechazo y que El Contratista haya sometido nuevamente el avalúo corregido, el
Gerente de Obras tendrá un nuevo plazo de siete (7) días para su revisión y aprobación o
rechazo, y así sucesivamente.
La documentación que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago
de avalúo por avance de obras es la siguiente:
1. Factura de Cobro;
2. Avalúo Parcial correspondiente al período (informe de ejecución financiera);
3. Informe de ejecución física;
4. Informe de Recursos Humanos.
5 copia de las garantías de Cumplimiento y de Anticipo, de las pólizas de los seguros
contractuales y los permisos, todos debidamente actualizados y vigentes.
En el avalúo, se deberán mostrar los avances estimados en porcentaje para cada concepto
de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas, el valor total y lo pagado
anteriormente a El Contratista.
Para el pago de materiales se estipulan dos variantes:
• Materiales locales:
Para este caso El Contratante podrá realizar también pagos porcentuales de
actividades por suministro de materiales y equipos: El Contratante podrá reconocer
y pagar a El Contratista porcentajes de avance de la Lista de Actividades y
Cantidades del Formulario de Oferta, de forma proporcional al valor de materiales y
equipos, (en base al desglose del costo unitario presentado por el contratista en la
oferta); una vez que estos materiales ingresen a la bodega ubicada en el sitio de las
obras del proyecto. De ser el caso, El Contratista deberá someter a consideración
de El Contratante las facturas a nombre de El Contratista y con cargo al Proyecto.
• Materiales Importados:
Por la compra de dichos materiales, el contratista someterá las facturas de
embarque (de materiales importados en tránsito BL de importación), en las que se
evidencie el costo de los mismos y de acuerdo a la normativa establecida por la
dirección de Adquisiciones de ENACAL; a este efecto, El Contratante podrá
proceder conforme a la forma y condiciones de pago para materiales y equipos a
importarse de la forma siguiente:

Página 108 de 123

1- El sesenta por ciento (60%) de los materiales o equipos importados en tránsito, en
un plazo de hasta veinte (20) días hábiles contados a partir de la presentación de
los siguientes documentos: factura comercial, BL con refrendo y lista de empaques
con endoso y a satisfacción de El Contratante.
2- El veinte por ciento (20%), se pagará dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes de recibidos los materiales o equipos en bodega ubicada en el sitio de
las obras del proyecto, contra presentación de una solicitud de pago acompañada
de un certificado de aceptación emitido por El Contratante.
3- El veinte por ciento (20%) se pagará dentro de los veinte (20) días hábiles
siguientes la instalación de los materiales o equipos en el sitio de las obras del
proyecto y recibidos a satisfacción de El Contratante.
Los materiales y equipos que hayan sido pagados bajo la presente indicación no podrán
retirarse de la bodega del Sitio de las Obras sin la autorización escrita del Gerente de
Obras de EL CONTRATANTE.
En cada pago se efectuarán las siguientes retenciones:
➢ Impuesto sobre la Renta (I.R).
➢ Impuesto Municipal sobre Ingresos (I.M.I).
➢ Las amortizaciones del anticipo: El Contratante amortizará el pago del anticipo en cada
facturación por el número de meses hasta que dichos pagos por anticipo hayan sido
totalmente amortizados.
El pago final y retenciones si las hubiera, serán pagados a EL CONTRATISTA hasta que
haya presentado a El Contratante la Garantía de Vicios Ocultos y el Acta de Recepción
Sustancial de las Obras.-.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍA DE ANTICIPO.
Previo a recibir el anticipo del treinta por ciento (30%) del Valor del Contrato, sin
impuestos (IVA) establecido en la cláusula décima quinta inciso a), EL CONTRATISTA
deberá rendir a favor de El Contratante y entregarla a este último dentro de los quince
días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente contrato, una Garantía de
Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto anticipado cuyo objeto es garantizar el
correcto manejo del anticipo y con una vigencia al menos equivalente al plazo de
ejecución de la obra, debiendo permanecer vigente hasta que el anticipo haya sido
amortizado totalmente.
Durante el período de vigencia de la Garantía de Anticipo, ésta permanecerá bajo la
custodia de la Tesorería de la Dirección Financiera de El Contratante y será devuelta a EL
CONTRATISTA una vez que haya sido amortizado el total del valor del anticipo.
La garantía de anticipo deberá ser emitida por una entidad bancaria autorizada por la
Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), se aceptarán además
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garantías bancarias emitidas en el extranjero pero a través de una entidad bancaria
nacional autorizada por Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
(SIBOIF).
La no entrega de esta Garantía en el plazo establecido será causal suficiente para la
ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: IDIOMA.
Este Contrato está redactado en idioma Español, por lo que este idioma prevalecerá para la
interpretación del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al
Contrato que intercambien las partes serán redactados en este mismo idioma.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RETENCIONES DE PAGO AL CONTRATISTA.
El Supervisor podrá sugerir a El Contratante retener o anular, debido a evidencias
posteriores descubiertas total o parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger
los intereses de El Contratante debido a:
a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;
b. Reclamos pendientes ante EL CONTRATISTA, por el incumplimiento de compromisos
contractuales; y
c. Cuando EL CONTRATISTA por causas injustificadas suspendiera actividades parciales
o totales de la obra.- Cuando los motivos arriba señalados cesen de existir, se
efectuará el pago de las sumas retenidas por tales motivos.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.
Si el Supervisor considera inoportuno corregir el trabajo dañado o no ejecutado de
acuerdo con el contrato y especificaciones técnicas, sugerirá a El Contratante hacer una
deducción equitativa del precio estipulado en el contrato, tomando en cuenta los daños y
perjuicios que el trabajo incorrecto pueda causar a El Contratante.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO
Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que sea firmado por
ambas Partes hasta la liquidación y cancelación efectiva de las obras.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
EL CONTRATISTA iniciará los trabajos objeto de este Contrato a más tardar tres días
después de la entrega del sitio, comprometiéndose y obligándose a concluirlos a entera
satisfacción de El Contratante dentro del período de doscientos setenta (270) días
calendarios, contados a partir del inicio de la obra.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS.
EL CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de determinadas prestaciones del
contrato, sin sobrepasar el 30% del valor del contrato sin impuestos (IVA), y que El
Contratante otorgue la debida autorización por escrito y mediante acto motivado.
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Las subcontrataciones se efectuarán a las empresas indicadas en el formulario
“subcontratistas Propuestos” de la Oferta. En el caso de que algún sub contratista
propuesto no se encuentre disponible, EL CONTRATISTA podrá sub contratar a otro, para
ello, deberá notificar por escrito a El Contratante los nombres de los subcontratistas
propuestos y/o sustitutos, así como las partes del trabajo a ejecutar. Se deberá emplear
únicamente a aquellos que El Contratante acepte. El Contratante, solicitará al Supervisor
un informe técnico– profesional del Subcontratista antes de aprobarlo. -EL
CONTRATISTA, conviene en obligar a cumplir al Subcontratista las condiciones de los
documentos de contratos en su totalidad. En todo subcontrato se entenderán las
siguientes estipulaciones: 1.- El subcontratista estará ligado con EL CONTRATISTA de la
misma manera que éste lo está con El Contratante, de conformidad con los documentos
de contrato; 2.- Toda solicitud de pago relacionado con un subcontrato será presentada a
EL CONTRATISTA con anticipación suficiente para que éste a su vez solicite el pago a El
Contratante, según el presente Contrato; 3.- EL CONTRATISTA pagará al subcontratista
tan pronto El Contratante le haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.-EL
CONTRATISTA estará obligado a pagar sin demora al subcontratista el valor de todo
trabajo pagado expresamente en el Avalúo, en caso de no existir partida específica en el
avalúo, EL CONTRATISTA le pagará de tal manera al subcontratista en proporción al
trabajo realizado, en la misma relación que lo pagado a EL CONTRATISTA por el trabajo
efectuado por el subcontratista; 5.- El subcontratista deberá presentar cualquier reclamo
por trabajos adicionales, extensión de plazos, daños, perjuicios u otras causas en los
mismos términos y forma prescrita en las Condiciones Generales por los reclamos de El
CONTRATISTA a El Contratante; y 6.- Todo subcontrato establecerá el arbitraje como
procedimiento para la solución de los conflictos que puedan surgir entre EL
CONTRATISTA y el subcontratista, sujetándose a la forma estipulada en este Contrato
para dirimir discordias entre El Contratante y EL CONTRATISTA. -EL CONTRATISTA no
podrá ceder o traspasar los derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse sustituir
por otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo impone.- Lo
dispuesto aquí no aplica a la relación que EL CONTRATISTA tenga con los subcontratistas,
quienes laborarán bajo su supervisión, vigilancia y responsabilidad. - EL CONTRATISTA no
podrá sin consentimiento de El Contratante traspasar, ceder o gravar los pagos que ha de
recibir por concepto de este contrato. EL CONTRATISTA original no se liberará de las
obligaciones resultantes de la relación contractual. El subcontratista responderá
solidariamente con EL CONTRATISTA original, por la parte del contrato por la que hubiere
sido subcontratado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CONTRATOS POR SEPARADOS.
El Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabajo en conexión
con esta misma obra, bajo unas condiciones generales similares. EL CONTRATISTA
brindará a los otros Contratistas facilidades razonables para introducir y almacenar sus
materiales en el predio y ejecutar sus trabajos, debiendo coordinar sus propios trabajos
con el de los otros Contratistas.- Si alguna parte del trabajo de EL CONTRATISTA,
depende de la ejecución adecuada o de los resultados del trabajo o de cualquier otro
Contratista, EL CONTRATISTA deberá de inspeccionar los trabajos e informar con
prontitud al Supervisor de cualquier defecto que encuentre en el mismo, y que pudiese
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resultar inadecuado para la ejecución del trabajo de los otros Contratistas como listo y
adecuado para la ejecución de su trabajo, exceptuando aquellos defectos que puedan
aparecer en el trabajo de los otros Contratistas.- Para asegurar la ejecución adecuada de su
propio trabajo subsecuente, EL CONTRATISTA deberá revisar a su terminación, el trabajo
efectuado por los otros Contratistas e informar inmediatamente al Supervisor, de cualquier
discrepancia entre los trabajos ejecutados y los planos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.
Si EL CONTRATISTA, por acción u omisión causare cualquier daño en su trabajo a otro
Contratista independiente, EL CONTRATISTA conviene al recibir el aviso correspondiente
en arreglar directamente con EL CONTRATISTA afectado, todo lo concerniente a la
reparación de los daños causados.- Si El Contratante fuese demandado por otro
Contratista, EL CONTRATISTA que hubiere causado daño, además de estar obligado a
hacerse cargo de la demanda, deberá reembolsar a El Contratante cualquier suma que
éste se viere obligado a pagar al Contratista demandante, así como todos los gastos que le
hubiere causado la demanda.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: FUERZA MAYOR.
Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor” significa un acontecimiento que escapa al
control razonable de una de las Partes y que hace que el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de esa Parte resulte imposible o tampoco viable que puede considerarse
razonablemente imposible en atención a las circunstancias. Tales eventos incluyen los
siguientes, sin que la enumeración sea exhaustiva: guerra, motines, disturbios civiles,
terremoto, incendio, explosión, tormenta, inundación u otras condiciones climáticas
adversas, huelgas, cierre de firmas u otras acciones de carácter industrial (excepto si la
Parte que invoca la fuerza mayor tiene facultades para impedir tales huelgas, cierres o
acciones industriales) confiscación o cualquier otra medida adoptada por organismos
gubernamentales.
No se considera fuerza mayor i) ningún evento causado por la negligencia o intención de
una de las Partes o del Subcontratista, agentes o empleados de esta parte, ni ii) ningún
evento de la Parte diligente podría razonablemente haber A) tenido en cuenta en el
momento de celebrarse este Contrato y B) evitado o superado durante el cumplimiento de
sus obligaciones en virtud del Contrato.
No se considerará fuerza mayor la insuficiencia de fondos o incumplimiento de cualquier
pago requerido en virtud del presente Contrato.
EL CONTRATISTA en caso de fuerza mayor informará por escrito al Contratante con la
mayor brevedad posible, una vez comprobada la información procederá a ponerse de
acuerdo con El Contratante en una de las siguientes alternativas: A) Prorrogar el contrato
por un tiempo igual a la demora; B) Establecer nuevas obligaciones contractuales a partir
del momento; o C) Rescindir el contrato sin responsabilidades para ambas partes
contratantes, haciendo la liquidación al Contratista conforme a los servicios prestados.
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La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato no se considerará como violación del mismo ni como negligencia, siempre
que dicha falta de cumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor y que la Parte
afectada por tal evento haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido
cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y
condiciones de este Contrato.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor deberá adoptar lo antes posible todas las
medidas que sean razonables a fin de eliminar el impedimento que exista para el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de este Contrato.
La Parte afectada por un evento de fuerza mayor notificará a la otra Parte sobre dicho
evento a la mayor brevedad posible, y en todo caso a más tardar cinco (5) días después de
ocurrido el hecho, notificación en la cual proporcionará pruebas de la naturaleza y el
origen del mismo; igualmente, notificará sobre la normalización de la situación tan pronto
como sea posible.
Las Partes adoptarán todas las medidas que sean razonables para atenuar las
consecuencias de cualquier evento de fuerza mayor.
Todo plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea en virtud de este
Contrato se prorrogará por un período igual a aquel durante el cual dicha parte no haya
podido realizar tal actividad como consecuencia de un evento de fuerza mayor. Esta
solicitud se someterá a la aprobación de El Contratante quien aprobará o rechazará la
extensión solicitada.
Durante el periodo en que se viera impedido de prestar los servicios como consecuencia
de un evento de fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá el derecho a seguir recibiendo
pagos de acuerdo con los Términos de este Contrato, y a recibir el reembolso de los gastos
adicionales en que razonable y necesariamente hubiera incurrido durante ese periodo para
poder prestar los Servicios y para reanudarlos al termino de dicho período.
A más tardar treinta (30) días después de que EL CONTRATISTA, como resultado de un
evento de fuerza mayor, se vea impedido de prestar una parte importante de los Servicios,
las Partes se consultarán mutuamente con el fin de acordar las medidas que convenga
adoptar en atención a las circunstancias.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.
Tal como se dejó establecido en la cláusula décima del presente Contrato, el Supervisor
podrá, en cualquier momento y por escrito, sugerir cambios a los alcances de las obras si
están dentro de los objetivos generales del contrato.
En todos los casos, el Supervisor entregará a El Contratista los alcances de las obras a
modificarse, debiendo entregar El Contratista al Supervisor la oferta técnica de las obras a
modificarse, o la oferta técnica - económica cuando así se lo requiera El Contratante, y el
Supervisor elaborará un presupuesto estimado con los costos de dichas obras, el cual le
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servirá de referencia para analizar la oferta presentada por El Contratista. El Supervisor
preparará un informe con este análisis para ser revisado por la Máxima Autoridad que
adjudicó el contrato o la Unidad Ejecutora del Proyecto, con el fin de que esta última
apruebe o desapruebe la realización del trámite para la contratación de las modificaciones,
quedando entendidos que hasta después de contar con la aprobación de la Máxima
Autoridad que adjudicó el contrato o la Unidad Ejecutora del Proyecto, El Contratista
podrá proceder a la ejecución de dichas modificaciones.
De conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Octava: Modificaciones, del
presente contrato, en todos los casos las órdenes de cambio serán legalizadas por la
Máxima Autoridad que adjudicó el Contrato mediante Adendum que deberán suscribir El
Contratante y El Contratista cada vez que se hayan realizado cinco (5) órdenes de
cambio, previa No Objeción de la AECID. Si durante el plazo de ejecución de las obras se
realizara un total de menos de cinco (5) órdenes de cambio, las mismas serán legalizadas
por la Máxima Autoridad que adjudicó el Contrato mediante Adendum que deberán
suscribir El Contratante y El Contratista, en el cual se deberá incluir el correspondiente
finiquito, previa No Objeción de la AECID.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución podrá ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por EL
CONTRATISTA y autorizado por El Contratante, siempre y cuando dichas solicitud sea
por causas justificadas a criterio del Contratante.- Estas ampliaciones deben ser legalizadas
mediante Modificaciones o Adendum al Contrato, reflejándose en el mismo una
Reprogramación Físico – Financiera, sin que dicha ampliación represente un incremento en
el valor del Contrato, sin impuestos (IVA), ni exime al Contratista de la aplicación de la
multa contenida en la Cláusula Trigésima por causas injustificadas.- En caso de no ser
aceptada la extensión de plazo original, EL CONTRATISTA se obliga a pagar a El
Contratante, en concepto de multa el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total
del Contrato por cada día calendario de atraso, hasta un máximo del 10% del valor total
del contrato, reservándose El Contratante el derecho de reclamar además a EL
CONTRATISTA por daños y perjuicios por demoras imputables a EL CONTRATISTA. Si la
ampliación del Plazo de Ejecución de las Obras ocasionare una ampliación en el plazo del
contrato de supervisión de la obra y esta ampliación provocare un incremento en el valor
del contrato de supervisión de la obra, EL CONTRATISTA asumirá los costos adicionales al
valor del contrato de supervisión. Si EL CONTRATISTA fuere demorado en cualquier
momento en el progreso del trabajo por cualquier acción u omisión de El Contratante, del
SUPERVISOR o de cualquier otro Contratista empleado por El Contratante o por cambios
ordenados en el trabajo fuera del dominio de EL CONTRATISTA, o por demoras sugeridas
por el Supervisor, el plazo de ejecución de la obra será prorrogado por un tiempo
razonable, luego de haber sido sometida y aprobada la solicitud presentada a la Máxima
Autoridad. - No se considerará prórroga por retrasos a menos que la presentación de la
solicitud escrita, por parte de EL CONTRATISTA, se haga al Supervisor dentro de los siete
(7) días posteriores a la ocurrencia del retraso reclamado. En el caso de causa continua de
demoras, por parte de EL CONTRATISTA, sólo un reclamo de parte de El Contratante
será necesario.Página 114 de 123

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Toda variación o modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuarán mediante
Adendum al Contrato firmado por las partes, previa No Objeción otorgada por la AECID.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN FINAL.
a. Recepción sustancial de la obra: EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito al
Supervisor, cuando tenga obras sustancialmente terminadas y listas para que sean
inspeccionadas y/o aceptadas y utilizadas por El Contratante. El Contratante por
medio del SUPERVISOR y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la
inspección en los cinco días hábiles después de recibida la notificación. Si las obras
objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado
en los documentos contractuales, emitirá un Acta de Recepción Sustancial, que
suscribirán el Supervisor y EL CONTRATISTA en el que se consignarán todas las
circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena
satisfacción o si se hace bajo protesta y toda observación relativa al cumplimiento de
las partes. El Contratista tendrá un plazo máximo de noventa días a criterio del
Contratante, según la complejidad de la obra, para finalizar estos detalles. Una vez
efectuada la recepción sustancial el contratista no cumple con las reparaciones de los
defectos señalados por el Contratante en el plazo establecido correrá multa por atraso
en la entrega.
b. Corrección del trabajo antes del pago final: EL CONTRATISTA deberá remover
prontamente de la obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar
los requisitos del contrato, deberá reemplazarlos con prontitud sin costo alguno para
El Contratante. -Si EL CONTRATISTA no remueve los trabajos rechazados dentro de
un tiempo razonable estipulado por aviso escrito, El Contratante podrá deshacerlo
por sí mismo, almacenando el material todo por cuenta de EL CONTRATISTA. Si EL
CONTRATISTA no paga los gastos dentro de quince (15) días después de notificado,
El Contratante podrá vender los materiales en subasta pública o venta privada,
rendirá cuenta de los saldos netos restantes después de deducidos todos los gastos y
costos que deberían haber sido sufragados por EL CONTRATISTA.c. Recepción final de la obra: EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito al
Supervisor, cuando tenga las obras totalmente terminadas y listas para que sean
inspeccionadas y/o aceptadas. El Contratante por medio del SUPERVISOR y/o de las
personas que él designe, procederá a realizar la inspección después de recibida la
notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo
establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un Acta de
Recepción Final de la Obra, en el cual se establecerá que las obras han sido totalmente
terminadas de acuerdo a lo convenido y contratado y recibidas a entera satisfacción
de El Contratante.- Si luego de la inspección, el Supervisor y/o las personas que El
Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de acuerdo a
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lo establecido y especificado en los documentos contractuales, en este caso El
Contratante podrá ejecutar la Garantía de Cumplimiento del Contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA: MULTA.
Para los fines del presente Contrato, en caso de incumplimiento por parte de El
CONTRATISTA se aplicarán las multas siguientes: el cero punto cinco por ciento (0.5%) por
cada día calendario de atraso, hasta un máximo del 10% del valor total del Contrato. El
incumplimiento en los programas de ejecución física financiera así como de las etapas y
sub–etapas de ejecución será causal para aplicar la multa. La reprogramación del
cronograma de ejecución físico financiero por causas no justificadas no exime al
Contratista de la multa establecida en esta cláusula. La recepción Final de la obra no exime
de responsabilidad a EL CONTRATISTA por incumplimientos o vicios ocultos de la obra.
El retraso en la presentación de los avalúos con corte al 25 de cada mes será considerado
como atraso y sujeto a multa del cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto del avalúo
retrasado por cada día calendario de atraso, el cual será deducido en ese mismo avalúo.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DE PAGO
El Contratante podrá, mediante una notificación de suspensión por escrito a EL
CONTRATISTA, suspender todos los pagos al Contratista estipulados en este Contrato si
EL CONTRATISTA no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en virtud del mismo,
incluida la prestación de los Servicios, estipulándose que en dicha notificación de
suspensión se deberá i) especificar la naturaleza del incumplimiento y ii) solicitar a EL
CONTRATISTA que subsane dicho incumplimiento dentro de los treinta (30) días
siguientes a la recepción de dicha notificación.CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
EL CONTRATISTA se obliga a rendir una Garantía de Vicios Ocultos denominada en la
misma moneda que el Contrato, consistente en una garantía extendida por una Institución
Bancaria que esté bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF), se aceptarán además garantías bancarias emitidas en el
extranjero pero a través de una entidad bancaria nacional autorizada por
Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF) por el valor nominal
de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NÚMEROS) a favor de El Contratante (Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ENACAL), equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor del Contrato, sin impuestos (IVA), con el fin de obligarse a
responder por cualquier desperfecto o anomalía siempre que éstas se deban o sean a
consecuencia de no haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en las
especificaciones técnicas y/u originadas por su defectuosa construcción. Esta garantía
deberá ser presentada por EL CONTRATISTA previo al pago final de las obras y tendrá
una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción
Final de las obras. Esta Garantía de Vicios Ocultos permanecerá bajo la custodia de la
Tesorería de la Dirección Financiera de El Contratante y será devuelta después del año de
vigencia de la misma, siempre que la obra no presente desperfectos o anomalías que
causen la ejecución de esta garantía. Una vez que se cumpla con el período de Vicios
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Ocultos, si no existe ningún defecto o falla en la Obra, El Contratante emitirá un
Certificado de Recepción Definitiva de la Obra.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: CORRECCIÓN DEL TRABAJO DESPUÉS DEL PAGO
FINAL.
EL CONTRATISTA deberá remediar los defectos en los trabajos debido a materiales,
trabajos defectuosos y pagar los daños y perjuicios en otros trabajos que sean
consecuencia precisa de los defectos, siempre que apareciese dentro del período de un (1)
año a contar de la fecha de emisión del Acta de Recepción Sustancial de las obras. El
Contratante deberá dar aviso de los defectos observados dentro del mismo plazo. Ni la
expedición del pago, ni la verificación de pagos, ni la parcial o total ocupación de la obra
por El Contratante, implicarán aceptación de ningún trabajo o material que no esté de
acuerdo con los términos del contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contraídas en este Contrato por EL CONTRATISTA, éste se obliga a entregar a El
Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato denominada en la misma
moneda que el contrato, previo a la firma del contrato y en un plazo no mayor al
establecido en la Resolución de Adjudicación del Contratado emitida por El Contratante;
la no entrega de esta Garantía en el plazo establecido será causal suficiente para la
ejecución de la Garantía de Seriedad de Oferta. La Garantía de Cumplimiento del Contrato
deberá consistir en una garantía extendida por un Banco que esté bajo la supervisión de la
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), se aceptaran
además garantías bancarias emitidas en el extranjero pero a través de una entidad
bancaria nacional autorizada por Superintendencia de Bancos y otras instituciones
financieras (SIBOIF) por el valor nominal de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NÚMEROS) a
favor de El Contratante (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios
ENACAL) equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, sin impuestos (IVA), y
con una vigencia desde la emisión de la misma hasta un mes adicional al vencimiento del
plazo de ejecución de las obras, con la obligación de renovarla a solicitud de El
Contratante en caso de demora en la entrega o que esté en trámite de un reclamo.- En
caso de incumplimiento de El CONTRATISTA a todos y cada uno de los términos
establecidos en este contrato, El Contratante podrá dentro de quince (15) días hábiles
subsiguiente a la declaración de incumplimiento exigir el pago de la Garantía y llevar a
efecto el mismo hasta su completa terminación o en su defecto si EL CONTRATISTA, así lo
resuelve, pagando EL CONTRATISTA, el monto total necesario para la terminación del
Contrato, de las costas, daños y perjuicios adicionales causados por el incumplimiento de
EL CONTRATISTA. Esta garantía permanecerá bajo la custodia de la Tesorería de la
Dirección Financiera de El Contratante y será devuelta hasta el momento de entrega de la
Garantía de Vicios Ocultos por parte de EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.
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El Contratante podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de
incumplimiento del Contrato por parte de EL CONTRATISTA, resolver el Contrato en su
totalidad o en parte mediante notificación escrita a EL CONTRATISTA, si:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada conforme a la Ley No.737 y su Reglamento General;
Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la
dependencia o entidad;
Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los
cambios previamente aprobados por el Organismo Contratante o sin motivo
justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;
Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el
atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado.
No implicará retraso a causa de El CONTRATISTA en el programa de ejecución de la
obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su
resolución, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a
planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de
licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar El Contratante, así como
cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos.
Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la
autorización por escrito de la dependencia o entidad;
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización
por escrito de la dependencia o entidad;
Si EL CONTRATISTA no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección,
vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;
Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;
Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato,
y
En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del
contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables.

El Contratante, podrá resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta
cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art.241 del Reglamento General a la
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibición en relación con un Contratista,
el contrato deberá resolverse, conforme el procedimiento, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley No.737 y su Reglamento General.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: CESIÓN
EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato bajo ninguna circunstancia.
El Contratante se reversa el derecho de ceder total o parcialmente los derechos y
obligaciones derivadas del presente contrato, sin necesidad de contar con la aceptación de
El CONTRATISTA teniendo este último únicamente la obligación de notificar la cesión al
Contratante a más tardar diez (10) días calendarios antes de la entrada en vigor de dicha
cesión.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: RESCISIÓN.
Por El Contratante: El Contratante podrá dar por terminado este Contrato mediante una
notificación de rescisión por escrito al Contratista, emitida por lo menos con treinta (30)
días de anticipación a la fecha de terminación (a excepción de los dispuesto en el apartado
e) de la presente cláusula que resultará necesario notificar la rescisión con una antelación
mínima de sesenta (60) días, cuando se produzca cualquiera de los eventos especificados
más adelante:
a) Si EL CONTRATISTA no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en virtud de
este Contrato dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de una
notificación al respecto, u otro plazo mayor que El Contratante pudiera haber aceptado
posteriormente por escrito;
b) Si EL CONTRATISTA estuviera insolvente o fuera declarado en quiebra;
c) Si EL CONTRATISTA, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera
prestar una parte importante de los Servicios durante un período de no menos de
sesenta (60) días, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del
Reglamento General a la Ley No.737;
d)
Si, a juicio de El Contratante, EL CONTRATISTA ha participado en prácticas
corruptas o fraudulentas al competir por obtener el Contrato o durante su ejecución. A
los efectos de lo dispuesto en la Cláusula Tercera.
e)
Si El Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, decidiera
rescindir este Contrato
f)
Si EL CONTRATISTA no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada
como resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula
Cuadragésima Segunda de este Contrato;
Por EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, mediante una notificación por escrito a El
Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, podrá rescindir este
Contrato cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos:
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a) Si El Contratante no pagara una suma adeudada a EL CONTRATISTA en virtud de
este Contrato, y siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, dentro de
los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la notificación por escrito de
El CONTRATISTA respecto de la mora en el pago;
b) Si EL CONTRATISTA, como consecuencia de un evento de Fuerza Mayor, no pudiera
prestar una parte importante de los Servicios durante un período no menor de sesenta
(60) días, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 242 del Reglamento
General a la Ley No.737: y
c) Si El Contratante no cumpliera cualquier resolución definitiva adoptada como
resultado de un procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula Cuadragésima
Segunda de este Contrato;
Al rescindirse este Contrato conforme a lo estipulado en la presente cláusula, El
Contratante efectuará los siguientes pagos a EL CONTRATISTA:
a) Las remuneraciones previstas, en concepto de Servicios prestados satisfactoriamente
antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión;
b) Salvo en el caso dispuesto en los literales a), d) y f), el reembolso de cualquier gasto
razonable inherente a la rescisión rápida y ordenada del Contrato, incluidos los gastos
del viaje de regreso del Personal y de sus familiares dependientes elegibles.
Cesación de los servicios: al notificar una de las partes la rescisión de este contrato a la
otra parte, de conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula, EL CONTRATISTA,
inmediatamente después del envío o de la recepción de dicha notificación adoptará todas
las medidas necesarias para cesar las obras de una manera rápida y ordenada, y hará todos
los esfuerzos razonables encaminados a que los gastos que entrañen sean mínimos.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.
Por razones de interés público, las partes contratantes podrán convenir la terminación
anticipada y de común acuerdo del presente contrato, de conformidad a lo establecido en
el Arto.75 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. La terminación
por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de El
Contratante o de EL CONTRATISTA. El Contratante no podrá celebrar contrato
posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: NULIDAD DEL CONTRATO.
El Contratante mediante resolución motivada dictada por la Autoridad Máxima, podrá
declarar la nulidad del contrato suscrito si EL CONTRATISTA carece de capacidad de
ejercicio o que estuviere comprendido en cualquiera de las prohibiciones a que se refieren
el artículo 18 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, este Contrato
será nulo y deberá procederse a su liquidación y tomar las providencias que fueren
necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados, de los
cuales responderá solidariamente EL CONTRATISTA y los funcionarios que, a sabiendas,
hubieren adjudicado el Contrato.
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Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daño al interés público, podrá
autorizarse la continuación de los efectos del contrato por el tiempo que fuere
estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tal
situación deberá ponerse en conocimiento de la Contraloría General de la República.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las controversias es crucial para
la ejecución fluida del Contrato y el éxito del trabajo. Las Partes harán lo posible por llegar
a una solución amigable de las controversias que surjan de este Contrato o de su
interpretación.
Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan en virtud de este
Contrato que no haya podido solucionarse en forma amigable dentro de los treinta (30)
días siguientes a la recepción por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte para
encontrar una solución amigable, podrá resolverse por medio de arbitraje de conformidad
a lo establecido en la Ley No. 540 Ley de Mediación y Arbitraje, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial No. 122 del 24 de Junio del año 2005. Los Árbitros serán Árbitros de Derecho,
el arbitraje se efectuará en la República de Nicaragua, sean Contratista Nacionales o
Extranjeros conforme la Ley Nacional.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: DESCUBRIMIENTOS.
Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras, será propiedad de El Contratante. EL
CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN.
Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de acción judicial señalan
como su domicilio el de esta ciudad a la jurisdicción de cuyos tribunales se someten.
Cualquier notificación que deba cursarse entre las partes deberá ser enviada a la siguiente
dirección:
a) Para El Contratante: __________________________.
b) Para EL CONTRATISTA: ___________________________.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: NOTIFICACIONES.
Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por escrito, por correo
electrónico o fax, y será confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la siguiente
dirección:
El Contratante: __________________________.
EL CONTRATISTA: ___________________________.
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La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en
vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior a la fecha de
entrega de la notificación.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.
El Contratista extranjero será totalmente responsable del pago de todos los impuestos,
derechos de timbre, derechos de licencia y otros gravámenes que sean exigibles tanto en
el país de El Contratante (Nicaragua) como fuera del país de El Contratante, debiendo
presentar a El Contratante, para la gestión de los desembolsos, el(los) documento(s) que
evidencie(n) el correspondiente cumplimiento de las obligaciones de pago antes
mencionadas respecto al país de El Contratante (Nicaragua).
El Contratista nacional será totalmente responsable por todos los impuestos, derechos,
derechos de licencia, carga tributaria etc., que haya que pagar hasta el momento en que la
Obra ejecutada sea entregada al Contratante, debiendo presentar a El Contratante, para la
gestión de los desembolsos, el(los) documento(s) que evidencie(n) el correspondiente
cumplimiento de las obligaciones de pago antes mencionadas.
Los bienes y materiales a ser adquiridos en el exterior por el Contratista para ser instalados
en las obras objeto del presente contrato, se exentan de los siguientes impuestos DAI, ISC
e IVA, por lo que ENACAL se compromete a gestionar ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público (MHCP) la exoneración a los impuestos a la importación de los materiales y
equipos contenidos en la Lista de Cantidades y Precios Unitarios, de ser el caso, en
consecuencia el suministro de bienes a ser importados por el Contratista deberá cotizarse
sin impuestos (IVA), ni aranceles de importación (DAI, ISC e IVA).
Por Otra parte, el Contratante hará las retenciones dispuestas en la Ley No. 822, “Ley de
Concertación Tributaria” y su Reglamento respecto al Impuesto sobre La Renta (I.R.) y el
decreto No. 455 “Plan de Arbitrios Municipal” respecto al Impuesto Municipal sobre
Ingresos (I.M.I).
➢ En el caso de la retención correspondiente al I.R. será del 2%, tanto para empresas
residentes como no residentes, esto conforme lo establecido en el Arto. 8, numeral
2 de la Ley No. 822 y el Arto. 44, numeral 2.2, del Reglamento de la Ley No. 822.
➢ En el caso de la retención correspondiente al I.M.I será del 1%, tanto para empresas
residentes como no residentes, conforme con lo establecido en el Arto. 11 del
Decreto No. 455.
Los bienes a ser importados para ser instalados en las obras que ENACAL ejecuta, por
imperio de la Ley 479, Ley de reforma a la Ley de Creación de la Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios, gozan de exoneración de los impuestos siguientes:
IVA, DAI E ISC, sin embargo, El Contratista perderá el beneficio de la exoneración por
parte de ENACAL de dichos bienes con que cuenta ENACAL, si el embarque de las
mercancías cayese en abandono conforme a lo estipulado en Circular Técnica No. 2202009, emitida por la Dirección General de Aduana, en consecuencia el Contratista deberá
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asumir el pago de todos los impuestos a la importación, así como la multa por el
abandono de las mercancías. Sin que esta situación conlleve a modificación del monto
ofertado o monto del contrato. Siempre y cuando no sea responsabilidad del contratista.Para ello el Poder Especial de Representación a ser otorgado a las Agencias Aduaneras
designadas por los Contratistas/Proveedores para cada embarque, limitará las facultades
de la Agencia Aduanera en cuanto a que no podrá realizar acciones extraordinarias para
reapertura del RESA, a efectos de hacer corresponder lo indicado en la Circular Técnica
220/2009.
Toda sustancia controlada que requiera de Permisos Especiales, es obligación del
Contratista, tramitar y obtener los mismos ante las autoridades competentes (Alcaldías
Municipales, MARENA, MAGFOR, Policía Nacional, MTI, Comisión Nacional de Energía y
Minas, entre otros y otras, si fuese el caso.), por lo que dichas sustancias deberán de ser
importadas o nacionalizadas por el Contratista, quien deberá de asumir los impuestos a los
que se encuentren afectas dichas sustancias controladas al momento de su importación a
nuestro territorio. No se aplica a la compra de sustancia controlada con proveedor local.
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA: ACEPTACIÓN.
Que en los términos antes relacionados ACEPTAMOS el presente contrato privado en
todas y cada una de sus cláusulas sin hacerle ninguna modificación, firmándolo y
rubricándolo en dos tantos de un mismo tenor._______________________________
El Contratante
ERVIN ENRIQUE BARREDA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO DE ENACAL

________________________________
El Contratista
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