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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo, junio y diciembre  
de 2019 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
N° 01-2020-CS-MDC 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PUEBLO NUEVO 
DEL CERCADO DE CALANGO, DISTRITO DE CALANGO-CAÑETE-

LIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 
 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

 
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 
 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 
con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 
la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 

 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 
del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 

 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  

 
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO  

RUC Nº : 20199187008  

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N CALANGO  

Teléfono: : 01-2845037  

Correo electrónico: : municalango@hotmail.com  

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
denominada, CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PUEBLO NUEVO DEL 
CERCADO DE CALANGO, DISTRITO DE CALANGO-CAÑETE-LIMA 
 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar la ejecución de la obra materia de la 
convocatoria, y no su denominación, salvo que ambas coincidan. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a  1,014,999.97 (Un millón catorce mil novecientos noventa y nueve 
con 97/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de  octubre de 2019 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 
100% 

Límites4 

Inferior 
90% 

Superior 
110% 

1,014,999.97 
Un millón catorce mil 

novecientos noventa y nueve 
con 97/100 soles) 

913,499.97 
Novecientos trece mil 

cuatrocientos noventa y 
nueve con 97/100 soles 

1,116,499.97 
Un millón ciento 

dieciséis mil 
cuatrocientos 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: R.A.016-2020-ALC-MDC 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: R.A. 147-2019-ALC-MDC 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

:  

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

:  

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Donaciones y transferencia 
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de  100 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 

OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : La oficina de tesoreria sito: plaza principal s/n calango 

Recoger en  
 

: Gerencia de logística, control patrimonial y planificacion  
 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 soles   

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 350.00 soles Digital: S/ 25.00 soles  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 

Importante 
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 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el portal institucional 
www.municalango.gob.pe, el cual es de acceso libre y gratuito. 
 
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- DECRETO DE URGENCIA Nº 014-2019/ DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA 
EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2020 
 

- DECRETO DE URGENCIA Nº 015-2019/ DECRETO DE URGENCIA PARA EL 
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 
AÑO FISCAL 2020 

 
- LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EN ADELANTE LA LEY 

Y SU MODIFICATORIA DECRETO            LEGISLATIVO 1444  
 

-  DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO,  

 

-  DIRECTIVAS DEL OSCE.  

 

-  LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.  

 

- LEY Nº 27806, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA.  

 
- DECRETO SUPREMO N° 304-2012-EF, TUO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DEL PRESUPUESTO. 

 

- DECRETO SUPREMO Nº 008-2008-TR, REGLAMENTO DE LA LEY MYPE.  

 

                          DECRETO SUPREMO Nº 013-2013-PRODUCE - TEXTO ÚNICO ORDENADO DE       
LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL.  

 

- CÓDIGO CIVIL.  
 

-  LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.  

 

-  LEY 28015 LEY DE PROMOCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y   
MICROEMPRESA.  

 
               Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

http://www.municalango.gob.pe/
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en soles  y: 
 
 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 

que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato; presentar  carta fianza y/o póliza de caución  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del 
Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en sito: plaza de armas s/n Calango – mesa DE 
partes  

 
2.5. ADELANTOS 

 
2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO del monto del 
contrato original. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes, adjuntando 
a su solicitud la garantía por adelantos12 mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN  y el 
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 
siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO 
ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA,  conforme al 
calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07  días calendario previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 13  mediante CARTA 
FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo. 
 

2.6. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será mensual  

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
 
 

  

                                                             
12   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un 

plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del 
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías 
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado. 

13   De conformidad con el artículo 61 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un 
plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del 
adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías 
pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total 
del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 
 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

OBRA 
CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PUEBLO NUEVO DEL CERCADO DE 

CALANGO, DISTRITO DE CALANGO-CAÑETE-LIMA 
 
GENERALIDADES. 
En la programación de obras del presente año, se ha considerado la ejecución del proyecto de 
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PUEBLO NUEVO DEL CERCADO DE 
CALANGO, DISTRITO DE CALANGO-CAÑETE-LIMA.” CÓDIGO SNIP: 375059. 
 
En el distrito de Calango, su ejecución es necesaria por ser un avance en el proceso de pavimentación 
en la Calle Pueblo Nuevo, del Distrito de Calango permitiendo gran fluidez con vehículos de transporte 
masivo liviano y pesado, mejorando las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de la 
población urbana y rural elevando los estándares de calidad de vida. 
 
UBICACIÓN: 
 
DISTRITO        : CALANGO. 
 
PROVINCIA     : CAÑETE 
 
REGIÓN           : LIMA. 
 
OBJETIVOS: 
Este proyecto tiene por objetivo fundamental, La Creación de Pistas, Veredas y Muro de Contención 
en la Calle Pueblo Nuevo del Cercado de Calango, y así de esta manera dar solución al problema que 
actualmente afrontan la población de la calle pueblo nuevo del distrito de Calango, así mismo mejorar 
el hábitat, más seguridad y más salubridad; a través de intervenciones destinados a favorecer el 
crecimiento orgánico de los  centros de población, la integración física y social, fortaleciendo las áreas 
en consolidación 
 
Asimismo, el presente proyecto contempla los siguientes objetivos: 
 

 Mejoramiento del ornato Público.  
• Mejoramiento de la Infraestructura de transporte. 
• Disminución de enfermedades respiratorias y accidentes de tránsito. 
• Ordenamiento del tránsito vehicular. 
• Mejorar el tratamiento urbano de la zona, mejor imagen del espacio físico y la calidad de vida de los 

pobladores. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO: 
 
El proyecto en la Calle Pueblo Nuevo del Distrito de Calango comprende:  
 
Ancho de Vía     : variable.  

Área pavimentada   : 3,061.86 m2 

Área adoquinada   : 401.68 m2 

Bombeo de pista   : 2.00 % 

Espesor material de Sub-base : 0.20 m. 

Espesor material de base   : 0.15 m. 
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Espesor de Carpeta Asfáltica  : 0.05 m. 

Vereda e=4”    : 244.24m2 

Vereda e=6”    : 186.49m2 

Rampa     : 002 und 

Sardinel                  : 958.41 m 

Muro de contención   : 135.50 m 

Alcantarilla    : 003 und 

 

TRABAJOS A EJECUTARSE: ESCAVA 
Los trabajos a efectuarse son los que se detallan a continuación: 
 
 

Description Und. Metrado 

OBRAS PROVISIONALES     

   CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 
OBRA DE 3.60 x 2.40 m. 

und 1.00 

   MOVILIZACIÓN Y 
DESMOVILIZACIÓN DE 
MAQUINARIAS 

est 1.00 

   ALMACEN Y CASETA DE 
GUARDIANIA. 

glb 1.00 

   RECONEXIÓN DE TUBERÍAS DE 
AGUA/DESAGUE/TELEFONÍA/LUZ, 
EXISTENTES 

est 1.00 

    

   SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS 
EN OBRA 

mes 3.00 

OBRAS PRELIMINARES     

   TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO PRELIMINAR 

m2 4,386.46 

   LIMPIEZA DE TERRENO m2 4,386.46 

SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE 
GESTION DE RIESGO 

    

   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

glb 1.00 

   SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN 
OBRA 

glb 1.00 

   MITIGACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

glb 1.00 

   ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
GESTION DE RIESGO 

glb 1.00 

 DEMOLICIONES     

   DEMOLICIÓN DE VEREDAS DE 
0.10 m 

m2 74.29 

   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO (ALCANTARILLAS - 
DRENES) 

m 146.77 

   DEMOLICIÓN DE MURO DE 
MAMPOSTERÍA 

m 36.85 

   RETIRO DE ÁRBOLES und 8.00 

PAVIMENTACION     

   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

      CORTE Y EXCAVACIÓN DE 
TERRENO A NIVEL DE 
SUBRASANTE CON MAQUINARIA 

m3 3,919.81 
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      CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE SUB-
RASANTE 

m2 3,061.86 

      ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 

m3 4,962.71 

   PAVIMENTO FLEXIBLE     

      SUB BASE GRANULAR E=0.20 
m. 

m2 3,061.86 

      BASE GRANULAR E=0.15 m. m2 3,061.86 

      IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA RC-
250 

m2 3,061.86 

      CARPETA ASFÁLTICA EN 
CALIENTE e =2" 

m2 3,061.86 

      SELLADO CON ARENA EN 
SUPERFICIE DE RODADURA 

m2 3,061.86 

   SEÑALIZACION     

      PINTADO DE PAVIMENTO 
(LÍNEA DISCONTINUA) 

m 554.12 

      PINTADO DE PAVIMENTO 
(LÍNEA CONTINUA) 

m 1,203.21 

      PINTADO DE PAVIMENTO 
(TRANSICIÓN Y FLECHAS) 

m2 38.64 

   VARIOS     

      NIVELACIÓN DE TECHO DE 
BUZONES 

und 3.00 

   ADOQUINES     

      CONFORMACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE SUB-
RASANTE 

m2 401.68 

      BASE GRANULAR PARA 
ADOQUINES E=0.20 m. 

m2 401.68 

      CAPA DE ARENA e=4 cm. m2 401.68 

      PISO DE ADOQUIN DE 
CONCRETO 6x10x20cm 

m2 401.68 

VEREDAS DE e=4"     

   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

      PERFILADO Y COMPACTACIÓN 
DE SUB-RASANTE CON EQUIPO 

m2 244.24 

      AFIRMADO DE 4" P/VEREDA 
(INCL. COMPACT.) 

m2 244.24 

   VEREDAS e=4"     

      CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN 
VEREDAS, E=4" ACAB. 
SEMIPULIDO, INC/BRUÑAS 
E=1/4"@ 1.00 m. 

m2 244.24 

    

      CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN 
UÑA DE VEREDAS e=4" 

m3 6.66 

      ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VEREDAS 

m2 50.09 

   JUNTAS     

      JUNTAS DE DILATACIÓN 
ASFÁLTICA E=1" @4.00 m. 

m 75.80 

   PINTURA     

      PINTADO EN BORDES DE 
VEREDAS 

m 166.52 

   VARIOS     

      SUM. NIVELACION Y 
COLOCACION DE CAJAS DE AGUA 

und 11.00 
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      SUM. NIVELACION Y 
COLOCACION DE CAJAS DE 
DESAGÜE 

und 11.00 

VEREDAS DE e=6"     

   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

      PERFILADO Y COMPACTACIÓN 
DE SUB-RASANTE CON EQUIPO 

m2 186.49 

      AFIRMADO DE 4" P/VEREDA 
(INCL. COMPACT.) 

m2 66.05 

   VEREDAS e=6"     

      SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12, 
C:H 

m2 121.07 

      CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN 
VEREDAS,E=6" ACAB. 
SEMIPULIDO, INC/BRUÑAS 
E=1/4"@ 1.00 m. 

m2 186.49 

    

      CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN 
UÑA DE VEREDAS 

m3 6.01 

      ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE VEREDAS DE 
C°A DE e=6" 

m2 455.08 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 

kg 3,460.38 

   JUNTAS     

      JUNTAS DE DILATACIÓN 
ASFÁLTICA E=1" @4.00 m. 

m 46.15 

   PINTURAS     

      PINTADO EN BORDES DE 
VEREDAS 

m 150.36 

   VARIOS     

      SUM. NIVELACION Y 
COLOCACION DE CAJAS DE AGUA 

und 4.00 

      SUM. NIVELACION Y 
COLOCACION DE CAJAS DE 
DESAGÜE 

und 4.00 

RAMPA     

   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

      PERFILADO Y COMPACTACIÓN 
DE SUB-RASANTE CON EQUIPO 

m2 1.80 

      AFIRMADO DE 4" P/VEREDA 
(INCL. COMPACT.) 

m2 1.80 

   RAMPA e=4"     

      CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN 
VEREDAS, E=4" ACAB. 
SEMIPULIDO, INC/BRUÑAS 
E=1/4"@ 1.00 m. 

m2 1.80 

    

      CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN 
UÑA DE VEREDAS 

m3 0.11 

      ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE RAMPAS 

m2 0.11 

   JUNTAS     

      JUNTAS DE DILATACIÓN 
ASFÁLTICA E=1" EN RAMPA 

m 1.20 

   PINTURA     

      PINTADO EN BORDES DE 
VEREDAS 

m 1.50 

SARDINELES     

   OBRAS DE CONCRETO     

      CONCRETO F'C=175 kg/cm2 EN 
SARDINEL 

m3 57.40 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO 
AS-01-2020-CS-MDC 

EJECUCION DE OBRA 
 

 
 

25 

      ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE SARDINELES 

m2 191.68 

      ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 

kg 1,319.78 

   JUNTAS     

      JUNTAS DE DILATACIÓN 
ASFÁLTICA E=1" EN SARDINELES 

m2 14.70 

ALCANTARILLAS     

   PERFILADO Y COMPACTACIÓN 
DE SUB-RASANTE CON EQUIPO 

m2 18.73 

   SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12, C:H m2 18.73 

   CONCRETO FC=210 KG/CM2 
PARA ALCANTARILLAS 

m3 13.29 

   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DE ALCANTARILLAS 

m2 70.79 

   ACERO DE REFUERZO FY=4200 
KG/CM2 

kg 679.63 

MUROS DE CONTENCION     

   MOVIMIENTO DE TIERRAS     

      PERFILADO Y COMPACTACIÓN 
DE SUB-RASANTE CON EQUIPO 

m2 252.54 

      RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL PROPIO C/MAQUINARIA 

m3 374.63 

   CONCRETO SIMPLE     

      SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12, 
C:H 

m2 252.54 

   CONCRETO ARMADO     

      ZAPATAS DE MURO DE 
CONTENCIÓN 

    

         CONCRETO PARA ZAPATAS 
F'C=210 KG/CM2 

m3 126.27 

         ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN ZAPATAS 

m2 163.72 

         ACERO DE REFUERZO 
FY=4200 KG/CM2 

kg 5,555.39 

      PANTALLA DE MURO DE 
CONTENCIÓN 

    

         CONCRETO PARA MURO DE 
CONTENCION F'C=210 KG/CM2 

m3 103.32 

         ENCOFRADO CARAVISTA Y 
DESENCOFRADO EN MUROS DE 
CONTENCION 

m2 811.95 

    

         ACERO DE REFUERZO 
FY=4200 KG/CM2 

kg 6,811.17 

   JUNTAS     

      JUNTAS DE DILATACIÓN 
ASFÁLTICA E=1" 

m2 10.18 

   VARIOS     

      DRENAJE EN MUROS TUBERIA 
2" 

pto 71.00 

 
 

CLIMA:  
El clima del Distrito de Calango es por lo general Cálido y saludable; la atmósfera de enero a 
abril se caracteriza por un amanecer cálido, en el cual los bañistas tienden a concurrir a las 
playas, mientras que en mayo a diciembre se caracteriza por un amanecer de nubes y nieblas, 
que sólo eventualmente producen una débil llovizna llamada garúa.  
 
Esta carga de nubes tiene su origen en las húmedas y calientes masas aéreas ecuatoriales que 
soplan del mar hacia nuestras costas y que al desplazarse sobre la superficie fría de la Corriente 
Peruana se condensan produciendo la niebla que cubre cierta parte del distrito.  
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Estas nubes y nieblas se disipan cada día para dar paso a un ambiente templado y hasta soleado; 
contrariamente en las noches la temperatura desciende, causando una sensación de frío.  
 
 META FINANCIERA: 
 
El costo para la ejecución de los trabajos antes mencionados asciende a la suma de: S/ 
1,014,999.97 (Un Millón catorce mil novecientos noventa y nueve con 97/100 Soles). Que dentro 
de sus costos directos se han considerado los materiales, mano de obra, con sus respectivos 
pagos de leyes sociales, así como herramientas a utilizarse  
 
Para la ejecución de la mencionada obra, se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
 
COSTO DIRECTO             S/       74,7973.45 
GASTOS GENERALES 7%            S/       52,358.14 
UTILIDAD 8 %              S/       59,837.88 
SUBTOTAL              S/      860,169.47 
IMPUESTO GENERAL A LA VENTAS 18%          S/      154,830.50 
_______________________________________________________________ 
PRESUPUESTO REFERENCIAL           S/   1,014,999.97 
DURACION DE LA OBRA: 
 
La duración de la obra será 100 días calendario, estando superditado esta duración a la 
disponibilidad de recursos económicos. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
• Llegamos a la conclusión que el presente proyecto contribuirá a mejorar el ornato público 

contribuirá a mejorar el nivel de vida de los pobladores de dicha zona. 
 
• Se recomienda la ejecución del presente proyecto tomando las respectivas medidas de 

seguridad para su correcta ejecución. 
 
MODALIDAD DE EJECUCION: 
 
La modalidad de ejecución será por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONTRATA), ello debido 
a que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO a pesar de que cuenta con la capacidad 
técnico – administrativo suficiente, con equipos y capacidad operativa, se selecciona esta 
modalidad por las siguientes razones: 
 
- Lograr la ejecución de la obra en los plazos establecidos. 
- Evitar el exceso de uso de equipos y vehículos para poder priorizar dichos elementos en obras     

de manteniendo y de emergencia. 
- La selección de esta modalidad es adecuada para el proyecto ya que permitirá cumplir metas 

y entregar la obra a tiempo, todo ello amparado bajo la normatividad correspondiente. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
OBRAS PROVISIONALES 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40 M  
DESCRIPCIÓN 
 
Comprende la confección de materiales e instalación de un panel informativo de obra, de 
dimensiones de 3.60 m x 2.40 m de una cara, con diseño proporcionado por la entidad. 
El marco y los parantes serán de madera, empotrados en bloques de concreto ciclópeo de f’c = 
100 kg/cm2. La ubicación será designada por el Supervisor al inicio de la obra en coordinación 
con la entidad y el residente de obra. 
 
MATERIALES Y EQUIPO 
Banner impreso de 13 onzas de dimensiones: 3.60 m x 2.40 m, con calidad de impresión mínima 
full color de 600 DPI (puntos por pulgada) y con solventes de garantía mínima de tres (3) años. 
Los traslapes en la impresión del banner deberán tener un mínimo de treinta centímetros (30 
cm.). 
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La madera será eucalipto, cuyo contenido de humedad garantice que esta mantendrá sus 
dimensiones y secciones sin deformaciones. Verificar las longitudes de los parantes, porque no 
se permitirán traslapes. 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO. 
Se construirá un bastidor (marco) de madera, conformada por listones de 4” x 2” con tres (3) 
parantes verticales de 4”, según dimensiones y detalles indicados en los planos.   
 
Los parantes estarán anclados en bloques de concreto de f’c = 100 kg/cm2 y la parte empotrada 
de cada parante tendrá un mínimo de doce (12) clavos de 4” para mejorar el anclaje al concreto 
según lo indicado en los planos. 
 
En los planos, se adjunta el detalle de los empalmes y uniones, debiendo tener cada una de dos 
a cuatro clavos de 4” o 6”. Las uniones deberán ser previamente encoladas antes del clavado. 
Se deberá evitar el riesgo de fisuración de la madera en el momento de clavar. 
 
En el bastidor se colocara el banner, al que previamente se le habrá realizado perforaciones 
circulares de hasta 3” de diámetro ubicadas y distribuidos de forma que no altere la presentación 
del banner, siendo el objeto principal permitir el paso del viento. 
 
El contenido del panel será determinado por la entidad. Cada banner será fijado al bastidor con 
clavos calamineros, espaciados como máximo a 70 cm uno del otro y en la esquinas. Para el 
anclaje del cartel se excavara hasta la profundidad indicada y luego se compactara con pizón 
manual, debiendo comprobar la supervisión la compactación antes de aprobar el vaciado del 
concreto ciclópeo de f’c = 100 kg/cm2, con agregado de 2”, debiendo anclar los parantes 
verificando su verticalidad. El concreto será preparado según los procedimientos indicados en la 
partida de concreto. 
 
METEDO DE MEDICION 
Unidad (Unid) 
BASES DE PAGO 
Para los efectos de pago se realizara la evaluación del cartel la misma que comprenderá la 
calidad de los materiales utilizados y con las dimensiones establecidas únicamente en los planos, 
siendo su transporte y colocación computado dentro de esta partida y con la debida aprobación 
de la supervisión.  
  
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN 
La movilización y desmovilización consiste en el traslado de la maquinaria y todo lo necesario 
para instalar e iniciar el proceso constructivo, así como el oportuno cumplimiento del cronograma 
de avance. El transporte podrá ser efectuado en camiones, tráiler, camiones de plataforma u otro 
método que decida el contratista. El contratista, dentro de esta partida deberá considerar todo el 
trabajo de suministrar, reunir, transportar y administrar su organización constructiva al lugar de 
la obra, incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario. El sistema de 
movilización debe ser tal que no cause daño a terceros (vías, edificaciones, empresas de 
servicios, otros). 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Para la movilización de la maquinaria necesaria para la ejecución de la obra, el ingeniero 
residente, según las necesidades de la obra decidirán sobre la oportunidad y permanencia en 
obra de los equipos y herramientas a suministrar, de ninguna manera se podrá desmovilizar sin 
la previa autorización de la supervisión. 
 
El equipo y la maquinaria trasladada a obra serán revisados por la Supervisión y de no 
encontrarlo satisfactorio en cuanto a sus condiciones y operatividad deberá hacer la observación 
pertinente a fin de que sean tomadas las medidas correctivas necesarias. El rechazo del equipo 
no podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida se realizará mediante el estimado de los elementos que su hubieran 
movilizado con relación a aquellos que se necesitan para el trabajo, siendo su estimación en 
forma estimada (est), verificada y aprobada por el Ing. Supervisor. 
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BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad estimada (est), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
El pago de esta partida se realizará hasta un 50% al completar la movilización y el restante 50% 
se pagará al concluir la obra. 
 
ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
Dentro de las obras provisionales se considera el alquiler de un ambiente para el almacén de los 
materiales, el depósito de herramientas y la caseta de guardianía y control. 
 
Este ambiente estará ubicado dentro de la zona en la que se ejecutarán los trabajos en tal forma 
que los trayectos a recorrer, tanto del personal como de los materiales, sean los más cortos 
posibles y no interfieran con el normal desarrollo de las labores. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en GLB. 
 
BASES DE PAGO 
 
El pago se efectuara en Global y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo y según consideraciones de 
la Supervisión. 
 
RECONEXIÓN DE TUBERIAS DE AGUA/DESAGUE/TELEFONICA/LUZ EXISTENTEDE. 
DESCRIPCION  
La presente partida consistirá en la reposición de tuberías de agua, desagüe telefonía o de luz 
existente que resultasen dañados producto del corte de terreno con maquinaria. 
 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se realizará mediante el estimado de los elementos que su 
repondrán, siendo su estimación en forma estimada (EST), verificada y aprobada por el Ing. 
Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por estimado y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo. 
 
SERVICIOS DE BAÑO QUIMICO EN OBRA. 
DESCRIPCION  
Esta partida comprende en el alquiler de servicios higiénicos portátiles para el uso del personal 
que labora en la obra, la calidad de dichos servicios higiénicos será verificada y aprobada por el 
Ing. supervisor. 
 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se realizará mediante los meses que dure la obra, verificada y 
aprobada por el Ing. Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara por mes y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo. 
 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en materializar sobre el terreno la determinación precisa, las medidas y 
ubicación de todos los elementos que existen en los planos, sus niveles, así como definir sus 
linderos y establecer marcas y señales fijas de referencia. 
 
Dichos trabajos serán lo suficientemente necesarios y precisos para la finalidad indicada. Sin ser 
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limitantes y en función al tipo de partidas que ejecuten, se considerará para la obtención de las 
dimensiones y niveles de los elementos que conforman la vía: 
 
Estacado del eje. 
 
Nivelación del eje y bordes del pavimento actual. 
Nivelación del fondo de los estacionamientos y bermas actuales. 
Nivelación de secciones en general. 
 
En general el contratista no deberá escatimar esfuerzos en obtener la mayor información 
topográfica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en cuanto se proceda a la medición 
y pago de las obras. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los ejes deben ser fijados en el terreno permanentemente mediante estacas o balizas y deben 
ser aprobadas previamente por la Supervisión antes de la iniciación de las obras. Los niveles 
serán referidos al Bench-Mark establecido en el proyecto. Ambos trabajos se efectuaran 
mediante el empleo de nivel topográfico; se empleará los materiales necesarios para la ejecución 
del trazo y replanteo, tales como: cemento, acero corrugado, hormigón, tiza y madera tornillo. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
El Supervisor controlara que las dimensiones indicadas en los planos y expedientes técnicos 
sean replanteadas en campo. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida se realizará por metro cuadrado (m2) de obra replanteada, el mismo 
que debe contar con la aprobación del Ing. Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2) aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios. 
 
LIMPIEZA DE TERRENO 
DESCRIPCIÓN 
Este rubro incluye un conjunto de trabajos destinados a eliminar todo tipo de vegetación y 
obstáculos que impiden el normal desarrollo de las obras. 
 
Comprende la limpieza y el desbroce del terreno superficial. Se eliminarán toda clase de 
arbustos, raíces y hierbas, escombros, desperdicios y cualquier material no aprovechable que 
impidan o sea inconveniente para el desarrollo de las labores de la ejecución del proyecto. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Con herramientas manuales una cuadrilla de peones deberá limpiar el área antes de la ejecución 
de las partidas, retirando los desechos sólidos, desmonte y otros que afecten la ejecución de la 
obra. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
El Supervisor controlara que las dimensiones indicadas en los planos y expedientes técnicos 
sean replanteadas en campo. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida se realizará por metro cuadrado (M2) de obra replanteada, el mismo 
que debe contar con la aprobación del Ing. Supervisor; y, por tratarse de una obra a suma alzada 
en el que el metrado que figura en el presupuesto es referencial, el metrado se calculará como 
un porcentaje de aquel previsto en el presupuesto. El porcentaje a aplicar se determinará por 
comparación del avance del trabajo ejecutado respecto del total que se requiere ejecutar. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2) aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios. 
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SEGURIDAD, SALUD Y PLAN DE GESTION DE RIESGO 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
DESCRIPCIÓN 
La presente partida consistirá en la elaboración implementación del plan de seguridad y salud en 
el trabajo que tendrá como objeto establecer las directrices de ejecución y comportamiento frente 
a los diferentes trabajos a realizar durante el período de duración de la Obra, a fin de identificar 
los peligros y riesgos que se puedan presentar con el fin de evitar posibles accidentes laborales, 
enfermedades profesionales y daños a terceros, analizando las distintas unidades que componen 
el proyecto. Así mismo, se contemplan en este estudio las instalaciones de sanidad e higiene de 
los trabajadores, durante la realización de la obra. 
 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se realizará por global (GLB). 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara por global y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo. 
 
SEÑALIZACION SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN OBRA. 
DESCRIPCIÓN 
La presente partida consistirá en la instalación temporal de señalización de seguridad para los 
cual se utilizaran carteles, mecheros, cinta de seguridad, conos de seguridad reflectante entre 
otros. 
 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se realizará por global (GLB). 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara por global y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo 
 
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas planteadas, la 
alteración del Eco-Sistema en los procesos constructivos del Proyecto, teniendo en cuenta el 
lugar donde se ubica la zona del proyecto. Dichas acciones están contempladas en las 
actividades ha ejecutar el proyecto como son Excavación de terreno suelto, demolición de 
veredas existentes, Eliminación de material excedente, cuyas especificaciones técnicas deberán 
de detallar los procesos constructivos adecuados que cumplan las normas de contraloría durante 
la etapa de ejecución. 
 
 La Población se verá afectados por ruidos, polvo debido a los trabajos como son la excavación, 
demolición y corte de material suelto. Estos efectos serán temporales durante la ejecución de la 
obra, así como el corte temporal de los servicios de agua, desagüe. 
 
 Impactos: Emisión de ruidos.- durante la ejecución de la obra, su magnitud es leve. Emisión de 
polvo.- durante los trabajos de corte y demolición, su magnitud es leve.  
 
METODO DE MEDICION 
La medición de esta partida se realizará por global (GLB) 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara por global y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo 
 
ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE GESTION DE RIESGO 
DESCRIPCIÓN  
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y 
aplicación de administración de plan de Gestión de Riesgos para las múltiples amenazas a que 
están sometidos los objetivos del proyecto, el cual debe considerarse, sin llegar a limitarse: el 
cual está comprendido por personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan 
de gestión de riesgos en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para 
desempeñar de manera efectiva sus labores. 
 
Se realizaran análisis con el fin de comprender la complejidad dinámica de los diversos procesos 
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inmersos en nuestro proyecto de construcción, en el entendido que la actividad constructora está 
sujeta a la incidencia de múltiples factores que pueden introducir diversos impactos en el ciclo 
de vida de los proyectos. Dichas simulaciones nos permiten estimar con cierto grado de precisión 
el futuro desempeño del proyecto, que contempla las variables más comunes que inciden en la 
ejecución de las obras de edificaciones. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Este método de medición será en global (glb) que comprenderá todo el desarrollo de la partida 
 
BASES DE PAGO  
El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su integridad y aprobado por 
la Supervisión. 
 
DEMOLICIONES 
DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m 
 
DESCRIPCIÓN  
Consiste en demoler la vereda con martillo eléctrico o similar, para facilitar los trabajos de 
demolición. La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 
 • Demolición de la Vereda de concreto con martillo eléctrico. 
 • Acarreo y corte de la vereda de concreto manual. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida se realizará por metro cuadrado, medidos en plano horizontal, 
ejecutados y aprobados por el Supervisor, sin incluir dentro de la misma el área de sardinel de 
borde. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrados (m2) entendiéndose 
que dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO (ALCANTARILLAS - DRENES) 
DESCRIPCIÓN  
Consiste en demoler la vereda con martillo o similar para facilitar los trabajos de demolición. La 
ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 
 • Demolición de la Vereda de concreto con martillo.  
 • Acarreo y corte de alcantarillas- drenes de concreto manual. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida se realizará por metro lineal, medidos en plano horizontal, ejecutados 
y aprobados por el Supervisor, sin incluir dentro de la misma el área de sardinel de borde. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros lineal (ml) entendiéndose que 
dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA 
DESCRIPCIÓN  
Consiste en demoler el muro de mampostería con maquinaria o similar para facilitar los trabajos 
de demolición. La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
 
 • Demolición de muros de mampostería con máquina.  
 • Acarreo y corte de muro de mampostería con maquinaria. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La medición de esta partida se realizará por metro lineal, medidos en plano horizontal, ejecutados 
y aprobados por el Supervisor, sin incluir dentro de la misma el área de sardinel de borde. 
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BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros lineal (ml) entendiéndose que 
dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios 
 
RETIRO DE ARBOLES 
 
DESCRIPCIÓN  
Retiro manual de árboles que estén localizados dentro de las áreas a construir ó que interfieran 
dentro de las labores de obra, ocupando lugares dispuestos para el depósito de materiales, 
circulación de vehículos 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Se medirá y pagará por unidad (un) de árboles talados debidamente aprobados y aceptados por 
la Interventoría. La medida se determinará sobre el inventario previo debidamente aprobado por 
la Interventoría. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidades (und) entendiéndose que 
dicho precio constituye la compensación total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, 
materiales e imprevistos necesarios 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  
PAVIMENTACION 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CORTE Y EXCAVACION A NIVEL DE SUB- RASANTE CON MAQUINARIA 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo consistirá en la preparación y el acondicionamiento del terreno natural en el ancho 
completo de la vía, de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los 
alineamientos, rasante y secciones transversales indicados en los planos. 
 
No se permitirá que la sub rasante se utilice como zona de almacenaje de materiales, menos aún 
si esta se encuentra barrosa. 
 
No se colocarán pavimentos hasta que la sub rasante haya sido revisada y aprobada por el 
Ingeniero supervisor. 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN: 
Este trabajo será medido por metro cúbico (M3) con los niveles de corte indicado en los planos, 
los que están referidos al área total donde se construirá la obra 
 
BASES DE PAGO: 
Las cantidades medidas para esta partida serán pagadas al precio unitario del contrato por metro 
cúbico. Por el volumen total del material cortado hasta llegar a los niveles referidos. 
 
CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE   
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo se realiza luego de ejecutada la excavación de material propio y el relleno de las 
áreas afectadas por el proceso de excavación. Consiste en la conformación y compactación de 
la superficie a nivel de la subrasante del terreno de fundación, con el objeto de obtener una 
superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la estructura del pavimento de calzada. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
El proceso constructivo de esta partida, en lo que a se refiere a superficies constituidas por suelo, 
contempla el escarificado y nivelado del material de la subrasante (terreno de fundación) en  un  
espesor máximo de 0.10 m, mediante el empleo de la cuchilla de la motoniveladora, en el caso 
de que la geometría así lo permita, o mediante equipo menor e inclusive manualmente 
empleando rastrillos, regándose uniformemente para que luego, con el paso de los rodillos liso 
vibratorio autopropulsados se compacte hasta alcanzar el 95% de la M.D.S. del proctor 
modificado para el caso de calzadas. Se logrará con ello una superficie uniforme y resistente, 
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lista para recibir las capas superiores del pavimento. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Se controlará que los niveles de la subrasante conformada y compactada en la etapa de 
construcción estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. Asimismo se deberá 
verificar la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo lo largo y ancho de la 
plataforma, efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los ensayos de 
compactación. La capa deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior al 95% de 
la Máxima Densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El contenido de humedad 
verificado en campo deberá estar en el rango de +/- 3% de la Humedad Optima obtenida en el 
laboratorio. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado de conformación y compactación del nivel de corte de la sub-rasante será 
medido en metros cuadrados (m2) aprobados por el Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrados (m2) aplicado al 
metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo consiste en el retiro del material proveniente de las excavaciones hasta el nivel 
inferior de la subrasante, incluye también todo material proveniente de demoliciones, así como, 
toda eliminación que sea necesario efectuar.  Contempla los traslados internos de aquel material 
que será eliminado, hasta los lugares de acopio en los que posteriormente serán recogidos; 
también el carguío y transporte del material hacia las zonas de botaderos. 
 
El contratista debe considerar los esponjamientos y las contracciones de los materiales en sus 
previsiones para el trabajo a realizar. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger 
al personal que efectué el carguío y traslado del material, así como a terceros. Antes de  iniciar  
la  eliminación,  en  lo  posible  se  evitará  la  polvareda  excesiva,  aplicando  un conveniente 
sistema de regadío o cobertura. 
 
El carguío del material excavado y demolido será efectuado con equipo adecuado (cargador 
frontal) y el traslado hacia las zonas de los botaderos autorizados será por medio de volquetes. 
El material será transportado a los lugares que indique el Supervisor. Incluye los materiales 
provenientes de demoliciones y de la limpieza al final de obra. Todo el material que será 
eliminado será convenientemente humedecido y llevará como cobertura una malla humedecida 
con la finalidad de reducir al mínimo la generación de polvo durante el transporte. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Se verificará que todo el material a eliminar sea depositado en los botaderos especificados por 
la Supervisión o propuestos por el Contratista con la autorización de la Supervisión. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) de material cargado, eliminado y aprobado 
por el Ing. Supervisor, que cumpla con la presente especificación. Para tal efecto se medirán los 
volúmenes en su posición original y computada por el método de áreas extremas, al cual se 
aplicará los factores de esponjamiento de 1.30 para el caso de excavaciones.  
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3), aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
  PAVIMENTO FLEXIBLE 
  SUB BASE GRANULAR E= 0.20M 
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  BASE GRANULAR E=0.15M 
DESCRIPCIÓN 
Consistirá de una capa de material granular, compuesta de material granular de cantera; 
construida  sobre   una   superficie   debidamente   preparada   y   en   conformidad   con   los 
alineamientos, rasantes y secciones transversales típicas indicadas en los planos, así también 
se verificará lo indicado en el Estudio de Suelos con respecto a la sub base granular. 
 
La base es una capa que cumple una función estructural en los siguientes aspectos: 
 
• Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
• Servir como dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la carpeta e interrumpir la 

ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores. 
• Absorber las deformaciones de la subrasante debido a cambios volumétricos. 
 
MATERIALES 
El material granular para conformar la capa de base consistirá de partículas no friables, 
fragmentos de piedra y/o grava triturada. La porción de material retenido en el Tamiz Nº 4 será 
denominado agregado grueso y la porción que pasa el Tamiz Nº 4 será denominado agregado 
fino. 
 
El material compuesto para conformar la capa de base, deberá estar libre de materia orgánica y 
terrones de arcilla. Presentará en lo posible, una granulometría continua y bien graduada. 
 
GRADACIÓN 
El material llenará cualquiera de los requisitos de granulometría dados en la Tabla No. 8. 
La granulometría definitiva que se adopte dentro de estos límites, tendrá una gradación uniforme 
de grueso a fino. La fracción del material que pasa la malla No. 200, no deberá exceder de 1/2 y 
en ningún caso de los 2/3 de la fracción que pasa la malla No. 40. La fracción que pasa la malla 
No. 40 deberá tener un límite líquido no mayor de 25% y un índice de plasticidad igual o inferior 
a 6%, determinados según los métodos T-89 y T-90 de la AASHTO. 
 
El agregado grueso consistirá de material duro y resistente. No deberán emplearse materiales 
que se fragmenten cuando son sometidos a ciclos alternados de hielo y deshielo o de humedad 
y secado. Deberá tener un valor de desgaste no mayor de 50%, según el ensayo "Los Ángeles", 
método AASHTO T-96.  
 
No deberá contener partículas chatas y alargadas, en porcentaje superior a 15. En el caso que 
se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, los porcentajes serán 
referidos en volumen. 
 
El C.B.R. (Relación Soporte de California) deberá ser superior a 80%, para muestras ensayadas 
a la Óptima Humedad y al 95% de Máxima Densidad Seca. 
 
Tamaño de la Malla Tipo AASHTO T-11 y Porcentaje que pasa en Peso 
T-27 (Abertura Cuadrada) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REQUERIMIENTOS AGREGADO GRUESO 
 

 
Gradación 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

2” 100 100 - - 

1” - 75-95 100 100 

3/8 “ 30-
65 

40-75 50-85 60-
100 

N°4 (4.75 mm) 25-
55 

30-60 35-65 50-
85 N°10(2.00 

mm) 
15-
40 

20-45 25-50 40-
70 N°40(4.25 

mm) 
8-20 15-30 15-30 25-

45 N°200(75 mm) 2-8 5-15 5-15 8-15 
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 (1) La relación a emplearse para la determinación es 1/3 (espesor/longitud) 
REQUERIMIENTOS AGREGADO FINO 
 

 

ENSAYO 

 

NORMA 

Requerimientos 

< 3000 

m.s.n.m. 

> 3000 

m.s.n.m

. Índice Plástico MTC E 

111 

4% max. 2% 

max. Equivalente de arena MTC E 

114 

35% min. 45% 

min. Sales solubles totales MTC E 

219 

0.55% 

max. 

0.5% 

max. Índice de durabilidad MTC E 

214 

35% min. 35% 

min.  
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
COLOCACIÓN Y EXTENDIDO 
Todo el material de base deberá ser colocado y extendido sobre la superficie preparada en 
volumen apropiado para que una vez compactado, alcance el espesor indicado en los planos. 
 
El material será colocado y extendido en una capa uniforme y sin segregación, suelto, con un 
espesor tal, que la capa tenga después de ser compactada, el espesor requerido. Se efectuará 
el extendido con equipo mecánico apropiado (motoniveladora o a mano en lugares de difícil 
acceso). Al comenzar, el material podrá ser colocado en hileras si el equipo así lo requiere. 
 
MEZCLA 
Después que el material de capa de base haya sido extendido, y en los casos en los que se 
presuma que se hubiera producido segregación, este será mezclado por medio de una cuchilla 
u otros medios, en toda la profundidad de la capa alternadamente hacia el centro y a las orillas 
de la calzada. Cuando la mezcla esté ya uniforme deberá ser otra vez extendida y perfilada hasta 
obtener la sección transversal que se muestra en los planos. 
 
COMPACTACIÓN 
Inmediatamente después del extendido, regado con la óptima humedad y perfilado, todo el 
material colocado deberá ser compactado a todo lo ancho de la vía, con rodillos estáticos, rodillos 
vibratorios, rodillos neumáticos o una combinación de éstos. 
 
El material de base deberá ser compactado hasta por lo menos el 95% de la densidad obtenida 
por el método de prueba Proctor Modificado AASHTO T-180. El contenido de humedad verificado 
en campo no deberá escapar del rango de +/- 2% de la Optima Humedad de laboratorio. 
 
Cualquier irregularidad o depresión que se presente después de la compactación deberá ser 
corregida removiendo el material en esos lugares y añadiendo o retirando material hasta que 
la superficie sea llana o uniforme. 
 
Después que la compactación descrita haya sido terminada, la superficie será refinada mediante 
una niveladora de cuchilla u otros medios. La nivelación y la compactación serán efectuadas para 
mantener una superficie llana igual y uniformemente compactada, necesaria para que el 

 
ENSAYO 

 
Norma 
MTC 

 
Norma ASTM 

 
Norma 
AASHTO 

Requerimientos 
Altitud 
<Menor de 
3000 
msnm 

> ó = 
3000 
msnm 

Partículas con
 una cara 

fracturada 

MTC E 210 D 5821  80% min. 80% min. 

Partículas con dos
 caras fracturadas 

MTC E 210 D 5821  40% min 50% min 

Abrasión Los Ángeles MTC E 207 C 131 T 96 40% max 40% max 

Partículas  Chatas  y  
Alargadas (1) 

MTC E 221 D 4791  15% max 15% max 

Sales Solubles Totales MTC E 219 D 1888  0.5%max. 0.5%max. 

Pérdida con sulfato de 
Sodio 

MTC E 209 C 88 T 104 ---- 12% max 
Pérdida con sulfato de 

Magnesio 
MTC E 209 C 88 T 104 ----- 18% max 
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tratamiento o superficie de desgaste sea colocada. A lo largo de sardineles y en todo lugar que 
no sea accesible al rodillo, el material de capa de  base  será  apisonado  con   compactadores 
mecánicos o manuales.  Cada compactador manual deberá pesar por lo menos 23.00 kilogramos 
y no deberá tener una cara cuya área mida más de 630 centímetros cuadrados; se deberá regar 
el material con agua durante el apisonado y nivelado; durante la operación al término de la 
compactación, el Ingeniero Inspector deberá efectuar ensayos de densidad, de acuerdo con el 
método AASHTO T-191. 
 
MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD 
El grado de compactación exigido será de 95% del obtenido por el Método de Proctor Modificado.  
Será tolerado como mínimo el 94% en puntos aislados, pero siempre que la media aritmética de 
cada 9 puntos (correspondientes a un tramo compactado en la misma jornada de trabajo), sea 
igual o superior a 95%. 
 
CONTROL GEOMÉTRICO 
El espesor de la base terminada no deberá diferir en ± 0.01 m de lo indicado en los planos. El 
espesor será medido en uno o más puntos cada 100 metros lineales de pista. 
 
Se permitirá hasta el 20% en exceso de la flecha de bombeo. No debe tolerarse por defecto. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) de material compactados cuya capa 
tendrá un espesor total de 0.20 m; su cuantificación será efectuada de acuerdo al ancho de base 
por su longitud, según lo indicado en los planos y aprobados por el Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución. 
 
IMPRIMACIÓN ASFALTICA RC-250  
DESCRIPCIÓN 
Esta -partida se refiere a la ampliación, mediante riego de asfalto liquido del tipo "cut-back" sobre 
la superficie no asfáltica o en su caso, para el tratamiento primario de la superficie destinada a 
estacionamiento, cruces, bermas, etc. 
 
La cantidad y calidad de asfalto será la necesaria para cumplir los siguientes fines: 
Impermeabilizar la superficie de la base. 
 
Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie. 
 
Mantener la compactación de la Base. 
Propiciar la adherencia entre la superficie de la base y la nueva capa a construir. 
Se utilizara asfalto liquido de curado medio (MC) en los grados 30 o 70 (designación M-82-75 de 
AASTHO) o asfalto liquido de curado rápido (RC-250) diluido con kerosén industrial en proporción 
del 10 al 20% en peso. 
 
El riego de imprimación se efectuara cuando la superficie de la base este preparada, es decir 
cuando esté libre de partículas o de suelo suelto. Para la limpieza de la superficie se empleara 
una barredora mecánica o soplador según sea necesario. 
 
Cuando se trate de un material poroso, la superficie deberá estar seca o ligeramente humedad. 
La humedad de estos materiales se lograra por el rociado de agua en la superficie, en cantidad 
adecuada para este fin. 
 
La operación de imprimación deberá cuando la temperatura superficial a la sombra sea de más 
de 13º en ascenso o de más de 15º C en descenso. Se suspenderá la operación en tiempo 
brumoso o lluvioso. 
 
La cantidad de asfalto por unidad de área será definida con la inspección de acuerdo a la calidad 
de la base y estará comprendida entre 0.9 y 2.0 lt/m2, la temperatura de aplicación de riego 
estará comprendida, según el asfalto a usarse, dentro de los siguientes intervalos: 
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MC – 30                          21°C – 60°C 
MC – 70          43°C – 85°C 
(RC – 250) + 15% Kerosene  25°C – 70°C 
 
La aplicación del material bituminoso deberá hacerse a presión para garantizar un esparcido 
uniforme y continuo utilizando un distribuidor autopropulsado que estar equipado con una 
manguera auxiliar de boquillas espaciadoras y conectadas a la misma presión del sistema del 
distribuidor, con pasadas en dirección paralela  al  eje de  la  vía.  Las  características  del 
distribuidor en cuanto al tamaño de la barra distribuidora, tamaño de boquillas, espaciamiento 
entre boquillas, ángulo de boquillas con el eje de la barra distribuidora, altura de la barra 
distribuidora sobre la base, capacidad y presión de bomba, serán las adecuadas para obtener el 
fin propuesto. 
 
La temperatura de aplicación estar de acuerdo con lo especificado según el tipo de asfalto líquido. 
La  cantidad  de  material  esparcido  por  unidad  de  área  será  la  determinada  con  la 
supervisión de acuerdo al tipo de superficie; y será controlada colocando en la franja de riego 
algunos recipientes de peso y área conocido. 
 
La uniformidad de la operación se lograra controlando la velocidad del distribuidor, la altura de la 
barra de riego y el ángulo de las boquillas con eje de la barra de riego. 
 
La frecuencia de estos controles, verificaciones o mediciones por la supervisión, se efectuara de 
manera especial al inicio de las jornadas de trabajo de imprimación. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
REQUISITOS DEL CLIMA 
La capa de imprimación debe ser aplicada solamente cuando la temperatura atmosférica está 
por encima de los 15ºC, la superficie a aplicar esté razonablemente seca y las condiciones 
climatológicas, en la opinión del Ingeniero sean favorables. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie sobre la cual ha de aplicarse el riego de liga deberá cumplir todos los requisitos de 
uniformidad exigidos para que pueda recibir la capa asfáltica según lo contemplen los 
documentos del proyecto. De no ser así el contratista deberá realizar todas las correcciones 
previas que indique el supervisor. 
 
Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material suelto o extraño deber ser retirado 
por medio de una barredora mecánica y/o manualmente. 
 
APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFÁLTICO 
El control de la cantidad de material asfáltico aplicado en la imprimación, se debe hacer 
comprobando la adherencia al tacto de la cubierta recién regada. 
 
La variación permitida de la proporción (gln/m2) seleccionada, no debe exceder en 20% por 
exceso o defecto a la proporción estimada. 
 
El material debe ser aplicado uniformemente a la temperatura y, a la velocidad de régimen 
especificada por el Supervisor. En general, el régimen debe ser entre 0.10 y 0.15 galones por 
metro cuadrado. 
 
La secuencia de los trabajos de pavimentación asfáltica se debe planear de manera que las 
áreas que sean cubiertas con la imprimación se les apliquen el mismo día la capa asfáltica 
siguiente. 
 
PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES 
La superficie de todas las estructuras y árboles adyacentes al área sujeta de tratamiento, deben 
ser protegidas de tal manera que se eviten salpicaduras o manchas. En caso de que esas 
salpicaduras o manchas ocurran, el Contratista deberá por cuenta propia retirar el material y 
reparar todo daño ocasionado. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Los materiales a utilizar serán de primera calidad. 
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MÉTODO DE CONTROL 
El material asfáltico a suministrarse corresponde al cemento asfáltico PEN 60/70 debiendo el 
contratista exhibir el certificado de calidad expedido por el proveedor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), para ello se considerará el ancho y 
longitud aprobados por la supervisión. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE E= 2" 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida está referida a la colocación de una capa asfáltica bituminosa fabricada en caliente 
y, construida sobre una superficie de material granular. 
Las mezclas bituminosas para empleo en pavimentación en caliente se compondrán de 
agregados minerales gruesos, finos, filler mineral y material bituminoso. 
 
MATERIALES 
Los materiales a utilizar serán los que se especifican a continuación: 
 
AGREGADOS MINERALES GRUESOS 
Los agregados gruesos, deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

TABLA Nº 1 
REQUERIMIENTOS PARA LOS AGREGADOS GRUESOS 

   

  Requerimiento 

Ensayos Norma Altitud (m.s.n.m.) 

 < 

3000 

> 3000 

Durabilidad (al Sulfato de Sodio) MTC E 

209 

12% 

máx. 

10% máx. 

Durabilidad (al Sulfato de Magnesio)  18 

máx. 

15% máx. 

Abrasión Los Ángeles MTC E 

207 

40% 

máx.. 

35% máx. 

Índice de Durabilidad MTC E 

214 

35% 

mín. 

35% mín. 

Partículas chatas y alargadas MTC E 

221 

10% 

máx. 

10% máx. 

Caras fracturadas MTC E 

210 

Según Tabla 4 

Sales Solubles Totales MTC E 

219 

0.5% 

máx. 

0.5% máx. 

Absorción MTC E 

206 

1.00% Según 

Diseño Adherencia MTC E 

519 

+95 

 
 
AGREGADOS MINERALES FINOS 
Se deberá cumplir con los requerimientos de la Tabla Nº 3. 

 
TABLA N° 3 REQUERIMIENTOS PARA LOS AGREGADOS FINOS 
   

  Requerimiento 

Ensayos Norma Altitud (m.s.n.m.) 

 < 3000 > 3000 

Equivalente de Arena MTC E 209 Según Tabla 5 

Angularidad del agregado fino MTC E 222 Según Tabla 6 

Adhesividad (Riedel Weber) MTC E 220 4% mín. 6% mín. 

Índice de Plasticidad (malla N°40) MTC E 111 NP NP 

Índice de Durabilidad MTC E 214 35 mín. 35 mín. 

Índice de Plasticidad (malla N°200) MTC E 111 Max 4 NP 

Sales Solubles Totales MTC E 219 0.5% máx. 0.5% máx. 

Absorción MTC E 205 0.50% Según Diseño 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO 
AS-01-2020-CS-MDC 

EJECUCION DE OBRA 
 

 
 

39 

 
TABLA N° 4 REQUERIMIENTOS PARA CARAS FRACTURADAS 
  

 Espesor de Capa 
Tráfico en Ejes Equivalentes (millones) 

< 100 mm > 100 mm 
 
< 3 65/40 50/30 

> 3 – 30 85/50 60/40 

> 30 100/80 90/70 

 
 
Nota: La notación "85/80" indica que el 85% del agregado grueso tiene una cara fracturada y que 
el 80% tiene dos caras fracturadas. 

 
TABLA N° 5 REQUERIMIENTOS DEL EQUIVALENTE DE ARENA 
 

Tráfico en Ejes Equivalentes 

(millones) 

Porcentaje de Equivalente Arena 

(mínimo) 

< 3 45 

> 3 – 30 50 

> 30 55 

 
 
TABLA N° 6 ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO 
  

 Espesor de Capa 
Tráfico en Ejes Equivalentes (millones) 

< 100 mm > 100 mm 
 
< 3 30 mín. 30mín. 

> 3 – 30 40 mín. 40 mín. 

> 30 40 mín. 40 mín. 

 
 
GRADACIÓN 
La gradación de los agregados pétreos para la producción de la mezcla asfáltica en caliente 
serán establecidos por el Contratista y aprobado por el Supervisor. 
 
Además de los requisitos de calidad que debe tener el agregado grueso y fino según lo 
establecido en el acápite (a) y (b) el material de la mezcla de los agregados debe estar libre de 
terrones de arcilla y se aceptará como máximo el uno por ciento (1%) de partículas deleznables 
según ensayo. MTC E 212. Tampoco deberá contener materia orgánica y otros materiales 
deletéreos. 
 
La gradación  de  la  mezcla  asfáltica  deberá  responder  a  alguno  de  los  siguientes  husos 
granulométricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamiz 
Porcentaje que pasa 

MAC -
1 

MAC-
2 

MAC-
3 

25,0 mm (1”) 100 - - 

19,0 mm 
(3/4”) 

80 -
100 

100 - 

12,5 mm 
(1/2”) 

67- 
85 

80 - 
100 

- 

9,5 mm (3/8”) 60 – 
77 

70 - 
88 

100 

4,75 mm (N° 
4) 

43 – 
54 

51 - 
68 

65-87 
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FILLER O POLVO MINERAL 
El filler o relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como relleno de vacíos, espesante 
del asfalto o como mejorador de adherencia al par agregado-asfalto, podrá ser de preferencia 
cal hidratada, no plástica que deberá cumplir la norma AASHTO M-303. De no ser cal, será polvo 
de roca. La cantidad a utilizar se definirá en la fase de diseños de mezcla según el Método 
Marshall. 
 
CEMENTO ASFÁLTICO 
Cemento Asfáltico 40/50; 60/70; 85/100 o 120/150, según requisitos establecidos en la tabla 
siguiente: 
 
ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO ASFÁLTICO CLASIFICADO POR PENETRACIÓN 
El tipo de material asfáltico deberá satisfacer los requisitos siguientes: 
 
El cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente será clasificado 
por viscosidad absoluta y por penetración. Su empleo será según las características climáticas 
de la región, la correspondiente carta viscosidad del cemento asfáltico y tal como lo indica la 
tabla  de  Mezclas  en  Caliente,  las  consideraciones  del  Proyecto  y  las  indicaciones  del 
Supervisor. 
 
MEZCLAS EN CALIENTE 
Tipo de Cemento Asfáltico Clasificado según Penetración 
 

Temperatura Media Anual 

24°C o más 24°C – 15°C 15°C - 5°C Menos de 5°C 

40 – 50 ó 
60-70 ó 
Modificado 

60-70 85 – 100 
120 - 150 

Asfalto Modificado 

 
Los requisitos de calidad del cemento asfáltico son los que establecen las tablas de clasificación 
por Penetración y por Viscosidad. 
 
El cemento asfáltico debe presentar un aspecto homogéneo, libre de agua y no formar espuma 
cuando es calentado a temperatura de 175°C. 
 
El cemento asfáltico podrá modificarse mediante la adición de activantes, rejuvenecedores, 
polímeros,  asfaltos  naturales  o  cualquier  otro  producto  garantizado  por  los  productos 
correspondientes. En tales casos, las especificaciones particulares establecerán el tipo de 
adición y las especificaciones que deberán cumplir tanto el  ligante modificado como las mezclas 
asfálticas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del producto de adición deberán 
tener la aprobación del Supervisor. 
 
ESPECIFICACIONES DEL CEMENTO ASFÁLTICO CLASIFICADO POR VISCOSIDAD 
De acuerdo con la aplicación y según lo establezca la respectiva especificación, se utilizarán 
emulsiones catiónicas de rotura rápida, media o lenta, cuyas características básicas se presentan 
en la tabla de Especificaciones para Emulsiones Catiónicas. 
 
Las  emulsiones  catiónicas  podrán  ser  modificadas  mediante  polímeros,  en  tal  caso  las 
Especificaciones de calidad, dosificación y dispersión del producto deberán tener la aprobación 
del Supervisor. 
 
Con suficiente anticipación al comienzo de los trabajos de  Riego de Liga, “El Contratista" debe 
someter  a  la  aprobación  de la Supervisión muestra (s) del material  asfáltico  del  tipo 
seleccionado. No se deben iniciar dichos trabajos sin la previa aprobación, por escrito, de dicho 
material por la Supervisión. 

2,00 mm (N° 
10) 

29-45 38-52 43-61 

425 mm (N° 40) 14-25 17-28 16-29 

180 mm (N° 80) 8-17 8-17 9-19 

75 mm (N° 200) 04-8 04-8 05-10 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO 
AS-01-2020-CS-MDC 

EJECUCION DE OBRA 
 

 
 

41 

 
De acuerdo al tipo de material asfáltico seleccionado, se debe determinar la cantidad de litros de 
material asfáltico que se debe aplicar por metro cuadrado de base, a menos que esa información 
estuviese indicada en los planos. El cuadro siguiente debe servir como guía para hacer dicha 
determinación: 
 
CANTIDAD DE APLICACIÓN DE MATERIAL ASFÁLTICO 

Material Asfáltico Tipo Cantidad (l/m2 ) 

Cemento Asfáltico 40/50; 60/70; 80/100 o 120/150 0,1 – 0,4 

Emulsión diluida con agua en 
partes iguales 

 
CRS-1 o CRS-2 

 
0,2 – 0,7 

 
 

EQUIPO 
EQUIPO PARA EL TRANSPORTE 
Tanto los agregados como las mezclas se transportarán  en 
volquetes debidamente acondicionadas para tal fin. La forma y altura de la tolva será tal, que 
durante el vertido en la terminadora, el volquete sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos 
para ello. Los volquetes deberán estar siempre provistos de dispositivos que mantengan la 
temperatura, así como para proteger debidamente asegurado, tanto para proteger los materiales 
que transporta, como para prevenir emisiones contaminantes. 
 
EQUIPO PARA LA EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
La extensión y terminación de las mezclas densas en caliente se hará con una pavimentadora 
autopropulsada, adecuada para extender y terminar la mezcla con un mínimo de pre 
compactación de acuerdo con los anchos y espesores especificados. La pavimentadora estará  
equipada  con  un  vibrador  y  un  distribuidor  de  tornillo  sin fin,  de  tipo  reversible, capacitado 
para colocar la mezcla uniformemente por delante de los enrasadores. Poseerá un equipo de 
dirección adecuado y tendrá velocidades para retroceder y avanzar. La pavimentadora tendrá 
dispositivos mecánicos compensadores para obtener una superficie pareja y formar los bordes 
de la capa sin uso de formas. Será ajustable para lograr la sección transversal especificada del 
espesor de diseño u ordenada por el Supervisor. Asimismo, deberá poseer sensores electrónicos 
para garantizar la homogeneidad de los espesores. 
 
Si se determina que el equipo deja huellas en la superficie de la capa, áreas defectuosas u otras 
irregularidades objetables que no sean fácilmente corregibles durante la construcción, el 
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Supervisor exigirá su inmediata reparación o cambio. Cuando la mezcla se realice en planta 
portátil, la misma planta realizará su extensión sobre la superficie. 
 
EQUIPO DE COMPACTACIÓN 
Se deberán utilizar rodillos autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o vibratorios, 
triciclos o tándem y de neumáticos. El equipo de compactación será aprobado por el Supervisor, 
a la vista de los resultados obtenidos en la fase de experimentación. Para Vías de Primer orden 
los rodillos lisos se restringen al denominado tipo tandem, no permitiéndose el uso de los que 
poseen dos llantas traseras neumáticas. Para otros tipos de vías se aconseja el uso de equipos 
tándem, mas no restringe exclusivamente a éste. 
 
Los compactadores de rodillos no deberán presentar surcos ni irregularidades. Los 
compactadores vibratorios dispondrán de dispositivos para eliminar la vibración al invertir la 
marcha, siendo aconsejable que el dispositivo sea automático. Además, deberán poseer 
controladores de vibración y de frecuencia independientes. Los de neumáticos tendrán ruedas 
lisas, en número, tamaño y disposición tales, que permitan el traslapo de las huellas delanteras 
y traseras y, en caso necesario, faldones de lona protectora contra el enfriamiento de los 
neumáticos. 
 
Las presiones lineales estáticas o dinámicas, y las presiones de contacto de los diversos 
compactadores, serán las necesarias para conseguir la compactación adecuada y homogénea 
de la mezcla en todo su espesor, pero sin producir roturas del agregado ni arrollamiento de la 
mezcla a las temperaturas de compactación. 
 
EQUIPO ACCESORIO 
Estará constituido por elementos para limpieza, preferiblemente barredora o sopladora 
mecánica.  Así  mismo,  se  requieren  herramientas  menores  para  efectuar  correcciones 
localizadas durante la extensión de la mezcla. 
 
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN MEZCLA DE AGREGADOS 
Las características de calidad de la mezcla asfáltica, deberán estar de acuerdo con las exigencias 
para mezclas de concreto bituminoso que se indican en la Tabla N° 9 y Nº 10, según corresponda 
al tipo de mezcla que se produzca, de acuerdo al diseño del proyecto y lo indicado por el 
Supervisor. 
 
TABLA N° 9 
REQUISITOS PARA MEZCLA DE CONCRETO BITUMINOSO 
  

 Clase de Mezcla 
Parámetro de Diseño 

A B C 
 
 
Marshall (MTC E 504) 
1.Estabilidad (mín) 2.Flujo 
0.25 mm 
3. Porcentaje de vacíos con aire (1) (MTC 
E 505) 

4. Vacíos en el agregado mineral    
(Ver Tabla 10) 

5. Compactación, núm. de golpes en 
cada capa de testigo 

8kN (815Kg) 8 – 
14 

3 – 5 

 
5,34 kN (544 Kg) 

8 – 16 
03 - 5 

 
4,45 kN (453 Kg) 

8 – 2 
03 – 5 

Ver Tabla 10 

 
 
 

75 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 

c. Inmersión – Compresión 
(MTC E 518) 

1. Resistencia a la compresión Mpa 
mín. 

2. Resistencia retenida % (mín.) 

 
 
 

2,1 
70 

 
 
 

2,1 
70 

 
 
 

1,4 
70 
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d. Resistencia Conservada en la Prueba  de   
Tracción   indirecta (mín) (MTC E 521) 

 
 

70 

 
 

70 

 
 

70 

e. Relación Polvo – Asfalto 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 0,6 – 1,3 

f. Relación Est./flujo (2)                                1700 – 2500 

 
  El Índice de Compactibilidad mínimo será 5, definiendo este como: 
  
Siendo GB50 y GEB5, las gravedades específicas bulk de las briquetas a 50 y 5 golpes.  
 

 

 
COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE AGREGADOS 
La mezcla se compondrá básicamente de agregados minerales gruesos, finos y relleno mineral 
(separados  por  tamaños),  en  proporciones  tales  que  se  produzca  una  curva  continua, 
aproximadamente paralela y centrada al huso granulométrico especificado y elegido.  La fórmula de la 
mezcla de Obra será determinada para las condiciones de operación regular de la planta asfáltica. 
 
La fórmula de la mezcla de obra con las tolerancias admisibles, producirá el huso granulométrico de 
control de obra, debiéndose producir una mezcla de agregados que no escape de dicho huso; cualquier 
variación deberá ser investigada y las causas serán corregidas. 
 
Las mezclas con valores de estabilidad muy altos y valores de flujos muy bajos, no son adecuadas 
cuando las temperaturas de servicio fluctúan sobre valores bajos. 
 
TOLERANCIAS 
Las tolerancias admitidas en las mezclas son absolutamente para la fórmula de trabajo, estarán dentro 
del huso de especificación y serán las siguientes: 
 

Parámetros de 
Control 

Variación permisible en % en peso total de áridos 

Nº 4 o mayor ± 5% 

N°8 ± 4% 

N°30 ± 3% 

N°200 ± 2% 

Asfalto ± 0.3% 

 
LIMITACIONES CLIMÁTICAS 
Las mezclas asfálticas calientes se colocarán únicamente cuando la base a tratar se encuentre 
seca, la temperatura atmosférica a la sombra sea superior a 10ºC en ascenso y el tiempo no esté 
neblinoso ni lluvioso; además la base preparada debe estar en condiciones satisfactorias. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 
La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a 
colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el 
Supervisor. Todas las irregularidades que excedan de las tolerancias establecidas en la 
especificación respectiva, deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en ella. 
 
Antes de aplicar la mezcla, se verificará que haya ocurrido el curado del riego previo, no debiendo 

 Vacíos mínimos en agregado mineral % 
Tamiz 

Marshall Superpave 
 
2,36 mm. (N° 8) 21                         - 

4,75 mm. (N° 4) 18                           - 

9,5 mm. (3/8”)             16 15 

12,5 mm. (½”) 15 14 

19 mm. (3/4”)             14 13 

25 mm. (1”) 13 12 

7,5 mm. (1 ½”)  12 11 

50 mm. (2”)   11.5 10.5 
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quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie. Si hubiera transcurrido mucho tiempo 
desde la aplicación del riego, se comprobará que su capacidad de liga con la mezcla no se haya 
mermado en forma perjudicial; si ello ha sucedido, el Contratista deberá efectuar un riego 
adicional de adherencia, a su costa, en la cuantía que fije el Supervisor. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
El empleo de pavimento asfáltico en la construcción de vías requiere tener un adecuado manejo 
ambiental, dado que las consecuencias pueden ser grandes. Para lo cual, se requiere realizar 
una serie de acciones complementarias para que sus efectos negativos se minimicen o eviten y 
no altere el ecosistema. por lo que el  postor deberá adjuntar un aporte de riesgos vinculados a 
la ejecución de la obra, Para realizar las actividades de suministrar y aplicar materiales diversos 
a una base, la cual ha sido preparada con anterioridad, es necesario considerar las implicancias 
ambientales para ser tratados adecuadamente.  
 
Durante la aplicación del material bituminoso, el contratista deberá contar con extintores, 
dispuestos en lugares de fácil accesibilidad para el personal de obra, debido a que las 
temperaturas en las que se trabajan pueden generar incendios. 
 
En estas etapas, se debe contar con un botiquín permanente que reúna los implementos 
apropiados para cualquier tipo de quemaduras que pudiera sufrir el personal de obra. Además, 
es conveniente dotar al personal de obra que trabaja directamente en las labores de aplicación 
del material bituminoso, con equipos idóneos para la protección de los gases que emanen de 
éstas. 
 
Se debe disponer, si las condiciones así lo requieren, de un personal exclusivo para vigilar y 
evitar que personas ajenas a las obras ingresen a las zonas de obra, para que no retrasen las 
labores y salvaguardar su integridad física. También se debe disponer de un vehículo para casos 
en que ocurran eventuales accidentes. 
 
Se debe dar la protección adecuada para evitar que se manche y dañe la infraestructura 
adyacente a la vía, ya que los costos de rehabilitación de lo dañado pueden ser muy elevado. 
 
En las áreas que han sido tratadas, no se debe permitir el paso de vehículos, para lo cual se 
instalarán las señalizaciones y desvíos correspondientes, sin que perturbe en gran medida el 
normal tránsito de los vehículos.  
 
ELABORACIÓN DE LA MEZCLA 
Por tratarse de una obra en la ciudad, y en la que la aplicación de mezcla asfáltica requerida es 
pequeña, es altamente probable que la misma no sea preparada en obra sino que sea adquirida 
a proveedores que se dedican a la elaboración de mezcla asfáltica en caliente. No obstante lo 
anteriormente expuesto, las siguientes consideraciones deben ser tomadas en cuenta para la 
elaboración de la mezcla por el proveedor. 
 
Los agregados se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea 
posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de 
la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar 
sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 
 
Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar inter 
contaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los ciento 
cincuenta milímetros (150 mm) inferiores de los mismos. Los acopios se construirán por capas 
de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del 
material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
 
Cuando se detecten anomalías en el suministro, los agregados se acopiarán por separado, hasta 
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de 
procedencia de un agregado. 
 
La carga de las tolvas en frío se realizará de forma que éstas contengan entre el cincuenta por 
ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de 
carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones.  
Las aberturas de salida de las tolvas en frío se regularán en forma tal, que la mezcla de todos 
los agregados se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío. El caudal total de esta 
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mezcla en frío se regulará de acuerdo con la producción prevista, no debiendo ser ni superior ni 
inferior, lo que permitirá mantener el nivel de llenado de las tolvas en caliente a la altura de 
calibración. 
 
Los agregados preferentemente secos se calentarán antes de su mezcla con el asfalto. El 
secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo 
negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores cumple las condiciones 
exigidas al filler y su utilización está prevista, se podrá introducir en la mezcla; en caso contrario, 
deberá eliminarse. El tiro de aire en el secador se deberá regular de forma adecuada, para que 
la cantidad y la granulometría del filler recuperado sean uniformes. La dosificación del filler de 
recuperación y/o el de aporte se hará de manera independiente de los agregados y entre sí. 
 
En las plantas que no sean del tipo tambor secador-mezclador, deberá comprobarse que la 
unidad clasificadora en caliente proporcione a las tolvas en caliente agregados homogéneos; en 
caso contrario, se tomarán las medidas necesarias para corregir la heterogeneidad. Las tolvas 
en caliente de las plantas continuas deberán mantenerse por encima de su nivel mínimo de 
calibración, sin rebosar. 
 
Los agregados preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el llenante 
mineral seco, se pesarán o medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las 
proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 
 
Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el mezclador 
al mismo tiempo, la cantidad de asfalto requerida, a la temperatura apropiada, manteniendo la 
compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo teórico de mezcla especificado. La 
tolva de descarga se abrirá intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla 
a la volqueta. 
 
Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los 
agregados y el llenante, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para 
cada bachada, el cual deberá encontrarse a la temperatura adecuada y se continuará la 
operación de mezcla durante el tiempo especificado. 
 
En ningún caso se introducirá en el mezclador el agregado caliente a una temperatura superior 
en más de cinco grados Celsius (5°C) a la temperatura del asfalto. El cemento asfáltico será 
calentado a un temperatura tal, que se obtenga una viscosidad comprendida entre 75 y 155 SSF 
(según Carta Viscosidad-Temperatura proporcionado por el fabricante) y verificada en laboratorio 
por la Supervisión. En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de materiales no será tan 
grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición 
vertical, siendo recomendable que no superen los dos tercios (2/3) de su altura. 
 
A la descarga del mezclador, todos los tamaños del agregado deberán estar uniformemente 
distribuidos en la mezcla y sus partículas total y homogéneamente cubiertas. La temperatura de 
la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada durante la definición de la fórmula de 
trabajo. 
 
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas 
con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los 
agregados de las correspondientes tolvas en caliente. También se rechazarán aquellas mezclas 
en las que la envuelta no sea perfecta. 
 
TRANSPORTE DE LA MEZCLA 
La mezcla se transportará a la obra en volquetes hasta una hora de día en que las operaciones 
de extensión y compactación se puedan realizar correctamente con luz solar. Sólo se permitirá 
el trabajo en horas de la noche si, a juicio del Supervisor, existe una iluminación artificial que 
permita la extensión y compactación de manera adecuada. 
 
Durante el transporte de la mezcla deberán tomarse las precauciones necesarias para que al 
descargarla sobre la máquina pavimentadora, su temperatura no sea inferior a la mínima que se 
determine como aceptable durante la fase del tramo de prueba. Al realizar estas labores, se debe 
tener mucho cuidado que no se manche la superficie por ningún tipo de material, si esto ocurriese 
se deberá de realizar las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte y 
responsabilidad del contratista.  
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EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 
La mezcla se extenderá con la máquina pavimentadora, de modo que se cumplan los 
alineamientos, anchos y espesores señalados en los planos o determinados por el Supervisor. 
A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde de la calzada en 
las zonas por pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones 
peraltadas. 
 
La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de las operaciones de extendido, teniendo 
en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tránsito, las características de la 
pavimentadora y la producción de la planta. 
 
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, verificando que la 
pavimentadora deje la superficie a las cotas previstas con el objeto de no tener que corregir la 
capa extendida. En caso de trabajo intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender en la tolva o bajo la pavimentadora no baje de la especificada; de lo 
contrario, deberá ejecutarse una junta transversal. Tras la pavimentadora se deberá disponer un 
número suficiente de obreros especializados, agregando mezcla caliente y enrasándola, según 
se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a 
las condiciones impuestas en esta especificación. 
 
En los sitios en los que a juicio del Supervisor no resulte posible el empleo de máquinas 
pavimentadora, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona 
que se vaya a pavimentar, y distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y 
rastrillos calientes, en una capa uniforme y de espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a 
los planos o instrucciones del Supervisor, con las tolerancias establecidas en la presente 
especificación. 
 
Al realizar estas labores, se debe tener mucho cuidado que no se manche la superficie por ningún 
tipo de material, si esto ocurriese se deberá de realizar las acciones correspondientes para la 
limpieza del mismo por parte y responsabilidad del contratista. 
 
No se permitirá la extensión y compactación de la mezcla en momentos de lluvia, ni cuando haya 
fundado temor de que ella ocurra o cuando la temperatura ambiente a la sombra y la del 
pavimento sean inferiores a diez grados Celsius (10°C). 
 
COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
La compactación deberá comenzar, una vez extendida la mezcla, a la temperatura más alta 
posible con que ella pueda soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
agrietamientos o desplazamientos indebidos, según haya sido dispuesto durante la ejecución del 
tramo de prueba y dentro del rango establecido en la carta viscosidad - temperatura. 
 
La compactación deberá empezar por los bordes y avanzar gradualmente hacia el centro, 
excepto en las curvas peraltadas en donde el cilindrado avanzará del borde inferior al superior, 
paralelamente al eje de la vía y traslapando a cada paso en la forma aprobada por el Supervisor, 
hasta que la superficie total haya sido compactada. Los rodillos deberán llevar su llanta motriz 
del lado cercano a la pavimentadora, excepto en los casos que autorice el Supervisor, y sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada. 
 
Se tendrá cuidado en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla extendida; aquellos 
que formarán los bordes exteriores del pavimento terminado, serán chaflanados ligeramente. 
 
La compactación se deberá realizar de manera continua durante la jornada de trabajo y se 
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregularidades 
que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios 
y, si es preciso, húmedos. No se permitirán, sin embargo, excesos de agua. 
 
La compactación se continuará mientras la mezcla se encuentre en condiciones de ser 
compactada hasta alcanzar la densidad especificada y se concluirá con un apisonado final que 
borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. 
 
Si se diseña una mezcla tipo Superpave, deberá entenderse que dado el tipo de mezcla, los 
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procesos de compactación deberán ser diferentes, en especial, en la temperatura, amplitud y 
frecuencia de la compactación inicial, el tiempo de espera o "zona tierna", el tipo de equipos y 
temperatura en la compactación intermedia y final. 
 
Compactación inicial. 
Rodillo tandem vibratorio, entrando a una temperatura entre 145º C y 150º C. Inicialmente se dan 
dos (2) pasadas con amplitud alta a 3 000 - 3 200 VPM y luego dos (2) pasadas con amplitud 
baja a 3 000 - 3 400 VPM 
 
Zona Tierna 
En esta etapa se deberá esperar que la temperatura baje hasta 115ºC sin operar ningún equipo 
sobre la mezcla. 
 
Compactación intermedia 
Rodillo neumático de 20 a 22 Toneladas de peso, ejerciendo una presión de contacto por llanta 
entre 520 Kpa y 550 Kpa, en dos (2) a cuatro (4) pasadas, en un rango de temperatura entre 95º 
C y 115ºC. 
 
Compactación final 
Rodillo tandem vibratorio usado en modo estático, haciendo tres (3) pasadas en un rango de 
temperatura entre 70ºC y 95ºC. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), para ello se considerará el ancho y 
longitud aprobados por la supervisión.  
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
SELLADO CON ARENA SUPERFICIE DE RODADURA  
DESCRIPCIÓN 
La presente partida consiste en realizar el sellado con arena de la superficie de rodadura, este 
procedimiento se llevará a cabo una vez culminada la partida de carpeta asfáltica en caliente, 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), para ello se considerará el ancho y 
longitud aprobados por la supervisión. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
SEÑALIZACION   
PINTADO DE PAVIMENTO Y MARCA DE TRANSICIÓN (LINEA DISCONTINUA) 
PINTADO DE PAVIMENTO Y MARCA DE TRANSICIÓN (LINEA CONTINUA) 
PINTADO DE PAVIMENTO Y MARCA DE TRANSICIÓN (SIMBOLOS Y LETRAS) 
 
DESCRIPCIÓN 
Las líneas o marcas a pintarse en los nuevos pavimentos serán ejecutadas en las ubicaciones 
establecidas en los planos de obra respectivos, y cumpliendo las especificaciones que existen 
para ellas en el “Manual de Dispositivos de Control de Tránsito automotor para Calles y 
Carreteras” del Ministerio de Transportes. 
La pintura a usarse es pintura de tráfico de color blanco para las líneas continuas o discontinuas 
separadoras de carriles, cruceros peatonales, líneas de parada, símbolos y letras, en los lugares 
en los que el plano de señalización así lo indica. La pintura de estos sardineles se efectuará no 
en el sardinel mismo sino sobre la carpeta asfáltica de la calzada. Estará compuesta en base a 
resinas de caucho y cloratos, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Señalización 
vigente. Inmediatamente después de aplicada la pintura, se añadirá sobre ella 250 gr/m2 de 
micro esferas reflectantes. Las zonas a pintar llevarán dos manos aplicadas con intervalos de 24 
horas. 
 
CÓDIGOS Y NOMBRES: 
Las pinturas utilizadas en la señalización del tráfico urbano interurbano y vías de alta velocidad 
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están normalizadas por INTINTEC. La pintura de color blanco se denomina “pintura blanca de 
tráfico” (especificación TTP-115 E tipo III), la pintura de color amarilla se denomina “pintura 
amarilla de tráfico (especificación TTP-115) y la pintura de color negro se denomina “pintura 
negra de tráfico” (TTP-110 C tipo II). Los productos a emplear en la obra cumplirán con las 
normas señaladas. 
MATERIALES PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES 
La pintura deberá ser de color amarilla en la línea media que divide los carriles de tránsito en 
cada uno de los sentidos y en las marcas sobre el pavimento, de acuerdo a lo indicado en los 
planos o a lo que ordene el Ingeniero Inspector, adecuada para superficies pavimentas, y deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Tipo de pigmento principal : Dióxido de titanio 
Pigmento en peso   : Min. 57% 
Vehículo: Caucho clorado-alquírico 
% vehículo no volátil  : Min. 41% 
Solventes   : Aromáticos 
Densidad    : 12.1 
Viscosidad   : 75 a 85 (Unidades Krebbs) 
Fineza o Grado de Molienda : Escala Hegman. Min 3 
Tiempo de Secado  : Al tacto: 5 - 10 minutos. 
Tiempo de Secado Completo : Para el libre tránsito de vehículos 25 ± 5    minutos. 
 
Resistencia al Agua (lámina pintada sumergida en agua durante 6 horas):  
No  presenta  señales  de  cuarteado,  descortezado  ni decoloración.  
No  presenta  ablandamiento, ampollamiento ni pérdida de adherencia. 
Apariencia de la película seca:  
No presenta arrugas, ampollas, cuarteado ni pegajosidad 
No presenta granos ni agujeros.  
Resistencia a la Abrasión seca en L/MILS   : 25  
Retlactancia Direccional     : Buena 
Poder Cubriente      :  Bueno 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Verificar el alineamiento y los anchos de las líneas continuas y discontinuas; así mismo las 
medidas de los símbolos y letras de acuerdo a l indicado en los planos. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en unidades (m2) para símbolos y letras y metros lineales (ml) 
para líneas continuas y discontinuas instaladas, que cumpla con la especificación anterior y 
aceptada por el Ing. Supervisor. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) y metro lineal 
(ml) según las partidas correspondientes, aplicados a los metrados calculados. El pago que así 
se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
VARIOS. 
NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL. 
DESCRIPCION 
Esta partida se refiere a la Nivelación de las Tapas de los buzones, que se encuentran fuera del 
nivel de la rasante del Proyecto. Los Buzones serán los que determinen la nivelación de la 
carpeta asfáltica. 
 
METODO DE CONSTRUCCION 
Este trabajo consiste en la excavación de las conexiones domiciliarias para luego proceder con 
la instalación de la tuberías y cajas , con sus respectiva cama de arena, su refinado y nivelado 
una vez terminada toda la instalación se procede con la prueba hidráulica que se verificada por 
el Ing. superviso, luego de aprobada la prueba hidráulica se procede a rellenar y eliminar el 
material excedente 
 
METODO DE MEDICION 
El Trabajo ejecutado será medido por Unidad (und.) de buzón correctamente ejecutado y 
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aprobado por el Supervisor. 
 
BASE DE PAGOS 
El Pago por este concepto se hará por Unidad (und.), en forma proporcional al avance de la Obra, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
ADOQUINES 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE 
  
BASE GRANULAR PARA ADOQUINES E=0.20 
DESCRIPCIÓN  
Luego de haber obtenido el nivel de la subrasante se procederá a la colocación de la capa de 
afirmado esparcido en toda el área, de tal manera que se logre el espesor indicado en los planos. 
Este material consiste en la colocación de los materiales procedentes de canteras para formar 
los terraplenes o rellenos los mismos que al término de la labor debe reunir las condiciones 
específicas en lo que a su estabilidad y consistencia se refiere; manteniendo su ubicación y 
dimensionamiento en planta, como el perfil longitudinal y transversal respectivamente. 
El material para formar la capa base de afirmado deberá ser de un tipo adecuado aprobado por 
la inspección y no deberá contener escombros y estar exento de material orgánico. 
La colocación de la base de afirmado se realizara en capas horizontales de 4 pulgadas una vez 
compactada, esta capa deberá abarcar todo el ancho del área hasta obtener una densidad de 
cien por ciento (100%) del ensayo Proctor Modificado. según la designación AASHTO T-180. La 
compactación se realizará por cada capa utilizando plancha compactadora aprobado por la 
Supervisión, esta capa se realizara después de haber preparado la subrasante hasta lograr lo 
niveles indicados en los planos y supervisados por el Ingeniero a cargo. 
  
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) y se obtendrá calculando el área 
respectiva a ejecutar. 
 
BASE DE PAGO: 
El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su integridad y aprobado por 
la Supervisión. 
 
CAPA DE ARENA e=4 cm. 
DESCRIPCIÓN 
Una vez efectuada la nivelación del área será necesario adaptar el suelo para que los adoquines 
al ser apoyadas en el suelo descansen adecuadamente.  
 
MÉTODO DE MEDIDA 
La unidad de medida de las partidas, será en Metro Cuadrado (M2). 
 
BASE DE PAGO 
La cantidad determinada por Metro Cuadrado (M2), será pagada al precio de contrato y previa 
autorización del Supervisor de la obra. El pago de esta partida constituirá compensación 
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, 
imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida. 
 
PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO 6x10x20cm 
DESCRIPCIÓN 
Los adoquines de concreto, en las zonas indicadas en los planos respectivos, serán de (10X20X6 
cm) para tránsito peatonal y vehicular con una resistencia estimada de 250 Kg/cm2. Serán 
colocados de acuerdo a lo indicado a los planos de detalles y los colores empleados serán los 
indicados en los planos respectivos. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se realizará el trazado respectivo total de la plataforma donde se colocarán los adoquines, el 
mismo irá sobre una cama de concreto y de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
La calidad de los materiales a utilizar será dada por los siguientes documentos. 
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- Certificados de calidad de los adoquines  
- Certificados calidad de los agregados finos. 
- Resultado de pruebas de Laboratorio. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
El Supervisor verificará las dimensiones, de acuerdo a los planos. No permitirá errores en sus 
dimensiones. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2), que cumpla con la especificación 
anterior y aceptada por el Ing. Inspector y/o Supervisor. 
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metros cuadrados (m2), entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución del trabajo. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 VEREDAS e=4” 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE CON EQUIPO  
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo se realiza luego de ejecutada la excavación a nivel de subrasante. Consiste en la 
conformación  y  compactación  de  la  superficie  a  nivel  de  la  subrasante  del  terreno  de 
fundación, con el objeto de obtener una superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la 
estructura de la vereda de concreto. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
El proceso constructivo de esta partida, en lo que a se refiere a superficies constituidas por suelo, 
contempla el escarificado y nivelado del material de la subrasante (terreno de fundación) en un  
espesor máximo de 0.10 m, mediante el empleo de equipo menor e inclusive manualmente 
empleando rastrillos, regándose uniformemente para que luego, se compacte hasta alcanzar el 
95% de la M.D.S. del proctor modificado. Se logrará con ello una superficie uniforme y resistente. 
 
MÉTODO DE CONTROL: 
Se controlará que los niveles de la subrasante conformada y compactada en la etapa de 
construcción estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 
 
Asimismo se deberá verificar la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo lo largo 
y ancho de la plataforma, efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los 
ensayos de compactación. La capa deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior 
al 95% de la Máxima Densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El contenido de 
humedad verificado en campo deberá estar en el rango de +/- 3% de la Humedad Optima 
obtenida en el laboratorio. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado de conformación y compactación del nivel de corte de la sub-rasante será 
medido en metros cuadrados (m2) aprobados por el Supervisor. 
  
BASE DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrados (m2) aplicado al 
metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
AFIRMADO DE 4" P/VEREDA (INCL. COMPACT.)  
DESCRIPCIÓN: 
Se denomina así a la parte intermedia de la estructura de La vereda ubicada sobre la sub-rasante 
y bajo el concreto de la vereda. Es un elemento básicamente estructural que cumple las 
siguientes funciones: 
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Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
 
Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la parte exterior e interrumpir la 
ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores. 
 
Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios volumétricos. 
Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de afirmado, construida sobre una 
superficie debidamente preparada y escarificada (Sub-rasante) y en conformidad con los 
alineamientos y rasantes indicadas. 
 
Es la capa resistente de la vereda que transmite la carga a la sub rasante, los esfuerzos 
producidos por el tránsito peatonal, recibidos a través de la vereda. Asimismo esta partida 
comprende trabajos de compactación sobre el terreno nivelado, la compactación deberá 
ejecutarse con plancha vibratoria humedeciéndose el terreno para hacer esta labor más efectiva. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2). 

 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por Metro cuadrado (M2) de acuerdo al precio unitario del presupuesto 
contratado , entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
VEREDAS e=4” 
CONCRETO F´C = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, E= 4", ACAB. SEMI PULIDO, INC/BRUÑAS E = 
1/4"@ 1.0m 
DESCRIPCIÓN: 
Constituye las Sub-bases para cimientos y otros elementos que lo requieran; serán hechos en 
concreto, mezcla 1:12 cemento tipo II –arena gruesa y piedra , con 0.1 m. de espesor. 
Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales  y las 
pruebas de resistencia del concreto. 
 
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre terreno 
firme; solamente con la aprobación del Supervisor se podrá efectuar el batido manual. 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad m2), y se abonará mediante 
la valorización, siempre que cuente con la autorización del Ingeniero Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor. 
 
BASE DE PAGO: 
El trabajo será pagado al precio unitario de la partida concreto C: H 1:12,  e = 0.1 m., 
entendiéndose que dicho precio y pago será la compensación total de la mano de obra, equipos 
herramientas. materiales e imprevistos necesarios para la culminación satisfactoria de los 
trabajos. 
 
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN UÑAS EN VEREDAS e=4” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende las uñas en veredas con concreto de f’c= 175 Kg/cm2, cuyas medidas 
se encuentran indicadas en los planos.  
 
MÉTODO DE CONTROL 
El  Supervisor  verificará  y  aprobará  el  procedimiento  constructivo  de  acuerdo  a  las  
Especificaciones Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos y de Control. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y deberá tener la aprobación del Ing. 
Supervisor.  
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cubico (m3) aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
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materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UÑA DE VEREDA 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto de 
modo que éste, al endurecer, tome la forma que se estipula en los planos respectivos, tanto en 
dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente al empuje 
del concreto al momento del relleno sin deformarse. Para dichos diseños se tomará un coeficiente 
aumentativo de impacto, igual al 50% del empuje del material que deba ser recibido por el 
encofrado. Los encofrados para ángulos entrantes deberán ser aplanados y aquellos para arista, 
serán fileteados. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que conserven su rigidez, en general se deberán unir los encofrados por medio 
de  pernos  que  puedan  ser  retirados  posteriormente,  en  todo  caso  deberán  ser construidos 
de modo que se pueda fácilmente desencofrar. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia del mortero. 
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Ingeniero Supervisor, quien 
previamente habrá inspeccionado y comprobado las características de los encofrados. 
Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que el Ingeniero 
Inspector lo autorice por escrito: 
Veredas (24 horas). Todo encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado. 
 
MATERIALES 
La madera en contacto con el concreto estará libre de agujeros, nudos, hendiduras, rajaduras, 
alabeos y, en general, cualquier defecto que pueda atentar contra la apariencia de la estructura 
terminada. Las maderas que tienen defectos que atentan contra su resistencia serán rechazadas, 
Los elementos internos de fijación estarán constituidos por pernos y por varillas; no se permitirá 
la soldadura y fijación de estos elementos al acero de refuerzo. 
El alambre podrá utilizarse con autorización de la Supervisión cuando ambos lados del concreto 
vayan a ser recubiertos o no vayan a estar permanentemente expuestos; en estos casos, el 
alambre será cortado a ras con la superficie. 
 
METODO DE CONSTRUCCION 
La construcción de los encofrados será realizada por el Contratista, previa aprobación y 
autorización escrita del Supervisor. 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que se conserven su rigidez. 
Deberán ser construidos en forma tal que el desencofrado sea una ejecución rápida y sencilla. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia de la pasta. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Verificar las dimensiones, de acuerdo a los planos. 
No se permitirá errores en las dimensiones de las estructuras 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) y deberá tener la aprobación del Ing. 
Supervisor.  
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) aplicado al 
metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
    JUNTAS  
JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICAS E= 1”@4.00 M. 
DESCRIPCIÓN 
Las juntas de dilatación, es un relleno pre moldeado que deberá cumplir con las exigencias del 
método de ensayo ASTM D-544, el de tipo elástico y no compresible. El material para el sellado 
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de las juntas será mezcla de asfalto: arena en proporción 1:3. 
METODO DE CONSTRUCCION 
Se emplearán juntas de dilatación,  como se indica en los Planos, en este caso cada 4.00 mts. 
de longitud en la vereda de concreto y sardinel peraltado , las juntas presentará una separación 
de 1” equivalente a (2.54 cm.) para permitir la formación regular de fisuras y la expansión térmica, 
respectivamente. 
Las juntas de contracción serán de tipo ciego formando en las superficie una ranura de 2.54 cm. 
De ancho, una junta de contracción,  
 
El sello se colocará una vez que el concreto haya fraguado y que la ranura esté libre de polvo, u 
otros materiales extraños. Se precisa que en las juntas de dilatación ó construcción. 
El Ingeniero supervisor dispondrá lo necesario para controlar la seriedad y calidad del trabajo de 
campo realizado por el Contratista, debiendo para ello verificar los niveles, alineamientos y 
compactación y uniformidad de las juntas de construcción dilatación. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal de trabajo realizado, siendo “M” el 
símbolo de dicha unidad de medida. 
 
BASES DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por “M” cuyo costo unitario se encuentra en el Presupuesto 
respectivo. Dicho pago será la compensación del costo total por concepto de la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas y cualquier otro insumo y/o recurso necesario para la correcta 
y completa ejecución de los trabajos. 
 
    PINTURA 
PINTADO EN BORDES DE VEREDA. 
DESCRIPCIÓN  
Dentro de las obras provisionales se considera el alquiler de un ambiente para el almacén de los 
materiales, el depósito de herramientas y la caseta de guardianía y control. 
 
Este ambiente estará ubicado dentro de la zona en la que se ejecutarán los trabajos en tal forma 
que los trayectos a recorrer, tanto del personal como de los materiales, sean los más cortos 
posibles y no interfieran con el normal desarrollo de las labores. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en m. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara en m y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo y según consideraciones de la 
Supervisión. 
 
VARIOS.  
SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE AGUA 
DESCRIPCIÓN  
Se colocara cajas de agua en los lotes donde se requiera el cambio de caja o la caja existente 
se deteriore producto de la manipulación por el movimiento de tierras previo al vaciado de la 
vereda nueva. 
 
 La caja nueva a ser instalada deberá quedar al mismo nivel que la vereda a construir. 
 MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
El método de medición será por unidad instalada (Und).y se obtendrá el metrado realizando el 
conteo de cajas. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su integridad y aprobado por 
la Supervisión.  
 
SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE DESAGÜE 
DESCRIPCIÓN  
Se colocara cajas de desagüe en los lotes donde se requiera el cambio de caja o la caja existente 
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se deteriore producto de la manipulación por el movimiento de tierras previo al vaciado de la 
vereda nueva. 
 
 La caja nueva a ser instalada deberá quedar al mismo nivel que la vereda a construir. 
 MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será por unidad instalada (Und).y se obtendrá el metrado realizando el 
conteo de cajas. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su integridad y aprobado por 
la Supervisión. 
 
VERDAS DE e=6” 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE CON EQUIPO  
 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo se realiza luego de ejecutada la excavación a nivel de subrasante. Consiste en la 
conformación y compactación de la superficie a nivel de la subrasante del terreno de fundación, 
con el objeto de obtener una superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la estructura 
de la vereda de concreto. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
El proceso constructivo de esta partida, en lo que a se refiere a superficies constituidas por suelo, 
contempla el escarificado y nivelado del material de la subrasante (terreno de fundación) en un 
espesor máximo de 0.10 m, mediante el empleo de equipo menor e inclusive manualmente 
empleando rastrillos, regándose uniformemente para que luego, se compacte hasta alcanzar el 
95% de la M.D.S. del proctor modificado. Se logrará con ello una superficie uniforme y resistente, 
el postor deberá presentar en su propuesta un aporte a la seguridad referida a la obra a 
ejecutarse, firmado por un ingeniero civil, adjuntando su título y su colegiatura vigente, se 
controlará que los niveles de la subrasante conformada y compactada en la etapa de 
construcción estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 
 
Asimismo se deberá verificar la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo lo largo 
y ancho de la plataforma, efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los 
ensayos de compactación. La capa deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior 
al 95% de la Máxima Densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El contenido de 
humedad verificado en campo deberá estar en el rango de +/- 3% de la Humedad Optima 
obtenida en el laboratorio. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado de conformación y compactación del nivel de corte de la sub-rasante será 
medido en metros cuadrados (m2) aprobados por el Supervisor. 
  
BASE DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrados (m2) aplicado al 
metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
AFIRMADO DE 4" P/VEREDA (INCL. COMPACT.)  
DESCRIPCIÓN: 
Se denomina así a la parte intermedia de la estructura de La vereda ubicada sobre la sub-rasante 
y bajo el concreto de la vereda. Es un elemento básicamente estructural que cumple las 
siguientes funciones: 
 
Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
 
Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la parte exterior e interrumpir la 
ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores. 
 
Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios volumétricos. 
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Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de afirmado, construida sobre una 
superficie debidamente preparada y escarificada (Sub-rasante) y en conformidad con los 
alineamientos y rasantes indicadas. 
 
Es la capa resistente de la vereda que transmite la carga a la sub rasante, los esfuerzos 
producidos por el tránsito peatonal, recibidos a través de la vereda. Asimismo esta partida 
comprende trabajos de compactación sobre el terreno nivelado, la compactación deberá 
ejecutarse con plancha vibratoria humedeciéndose el terreno para hacer esta labor más efectiva. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2). 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por Metro cuadrado (M2) de acuerdo al precio unitario del presupuesto 
contratado , entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
VEREDAS e=6” 
SOLADO DE 2" MEZCLA1:12, C:H 
DESCRIPCIÓN 
Constituye las Sub-bases para cimientos y otros elementos que lo requieran; serán hechos en 
concreto, mezcla 1:12 cemento tipo I - hormigón, con 0.1 m. de espesor. 
 
Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales  y las 
pruebas de resistencia del concreto. 
 
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre terreno 
firme; solamente con la aprobación del Supervisor se podrá efectuar el batido manual. 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad m2), y se abonará mediante 
la valorización, siempre que cuente con la autorización del Ingeniero Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor. 
BASE DE PAGO 
El trabajo será pagado al precio unitario de la partida SOLADOS C: H 1:12,  e = 0.1 m., 
entendiéndose que dicho precio y pago será la compensación total de la mano de obra, equipos 
herramientas. Materiales e imprevistos necesarios para la culminación satisfactoria de los 
trabajos. 
 
CONCRETO F´C = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, E= 6", ACAB. SEMI PULIDO, INC/BRUÑAS E = 
1/4"@ 1.0m 
 
DESCRIPCIÓN: 
Constituye las Sub-bases para cimientos y otros elementos que lo requieran; serán hechos en 
concreto, mezcla 1:12 cemento tipo II – aren gruesa y piedra, con 0.1 m. de espesor. 
Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales  y las 
pruebas de resistencia del concreto. 
 
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre terreno 
firme; solamente con la aprobación del Supervisor se podrá efectuar el batido manual. 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad m2), y se abonará mediante 
la valorización, siempre que cuente con la autorización del Ingeniero Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor. 
 
BASE DE PAGO: 
El trabajo será pagado al precio unitario de la partida concreto C: H 1:12,  e = 0.1 m., 
entendiéndose que dicho precio y pago será la compensación total de la mano de obra, equipos 
herramientas. materiales e imprevistos necesarios para la culminación satisfactoria de los 
trabajos. 
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CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN UÑAS EN VEREDAS  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende las uñas en veredas con concreto de f’c= 175 Kg/cm2, cuyas medidas 
se encuentran indicadas en los planos.  
MÉTODO DE CONTROL 
El  Supervisor  verificará  y  aprobará  el  procedimiento  constructivo  de  acuerdo  a  las  
Especificaciones Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos y de Control. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y deberá tener la aprobación del Ing. 
Supervisor.  
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cubico (m3) aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA DE C°A° DE e=6” 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto de 
modo que éste, al endurecer, tome la forma que se estipula en los planos respectivos, tanto en 
dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente al empuje 
del concreto al momento del relleno sin deformarse. Para dichos diseños se tomará un coeficiente 
aumentativo de impacto, igual al 50% del empuje del material que deba ser recibido por el 
encofrado. Los encofrados para ángulos entrantes deberán ser aplanados y aquellos para arista, 
serán fileteados. 
 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que conserven su rigidez, en general se deberán unir los encofrados por medio 
de  pernos  que  puedan  ser  retirados  posteriormente,  en  todo  caso  deberán  ser construidos 
de modo que se pueda fácilmente desencofrar. 
 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia del mortero. 
 
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Ingeniero Supervisor, quien 
previamente habrá inspeccionado y comprobado las características de los encofrados. 
Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que el Ingeniero 
Inspector lo autorice por escrito: 
 
Veredas (24 horas). Todo encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado. 
 
MATERIALES 
La madera en contacto con el concreto estará libre de agujeros, nudos, hendiduras, rajaduras, 
alabeos y, en general, cualquier defecto que pueda atentar contra la apariencia de la estructura 
terminada. Las maderas que tienen defectos que atentan contra su resistencia serán rechazadas, 
Asimismo el postor deberá presentar en su propuesta un aporte de mitigación ambiental para 
tomar en cuenta en la ejecución de la obra. Los elementos internos de fijación estarán 
constituidos por pernos y por varillas; no se permitirá la soldadura y fijación de estos elementos 
al acero de refuerzo. 
 
El alambre podrá utilizarse con autorización de la Supervisión cuando ambos lados del concreto 
vayan a ser recubiertos o no vayan a estar permanentemente expuestos; en estos casos, el 
alambre será cortado a ras con la superficie. 
 
METODO DE CONSTRUCCION 
La construcción de los encofrados será realizada por el Contratista, previa aprobación y 
autorización escrita del Supervisor. 
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Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que se conserven su rigidez. 
 
Deberán ser construidos en forma tal que el desencofrado sea una ejecución rápida y sencilla. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia de la pasta. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Verificar las dimensiones, de acuerdo a los planos. 
No se permitirá errores en las dimensiones de las estructuras 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) y deberá tener la aprobación del Ing. 
Supervisor.  
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) aplicado al 
metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2. 
DESCRIPCIÓN 
(Ver Especificaciones Técnicas ver Item 09.01 CONCRETO ARMADO) 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en 
otros elementos en KG. 
 
FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto.  
 
JUNTAS  
JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICAS E=1” 
DESCRIPCIÓN 
Las juntas de dilatación, es un relleno pre moldeado que deberá cumplir con las exigencias del 
método de ensayo ASTM D-544, el de tipo elástico y no compresible. El material para el sellado 
de las juntas será mezcla de asfalto: arena en proporción 1:3. 
 
METODO DE CONSTRUCCION 
Se emplearán juntas de dilatación, como se indica en los Planos, en este caso cada 4.00 mts. 
de longitud en la vereda de concreto y sardinel peraltado, las juntas presentará una separación 
de 1” equivalente a (2.54 cm.) para permitir la formación regular de fisuras y la expansión térmica, 
respectivamente. 
 
Las juntas de contracción serán de tipo ciego formando en las superficies una ranura de 2.54 
cm. De ancho, una junta de contracción,  
El sello se colocará una vez que el concreto haya fraguado y que la ranura esté libre de polvo, u 
otros materiales extraños. Se precisa que en las juntas de dilatación ó construcción. 
 
El Ingeniero supervisor dispondrá lo necesario para controlar la seriedad y calidad del trabajo de 
campo realizado por el Contratista, debiendo para ello verificar los niveles, alineamientos y 
compactación y uniformidad de las juntas de construcción dilatación. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal de trabajo realizado, siendo “M” el 
símbolo de dicha unidad de medida. 
 
BASES DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por “M” cuyo costo unitario se encuentra en el Presupuesto 
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respectivo. Dicho pago será la compensación del costo total por concepto de la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas y cualquier otro insumo y/o recurso necesario para la correcta 
y completa ejecución de los trabajos. 
 
PINTURA 
PINTADO EN BORDES DE VEREDA. 
DESCRIPCIÓN  
Dentro de las obras provisionales se considera el alquiler de un ambiente para el almacén de los 
materiales, el depósito de herramientas y la caseta de guardianía y control. 
 
Este ambiente estará ubicado dentro de la zona en la que se ejecutarán los trabajos en tal forma 
que los trayectos a recorrer, tanto del personal como de los materiales, sean los más cortos 
posibles y no interfieran con el normal desarrollo de las labores. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en m. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará en m y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de obra, 
materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo y según consideraciones de la 
Supervisión. 
 
VARIOS. 
SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE AGUA 
DESCRIPCIÓN  
Se colocará cajas de agua en los lotes donde se requiera el cambio de caja o la caja existente 
se deteriore producto de la manipulación por el movimiento de tierras previo al vaciado de la 
vereda nueva. 
 
 La caja nueva a ser instalada deberá quedar al mismo nivel que la vereda a construir. 
 
 MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será por unidad instalada (Und). y se obtendrá el metrado realizando el 
conteo de cajas. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su integridad y aprobado por 
la Supervisión.  
 
SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DE DESAGÜE 
 
DESCRIPCIÓN  
Se colocará cajas de desagüe en los lotes donde se requiera el cambio de caja o la caja existente 
se deteriore producto de la manipulación por el movimiento de tierras previo al vaciado de la 
vereda nueva. 
 
 La caja nueva a ser instalada deberá quedar al mismo nivel que la vereda a construir. 
 MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será por unidad instalada (Und). y se obtendrá el metrado realizando el 
conteo de cajas. 
 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará según el avance de acuerdo al precio unitario contratado para las partidas 
del Presupuesto y sólo después que la partida ha sido ejecutado en su integridad y aprobado por 
la Supervisión. 
 
RAMPA  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE CON EQUIPO  
DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo se realiza luego de ejecutada la excavación a nivel de subrasante. Consiste en la 
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conformación  y  compactación  de  la  superficie  a  nivel  de  la  subrasante  del  terreno  de 
fundación, con el objeto de obtener una superficie uniforme y estable que sirva de soporte a la 
estructura de la vereda de concreto. 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: 
El proceso constructivo de esta partida, en lo que a se refiere a superficies constituidas por suelo, 
contempla el escarificado y nivelado del material de la subrasante (terreno de fundación) en un 
espesor máximo de 0.10 m, mediante el empleo de equipo menor e inclusive manualmente 
empleando rastrillos, regándose uniformemente para que luego, se compacte hasta alcanzar el 
95% de la M.D.S. del proctor modificado. Se logrará con ello una superficie uniforme y resistente. 
 
MÉTODO DE CONTROL: 
Se controlará que los niveles de la subrasante conformada y compactada en la etapa de 
construcción estén de acuerdo a lo especificado en los planos del proyecto. 
 
Asimismo se deberá verificar la uniformidad del contenido de humedad del suelo, a todo lo largo 
y ancho de la plataforma, efectuándose controles de laboratorio en forma conjunta con los 
ensayos de compactación. La capa deberá ser compactada hasta una densidad igual o superior 
al 95% de la Máxima Densidad obtenida en el ensayo del Proctor Modificado. El contenido de 
humedad verificado en campo deberá estar en el rango de +/- 3% de la Humedad Optima 
obtenida en el laboratorio. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El trabajo ejecutado de conformación y compactación del nivel de corte de la sub-rasante será 
medido en metros cuadrados (m2) aprobados por el Supervisor. 
  
BASE DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metros cuadrados (m2) aplicado al 
metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
AFIRMADO DE 4" P/VEREDA (INCL. COMPACT.)  
DESCRIPCIÓN: 
Se denomina así a la parte intermedia de la estructura de La vereda ubicada sobre la sub-rasante 
y bajo el concreto de la vereda. Es un elemento básicamente estructural que cumple las 
siguientes funciones: 
 
Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
 
Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la parte exterior e interrumpir la 
ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores. 
 
Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios volumétricos. 
Este ítem consistirá de una capa de fundación compuesta de afirmado, construida sobre una 
superficie debidamente preparada y escarificada (Sub-rasante) y en conformidad con los 
alineamientos y rasantes indicadas. 
 
Es la capa resistente de la vereda que transmite la carga a la sub rasante, los esfuerzos 
producidos por el tránsito peatonal, recibidos a través de la vereda. Asimismo esta partida 
comprende trabajos de compactación sobre el terreno nivelado, la compactación deberá 
ejecutarse con plancha vibratoria humedeciéndose el terreno para hacer esta labor más efectiva. 
 
METODO DE MEDICIÓN: 
La unidad de medición será el Metro Cuadrado (M2). 
 
FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará por Metro cuadrado (M2) de acuerdo al precio unitario del presupuesto 
contratado , entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 
RAMPA e=4” 
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CONCRETO F´C = 175 Kg/cm2 EN VEREDAS, E= 4", ACAB. SEMI PULIDO, INC/BRUÑAS E = 
1/4"@ 1.00m 
 
DESCRIPCIÓN: 
Constituye las Sub-bases para cimientos y otros elementos que lo requieran; serán hechos en 
concreto, mezcla 1:12 cemento tipo II - hormigón, con 0.1 m. de espesor. 
Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales  y las 
pruebas de resistencia del concreto. 
 
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre terreno 
firme; solamente con la aprobación del Supervisor se podrá efectuar el batido manual. 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad m2), y se abonará mediante 
la valorización, siempre que cuente con la autorización del Ingeniero Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor. 
 
BASE DE PAGO: 
El trabajo será pagado al precio unitario de la partida concreto C: H 1:12,  e = 0.1 m., 
entendiéndose que dicho precio y pago será la compensación total de la mano de obra, equipos 
herramientas. materiales e imprevistos necesarios para la culminación satisfactoria de los 
trabajos. 
 
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN UÑAS EN VEREDAS  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende las uñas en veredas con concreto de f’c= 175 Kg/cm2, cuyas medidas 
se encuentran indicadas en los planos.  
 
MÉTODO DE CONTROL 
El  Supervisor  verificará  y  aprobará  el  procedimiento  constructivo  de  acuerdo  a  las  
Especificaciones Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos y de Control. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y deberá tener la aprobación del Ing. 
Supervisor.  
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cubico (m3) aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS 
DESCRIPCIÓN 
Los encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el concreto de 
modo que éste, al endurecer, tome la forma que se estipula en los planos respectivos, tanto en 
dimensiones como en su ubicación en la estructura. 
 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos de modo que resistan totalmente al empuje 
del concreto al momento del relleno sin deformarse. Para dichos diseños se tomará un coeficiente 
aumentativo de impacto, igual al 50% del empuje del material que deba ser recibido por el 
encofrado. Los encofrados para ángulos entrantes deberán ser aplanados y aquellos para arista, 
serán fileteados. 
 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que conserven su rigidez, en general se deberán unir los encofrados por medio 
de pernos que puedan ser retirados posteriormente,  en  todo  caso  deberán  ser construidos de 
modo que se pueda fácilmente desencofrar. 
 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia del mortero. 
 
No se podrá efectuar llenado alguno sin la autorización escrita del Ingeniero Supervisor, quien 
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previamente habrá inspeccionado y comprobado las características de los encofrados. 
Los encofrados no podrán quitarse antes de los tiempos siguientes, a menos que el Ingeniero 
Inspector lo autorice por escrito: 
 
Veredas (24 horas). Todo encofrado para volver a ser usado no deberá presentar alabeos ni 
deformaciones y deberá ser limpiado con cuidado antes de ser colocado. 
 
MATERIALES 
La madera en contacto con el concreto estará libre de agujeros, nudos, hendiduras, rajaduras, 
alabeos y, en general, cualquier defecto que pueda atentar contra la apariencia de la estructura 
terminada. Las maderas que tienen defectos que atentan contra su resistencia serán rechazadas, 
Los elementos internos de fijación estarán constituidos por pernos y por varillas; no se permitirá 
la soldadura y fijación de estos elementos al acero de refuerzo. 
 
El alambre podrá utilizarse con autorización de la Supervisión cuando ambos lados del concreto 
vayan a ser recubiertos o no vayan a estar permanentemente expuestos; en estos casos, el 
alambre será cortado a ras con la superficie. 
 
METODO DE CONSTRUCCION 
La construcción de los encofrados será realizada por el Contratista, previa aprobación y 
autorización escrita del Supervisor. 
 
Los encofrados deberán ser construidos de acuerdo a las líneas de la estructura y apuntalados 
sólidamente para que se conserven su rigidez. 
 
Deberán ser construidos en forma tal que el desencofrado sea una ejecución rápida y sencilla. 
Antes de depositar el concreto, los encofrados deberán ser convenientemente humedecidos y 
sus superficies interiores recubiertas adecuadamente con aceite, grasa o jabón, para evitar la 
adherencia de la pasta. 
 
MÉTODO DE CONTROL 
Verificar las dimensiones, de acuerdo a los planos. 
No se permitirá errores en las dimensiones de las estructuras 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cuadrados (m2) y deberá tener la aprobación del Ing. 
Supervisor.  
 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2) aplicado al 
metrado calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano 
de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la 
partida. 
 
JUNTAS  
JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICAS E=1” EN RAMPA 
DESCRIPCIÓN 
Las juntas de dilatación, es un relleno pre moldeado que deberá cumplir con las exigencias del 
método de ensayo ASTM D-544, el de tipo elástico y no compresible. El material para el sellado 
de las juntas será mezcla de asfalto: arena en proporción 1:3. 
 
METODO DE CONSTRUCCION 
Se emplearán juntas de dilatación,  como se indica en los Planos, en este caso cada 4.00 mts. 
de longitud en la vereda de concreto y sardinel peraltado , las juntas presentará una separación 
de 1” equivalente a (2.54 cm.) para permitir la formación regular de fisuras y la expansión térmica, 
respectivamente. 
 
Las juntas de contracción serán de tipo ciego formando en las superficie una ranura de 2.54 cm. 
De ancho, una junta de contracción,  
 
El sello se colocará una vez que el concreto haya fraguado y que la ranura esté libre de polvo, u 
otros materiales extraños. Se precisa que en las juntas de dilatación ó construcción. 
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El Ingeniero supervisor dispondrá lo necesario para controlar la seriedad y calidad del trabajo de 
campo realizado por el Contratista, debiendo para ello verificar los niveles, alineamientos y 
compactación y uniformidad de las juntas de construcción dilatación. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal de trabajo realizado, siendo “M” el 
símbolo de dicha unidad de medida. 
 
BASES DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por “M” cuyo costo unitario se encuentra en el Presupuesto 
respectivo. Dicho pago será la compensación del costo total por concepto de la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas y cualquier otro insumo y/o recurso necesario para la correcta 
y completa ejecución de los trabajos. 
 
PINTURA 
PINTADO EN BORDES DE VEREDA. 
DESCRIPCIÓN  
Dentro de las obras provisionales se considera el alquiler de un ambiente para el almacén de los 
materiales, el depósito de herramientas y la caseta de guardianía y control. 
Este ambiente estará ubicado dentro de la zona en la que se ejecutarán los trabajos en tal forma 
que los trayectos a recorrer, tanto del personal como de los materiales, sean los más cortos 
posibles y no interfieran con el normal desarrollo de las labores. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en GLB. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuara en Global y dicho pago constituirá la compensación total por la mano de 
obra, materiales y equipo necesarios para el desarrollo del trabajo y según consideraciones de 
la Supervisión. 
 
SADINELES 
OBRAS DE CONCRETO  
GENERALIDADES. 
Las presentes especificaciones se complementarán con el anexo 06.03 Concreto y Armado  del 
R.N.E. y las Normas Técnicas vigentes. 
 
MATERIALES PARA CONCRETO ARMADO. 
Cemento 
Se podrá emplear cemento Pórtland Tipo II, salvo que se indique lo contrarío en los planos. El 
cemento usado cumplirá con las  Normas  ASTM  C-150  y  los  requisitos  de  las Especificaciones 
ITINTEC . 
 
No deberá usarse cemento que se haya enterronado, compactado o deteriorado de alguna 
manera. 
Agua 
Deberá ser limpia y libre de sustancias perjudiciales.  Tales como aceites, álcalis, sales, 
materiales orgánicos u otras sustancias que puedan perjudicar al concreto o al acero. Se usará 
agua no potable sólo cuando mediante pruebas previas a su uso se establezca que los cubos de 
morteros hechos con ella den resistencias iguales o mayores al 90 % de la resistencia de cubos 
similares elaborados con agua potable. O cuando produzca cubos de mortero que aprobados a 
la compresión a los 7 a 28 días de resistencias iguales o mayores que aquello obtenido con 
especimenes similares preparado con agua destilada. 
 
Si fuese necesario,  la prueba se efectuará de acuerdo con la Norma ASTM C-109. 
Acero. 
Estará especificado en los planos en base a su carga de fluencia Fy = 4200 Kg/cm2. Las varillas 
de acero se almacenarán fuera del contacto con el suelo preferiblemente cubiertos y se 
mantendrán libres de tierra suciedad, aceite, grasa, oxidación excesiva. No se permitirán 
redoblados ni enderezamiento el acero obtenido en base a torsionado u otra forma semejante de 
trabajo en frío. No se doblará ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto endurecido. 
 
Agregados 
Los agregados deberán  cumplir  con  las  "Especificaciones de Agregados para Concreto" 
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ITINTEC 400.037 y ASTM C-33, excepto los agregados que aunque no cumplan con éstas, 
hayan demostrado por servicio o por pruebas especiales que producen un concreto de 
resistencia y durabilidad cerca de lo estándar. 
 
El tamaño máximo de los agregados no deberá ser mayor que: 
- 1/5 la menor dimensión entre las caras de las formas (encofrados). 
- 1/3 la altura de la losa. 
- 3/4 del espaciamiento mínimo entre varillas individuales de refuerzo ó paquetes de barras. 
 
ESPONJAMIENTO DE LA ARENA 
En el cálculo de la Dosificación se considera la arena seca. Si en la obra se mide la arena en 
volumen, éste debe corregirse según su ESPONJAMIENTO, que viene a ser el aumento de 
volumen que experimenta cuando está húmeda, este cambia cuando varía su humedad. En 
arenas finas el ESPONJAMIENTO es mayor. 
 

 
 

 

ARENA 
SECA 

no tiene Esponjamiento 

 

ARENA 
INUNDADA 

no tiene Esponjamiento 

 

ARENA 
SUELTA 

HUMEDA 
tiene Esponjamiento 

 
 

TOMA DE MUESTRAS DE LOS AGREGADOS 
 
      Los agregados que se empleen en una obra importante deberán ser siempre analizados por 

un Laboratorio especializado al cuál se enviará una muestra de cada material. La muestra se 
sacará con todo cuidado para que sea representativa. Se procederá en la siguiente forma 

 
1.- Utilice una carretilla y una pala perfectamente limpias. 
 
2.- Retire el material superficial en un sitio cualquiera del acopio. 
 
3.- Introduzca la pala en ese mismo punto y extraiga el material 
 
4.-El material extraído se hecha en la carretilla. Esta operación se repite en muchos puntos del 

montón, abarcándolo por completo. No saque material de los primeros ni últimos 30 cm. del 
acopio. 

 
5.- Vaciar el material en una cancha de concreto, madera o latón completamente limpia 
 
6.- Revuélvalo para homogeneizar la muestra 
 
7.- En seguida el material se extiende y se divide en cuatro partes haciendo un corte en cruz con 
la pala cuarteo). 
 
8.- Elimine las dos partes opuestas teniendo cuidado de sacar con una escoba todo el material 

fino.  
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9.- Las dos partes restantes se revuelven nuevamente. Se extiende el material y se repite la 
operación de cuarteo hasta dejar una cantidad suficiente para el análisis: 2 sacos para el ripio 
y 1 saco para la arena (sacos cementeros vacíos) 

 
10.- El material seleccionado se echará en sacos limpios, teniendo el cuidado de recoger todo el 

fino. Para esto último utilice una brocha y espátula. 
 
Los sacos se identificarán y se enviarán al Laboratorio en un transporte seguro. 
 
 
 
Agregado Fino.- 
 
El Agregado Fino será arena natural limpia, de grano resistente y duro, libre de cantidades 
perjudiciales como terrones, polvo, partículas suaves o escamosas, esquitos o pizarras, álcalis.  
La materia orgánica se controlará por el método ASTM C-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El módulo de fineza deberá estar entre los valores  de 2.5 a 2.9, sin embargo la variación del 
módulo de fineza  no excederá 0.30. 
 
El Ingeniero Supervisor mostrará y probará la arena según sea empleada en obra. 
Agregado Grueso.- 
 
El Agregado Grueso será grava o piedra, ya sea en su estado natural, triturada o partida de grano 
compacto.   Debe ser limpio, libre de polvo, materia orgánica, greda u otras sustancias 
perjudiciales. En general deberá de estar de acuerdo  con las normas ASTM C – 33. 
 
Deberá cumplir los siguientes límites: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ingeniero Supervisor mostrará y hará las pruebas necesarias para el agregado grueso según 
sea empleado en obra. El agregado grueso será considerado apto si los resultados de las 
pruebas están dentro de lo indicado en los reglamentos respectivos. 
 
Concreto.- 
Es una mezcla uniforme de Agregado Fino y Agregado Grueso.  Deberá ser bien graduado entre 
la malla Nº 100 como mínimo y la malla 2” como máximo. Limpio de materias orgánicas u otras 
sustancias perjudiciales. 
 
Aditivos. 
Solo se podrá emplear aditivos aprobados por el Supervisor de Obras, en cualquier caso queda 
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expresamente prohibido el uso de aditivos que contengan cloruros o nitratos. 
 
En caso de emplearse aditivos, estos serán almacenados de manera que se evite la 
contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. Su uso se hará estrictamente 
de acuerdo a las especificaciones del fabricante del producto. 
 
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. 
     Almacenamiento de Cemento.- El cemento se almacenará en tal forma que no sea 
perjudicado o deteriorado por el clima, (humedad, agua, lluvia) u otros agentes exteriores. 
     Solamente cuando el cemento está bien protegido puede mantener sus cualidades y asegurar 
el máximo aprovechamiento de su calidad. 
 
CONSERVACIÓN EN BODEGAS 
    Las bodegas deben ser lugares ventilados que impidan la acumulación de humedad. A nivel 
del techo es conveniente la existencia de ventanillas para la circulación de aire (una buena 
práctica es el empleo de extractores de aire). Los pisos deben ser radieres de concreto, 
embaldosados o enmaderados. Si son enmaderados, los tablones deben estar a 10 cm. del 
suelo.  
 
El aperchado de los sacos debe quedar a 50 cm. de las paredes. No se deben aperchar más de 
10 sacos para evitar la compactación del cemento y facilitar su manejo. Debe mantenerse un 
control de recepción y salida de sacos para evitar que queden partidas antiguas rezagadas. No 
almacene cemento durante el invierno por más de 30 días. En caso de largas estadías en 
bodega, se recomienda, además de las medidas anteriores, rotar periódicamente la posición de 
los sacos: los de arriba ponerlos en las corridas de abajo, aprovechando el cambio para dar 
golpes de canto a los sacos, soltando el cemento que se aprieta durante el aperchado. Cubra los 
sacos con una lámina de polietileno que llegue al piso. 
 
ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS. -  
          Los agregados deberán ser almacenados o apilados en tal forma que se prevenga una 
segregación (separación de las partes gruesas de las finas) o mezcla con agregados de otras 
dimensiones. 
 
          Se recibirá los materiales en canchas pavimentadas con concreto pobre o reemplazando 
una capa de terreno natural por agregado compactado o suelo cemento. Colóquelos 
uniformemente en capas horizontales. Acopie en montones separados los distintos materiales. 
 
Al vaciar los materiales o al apilarlos se evitará que rueden por pendientes fuertes, ya que esto 
los segrega. 
 
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS. –  
 
Los aditivos deberán almacenarse adecuadamente siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes. 
CONCRETO.  
 
GENERALIDADES. 
          Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación del concreto se deberá verificar 
que: 
Las cotas y dimensiones de los encofrados y elementos estructurales respondan con los planos. 
Las barras de refuerzo, el material de las juntas, anclajes y elementos embebidos, estén limpios 
y libres de restos de mortero, concreto, escamas de óxido, aceite, grasas, pintura, escombros o 
cualquier elemento o sustancia perjudicial para el concreto. 
Los encofrados estén terminados adecuadamente arriostrados, humedecidos o aceitados. 
Se debe retirar todo el agua, nieve o hielo de lugares que van hacer ocupados por el concreto. 
Las superficies de las unidades de albañilería que van estar en contacto con el concreto estén 
adecuadamente tratada. 
Se cuenta en obra con todos los materiales necesarios y el número suficiente de los equipos a 
ser empleados en el proceso de colocación, así mismos estén limpios y en perfectas condiciones 
de uso. 
 

 DOSIFICACION. 
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El concreto de la obra deberá cumplir  con  la  calidad especificada en  los planos y será  colocado 
sin segregación excesiva. 
 
La calidad del  concreto se define como una medida de   su resistencia a la compresión, tomando 
como base la resistencia de diseño especificada (f'c)' la misma que se indica en los planos de 
estructuras. 
 
MEDIDA DEL RENDIMIENTO 
Se llama RENDIMIENTO a la cantidad de  concreto compactado que se producen con un saco 
de cemento. Según el RENDIMIENTO que se obtenga, será posible conocer la cantidad de sacos 
o kilos de cemento que tiene un metro cúbico de concreto. 
 
RENDIMIENTO debe medirse en, por lo menos, dos amasadas consecutivas para que sea más 
exacto operando en la siguiente forma: 
 
Previamente vaciar la mezcladora, sacando el máximo posible de concreto de la amasada 
anterior; no la lave ni la golpee. 
 
Prepare una primera amasada y vacíela en un cajón sin fondo de 1 x 1 m. y por lo menos de 60 
cm. de altura colocado sobre una superficie plana y limpia. Prepare una segunda amasada y 
vaciar el concreto también dentro del cajón teniendo cuidado que al final la mezcladora quede 
limpia como al iniciar la operación. Apisone o vibre el concreto evitando pérdidas y empareje la 
superficie lo mejor posible. 
 
Mida la altura del concreto dentro del cajón en cm. Calcule el volumen considerando que cada 
cm. de altura es igual a 10 lt. de concreto. Compruebe si el RENDIMIENTO es correcto. 
 
Ej.: Si la altura del concreto en el cajón es de 34 cm. significa que el volumen de las dos 
amasadas es de 340 lt. y el RENDIMIENTO por saco de cemento es de 170 lt. de concreto. Como 
cada saco pesa 42.5 kg., la dosis de cemento es: 
 
Dosis de Cemento= [(2 x 42.5)/340] X 1000 = 250 kg. /m3 
Si el concreto se transporta en camiones o capachos de volumen conocido, aproveche estos 
elementos para medir el RENDIMIENTO. 
 
Para medir el RENDIMIENTO en un camión proceda en la siguiente forma 
Se emparejará y apisonará el concreto lo mejor posible, luego se divide la tolva en el ancho y en 
el largo por tres rectas en sus cuartos. 
 
Se medirá estas rectas y calculará el ancho y el largo promedio de la tolva. 
En cada punto de intersección de las rectas introduzca una varilla de fierro hasta el fondo y mida 
en ellas las alturas de concreto. Calcule el promedio de esas alturas. 
El volumen de concreto es producto de: ancho medio x largo medio x altura media 
Corrección de la dosificación de acuerdo con el rendimiento medido Si el rendimiento difiere en 
más de un 3%, respecto al teórico, significa que los materiales han variado. Pida inmediatamente 
una corrección de la dosificación. Mientras llega la información definitiva, usted podrá hacer un 
ajuste provisorio subiendo o bajando en el agregado la misma cantidad de litros que le faltan o 
le sobran de concreto, y al mismo tiempo variando la arena en la mitad de esa cantidad. Por 
ejemplo: Si le sobran 30 lt. de concreto, disminuya el agregado en 30lt. y la arena disminúyala 
en 15lt. 
Si la medida de los materiales se hace en peso, puede solicitar a un laboratorio que calcule el 
RENDIMIENTO, determinando la densidad del concreto fresco. 
 
TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO 
            MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO  DE ABRAHAMS (control de agua) 
1.-    agua el cono y la plancha base.  
2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas con 25 golpes de 
varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa anterior. 
3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto derramado en la plancha 
base. Levante el cono verticalmente con cuidado y colóquelo al lado del concreto moldeado. 
4.- Mida la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando la varilla horizontalmente 
sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO 
DESCENSO DE CONO RECOMENDADO 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO 
AS-01-2020-CS-MDC 

EJECUCION DE OBRA 
 

 
 

67 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
MEDIDA DEL AGUA 
Para medir y agregar agua a la mezcladora utilice un recipiente de 10 ó 15 Lt. No agregue agua 
con manguera. La cantidad de agua necesaria dependerá de la humedad de los agregados. 
 
PARA CONTROLAR LA CANTIDAD DE AGUA Y CUMPLIR CON LA TRABAJABILIDAD 
ESPECIFICADA DE CONCRETO, UTILICE EL CONO DE ABRAMS. 
LA CANTIDAD DE AGUA INFLUYE DIRECTAMENTE EN  
LA RESISTENCIA 
 
MENOS AGUA: MAYOR RESISTENCIA 
MAS AGUA     : MENOR RESISTENCIA 
MEZCLADO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 
 
El  concreto  para  la  obra  se  obtendrá  premezclado,  o  con mezcladoras a pie de obra. 
En  el  caso  de  emplearse  concreto  premezclado,  éste  será mezclado y transportado de 
acuerdo a la Norma ASTM C-94. 
 
Cuando se use mezcladoras a pie de obra, ello deberá efectuarse en estricto acuerdo con su 
capacidad máxima y  a la velocidad especificada por  el  fabricante,  manteniéndose  un  tiempo 
de mezclado mínimo de 2 minutos. 
 
No se permitirá  de ninguna manera, el remezclado del concreto que ha endurecido. 
El concreto deberá ser transportado al lugar final de depósito o de colocación tan pronto como 
sea posible  por métodos que prevengan  la  separación  (segregación)  o  pérdida  de  los 
ingredientes, en tal forma que se asegure que el concreto que se va a depositar en las formas, 
sea de la calidad requerida. 
 
MEZCLADO MECÁNICO  
Carguío de materiales: Mezcladora corriente de eje horizontal. 
 
Para efectuar la primera amasada o cuando la mezcladora esté lavada, disminuya un 50% la 
cantidad del ripio de la dosificación en esta primera amasada, permitiendo que una parte del  
mortero de la mezcla quede pegado a las paredes de la mezcladora. 
 
a.-Cargue el 90% del total del agua correspondiente a la amasada completa. 
b.-La mitad del agregado correspondiente a un saco. 
c.-Toda la arena, recogida de acuerdo a su esponjamiento, correspondiente a un saco de 

cemento. 
d.-Un saco de Cemento de 42.5 kg. 
e.-La mitad restante del agregado correspondiente a un saco. 
f.- El 10% restante del total del agua. Si la mezcladora tiene capacidad para mezclas de más de 

un saco de cemento, coloque el agregado y el cemento nuevamente en el mismo orden 
indicado. 

 
El 90% del agua que se pone al comienzo, debe corresponder al total de la amasada.  
La Mezcladora debe quedar bien fundada y con apoyos nivelados.  
El número de revoluciones por minuto de la mezcladora y el tiempo total de mezclado serán los 
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necesarios para obtener un concreto completamente uniforme, desde el comienzo hasta el final 
de la descarga. Las mezcladoras demasiado lentas demoran la mezcla, las demasiado rápidas 
segregan el concreto pegándolo a las paredes. 
 
Para mezcladoras corrientes de 200 Lt. (7 pies cúbicos) a 300 Lt. (11 pies cúbicos) el número de 
revoluciones recomendado es de 16 a 22 por minuto. El número de revoluciones totales para una 
amasada debe ser de 25 a 30. 
 
Si el concreto sale segregado, puede deberse a poco tiempo de mezclado o a una dosificación 
INCORRECTA. Revise la mezcladora o bien rectifique la dosificación 
 
Si el concreto sale uniforme, la mezcla está CORRECTA. 
 
El concreto debe salir de la mezcladora con la trabajabilidad requerida. Si esto no sucede, debe 
devolverse el concreto a la mezcladora y agregar agua revolviendo nuevamente.  
 
Controle y ajuste la cantidad de agua en las primeras amasadas de acuerdo con la trabajabilidad 
especificada. NUNCA agregue agua al concreto que está en la carretilla. 
 
NO PERMITA que se agregue agua al concreto cuando se está colocando en el moldaje. 
 
MEZCLADO MANUAL 
El mezclado manual del concreto no es recomendable porque produce un material no uniforme 
y se obtienen resistencias hasta un 50% más bajas que con mezclado mecánico. 
 
Solamente emplee este sistema de mezclado cuando no tenga otra solución y el volumen de 
concreto sea pequeño de una mayor cantidad de cemento para disminuir sus inconvenientes y 
proceda de la siguiente forma: 
 
1.- Se dispondrá de una cancha de concreto pobre para la preparación del concreto. Se medirá 

la arena previamente corregida por su esponjamiento, en carretillas dosificadoras o con 
un cajón cubicado y se vaciará en la cancha y extiéndala. 

 
2.- Distribuya el cemento sobre la arena, aumentando en un 25% lo recomendado para mezclado 

mecánico. 
 
3.- Revuelva el cemento y la arena hasta obtener perfecta uniformidad. Extienda la mezcla en la 

cancha. Repita la operación dos veces. 
 
4.- Vaciar el ripio, medido en carretilla dosificadora o cajón cubicado, sobre la mezcla de arena 

y cemento 
 
5.- Revuelva bien el conjunto de materiales y extienda la mezcla en la cancha 
 
6.- distribuya toda el agua necesaria en toda la mezcla de una sola vez. 
     Nunca agregue el agua en forma parcial a medida que va revolviendo. 
 
7.- Revuelva nuevamente toda la masa hasta obtener un material uniforme. 
 
8.- Nunca deje pasar más de 1/2 hora entre la preparación y colocación de la mezcla. No se debe 

agregar agua para ablandarla 
 
NUNCA PREPARE MEZCLAS MUY GRANDES, COMO MAXIMO PREPARE 1/2 M3 DE 
CONCRETO 

 
          TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

PREVIO A LA COLOCACION 
 
Será responsabilidad de residente la limpieza de los fierros con escobilla de acero o frotándolas 
con arpillera. y/o lavar el moldaje con agua y humedecido para que no absorba el agua del 
concreto. Es recomendable pintarlos con líquido desmoldante. Evitará que queden pozas de 
agua en las zonas donde haya presencia de concreto. 
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Limpiará cuidadosamente las juntas entre el concreto endurecido y el concreto fresco. Es 
recomendable colocar una capa de mortero (2 cm.) sobre el concreto endurecido, 
inmediatamente antes de vaciar el concreto fresco. 
 
El transporte del concreto debe hacerse con cuidado y sin demoras. Se recomienda que el 
transporte en la carretilla se haga a distancias menores de70m. El vaciado del concreto desde 
alturas grandes deberá hacerse por medios mecánicos. Si no se cuenta con estos medios, se 
empleará una canoa inclinada. La inclinación depende del descenso de cono del concreto. La 
canoa debe terminar en un tubo vertical cerrado de 60 cm. de altura mínima 
 
El concreto nunca deberá vaciarse directamente desde grandes alturas. La altura depende del 
descenso del cono del concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 COLOCACION DEL CONCRETO 
Antes del vaciado del concreto, el trabajo de encofrado debe haber terminado, las formas o 
encofrados deben ser mojados completamente o aceitados.  Toda materia floja e inconsistente, 
así  como  el  concreto  antiguo  pegado  a  las  formas  debe eliminarse. 
No debe colocarse concreto que haya endurecido parcialmente o que haya sido contaminado 
con materias extrañas. El contratista deberá contar con la organización necesaria para cumplir 
eficientemente las obligaciones descritas en el objeto del contrato. Los postores, en su Propuesta 
Técnica, mostrarán la organización (mediante un organigrama) de todo el personal que utilizarán 
para la ejecución de la obra. Tampoco las estructuras altas (superiores a 2.0 m.) deberán llenarse 
vaciando el concreto directamente porque esto produce segregación Otra solución que el 
Residente debe utilizar en casos de estructuras altas, consiste en vaciar el concreto por medio 
de un tubo vertical, cuya parte inferior está a 0.50 m. sobre el fondo de la estructura. Se llenará 
la primera capa horizontal de 0.50 m. de altura, corriendo el tubo en el sentido lateral, terminada 
esta primera capa, se concretará una segunda en igual forma y así sucesivamente hasta que el 
concreto pueda vaciarse directamente sin peligro de segregación 
 
Los separadores temporales colocados en las formas deberán ser removidos cuando el concreto 
haya llegado a una altura en que esos  separadores  ya  no  se  necesiten,  ellos  pueden  quedar 
embebidos en el concreto solamente si son de metal y concreto o cuando la inspección autorice 
dejar otro material. 
Las porciones superiores de muros o de  columnas deben ser llenados con concretos del menor 
asentamiento posible. 
La altura máxima de colocación del concreto por caída libre será de 2.5 m. si no hay 
obstrucciones, tales como armaduras o arriostres de encofrados, y de 1.5 m. si existen 
obstáculos. 
Por encima de estas alturas deberá usarse chutes para depositar el concreto. 
CONSOLIDÁCION DEL CONCRETO 
Cuando  la  consolidación  del  concreto  se  haga  mediante vibradores,  estos deberán funcionar 
a la frecuencia indicada por el fabricante. 
El vaciado será de forma tal que se embeban en concreto todas las barras de refuerzo,  que 
llegue el concreto a todas las esquinas y que se elimine todo el aire, de modo que no queden 

Descenso 

de cono 
Pendiente 

de la canoa 

3 - 8 cm. 

8 - 12 cm. 
1:2 

1:3 

Descenso 

de cono 
Altura de 

caída permitida 

menor de 4 cm. 

4 - 10 cm. 

superior a 10 cm. 

2.0 m. 

2.5 m 

2.0 m 
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“Cangrejeras”. 
COMPACTACIÓN DEL CONCRETO 
COMPACTACION MANUAL 
Para que la compactación manual sea efectiva, el concreto deberá tener un descenso de cono 
superior a 8 cm 
INCORRECTO 
No se utilizará barras dobladas en forma de gancho porque se atascan y mueven las armaduras 
CORRECTO 
Para hacer pasar el concreto entre las armaduras utilice una barra con una pequeña curva en su 
extremo 
CORRECTO 
Emplee pisones o maderas gruesas para obtener una buena compactación. Durante la 
colocación y compactación, debe golpearse el moldaje con una maceta de madera ayudando a 
la eliminación de burbujas de aire 
COMPACTACION MECANICA: 
Vibrador de Inmersión 
En la mayoría de las obras la manera más eficiente de compactar el concreto es utilizando 
VIBRADORES DE INMERSION de alta frecuencia (superior a 7000 pulsaciones por minuto). 
El residente y el Supervisor revisarán que se coloque el concreto en capas horizontales de 30 a 
35 cm. de espesor. 
Se introducirá verticalmente el vibrador en el concreto hasta penetrar la capa inferior. la 
mantendrá hasta que aflore "lechada" en la superficie y luego sáquelo lentamente porque 
demasiada vibración produce segregación; particularmente cuando hay exceso de arena y/o 
agua, se repetirá la operación en puntos distanciados aproximadamente 30 cm. Por ningún 
motivo se hará funcionar el vibrador en el aire porque se calienta y se daña por lo que se verificará 
periódicamente el funcionamiento del vibrador 
INCORRECTO  
No vibre concreto  fluidos porque produce segregación 
CORRECTO  
Vibre después que esté colocada toda la capa horizontal del concreto 
INCORRECTO  
No haga correr el concreto con el vibrador, porque lo segrega. 
CORRECTO  
Cuando coloque y vibre el concreto en pendientes o en elementos con planos inclinados, 
comience desde abajo con capas horizontales 
INCORRECTO  
Si lo hace al revés, segregará el concreto al rodar por la pendiente 
CURADO DEL CONCRETO 
El  concreto deberá ser curado por lo menos durante 7 días cuando se use cemento Portland 
Tipo II y 10 días cuando se use cemento Tipo II. con excepción de los concretos con aditivos de 
los llamados de Alta resistencia inicial, los que se curarán por lo menos durante 3 días. Se 
comenzará a curar a las lo 6  ó 12 horas del vaciado. 
En los elementos horizontales si se cura con agua.  ésta se mantendrá especialmente en las 
horas de mayor calor y cuando el sol está actuando directamente sobre ellos.  En los elementos 
inclinados  y  verticales  como columnas,  muros,  cuando  son curados por agua se cuidará de 
mantener la superficie húmeda permanentemente. 
El concreto para fraguar y endurecer necesita una cierta cantidad de agua que reacciona 
químicamente con el cemento. 
En las superficies expuestas al SOL y principalmente al VIENTO, el agua del concreto se pierde 
rápidamente por evaporación, lo cual puede producir fisuras y grietas e impedir que el concreto 
alcance la resistencia esperada. 
Mantener el concreto húmedo se denomina: "CURADO DEL CONCRETO".  
Este CURADO deberá comenzar inmediatamente después de efectuadas las operaciones de 
terminación de las superficies expuestas. 
El agua para el CURADO debe ser potable 
 
El viento y el calor del sol evaporan rápidamente el agua en las superficies expuestas del 
concreto. EVITE QUE ESTO OCURRA 
CURADO POR RIEGO 
Mantenga la humedad de los moldes y las superficies expuestas durante 7 días, regándolas 
abundantemente 
PRUEBAS 
Las muestras para las pruebas de resistencia deberán tomarse de acuerdo con el "Método de 
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Muestreo de Concreto Fresco" (ÁSTM C- 172).  Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de 
acuerdo a la Norma ASTM C- 31 en la cantidad mínima de dos testigos por cada 50 m3 de 
concreto estructural,  pero se tomarán por lo menos dos testigos por cada día de vaciado y por 
cada cinco camiones cuando se trate de concreto premezclado. 
El  nivel  de  resistencia  del  concreto  será  considerado satisfactorio si el promedio de todas 
las series de 3 ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia especificada de diseño 
(f'c)' Y ningún ensayo individual esté por debajo del f´c. 
Se considera como un ensayo de resistencia al promedio de los resultados de dos probetas 
cilíndricas preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días. 
ACEPTACIÓN DEL CONCRETO 
Para el caso de concreto armado, se requiere como base de aceptación que el promedio de 
cualquier grupo de 5 ensayos de resistencia sea igual o mayor que la resistencia especificada 
en los planos y no más de un 20% de los ensayos de resistencia, tengan valores menores que 
la resistencia especificada en los planos. Esto cuando se refiere a diseño, según parte IV-A del 
Reglamento del ACI-318. 
Cuando los especímenes curados en el Laboratorio, no cumplieran los requisitos de resistencia, 
el Ingeniero de Control tendrá el derecho de ordenar cambios en el concreto suficiente como 
para incrementar la resistencia y cumplir con los requisitos especificados. 
Cuando en opinión del Ingeniero supervisor, las resistencias de los especímenes curados en el 
campo están excesivamente debajo de la resistencia de los curados en el laboratorio, pueden 
exigirse al Contratista que mejore los procedimientos para proteger  y curar el concreto, en caso 
de que muestre deficiencias en la protección y curado del Ingeniero Supervisor puede requerir 
ensayos de acuerdo con “Métodos de obtener, proteger, reparar y ensayar especímenes de 
concreto endurecidos para resistencia a la compresión y a la flexión” (ASTM-C-42)  u ordenar 
prueba de carga, como se indica el capítulo de 2 del (ACI 318), para aquella porción de la 
estructura donde ha sido colocado el concreto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo efectuado se medirá por metro cúbico (m3) de concreto vaciado. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) de acuerdo al precio unitario del presupuesto 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
 
ENCOFRADO. 
Será habilitado para resistir con seguridad todas las obras impuestas por su propio peso y empuje 
del concreto y una sobre carga no inferior a 200 Kg/cm2. 
La deformación máxima en el elemento de soporte deberá ser menor de 1/240 de la luz entre los 
miembros estructurales. 
 
Las juntas deberán ser de tal manera que evite la filtración del mortero y serán debidamente 
arriostrados o ligados entre sí, de manera que se mantengan en la posición y forma deseada con 
seguridad. 
Los encofrados deben ser arriostrados contra las deflexiones laterales. 
MATERIALES 
Los materiales para encofrado en concreto estructural deberán atender a las siguientes 
recomendaciones: 
 
Obtención de la aprobación por escrito del Ingeniero Supervisión para los materiales de los 
encofrados antes de la construcción de los mismos. 
Utilización de un agente de liberación, que sea del tipo no reactivo. 
Utilización uniones, sujetadores y prensas, del tipo que al ser retirados los encofrados, no quede 
ningún metal más cerca de 25 mm de la superficie de concreto. No se permitirá amarres de 
alambre. 
 
Suministro de amarres que queden incorporados al concreto, junto con una arandela estampada 
u otro dispositivo adecuado para prevenir la infiltración de humedad a través de estos amarres. 
Utilización de tarugos, conos, arandelas, u otros dispositivos que no dejen huecos o depresiones 
mayores de 22 mm de diámetro. 
 
EJECUCIÓN 
Seguir los siguientes detalles para todos los encofrados de concreto estructural: 
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Suministrar encofrados que sean consistentes, apropiadamente arriostrados y amarrados, para 
mantener la posición y forma adecuada, a fin de resistir todas las presiones a las que pueden ser 
sometidos. Hacer los encofrados lo suficientemente herméticos para evitar fugas de concreto. 
Determinar el tamaño y espaciamiento de los pies derechos y arriostre por la naturaleza del 
trabajo y la altura a la cual se colocara el concreto. Hacer encofrados adecuados para producir 
superficies lisas y exactas, con variaciones que no excedan 3 mm, en cualquier dirección, desde 
un plano geométrico. Lograr uniones horizontales que queden niveladas y uniones verticales que 
estén a plomo. 
 
Suministrar encofrados que puedan ser utilizados varias veces y en número suficiente, para 
asegurar el ritmo de avance requeridos. 
 
Limpiar completamente todos los encofrados antes de reutilizarlos e inspeccionar los encofrados 
inmediatamente antes de colocar el concreto. Eliminar los encofrados deformados, rotos o 
defectuosos de la obra. 
 
Proporcionar aberturas temporales en los encofrados, en ubicaciones convenientes para facilitar 
su limpieza e inspección. 
 
Cubrir toda la superficie interior de los encofrados con un agente de liberación adecuado, antes 
de colocar el concreto. No se permite que el agente de liberación este en contacto con el acero 
de refuerzo. 
 
Sumir la responsabilidad de la adecuación de todos los encofrados, así como de la reparación 
de cualquier defecto que surgiera de su utilización. 
 
REFORZAMIENTO 
Desarrollar un sistema de reforzamiento o apuntalamiento de modo que se pueda desmoldar 
rápidamente el concreto de los encofrados, en caso de que sea necesario retirarlas antes. Incluir 
los detalles de los programas sobre este sistema para cada elemento que debe ser reforzado. 
No aplicar cargas de construcción sobre cualquier parte de la estructura no reforzada, en exceso 
de las cargas de diseño estructural. 
 
TOLERANCIA 
Diseñar, construir y mantener los encofrados, y colocar el concreto dentro de los límites de 
tolerancia fijados en la norma ACI SP-4. 
 
Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las siguientes: 
a. En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
En cualquier longitud de 3 m  :   6 mm 
En todo el largo    : 20 mm 
b. En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
En cualquier longitud de 3 m  :   6 mm 
En cualquier longitud de 6 m  : 10 mm 
En todo el largo    :    20 mm 
c. En la sección de cualquier elemento             :     5 mm + 10 mm 
d. En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc.             :    5 mm 
 

 DESENCOFRADO. 
Las formas deberán ser retiradas de manera que se asegure la completa indeformabílídad de la 
estructura. 
 
En general, las formas no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido 
suficientemente para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que 
puedan colocarse sobre él, en cualquier caso estos deberán dejarse en su sitio por lo menos el 
tiempo contado desde la fecha del vaciado del concreto según como se especifica. 
 
Muros                  =  24 horas. 
Columnas y costados de viga   =  48 horas. 
Fondo de vigas    =  21 días. 
 
TOLERANCIAS. 
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En el encofrado, los límites de variación dentro de la relación de tolerancias admisibles, son los 
siguientes: 
Las variaciones en las dimensiones de la sección transversal de las losas, muros, columnas y 
estructuras similares serán: 6mm. + 1.2 cm. 
Zapatas las variaciones en dimensiones en plantas serán: 6 mm. + 5 cm. 
Las excentricidades o desplazamientos: 2% del ancho de las zapatas en la dirección del 
desplazamiento, pero no mayor de 5 cm. La reducción en el espesor: 5% del espesor 
especificado. 
Las variaciones de la vertical en la superficie de columnas y otras estructuras similares:  
Hasta una altura de 3 m.   = 6 mm. 
Hasta una altura de 8 m.  = 1 cm. 
Hasta una altura de 12 m.  = 2 cm. 
 
Variaciones en niveles o gradientes indicados en los planos de para pisos, techos, viga, bruñas 
y estructuras similares: en cualquier nivel, o en 6 m. máximo = 6 mm. 
 
CONTROL DE LOS ENCOFRADOS MEDIANTE INSTRUMENTOS 
Emplear un topógrafo para revisar con instrumentos topográficos, los alineamientos y niveles de 
los encofrados terminados, y realizar las correcciones o ajustes al encofrado que sea necesario, 
antes de colocar el concreto, corrigiendo cualquier desviación de las tolerancias especificadas. 
Revisar los encofrados durante la colocación del concreto para verificar que los encofrados, 
abrazaderas, barras de unión, prensas, pernos de anclaje, conductos, tuberías y similares, no se 
han salido fuera de la línea, nivel o sección transversal, establecida, por la colocación o equipos 
de concreto. 
 
ACERO 
REFUERZO 
Se deberá respetar y cumplir todo lo especificado en planos, los refuerzos será el corrugado 
nacional con Fy=4200 Kg/cm2 de grado 60, con excepción del refuerzo de 1/4" que será 
corrugado de grado 40. La tolerancia en el colocado del refuerzo será establecida en la norma    
E-060; los recubrimientos libres de protección del refuerzo serán los siguientes: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GANCHOS Y DOBLECES 
Todas las barras se doblarán en frío, no se permitirá redoblado ni enderezamiento en el acero, 
las barras con reforzamiento o doblez, no mostrado en el plano no deberá ser usadas: así mismo 
no se doblará en la obra ninguna barra parcialmente embebida en concreto, excepto que este 
indicado en los planos. 
Los ganchos de los extremos de la barra serán semicirculares en radios no menores, según: 
 
DIÁMETRO DE VARILLAS RADIO MINIMO 
3/8" a 5/8"                           2.5 diámetro 
3/4" a 1"                                    3.5 diámetro 
Mayores a 1"     4.5 diámetro 
 
COLOCACION DE REFUERZOS 
Estará adecuadamente apoyado sobre soportes de concreto, metal y otroo material aprobado, 
espaciadores o estribos. 
 
ESPACIAMIENTO DE BARRAS 
Se detalla en los planos estructurales. 
EMPALMES 

Elemento Recubrimiento Libre (cm) 

Columnas  4.0 

Vigas Peraltadas  3.00 

Vigas Chatas  2.00 

Placas  2.00 

Losa Aligerada  2.00 
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La longitud de traslape para barras deformadas en tracción no será menor de 36 diámetros de 
barra. Fy = 4200 Kgfcm2 ni menor que 30 cm. Para barras deformadas a compresión, el traslape 
no será menor que 30 diámetros de longitud de traslape. 
Sí el concreto tiene resistencia menor de 210 Kg/cm2 la longitud de traslape será de 1/3 mayor 
que los valores antes mencionados. 
En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de Construcciones. 
Esta sección incluye los requisitos para proporcionar refuerzo de concreto tal como se indica y 
se especifica en este documento. 
El refuerzo incluye varillas de acero, alambres y mallas de alambre soldado tal como se muestra 
y específica. 
 
RESISTENCIA DEL MATERIAL 
El acero está especificado en los planos sobre la base de su carga de fluencia correspondiente 
a f´y= 4200 Kg/cm², debiendo satisfacer las siguientes condiciones: 
Corrugaciones de acuerdo a la Norma ASTM  A-615,  815 
Carga de rotura mínima de 5900 Kg/cm² 
Elongación en 20 cm. Mínimo 8%. 
 
SUMINISTRO 
El  acero  deberá  ser  suministrado  en  la  obra  en  paquetes  fuertemente  atados, identificados 
cada grupo tanto de varillas rectas y dobladas con una etiqueta metálica, donde aparezca el 
número que corresponda a los planos de colocación de refuerzo y lista de varillas. 
Las varillas deberán estar libres de cualquier defecto o deformación y dobleces que no puedan 
ser fácil y completamente enderezados en el campo. Deberán ser suministrados en longitudes 
que permitan colocarlas convenientemente en el trabajo y lograr el traslape requerido según se 
muestra. 
Serán suministrados apoyos de varillas y otros accesorios y de ser necesario, soportes 
adicionales para sostener las varillas en posición apropiada mientras se coloca el concreto. 
 
ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA 
Las  varillas  de  acero  deberán  almacenarse  fuera  del  contacto  con  el  suelo,  de preferencia 
cubiertos y se mantendrán libres de tierra, suciedad, aceites, grasas y oxidación excesiva. 
Antes de ser colocado en la estructura, el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de 
laminado, de cualquier elemento que disminuya su adherencia. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará nuevamente y 
se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
COLOCACIÓN DE LA ARMADURA 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los planos y con una 
tolerancia no mayor de 2 cm. Ella se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de 
amarres de alambre ubicadas en las intersecciones. El recubrimiento de la armadura se logrará 
por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de 
contacto con el encofrado. 
 
CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL  
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los sardineles de confinamiento de pavimento con concreto de f’c= 175 
Kg/cm2, cuyas medidas se encuentran indicadas en los planos.  
MÉTODO DE CONTROL 
El Supervisor verificará y aprobará el procedimiento constructivo de acuerdo a  las  
Especificaciones Técnicas y Planos de Obra, aprobando los métodos constructivos y de Control. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo ejecutado se medirá en metros cúbicos (m3) y deberá tener la aprobación del Ing. 
Supervisor.  
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m3) aplicado al metrado 
calculado. El pago que así se efectúe constituirá compensación total por toda la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SADINELES 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y 
dirección técnica para la fabricación, transporte, encofrado y desencofrado para todas las 
estructuras indicadas en los planos o según las instrucciones de la supervisión. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN:   
Se considerará como encofrado la superficie que será cubierta directamente por dicho encofrado 
y será medida en metros cuadrados (M2). 
BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra herramientas, e 
imprevistos necesarios para la realización de esta. 
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  
DESCRIPCIÓN 
(Ver  Especificaciones Técnicas ver Item 09.01  CONCRETO ARMADO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en 
otros elementos en KG. 
FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto.  
JUNTAS  
JUNTAS DE DILATACIÓN ASFALTICAS E=1” EN SADINEL 
DESCRIPCIÓN 
Las juntas de dilatación, es un relleno pre moldeado que deberá cumplir con las exigencias del 
método de ensayo ASTM D-544, el de tipo elástico y no compresible. El material para el sellado 
de las juntas será mezcla de asfalto: arena en proporción 1:3. 
METODO DE CONSTRUCCION 
Se emplearán juntas de dilatación, como se indica en los Planos, en este caso cada 4.00 mts. 
de longitud en la vereda de concreto y sardinel peraltado , las juntas presentará una separación 
de 1” equivalente a (2.54 cm.) para permitir la formación regular de fisuras y la expansión térmica, 
respectivamente. 
Las juntas de contracción serán de tipo ciego formando en las superficie una ranura de 2.54 cm. 
De ancho, una junta de contracción,  
El sello se colocará una vez que el concreto haya fraguado y que la ranura esté libre de polvo, u 
otros materiales extraños. Se precisa que en las juntas de dilatación ó construcción. 
El Ingeniero supervisor dispondrá lo necesario para controlar la seriedad y calidad del trabajo de 
campo realizado por el Contratista, debiendo para ello verificar los niveles, alineamientos y 
compactación y uniformidad de las juntas de construcción dilatación. 
 
METODO DE MEDICION 
La unidad de medida de esta actividad será por metro lineal de trabajo realizado, siendo “M” el 
símbolo de dicha unidad de medida. 
BASES DE PAGO 
El pago de esta partida se hará por “M” cuyo costo unitario se encuentra en el Presupuesto 
respectivo. Dicho pago será la compensación del costo total por concepto de la mano de obra, 
materiales, equipos, herramientas y cualquier otro insumo y/o recurso necesario para la correcta 
y completa ejecución de los trabajos. 
 
ALCANTARILLA. 
PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE CON EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 
Esta actividad incluye la conformación y la compactación del material superficial de la plataforma. 
El objetivo es el mejoramiento de la superficie de trabajo para dejarla en condiciones óptimas  y 
de comodidad para el usuario. 
El perfilado se debe realizar cuando el material se encuentre suelto y se empiece a desprender 
material o cuando la irregularidad del lugar de trabajo. 
 MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor. 
BASE DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra 
herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de esta. 
SOLADO DE 2" MEZCLA 1:12 C:H 
 
DESCRIPCIÓN 
Constituye las Sub-bases para cimientos y otros elementos que lo requieran; serán hechos en 
concreto, mezcla 1:12 cemento - hormigón, con 0.1 m. de espesor. 
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Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales  y las 
pruebas de resistencia del concreto. 
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre terreno 
firme; solamente con la aprobación del Supervisor se podrá efectuar el batido manual. 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad m2), y se abonará mediante 
la valorización, siempre que cuente con la autorización del Ingeniero Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor. 
FORMA DE PAGO 
El trabajo será pagado al precio unitario de la partida SOLADOS C: H 1:12, e = 0.1 m., 
entendiéndose que dicho precio y pago será la compensación total de la mano de obra, equipos 
herramientas. materiales e imprevistos necesarios para la culminación satisfactoria de los 
trabajos.   
 CONCRETO FC=210 KG/CM2  
DESCRIPCIÓN    
Esta partida comprende el vaciado de concreto en el muro de contención como se indica en los 
planos, las mismas  que tendrán  un concreto de  resistencia F´c = 210  Kg/Cm2. (Ver  
Especificaciones Técnicas ver Item 09.01  CONCRETO ARMADO) 
El concreto se preparará con mezcladora   utilizando cemento Pórtland tipo II  y agregado de alta 
dureza libres de impurezas y elementos orgánicos, además de agua limpia., cuya dosificación 
deberá dar una resistencia de 210 Kg/Cm2. se usará vibrador para expeler el aire del concreto 
vaciado el postor debe aceptar a través de una declaración jurada. Todo el personal ofertado por 
el Contratista deberá permanecer obligatoriamente en la zona para su dedicación exclusiva por 
el tiempo (de acuerdo a su participación) y oportunidad hasta la culminación del proyecto 
Para el curado se usará recubrimiento de manta de yute o similares empapadas con agua para 
mantener permanentemente húmedas las caras del concreto en el caso de las columnas y en 
los siguientes casos como vigas y losas se humedecerá constantemente hasta que el concreto 
adquiera su resistencia para lo cual fue diseñado. 
Los vaciados de las alcantarillas serán vaciados monolíticamente comprende en losa inferior y 
muros laterales esta estructura se vibrará homogéneamente. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
En esta actividad se medirá en metros cúbicos (m3). 
BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra herramientas, e 
imprevistos necesarios para la realización de esta.  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CONCRETO ARMADO EN VEREDAS/SADINELES/ 
ALCANTARILLADO 
 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y 
dirección técnica para la fabricación, transporte, encofrado y desencofrado para todas las 
estructuras indicadas en los planos o según las instrucciones de la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:   
Se considerará como encofrado la superficie que será cubierta directamente por dicho encofrado 
y será medida en metros cuadrados (M2). 
BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra 
herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de esta. 
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2       
DESCRIPCIÓN 
(Ver Especificaciones Técnicas  CONCRETO ARMADO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en 
otros elementos en KG. 
FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto.   
 
MURO DE CONTENCION  
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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PERFILADO Y COMPACTADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO 
DESCRIPCIÓN: 
Esta partida consiste en el perfilado y compactado del material suelto con maquinar hasta la 
altura de los muros contención como se indican en los planos bajo la supervisión del ingeniero 
responsable.  
MÉTODOS DE MEDICIÓN. - 
Este trabajo será medido por metro cuadrado con los niveles indicado en los planos, los que 
están referidos al área total donde se construirá la obra. 
BASES DE PAGO. 
Las cantidades medidas para esta partida serán pagadas al precio unitario del contrato por metro 
cúbico (M2). Por el volumen total del material cortado hasta llegar a los niveles referidos. 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO  
DESCRIPCION  
Los rellenos estarán constituidos por material conveniente de las excavaciones, si es apto para 
el efecto o de material de desmonte libre de basuras, materias orgánicas susceptibles de 
descomposición; se podrá emplear piedras, cascote de concreto o material de albañilería. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo efectuado se medirá por metro cubico (m3) rellenado y compactada con material 
propio. 
CONDICIONES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cubico (m3) de acuerdo al precio unitario del presupuesto 
contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano 
de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
CONCRETO SIMPLE  
SOLADO DE 2" MEZCLA1:12, C:H 
DESCRIPCIÓN 
Constituye las Sub-bases para cimientos y otros elementos que lo requieran; serán hechos en 
concreto, mezcla 1:12 cemento tipo I – arena gruesa y piedra, con 0.1 m. de espesor. 
Se deberá controlar los procesos de mezclado y vaciado, la calidad de los materiales y las 
pruebas de resistencia del concreto. 
Se utilizará una mezcladora mecánica para los materiales y el vaciado se hará sobre terreno 
firme; solamente con la aprobación del Supervisor se podrá efectuar el batido manual. 
La cantidad a pagar se indica en el presupuesto (siendo la unidad m2), y se abonará mediante 
la valorización, siempre que cuente con la autorización del Ingeniero Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por el Supervisor. 
BASE DE PAGO 
El trabajo será pagado al precio unitario de la partida SOLADOS C: H 1:12, e = 0.1 m., 
entendiéndose que dicho precio y pago será la compensación total de la mano de obra, equipos 
herramientas. Materiales e imprevistos necesarios para la culminación satisfactoria de los 
trabajos. 
 
CONCRETO ARMADO 
 ÍDEM AL ITEM 09.01.00 
ZAPATAS DE MURO DE CONTENCION  
CONCRETO PARA ZAPATA F`C=210KG/CM2.   
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el vaciado de concreto el cual se realizará con concreto f´c =210 kg/cm2 
(Ver Especificaciones Técnicas ver Item 09.01.00 CONCRETO ARMADO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo será la suma de los volúmenes de todas las zapatas y el volumen de cada una será 
igual al producto de la sección transversal por la altura en M3. 
FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por m3, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo 
de la obra, hasta su culminación. 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y 
dirección técnica para la fabricación, transporte, encofrado y desencofrado para todas las 
estructuras indicadas en los planos o según las instrucciones de la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:   
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Se considerará como encofrado la superficie que será cubierta directamente por dicho encofrado 
y será medida en metros cuadrados (M2). 
 
BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra herramientas, e 
imprevistos necesarios para la realización de esta. 
 ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2. 
DESCRIPCIÓN 
(Ver Especificaciones Técnicas ver Item 09.01.00 CONCRETO ARMADO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en 
otros elementos en KG. 
FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto. 
PANTALLA DE MURODE CONTENCION 
CONCRETO EN MURO DE CONTENCION F`C=210KG/CM2 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el vaciado de concreto en el muro de contención como se indica en los 
planos, las mismas  que tendrán  un concreto de  resistencia F´c = 210  Kg/Cm2. (Ver  
Especificaciones Técnicas ver Item 09.01  CONCRETO ARMADO) 
El concreto se preparará con mezcladora   utilizando cemento Pórtland tipo II  y agregado de alta 
dureza libres de impurezas y elementos orgánicos, además de agua limpia., cuya dosificación 
deberá dar una resistencia de 210 Kg/Cm2. se usará vibrador para expeler el aire del concreto 
vaciado, el postor debe aceptar a través de una declaración jurada. Todo el personal ofertado 
por el Contratista deberá permanecer obligatoriamente en la zona para su dedicación exclusiva 
por el tiempo (de acuerdo a su participación) y oportunidad hasta la culminación del proyecto. 
Para el curado se usará recubrimiento de manta de yute o similares empapadas con agua para 
mantener permanentemente húmedas las caras del concreto en el caso de las columnas y en 
los siguientes casos como vigas y losas se humedecerá constantemente hasta que el concreto 
adquiera su resistencia para lo cual fue diseñado. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: 
En esta actividad se medirá en metros cúbicos (m3). 
BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra herramientas, e 
imprevistos necesarios para la realización de esta. 
ENCOFRADO CARAVISTA Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y 
dirección técnica para la fabricación, transporte, encofrado y desencofrado para todas las 
estructuras indicadas en los planos o según las instrucciones de la supervisión. 
MÉTODO DE MEDICIÓN:   
Se considerará como encofrado la superficie que será cubierta directamente por dicho encofrado 
y será medida en metros cuadrados (M2). 
BASES DE PAGO: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato que será por metro cuadrado (M2) 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra 
herramientas, e imprevistos necesarios para la realización de esta. 
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2. 
DESCRIPCIÓN 
(Ver Especificaciones Técnicas ver Item  
 CONCRETO ARMADO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El cómputo del peso de la armadura incluirá las longitudes de las barras que van empotradas en 
otros elementos en KG. 
FORMA DE PAGO  
El pago de estos trabajos se hará por Kg, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el 
presupuesto.  
JUNTAS 
JUNTAS DE DILATACIÓN ASFÁLTICA 1” 
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DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en el relleno de las juntas de dilatación en piso en la cual se emplearan 
mezcla de Liquido Asfáltico RC-250 y Arena Gruesa.  
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Estas se construirán en los lugares indicados en los planos. Las Juntas deberán quedar 
perfectamente definidas, limpiarse sin dejar nada de Polvo o Particular incompresibles, en todo 
el espesor de las Veredas y Pisos. El relleno de estas será una mezcla de arena y Brea en 
proporción Arena: Brea en   1: 3   
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo efectuado se medirá en Metros Lineales (ML) 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por Metro cuadrado y dicho pago constituirá una 
compensación total por la mano de obra, implementos y materiales necesarios en esta partida. 
   VARIOS  
DRENAJE EN MUROS DE TUBERIA 2” 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la colocación de tubería PVC de 2” para el sistema de drenaje del muro 
de contención la cual serán colocadas como indica los planos del proyecto. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El trabajo efectuado se medirá por metro (M) 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario por unidad y dicho pago constituirá una compensación 
total por la mano de obra, implementos y materiales necesarios en esta partida. 
 
 

EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADO 
 

CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PUEBLO NUEVO DEL CERCADO DE 
CALANGO, DISTRITO DE CALANGO-CAÑETE-LIMA 

 
 

GENERALIDADES 
 
 

Código Único de Inversiones: 2336006 

Expediente Técnico aprobado mediante: RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 147-2019-ALC/MDC 

Fecha de Aprobación: 24 de octubre de 2019 
 
Fuente de financiamiento:   donaciones y transferencias 
 
            ÁREA USUARIA 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Calango 

 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

Se cuenta con la libre disponibilidad del área de terreno que será afectado por la ejecución de la 
obra. 
 

           EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS ES DE DOS INTEGRANTES  
 
           EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO ES DE 70% Y 30% 

 
          Sub contratación: 
          Se puede proceder  a la sub contratación siempre y cuando  lo solicite el contratista  y la entidad 

lo autorice hasta un 40% del contrato original, en cumplimiento al artículo 35° de la Ley 30225 y 
el artículo 147° del reglamento de la Ley 30225 aprobado por el DS- 344-2018-EF. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución según lo programado es de sesenta   100 días calendarios.  

  SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

  A precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación          
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respectivo. 
 
           TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
 Adjudicacion Simplificada. 
 
 FORMA DE PAGO 
 
Los pagos al Contratista serán de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensual y sujeto a 
los Artículos 194º del RLCE.  
ADELANTOS 
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de 
conformidad con el Artículo 181° y 182° del RLCE.  
 
ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del CONTRATO 
ORIGINAL, conforme a lo establecido en el Artículo 181° del RLCE  
 
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el veinte por ciento (20%) del 
monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo establecido en el Artículo 182° del RLCE, 
según calendario de adquisición de materiales o insumos. 
 
Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante CARTA 
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. 
 
NOTA 
Las amortizaciones del adelanto directo y materiales e insumos serán aplicables mediante el 
Artículo 183° del RLCE  
 
 REAJUSTE DE PRECIOS 
El reajuste de precios se aplicará de conformidad con el Artículo 195º del RLCE  

 
GARANTÍAS 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
La Garantía de Fiel Cumplimiento se aplicará de conformidad con el Artículo 149º del RLCE. 
 
 RECEPCIÓN DE LA OBRA 
Se realizará de conformidad con el Artículo 168º del RLCE. 
 
 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Se realizará de conformidad con los Artículos 170º y 171º del RLCE  
 
 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La conformidad de la prestación por parte de la Entidad mediante el órgano de administración o 
el funcionario designado, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios 
ocultos conforme a lo dispuesto por el Artículo Nº 173°del reglamento de  la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley Nº 30225  
 
El Contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecución de la obra por un plazo de 
siete (07) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, 
según corresponda. 
 
MATERIAL LOGÍSTICO Y RECURSOS HUMANOS  
El Contratista declarará en su oferta que realizará todos los trabajos utilizando sus propios 
recursos y se proveerá del personal, equipos, materiales, herramientas y suministros necesarios 
para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El Contratista debe proponer equipo de 
profesionales que a su juicio sea idóneo con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro 
o especialidad. La presentación de la oferta implica de la tácita aceptación del postor de que no 
ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de la obra en forma técnica, 
según los planos entregados 
 
EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Todos los equipos y/o maquinarias necesarias para la ejecución satisfactoria de los trabajos a 
realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras, 
corren por cuenta del Contratista. 
 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son 
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, 
el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y 
costo. 
 
Requisitos: 
Todos los equipos y/o maquinarias serán puestos a disposición de la obra en óptimas 
condiciones de operación. 
 
Los equipos y/o maquinarias clasificadas como estratégicos son los siguientes: 
 
 
• BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 
• CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 
• EQUIPO TOPOGRÁFICO     
• MARTILLO ELECTRICO 
• MINICARGADOR 70 HP 
• MOTONIVELADORA DE 125 HP 
• PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 
• RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 
• RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T 
• RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 
• TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 
• TRACTOR DE TIRO DE 80 HP     
           
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 
  
REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 
• Persona Natural y/o Persona Jurídica en pleno ejercicio de sus derechos civiles legalmente         

constituida. 
• Estar inscrito en el RNP Capítulo de Ejecutor de Obras. 
• No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado. 
• Copia del DNI del representante lega 

 
FACTURACIÓN  
 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el monto referencial, 
en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación 
de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similares a :  obras de construcción de pavimentación rígido, pavimentación 
de asfalto, muros de contención  
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas 
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos 
y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación  de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su 
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la 
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experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes 
del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de 
participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 
 
PENALIDADES 
 
PENALIDAD POR MORA  
De acuerdo a los Artículos 162º y 163º del RLCE, en caso de retraso injustificado del 
CONTRATISTA en la ejecución de la obra, se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada 
día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, 
del pago final o en la liquidación final según corresponda; o si fuera necesario, se cobrará del 
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con el Artículo 162º del 
RLCE con la siguiente fórmula:  
 
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente 
 F x plazo vigente en días 
 
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto de Contrato  
                                  0.15 x Plazo en días  
Donde: 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 
OTRAS PENALIDADES  
De acuerdo al Artículo 163º del RLCE, se podrá establecer penalidades distintas a las 
penalidades por mora, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
contractual vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se 
calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.  
 
En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes 
penalidades: 
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PENALIDADES 

N° APLICACIÓN DE PENALIDAD  FÓRMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENT
O 

1 RESIDENTE DE OBRA. 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en 
obra sin haber justificado su ausencia ante el 
Supervisor. La penalidad es por ocurrencia y por 
cada día de ausencia.  

2/10000  
del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra. 

2 NORMAS TECNICAS. 

No cumple con lo estipulado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones Norma G.050. La 
penalidad es por ocurrencia 

2/1000 
Del monto 
contractual 

Según informe del 
Supervisor de la 

obra. 

3 EJECUCION DE TRABAJOS.  

Cuando el Contratista ejecuta trabajos o apertura 
frentes de obra sin previa aprobación de la 
Supervisión. La penalidad es por ocurrencia y por 
cada frente de trabajo.  

1/1000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra. 

4 SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION.  
Cuando el Contratista no cuenta con los dispositivos 
de seguridad en la obra tanto peatonal como 
vehicular incumpliendo las normas, además de las 
señalizaciones solicitadas por el Supervisor y 
Entidad. La penalidad es por ocurrencia y por cada 
punto de trabajo.  

3/1000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

5 LIMPIEZA EN OBRA.  

No cumple en recoger el desmonte y efectuar la 
limpieza de la zona de trabajo. La penalidad es por 
ocurrencia.  

2/1000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

6 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL.  
Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su 
personal de los elementos de seguridad o cuando el 
personal del Contratista no cuenta con uniformes y 
equipos de protección personal completos. La 
penalidad es por ocurrencia.  

2/1000 
Del monto 

contractual. 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

7 MITIGACION AMBIENTAL.  
Cuando el Contratista no cumple en realizar las 
medidas de mitigación ambiental indicadas en el 
instrumento de gestión ambiental. La penalidad es 
por ocurrencia.  

1/1000 
Del monto 

contractual. 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

8 PRUEBAS Y ENSAYOS.  

Cuando el Contratista no realiza oportunamente las 
pruebas o ensayos para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones, según lo indicado en 
las especificaciones o sean requeridas por la 
Supervisión. La penalidad es por ocurrencia.  

2/10000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

9 MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA EN 
OBRA. 

Cuando el Contratista emplea materiales, equipos o 
maquinaria en obra no autorizados previamente por 
el Supervisor o cuando no cuenta con materiales 
necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de 
Adquisición de Materiales o cuando los equipos y 
maquinarias no cumplen con lo mínimo requerido en 
el presente Termino de Referencia o con su 
propuesta o cuando no presenta los equipos 
declarados en la propuesta técnica. La penalidad es 
por ocurrencia 

1/1000 
Del monto 

contractual. 

 
 

Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

10 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE 
RIESGO Y SALUD.  

De no presentar el Contratista, las constancias de los 
SCTR y SALUD de todo su personal que trabaja en 
la obra, conjuntamente con el expediente de la 

1/1000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
 

• INGENIERO CIVIL RESIDENTE  
• INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS      
         
   
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 

 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 

 EQUIPO TOPOGRÁFICO     

  MARTILLO ELECTRICO 

 MINICARGADOR 70 HP 

 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 

 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T 

 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 

 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP     

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

valorización mensual, se le aplicara penalidad que se 
señala. La penalidad es por ocurrencia y por cada dia 
de atraso en la prestación.  

11 ACCIDENTES DE TRABAJO.  

No reporta a la Entidad los accidentes de trabajo de 
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad es por 
cada accidente no reportado.  

5/10000 
Del monto 

contractual . 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

12 ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.  

En caso que el contratista o su personal, no permita 
el acceso al Cuaderno de Obra a la Supervisión o 
Inspección, impidiéndole anotar las ocurrencias o en 
el caso de que el Cuaderno de Obra no tenga registro 
actualizados o cuando el Cuaderno de Obra no 
permanezca en la obra. La penalidad será por cada 
día de dicho impedimento.  

5/1000  
del monto 

de la 
valorización 
del periodo. 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

13 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 
PLAZO CONTRACTUAL.  
Cuando el contratista no cumpla con entregar el 
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio 
del plazo contractual en un plazo de 03 días de 
iniciada la obra. La multa diaria será:  

1/1000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

14 CARTEL DE OBRA.  

Cuando el contratista no coloque cartel de obra 
dentro de los 10 días de iniciada la obra. La 
penalidad será por cada día de atraso en la 
colocación.  

1/10000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 

15 VALORIZACIONES. 

Cuando el Contratista no cumpla con presentar toda 
la documentación sustentatoria de la valorización 
mensual, en conformidad al ANEXO 1, hasta el 
segundo día del mes siguiente al de la valorización 
respectiva, la multa diaria será:  

2/10000 
Del monto 
contractual 

 
Según informe del 
Supervisor de la 

obra 
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 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 INGENIERO CIVIL RESIDENTE  

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS  

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 RESIDENTE DE OBRA 

Deberá acreditar como mínimo Treinta y Seis (36) meses de experiencia como Residente 
de Obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión en ejecuciones de obras de 
pavimentación al objeto de la convocatoria.  
 

 INGENIERO  ESPECIALISTA EN SUELOS 

Deberá acreditar como mínimo Veinticuatro (24) meses de experiencia como especialista 
en suelos en ejecuciones de obras de pavimentación al objeto de la convocatoria.  

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el monto 
referencial, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
  
Se considerará obra similares a :  obras de construcción de pavimentación rígido, 
pavimentación de asfalto, muros de contención  
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) 
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la 
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que 
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará 
la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 
antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe 
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
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experiencia del postor en la especialidad. 

 

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  
    
EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, 
herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el expediente 
técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberán tomar como base las consideraciones de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias. 
 
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, 
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación 
acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos 
a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. 
 
Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación 
de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los 
estándares utilizados en infraestructura. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
ENTREGA DEL TERRENO:  
 
La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día 
que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra. 
 
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la 
entrega del Terreno. 
 
DOCUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN: 
La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego de planos y Bases, así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución de las obras, en CDs y en medio físico. Sin embargo, 
el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
PERSONAL: 
 
El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la 
dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero 
Residente).  
 
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección 
Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución. 
 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás 
personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de 
acuerdo a las órdenes del Supervisor. 
 
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal 
efecto. 
 
El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la Entidad, la 
nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha 
del Informe. 
 
Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, 
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firmada por el residente propuesto. 
 
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 
 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 
 
       El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 
• Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con 

la ejecución de los trabajos. 
 
 
     En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la 
realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 
• Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 

materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por  infracciones a este punto corren 
por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 
       El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria    

y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de 
obra. 

 

   Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 

 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
 
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características 
técnicas exigidas en las Bases y se deberán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 
 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las 
Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas 
reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista 
aporte la documentación y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de 
las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no alteren las 
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y 
económica que lo justifique. 
 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, 
si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. 
 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de 
los materiales y las pruebas de los equipos. 
 
La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de 
su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos. 
 
ERRORES O CONTRADICCIONES: 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 

 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 

 EQUIPO TOPOGRÁFICO     

  MARTILLO ELECTRICO 

 MINICARGADOR 70 HP 

 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 

 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81-100HP 5.5-20T 

 RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 

 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

 TRACTOR DE TIRO DE 80 HP  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 INGENIERO CIVIL RESIDENTE  

 INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

 RESIDENTE DE OBRA 

Deberá acreditar como mínimo Treinta y Seis (36) meses de experiencia como Residente 
de Obra y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervisión en ejecuciones de obras de 
pavimentación al objeto de la convocatoria.  
 

 INGENIERO  ESPECIALISTA EN SUELOS 

Deberá acreditar como mínimo Veinticuatro (24) meses de experiencia como especialista 
en suelos en ejecuciones de obras de pavimentación al objeto de la convocatoria.  
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Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el monto referencial, en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 

  
Se considerará obra similares a :  obras de construcción de pavimentación rígido, 
pavimentación de asfalto, muros de contención  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 14  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

                                                             
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
 

 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 

otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100.00 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] 
para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

                                                             
15  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 16 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 17 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 

                                                             
16  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
17  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 18. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].19 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

                                                             
18  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
19  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 20  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

                                                             
20  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
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7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

                                                             
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

          
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

          
3 DATOS DEL 

CONTRATO  
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          
4 DATOS DE LA OBRA 

Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

  

          
5 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          
6 SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

          
8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 

                                                             
22   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 

                                                             
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña 
empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la persona 
jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 26 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 27 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

 
  

                                                             
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
27  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

                                                             
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO 
AS-01-2020-CS-MDC 

EJECUCION DE OBRA 
 

 
 

109 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV31  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

                                                             
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO 
AS-01-2020-CS-MDC 

EJECUCION DE OBRA 
 

 
 

111 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante  

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto total de la oferta  

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
  

                                                             
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV33  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

                                                             
33  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV34  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

                                                             
34  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
  

                                                             
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que mi representada se encuentra domiciliada en 
[CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR 
PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA 
QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el 
postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento y 
presentar esta solicitud. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO36 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

37 DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
37  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
38  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
39  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
40  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO36 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

37 DE: 
MONEDA IMPORTE38   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA39 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO40  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

 


