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“SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE ARCHIVO DEL 
HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCION, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION, 

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”. 
 

1. OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Esta partida comprende la construcción de cercas perimetrales, bodega de materiales, oficinas de 
campo, instalaciones y servicios provisionales de electricidad, agua potable y sanitarios. 
El contratista deberá de incluir la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo 
necesario para que las instalaciones provisionales y el proyecto se ejecuten sin demoras, ni 
contratiempos. 
 
Las bodegas deberán cumplir con dimensiones mínimas para el resguardo de todos los materiales 
y equipos a utilizar en el proyecto. Como propuesta se sugiere dimensiones mínimas de 6x4 m.  
 
Las dimensiones para las oficinas del contratista, supervisión y laboratorio deberán poseer como 
mínimo de 3x3 m para cada oficina. 
 
Dimensiones menores a la sugerida deberá ser justificada. 
 
El mobiliario deberá ser lo mínimo tal como 1 escritorio, 2 sillas, un archivo, para cada oficina.  
 
El cerramiento perimetral deberá ser con lámina galvanizada calibre 26, con estructura de madera 
de pino con una altura mínima de 1.8 m y será colocada en todo el perímetro del terreno. 
 
Las instalaciones sanitarias provisionales deberán ser instaladas dentro del área delimitada del 
proyecto y será de un servicio sanitario por cada 15 personas. 
 
El Contratista efectuará todos los procesos de inspección y ensayos, los cuales serán verificados in 
situ por la Supervisión mientras se desarrollan estas actividades. Se deberá mantener estos registros 
disponibles para su revisión por parte de la Supervisión o la Administración del Contrato durante el 
plazo contractual y hasta la Recepción Definitiva del Proyecto 
 
Para evitar confusiones y discusiones al respecto de los materiales y productos aprobados para su 
uso dentro del proyecto, el Contratista proporcionará una muestra por cada uno de estos, dejándose 
en custodia de la Supervisión. Cada material y producto aprobado deberá quedar asentado en el 
libro de Bitácora. 
 
El Contratista proveerá y pagará los servicios provisionales de agua y electricidad necesarios durante 
el desarrollo de la obra. También proveerá servicios sanitarios para el personal de campo y de oficina 
(1 servicio sanitario por cada 25 trabajadores) durante la ejecución del proyecto, a los cuales 
proporcionará limpieza y mantenimiento constante durante la ejecución de la obra y los desalojará 
inmediatamente al concluir la misma. 
 
En los sanitarios para obreros deberán instalarse duchas y vestidores con un número adecuado a la 
cantidad de trabajadores. Tomando como criterio 1 sanitario, 1 lavamanos y 1 ducha por cada 25 
obreros. En los sanitarios para el personal técnico administrativo deberán instalarse por lo menos 1 
servicios completo con 1 sanitario y 1 lavamanos 
 
El Contratista será responsable de darle protección a la obra, contra todo tipo de daños incluyendo 
los causados por elementos naturales, protegerá las excavaciones y las obras contra la lluvia, agua 
superficial y/o subterránea, proveerá los equipos de bombeo (bomba achicadora) necesarios, 
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efectuará bajo su costo la reparación de aquellos daños que sean causados durante el proceso de 
construcción, así mismo absorberá los gastos en que incurriere para darle la debida vigilancia y 
protección al proyecto (día y noche), erigir cercas ó las protecciones que sean necesarias, lo cual 
será consultado y aprobado por la Supervisión.  
La seguridad de las instalaciones deberá mantenerlas La Contratista mientras se ejecuta la obra, las 
cuales están bajo su responsabilidad 
 
El Contratista protegerá la obra existente y la propiedad colindante contra daños que pueda causar 
la ejecución del trabajo y es responsable de cualquier reclamo o demanda por daños a terceros. 
Deberá proveer los elementos necesarios como pasamanos, vallas protectoras, letreros, puntales, 
contravientos, estos deberán garantizar la seguridad de los obreros, visitantes o transeúntes y 
público en general. La Contratista será responsable del cuido y de la seguridad en general durante 
todo el proceso de ejecución de la obra hasta que esta sea recibida formal y definitivamente por la 
Supervisión. 
 
El Contratista confinará sus actividades de construcción a zonas definidas como áreas de trabajo en 
los planos o específicamente asignadas para su uso (áreas de trabajo, bodegas y áreas de acceso), 
el resto del área de los terrenos fuera de los límites de las zonas de trabajo, se deberá mantener en 
sus condiciones actuales.  
 
El Contratista limpiará totalmente el área de trabajo donde se ejecutará la construcción, retirando el 
descapote, escombros y basura de cualquier naturaleza que se encontrare en ella. 
 
Para la reubicación o tala de árboles, arbustos, plantas, grama, etc., que puedan ser reubicados en 
otras áreas verdes del Proyecto según se indique en los planos constructivos, será de acuerdo a lo 
que se haya indicado en los trámites y permisos que las autoridades locales lo exijan. Serán talados 
aquellos árboles que les haya autorizado el permiso por las diferentes autoridades. 
 
El Contratista presentará a la Supervisión y a la Administración del Contrato los permisos aprobados 
por organismos competentes, y así proceder a la tala, destroncado, desraizado y desalojo de los 
árboles y arbustos que se eliminarán, según se indique en los planos constructivos o así interfieran 
con los trabajos de construcción de la obra. 
Luego se procederá al destroncado que consistirá en la eliminación de troncos y raíces de los 
árboles. Todas las raíces deberán ser extraídas 
 
FORMA DE PAGO. 
La forma de pago para esta partida será la indicada en el plan de oferta. 
 

2. OBRAS PRELIMINARES 

2.1. LIMPIEZA Y DESCAPOTE. 
Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente sobre el 
terreno, es parte importante de su habilitación para el desplante de una estructura y en la realización 
de una excavación. 
El desalojo de esta partida se pagará en el ítem indicado en el plan de oferta.  

2.2. TRAZO Y NIVELACIÓN. 
La presente partida corresponde a los materiales, mano de obra y equipo necesario para la revisión 
de planos, levantamientos topográficos, colocación de niveletas y el estacionamiento de referencias 
que permitan una correcta ubicación de los edificios en el terreno de acuerdo a los planos. 
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2.2.1. MATERIAL DE TRAZO 
La madera utilizada en la construcción será de pino. Los elementos verticales de las niveletas serán 
de piezas de cuartón de un largo suficiente para evitar que la niveleta se desplome; las piezas 
horizontales serán de regla canteada por su lado superior. 

2.2.2. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DEL TRAZO. 
Para el trazo se deberá usar estación total, los puntos principales del trazo se amarrarán a la 
poligonal del levantamiento topográfico, como tales se considerarán los esquineros principales de 
los edificios los quiebres de las terrazas, los cordones de las calles o parqueos y las esquinas de los 
pavimentos. Una vez ubicados los puntos principales se procederá a la construcción de las niveletas. 
Todas las niveletas de una misma terraza deberán quedar colocadas a un mismo nivel. 
La Supervisión revisará y aprobará el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la 
distancia entre los puntos esté de acuerdo al plano. 
Una vez colocadas las niveletas se revisarán los niveles de las mismas y se comprobarán 
nuevamente las distancias. 
Para el inicio de cualquier obra dependiente del trazo se deberá haber obtenido la aprobación en 
bitácora del trazo por la Supervisión. 
 
FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago se hará por suma global (s.g.). 

3. DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 

3.1. DESMONTAJES 
Esta partida comprende el suministro de mano de obra, herramientas y servicios necesarios para 
realizar los trabajos de desmontaje descritos en Formulario de Oferta y Planos. 
 
El producto de los trabajos de desmontaje será desensamblado, limpiado, ordenado y presentado, 
mediante inventario y Acta a la Supervisión y/o Administración del Contrato para posterior entrega a 
la Dirección del Hospital. 
 
El trabajo se efectuará cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos 
constructivos originales prestando toda la atención necesaria para proteger la integridad de los 
elementos constructivos adyacentes al trabajo, a fin de que no sean dañados como consecuencia 
de este. 
 
El material de desecho, producto del desmontaje y limpieza inicial, así como el que se vaya 
acumulando, conforme avance la obra, deberá ser desalojado del sitio con tanta frecuencia como 
sea requerido para no entorpecer ningún proceso constructivo, lo mismo que las actividades 
normales, la Supervisión autorizará y controlará estos desalojos. Todos los materiales a desalojar 
deberán ser trasladados a un botadero autorizado por las autoridades competentes, fotocopia del 
original de dicha autorización deberá ser entregada a la Administración del Contrato, quien 
proporcionará su Visto Bueno, el original de este documento permanecerá en la obra durante su 
ejecución. 
 
Todos los elementos que sean desmontados, en virtud del trabajo descrito, serán clasificados y 
almacenados bajo inventario, en coordinación con la Supervisión y la Administración del Contrato, 
para evitar los efectos negativos que puedan causar los agentes atmosféricos, el uso o daño por 
parte de personal la Contratista. 
 
Se entregará por inventario y mediante acta a la Dirección del Hospital o a la persona que éste 
designe, a través de la Administración del Contrato, todo el material producto del desmontaje y que 
haya sido declarado recuperable por el Administrador del Contrato, dentro del plazo de 15 días 
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calendario contados a partir de la fecha en que se dé por recibido la labor de desmontaje. El resto 
del producto del desmontaje será desalojado inmediatamente al igual que los productos de la 
demolición. 
En todos los trabajos de desmontaje de defensas metálicas se tendrá el cuidado de no dañar las 
piezas metálicas, en caso de que los elementos desmontados fueren a reutilizarse o no, se deberán 
proteger y resguardar en un lugar seguro de la bodega. 
 
El desmontaje se deberá efectuar con personal calificado y con las herramientas y equipos 
adecuados, manteniendo el cuidado de no dañar las piezas y accesorios, Todos estos elementos 
formarán parte del inventario. 
 
El desmontaje de defensas y enrejados de hierro se efectuará sin dañar las áreas o elementos 
adyacentes, caso contrario se deberán reparar las áreas o elementos afectados hasta dejar un 
acabado aprobado por la Supervisión 
 
Para el desmontaje de fascias y cornisas, entre otros, La Contratista desarrollara estos trabajos con 
personal calificado, herramientas y equipos adecuados, debiendo tener en consideración las 
correspondientes medidas de protección y seguridad industrial.   
 
. La Contratista deberá sustituir cualquier elemento dañado por efectos del desmontaje, mal manejo 
y/o resguardo, debiendo reponerlo por uno nuevo de igual dimensión y calidad, previa aprobación 
de la Supervisión. 
 
FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago se hará según se especifique en el plan de propuesta. 
El costo unitario deberá incluir la mano de obra, materiales, herramientas, almacenaje del mueble y 
material desmontado, y cualquier otro servicio que sea necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos de acuerdo al plan de propuesta y de los planos 

3.2. DEMOLICIONES. 
Estas actividades se realizarán según se indique en Formulario de Oferta y planos constructivos. El 
Contratista proporcionará la mano de obra, herramientas, equipo, transporte y demás servicios 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de demolición. 
 
Deberá considerar las áreas señaladas a demoler en paredes existentes de ladrillo de obra para la 
realización de ampliaciones, mejoras o remodelaciones, cuando se indique deberá incluirse la 
extracción de las fundaciones, en los casos que aplique tuberías de cemento u otros elementos 
enterrados, se efectuará el relleno compactado con material selecto, el desalojo de material de 
demolición, acarreo interno, etc. hasta que la terraza esté preparada a los niveles requeridos.  
 
El Contratista efectuará el manejo interno, acopio en forma ordenada y aprobada por la Supervisión 
y transporte de todos los escombros, ripio, basura y material sobrante de estos trabajos, tendrá que 
desalojarse del lugar de la obra para dejar el establecimiento en condiciones de limpieza tal que 
permita la ejecución de los trabajos de ampliación requeridos. 
 
El material de desecho, producto de la demolición, así como el que se vaya acumulando, conforme 
avance la obra, deberá ser removido del sitio con tanta frecuencia como sea requerido para no 
entorpecer el proceso, lo mismo que las actividades normales y autorizado por la Supervisión 
 
El Contratista para este tipo de trabajo debe considerar: 
a. Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para ejecutar y 
completar todo el trabajo. 
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b. Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y demolición tan 
pronto como sea posible, trasladándolos hacia el botadero más cercano aprobado y autorizado 
por las autoridades competentes del lugar. 

c. Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la Supervisión. 
d. Proteger las instalaciones existentes contra daños, asentamientos, desplazamientos y colapsos. 
e. Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los límites del sitio de trabajo. 
f. Confinar sus actividades de construcción a los sitios de trabajo definidos en los planos y 
especificaciones. 
g. Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mampostería de piedra o 

bloque realizadas en forma manual deberán ejecutarse en dimensiones apropiadas aprobadas 
por la Supervisión, con el fin de evitar accidentes. 

h. Evitar interferencia en el tráfico vehicular y peatonal. 
i. La Contratista no puede: 

- Usar explosivos 
- Quemar ningún material 
- Acumular o almacenar materiales, desperdicios o basura en las aceras o calles alrededor 

del sitio. 
En específico los elementos de demoler o desmontar serán: 

• Desmontaje de ventana de celosía de vidrio, 4 cuerpos, incluye celosías, marco y accesorios. 

• Desmontaje de Fascias y cornisa en área de intervención. 

• Demolición de repisa para crear hueco de paso. Incluye el desalojo de ripio. 

• Demolición de piso tipo acera, exterior al edificio. En área de intervención. 

• Desmontaje de verja de protección en área de jardín. Incluye reinstalación y/o 
modificación/reparación, según construcción del proyecto. aplicación de dos manos de pintura 
anticorrosiva. 

• Demolición de piso de concreto tipo acera existente para el paso de tuberías. 

• Demolición de piso cerámico existente, en ambientes internos para instalación de tuberías. 

• Desmontaje de pavimento tipo Adoquín, para el paso de tuberías 

• Demolición de caja de concreto existente, ubicada sobre el la cisterna existente. 

• Demolición de tanque elevado existente, incluye cimentaciones, columnas, vigas, depósito de 
concreto, desmontaje de tubería, escalera, válvulas y demás accesorios. 

 

FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago se hará según se especifique en el plan de propuesta. 
El costo unitario deberá incluir la mano de obra, materiales, herramientas, equipo, acopio, desalojo 
y cualquier otro servicio que sea necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a 
lo indicado en plan de propuesta. 

4. REPARACIONES VARIAS 
 

Esta partida se refiere a las reparaciones a realizar en los elementos existentes proyectados a 
conservarse, con el objeto de dejarlo en condiciones apropiadas para su funcionamiento.  
 
Las reparaciones a desarrollar en cada uno de los casos que se presente y el grado de reparación 
de cada elemento estará especificado en el Formulario de Oferta y planos constructivos, lo cual 
dependerá de la condición encontrada en el Proyecto. 
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4.1. REPARACION DE PAREDES EXISTENTES 

4.1.1. REPARACION RP1: APERTURA DE NUEVA PUERTA EN PARED EXISTENTE 
 
ESPECIFICACION 
- Concreto F'c=210 kg/cm2 (ASTM C-31, C-39) con aditivo estabilizador de volumen que cumpla 
ASTM C-494  
- Acero de refuerzo grado 40, ASTM A-615  
- Adhesivo epóxico ASTM C-881, tipo I y IV grado 3, para anclaje de varillas en elementos de 

concreto 
PROCEDIMIENTO DE REPARACION 
a. Demoler el área indicada, dejando mechas del acero de refuerzo existente para anclar en 

nuevas nervaduras mediante gancho a 90º  
b. Colocar armadura de nervaduras verticales, anclando mediante sistema epóxico el refuerzo en 

la solera de fundación existente.  
c. Moldear y colar nervaduras verticales.  
d. Colocar armadura de cargadero.   
e. Moldear y colar cargadero. El cargadero deberá quedar pasado de los límites del agujero 0.60 

m. hacia ambos lados, según se muestra en los esquemas. 
 

Ver Esquema de Falla, Esquema de Demolición y Esquemas de Reparación, según lo detallado en 
los planos constructivos. 

4.2. REPARACION DE FASCIA Y CORNISA 
La reparación incluye: 
- Revisión general de estructura de soporte y forro 
- Cambio, refuerzo y/o reparación de estructura de soporte 
- Cambio y/o reparación de forro 
- Lijado y aplicación de dos manos de pintura látex de primera calidad, color a definir. 
 
FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago se hará según se especifique en el plan de propuesta. 
El costo unitario deberá incluir la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y cualquier otra 
actividad necesaria para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo al plan de propuesta y de 
los planos. 

5. TERRACERIA 

5.1. GENERALIDADES 
El trabajo de esta sección consiste en realizar todas las actividades de corte del suelo para nivelación 
de terrazas, excavaciones para cimentaciones, paso de tuberías, cajas, sustitución de suelo (donde 
se requiera) y cualesquiera otras excavaciones indicadas en los planos constructivos y ordenadas 
por la Supervisión que a su juicio sean necesarias para el buen desarrollo de la obra. 
 
 Asimismo, incluye los trabajos relacionados con rellenos y compactaciones en general, rellenos en 
cimentaciones, tubería y contramuros, hasta alcanzar los niveles mostrados en los planos o 
indicados por la Supervisión, todo de acuerdo a ubicaciones, pendientes y demás características 
expresadas en los planos. 
 
El Contratista es responsable de mantener una precisión razonable en este trabajo, por ello deberá 
familiarizarse con el sitio y la naturaleza del terreno que se va a excavar y/o rellenar. 
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5.2. EXCAVACIÓN, RELLENO COMPACTADO Y SUELO CEMENTO 
El trabajo incluido en esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales, transporte, 
equipo, herramientas y demás servicios que sean necesarios para la excavación en zapatas, vigas 
de fundación, soleras, losas, y cualquier elemento enterrado a construir hasta el nivel donde se 
iniciaran los trabajos de cimentación en las edificaciones, mejoramiento de la base de pisos y otros 
semejantes.  El material a usarse en el relleno compactado de las fundaciones deberá ser el 
adecuado. Este podrá ser el resultante de las excavaciones en buena condición de limpieza y 
humedad o de un banco de préstamo aprobado por la Supervisión con el Visto Bueno de un 
laboratorio de suelos.  Incluye además el transporte del material sobrante. 

5.2.1. EXCAVACIÓN. 
Tomando en consideración la inspección al lugar y los resultados de las perforaciones realizadas se 
recomienda lo siguiente:  
Realizar una evacuación de la capa vegetal orgánica detectada superficialmente, en un espesor 
promedio igual a 0.40 m o según indique el técnico asignado por el laboratorio de suelos. Las raíces 
de los árboles y arbustos deberán ser evacuadas en su totalidad. El producto así obtenido deberá 
depositarse en otro lugar fuera de la obra y no podrá emplearse como material de relleno.  
 
Las excavaciones deberán construirse con sus paredes verticales y el fondo, a los niveles y 
pendientes indicados en los planos constructivos detalles constructivos y/o especificaciones. La 
excavación y/o relleno en exceso de los niveles indicados no se ejecutarán a menos que sean 
autorizados previamente por escrito por la Supervisión 
 
Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usarán en el relleno de las 
mismas. La roca, el talpetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el 
relleno y no se aceptarán para este propósito. La Contratista proveerá por su cuenta el material 
adecuado para rellenar. 
 
Los resultados y recomendaciones del estudio de suelo deberán ser revisados y analizados por la 
Supervisión y la Administración del Contrato en conjunto con la Contratista para determinar si existe 
discrepancia alguna y proceder a establecer las medidas correspondientes a efectuar. Si el estudio 
de suelos o durante el proceso de excavación se detectara una capacidad soportante del suelo 
natural inferior a la asumida en el diseño presentado en planos, la Administración del Contrato, en 
coordinación con la Jefatura de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, tomarán la 
decisión sobre lo que se realizará, de tal manera que esto no altere el monto del proyecto ni signifique 
detrimento de la seguridad y calidad de las obras. 

5.2.2. RELLENO COMPACTADO 
Antes de rellenar se removerá todo el escombro, material orgánico y cuerpos extraños y no se 
rellenará contra paredes, muros, fundaciones, etc. sin antes obtener la aprobación de la Supervisión. 
 
Todos los rellenos compactados deberán ser depositados en capas horizontales, las que deberán 
ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecánicas o manuales respectivamente, 
debiendo alcanzar el 95% de la densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180. 
Cuando sea indicada la utilización de suelo cemento al 5% (20:1) en volumen se compactará al 95% 
de la densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-134. En caso de ser obra adicional 
su ejecución deberá contar con la autorización previa y por escrito, de la Administración del Contrato; 
la cual se someterá a negociación.   
 
Si la Contratista sin autorización excavara y/o rellenará más de lo indicado, no será pagado como 
extra y estará obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado 
utilizando todos los materiales y sistema de construcción aprobado por la Supervisión. La 
compactación deberá efectuarse colocando las capas de material de relleno aprobado por la 
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Supervisión, que en ningún caso serán mayor de 0.10 metros de espesor para compactación manual 
y 15 cm para compactación mecánica, se compactará cada capa cumpliendo con la norma AASHTO 
T-180 antes de colocar la siguiente. 
 
Esta actividad se podrá realizar con material proveniente de las excavaciones si así lo aprobara el 
Supervisor y lo recomendará el encargado de Estudio de Suelos, en todo caso, si el material no sea 
el apropiado se deberá realizar el con de material selecto acarreado de un banco de préstamo 
aprobado por el Supervisor. 

5.2.3. RELLENO COMPACTADO CON SUELO-CEMENTO 
Cuando se especifique suelo compactado, éste podrá ser suelo natural apropiado, existente en el 
lugar, o material selecto, previamente aprobados por el Laboratorio de Suelos y el aval de la 
Supervisión. Si se especifica suelo-cemento, se hará en una proporción volumétrica de 20:1. La 
compactación con suelo cemento se hará en capas no mayores de 10 cms de espesor para 
compactación manual y 15 cms para compactación mecánica, hasta alcanzar el 95% de densidad 
máxima seca obtenida en Laboratorio, según Norma ASTM D-1557-86. El tiempo de tendido y 
compactado deberá ser menor de 1.5 horas, contado a partir de la adición del cemento. La mezcla 
se hará con una proporción de 20:1 (5%), con veinte (20) partes iguales de tierra blanca y una (1) 
parte igual de cemento, ambos aprobados por la Supervisión. 
La Contratista será responsable de que el trabajo terminado esté conforme con los alineamientos, 
niveles, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos constructivos o por la Supervisión. 
 
FORMA DE PAGO. 
La unidad de pago se hará por m3. 

6. CONCRETO REFORZADO 

6.1. CONCRETO.  
El trabajo de esta sección incluye la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo, 
servicios   y cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecución de todas las obras de 
concreto según se indica en los planos el contratista proveerá transporte, colocación, colado, 
protección, resanado y acabados de la superficie; erección, desmantelamiento de encofrados, 
suministros y colocación de acero de refuerzo. 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
a. Cemento. 
a.1. Se usará cemento "Portland" Tipo I, calidad uniforme que llene los requisitos que dicta la norma 
ASTM C-150 Tipo I. 
a.2. El cemento será almacenado bajo techo sobre plataformas que estén por lo menos 15 cm., sobre 
el suelo, asegurando protección contra la humedad no se aceptará el cemento, contenido en bolsas 
abiertas o rotas.    
a.3. Las diferentes marcas o clases de cemento deberán almacenarse separadamente.   
a.4. El contratista deberá usar el cemento que tenga más tiempo de estar almacenados, antes de 
usar el almacenado recientemente. 
a.5. El cemento en sacos no se dispondrá en pilas de más de diez sacos para almacenamiento corto 
(no mayor de 30 días), ni en pilas de más de cinco sacos para periodo largos no se podrá usar ningún 
cemento sin la autorización escrita del supervisor. 
 
b. Agregados del concreto. 
b.1. Los agregados del concreto llenarán los requisitos que exige la norma ASTM-C-33-18, y los 
resultados de los ensayos deberán ser presentados a la Supervisión para su aprobación. 
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b.2. El agregado grueso deberá ser piedra triturada proveniente de roca sana y compacta, libre de 
impurezas, no se aceptará grava que presente aspecto laminar. 
b.3. El tamaño de los agregados no será mayor de 1 1/2" ni 1/5 de la dimensión más angosta entre 
los lados de los encofrados, ni 3/4 de la separación entre las barras o paquetes de barras de refuerzo 
para los nervios el tamaño no será mayor de 1". 
b.4.  El agregado fino será arena de granos duros, libre de impurezas. Su módulo de finura será 
entre 2.3 y 3.0. 
b.5. La granulometría de los agregados gruesos y finos quedará dentro de los límites indicados en 
la designación C-33-18 de la ASTM. 
b.6. Los tipos y grados de concreto serán los mismos en todo el trabajo; si por alguna circunstancia 
fuera necesario usar otros, se comunicará a la Supervisión y se hará nuevo diseño de mezcla por un 
laboratorio aprobado por la Supervisión. 
b.7. La procedencia de los agregados deberá mantenerse durante toda la construcción si fuere 
necesario cambiarla deberá someterse a la aprobación de la Supervisión. 
b.8. La colorimetría no será mayor que la No 2, conformidad a la norma ASTM C-40. 
 
c.- Agua. 
El agua será limpia y sin cantidades nocivas de aceites, ácidos, álcalis, materia orgánica y otras 
sustancias deletéreas. 
 
d. Aditivos. 
La Supervisión podrá autorizar, caso por caso, el uso de aditivos, toda vez que estos cumplan con 
lo que dictan normas ASTM C-494-08, y sean producidos por fabricantes de reconocido prestigio y 
empleados según las instrucciones impresas de los propios fabricantes. 
Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuarán ensayos previos de cilindros, para verificar el 
comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante todo el período de los trabajos 
ejecutados con aditivos, deberá llevarse un control continuo de las proporciones de la mezcla y de 
la calidad del producto. 
No habrá pago ADICIONAL, cuando los aditivos sean usados a opción del contratista, o cuando sea 
requerido por la Supervisión como medida de emergencia para remediar las negligencias, errores o 
ATRASOS en el progreso de la obra, imputables al contratista. 
 
ENSAYOS, DOSIFICACIÒN Y CONTROL DE LA MEZCLA.  
a.   Generalidades.  
El concreto para todas las partes del trabajo deberá ser de la calidad especificada y capaz de ser 
colocado sin segregación excesiva, y de desarrollar cuando endurezca, todas las características 
requeridas por estas especificaciones y por los documentos contractuales. 
b. Resistencia. 
La resistencia a la compresión especificada del concreto f'c a los 28 días será según se indica o 
como se muestra en planos y/o plan de oferta.  
 

Resistencia f’c Elemento a aplicar 

210 kg/cm2 Para elementos estructurales (columnas, vigas, nervios, soleras, zapatas, 
pisos, accesos vehiculares etc.) 

180 kg/cm2 Para llenos de huecos en bloques de concreto de las paredes (grout) 

140 kg/cm2 Para aceras, rampas peatonales. 

 
c. Ensayos. 
El contratista suministrará muestras de todos los materiales, por lo menos 30 días antes de comenzar 
a usarlos. Todas estas muestras serán analizadas en el laboratorio que haya sido aprobado por la 
Supervisión. 
El costo de dichos ensayos será por cuenta del contratista. 
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d. Calidad y cantidad de las muestras. 
El contratista pondrá a la orden de la Supervisión, por lo menos 30 días antes de empezar a usarse, 
los diseños de las mezclas, y cilindros de prueba por cada mezcla especificada, debiendo verificar 
la Supervisión, la resistencia de las mismas. 
e. Control de concreto. 
Se deberá tomar por lo menos dos muestras por cada 10.00 m3. de concreto colocado para cada 
tipo de concreto el supervisor deberá determinar la necesidad de tomar muestras, es decir, será a 
criterio del supervisor la cantidad de muestras solicitadas dependiendo de los elementos y el periodo 
de tiempo entre un colado y otro cuando el colado sea inferior a 10.00 m3. Cada muestra consistirá 
en tres especímenes. 
Los especímenes consistirán de cilindros normales de 6" de diámetro y 12" de altura, y se tomara de 
acuerdo con la norma ASTM C-31-17a, estos cilindros se obtendrán durante la etapa de colado, no 
debiendo obtenerse todos de la misma revoltura o entrega, si se usare concreto premezclado. El 
muestreo se hará de acuerdo a la norma ASTM C-94-18, y las pruebas se harán de acuerdo con las 
especificaciones ASTM C-39-18. Un espécimen se ensayará a la comprensión a los 7 días. Los dos 
especímenes restantes de cada muestra se ensayarán a la compresión a los 28 días, y su promedio 
se denominará prueba de resistencia. 
En caso de que las pruebas a los 7 días indicasen baja resistencia deberán probarse los cilindros 
restantes a los 14 días; si este resultado también fuera deficiente se aplicarán las disposiciones 
correspondientes a estructuras defectuosas. 
Los cilindros para ensayos de ruptura del concreto serán hechos y almacenados de acuerdo con la 
norma ASTM C-31-17. El contratista proveerá al laboratorio un cuarto húmedo de aproximadamente 
6 m2. de área útil para poder almacenar los cilindros y demás instrumentos, así como también le 
proporcionará la mano de obra necesaria para la obtención y el manejo de las muestras en la obra 
o en las demás fuentes de materiales. 
El nivel de resistencia del concreto se considerará satisfactorio si el promedio de cada grupo de 3 
pruebas de resistencia consecutivas iguala o excede a la resistencia   especificada, y si ninguna 
prueba de resistencia en particular decae en más 35 km/cm-2, por debajo del control especificado. 
Los registros del control de la calidad deberán mantenerse a la disposición del Contratante por un 
periodo de dos años a partir de la fecha de aceptación final de la obra. 
 
f. Dosificación.  
El concreto será dosificado por peso. El diseño de la mezcla será efectuado por el laboratorio 
presentado por el contratista y aprobado por la Supervisión y administrador del contrato, usando los 
materiales que el contratista haya acopiado en el lugar de la obra, con el cemento y el agua que 
realmente empleará en la construcción. El costo de los diseños en la mezcla corre por cuenta del 
contratista. 
Si durante la construcción se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministros de agregados 
finos o gruesos deberán hacerse nuevo diseño de mezcla a manera de obtener la resistencia 
especificada. 
El concreto deberá fabricarse según las proporciones de diseño y las mezclas obtenidas, deberán 
ser plásticas y uniformes. El revenimiento de la misma deberá ser de 10 a 15 cm. para todos los 
elementos estructurales del edificio. 
En la dosificación del agua para las MEZCLAS se tomarán en cuenta el estado de humedad de los 
agregados al momento del uso. En ningún momento las mezclas podrán contener agua en cantidad 
mayor de la establecida en diseño se podrá usar mayor cantidad de agua, previa autorización escrita 
de la Supervisión, únicamente cuando al mismo tiempo se aumente la cantidad de cemento en 
proporción tal que se conserve la misma proporción agua-cemento y la resistencia especificada. 
El contratista podrá usar concreto premezclado en cuyo caso deberá cumplirse con las normas 
"standard Specifications for Ready Mixed concrete" de la ASTM C-94-18a. 
Además, el contratista deberá proporcionar a la Supervisión copia de las especificaciones técnicas 
del contrato celebrado con la empresa que efectuará el suministro, así como las curvas de resistencia 
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mínima que se obtendrá con el concreto utilizado y revenimiento especificados; también deberá 
proporcionar la gráfica de resistencia contra el tiempo que servirá como base para aceptar el 
concreto. 
 
PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO. 
a. El concreto se preparará exclusivamente con mezcladores mecánicos de tipo apropiado y solo en 
la cantidad que sea necesaria para el uso inmediato. 
b. No se podrá usar el concreto que no haya sido colocado en su sitio a los treinta minutos de haberse 
añadido el agua para la mezcla, el concreto premezclado que haya sido entregado en la obra en 
camiones mezcladores podrá colocarse en el término de 50 minutos, calculados en el momento en 
que se ha añadido el agua al cemento. Los tiempos aquí indicados se irán ajustando adecuadamente 
en caso de usarse aditivos en la mezcla. 
c. El concreto será colocado preferiblemente durante las horas diurnas; la Supervisión podrá aprobar 
caso por caso, la colocación de concreto en horas nocturnas, toda vez que en el área de trabajo 
haya sido instalado, con la debida anticipación, un adecuado sistema de iluminación, y que las 
condiciones meteorológicas sean favorables, la autorización para iniciar un colado se dará por 
escrito. 
d. No se colocará ningún concreto hasta que la Supervisión haya aprobado la profundidad y   
condición de fundaciones, los encofrados y apuntalamiento y la colocación del refuerzo según sea 
el caso. 
e. El contratista será responsable de dar aviso por escrito a la Supervisión con 48 horas de 
anticipación al día en que se requiere la inspección. 
f. El método de colocación del concreto será tal que evite la posibilidad de segregación o separación 
de los agregados. Si la calidad del concreto, cuando éste alcance su posición final, no es 
satisfactoria, se descontinuará y ajustará el método usado en la colocación, hasta que la calidad del 
concreto sea satisfactoria. 
g. En la colocación del concreto en formaletas hondas se deberá usar embudo en la parte superior 
y tubo de metal o de hule (elephant trumps) para evitar salpicar las formaletas y el acero de refuerzo 
y evitar la separación en el concreto. Las losas de concreto se colocarán en una capa. En caso de 
dije usen canalones para depositar el concreto la inclinación de estos tendrá un máximo de 45 grados 
y un mínimo de 33 grados. 
h. El concreto deberá ser colocado tan cerca de su posición final como sea posible y no deberá ser 
depositado en gran cantidad en un determinado punto, para luego extenderlo y manipularlo a lo largo 
de las formaletas. 
i. Todo el concreto será compactado por medio de vibradores mecánicos, con frecuencia de vibración 
no menor de 3,600 rpm. que deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento en cantidad 
adecuada para que las operaciones de colado procedan sin demora. La vibración deberá ser 
suficientemente intensa para afectar visiblemente el concreto dentro de un radio mínimo de 60 cm. 
alrededor del punto de: aplicación, pero no deberá prolongarse demasiado, para evitar la 
segregación de los agregados. 
En muros, cimientos, columnas y vigas, se usarán vibradores de inmersión aplicada directamente al 
concreto; en losas y pisos se usarán vibradores de superficie (palancas y reglas vibratorias). Para 
garantizar superficies lisas y libres de colmenas, la vibración será complementada con manipulación 
con hurgones y pisones en las esquinas y los lugares poco accesibles, mientras el concreto esté en 
condiciones plásticas por la acción del vibrador. 
La cara superior de columnas, vigas y muros deberá quedar bien compactada y nivelada. 
El contratista deberá tener disponibles, por cada colado, tres vibradores y dos adicionales de reserva. 
j. Si la mezcladora se parase por un periodo de 20 minutos durante un colado, antes de renovar el 
funcionamiento deberá ser limpiada, removiendo los materiales mezclados anteriormente. Durante 
todo el periodo de la construcción del concreto deberá disponerse de dos mezcladores como mínimo, 
aunque no necesariamente se usen simultáneamente la capacidad de las mezcladoras será de 1 
bolsa como mínimo. 
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k. Cualquier sección del concreto que se encuentre porosa, o haya sido revocada, o sea defectuosa 
en algún aspecto, deberá removerse y reemplazarse en todo o en parte, enteramente a costa del 
contratista según ordene la Supervisión. 
 
JUNTAS DEL COLADO. 
a. Deberán colarse monolíticamente y de una manera continua cada una de las zonas o elementos 
que forman una etapa de colado; por ningún motivo se permitirá, en el mismo colado, colocar 
concreto alguno sobre el concreto que haya empezado a desarrollar el fraguado inicial.  Se tomará 
en cuenta, en la determinación del tiempo fraguado, la acción de los aditivos retardantes, siempre 
que la Supervisión haya autorizado su uso, en caso de una interrupción en el colado dentro de los 
límites permisibles y antes del fraguado inicial, la superficie expuesta deberá ser re vibrada para 
evitar juntas frías. 
Si la interrupción durase más del tiempo permitido, y la junta comenzará a fraguar, se suspenderá el 
colado, se recortará el concreto de la superficie expuesta aproximadamente 5 horas después del 
colado removiendo las partes porosas y sueltas. 
b. El contratista deberá informar con anterioridad a la Supervisión para su aprobación sobre el tiempo 
del fraguado inicial que utilizará en el colado de cada una de los elementos de construcción, para lo 
cual se hace responsable el contratista o el suministrante del concreto premezclado indicando la 
cantidad y tipo de aditivo que se propone usar para retardar el fraguado.  
A menos que se indique de otra manera en los planos constructivos o que la Supervisión indique   lo 
contrario, las juntas de construcción deberán localizarse cerca de la parte media del alero de losas 
y vigas, a menos que una viga secundaria intercepta a la viga principal en dicho punto, en cuyo caso 
la junta en la viga deberá desplazarse una distancia igual a dos veces el ancho de la viga secundaria. 
 
ENCOFRADOS. 
Las formaletas deberán ser de plywood, con un espesor de ½ pulgada, tratado especialmente para 
que no se deformen con la humedad, (debiendo ser sometidas a consideración de la Supervisión 
para su aprobación) o metálicas; deberán construirse de tal manera de obtener las dimensiones de 
los elementos estructurales que se indican en los planos y en el libro de detalles, deberán ser 
suficientemente impermeables para evitar fugas de lechada a través de las juntas al efectuarse los 
colados los elementos de la formaleta deberán ser suficientemente resistentes  para soportar toda 
la carga y condiciones a las cuales estarán sometidos, especialmente  durante las operaciones de 
acarreo y colocación del concreto, y para soportar  la presión del concreto fresco hasta que este 
haya  fraguado. Se proveerán suficientes apoyos, amarres y puntales para evitar que se abran las 
formaletas y para asegurar la correcta alineación de los elementos colgados; así mismo se proveerán 
cuñas u otros dispositivos para permitir la fácil remoción de las formaletas sin dañar la estructura. 
Las formaletas deberán de ser prefabricadas antes de armarse completamente, de forma que el 
tiempo de armado o montaje de estas no sobrepasa al tiempo permisible por el aditivo. 
En nervaduras de muros de corte, columnas y elementos verticales de estructura secundaria, 
deberán proveerse ventanillas laterales, en posiciones adecuadas: inferiormente para facilitar la 
limpieza de la base de la estructura, y a media altura para facilitar la introducción de vibradores y 
hurgones. Las formaletas deberán permanecer humedecidas durante 2 horas antes de que se 
efectuará el colado. 
Para proteger las aristas de los elementos de concreto armado deberán dejarse chaflanes no 
mayores de 2 cm. (cateto). 
Ningún colado podrá efectuarse sin antes obtener el visto bueno de la formaleta por parte de la 
Supervisión. La estabilidad, rigidez e impermeabilidad de la formaleta armada serán de absoluta 
responsabilidad del contratista. Si la calidad de la formaleta no llena las especificaciones citadas 
anteriormente, esta será removida y reconstruida por cuenta del contratista. 
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DESENCOFRADO. 
No se podrá remover el encofrado antes de 14 días contados a partir de la fecha de terminación del 
colado; así mismo se deberá aprobar que el concreto haya alcanzado resistencia. Los fondos de las 
vigas no podrán dejarse sin apuntalamiento antes de 28 días. 
En muros y columnas las formaletas no deberán ser removidas antes de 48 horas. 
La deformación de los elementos por el retiro prematuro de la formaleta podrá ser motivo de la 
reposición íntegra de la zona afectada, por cuenta del contratista, el contratista no podrá, por ningún 
motivo, cargar las estructuras desencofradas con cargas vivas superiores a las asumidas en el 
diseño. 
Al remover la formaleta la superficie del concreto deberá estar sin defectos y libres de concentración 
de agregados cavernas y porosidades que afectan la resistencia del elemento en cuestión. 
Cualquier defecto en el acabado de las superficies no deberá ser reparado hasta ser inspeccionado 
por la Supervisión. 
Si el defecto de colado expone las barras de refuerzo, la Supervisión podrá obtener la reparación o 
la reposición parcial o total del elemento defectuoso. 
 
CURADO DEL CONCRETO. 
El contratista deberá presentar atención especial al curado de concreto, iniciando el curado tan 
pronto como haya fraguado suficientemente, y nunca después de pasadas 4 horas de su colocación, 
el curado del concreto deberá durar 14 días como mínimo. 
En superficies horizontales el concreto deberá curarse manteniéndose húmedo por inmersión o por 
medio de tela arena, mojadas constantemente. 
En superficies verticales deberá mantenerse la formaleta perfectamente húmeda durante el periodo 
en que este se encuentre sobre el miembro; posteriormente deberá aplicarse algún compuesto 
específico para la curación, aprobado por la Supervisión y de acuerdo con las instrucciones impresas 
del fabricante los compuestos curadores deberán cumplir con la norma ASTM C-309. 
 
ESTRUCTURAS DEFECTUOSAS. 
a. Estructuras defectuosas. 
Cada vez que la inspección visual de la obra ejecutada, o los ensayos de ruptura de los cilindros de 
pruebas de carga, indiquen el concreto colado no se ajusta a los planos o a las especificaciones, se 
tomarán las medidas tendientes a corregir la diferencia, según lo prescriba la Supervisión, sin costo 
alguno para el Contratante. 
Cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habrá que demoler las estructuras, por cuenta del 
contratista y reponer, también por su cuenta, el material y el trabajo ejecutado. 
Donde exista duda respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun cuando se hayan hecho 
los ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervisión podrá exigir anteriores ensayos de 
ruptura con muestras de concreto endurecido, según la norma ASTM C-42, u ordenar pruebas de 
carga para la parte de la estructura donde se haya colocado el concreto que se pone en duda. 
Será por cuenta del contratista, el pago de estas pruebas ordenadas posteriores a los ensayos. 
b. Tolerancias. 
Las irregularidades de superficie serán calificadas como "abruptas" o "graduales". Los salientes en 
superficies de concreto visto, causadas por desplazamientos o mala colocación de molde o por 
defectos en la madera, serán consideradas como irregularidades abruptas y serán medidas 
directamente todas las demás   irregularidades tanto en la superficie de concreto visto como en la 
superficie de acabados serán consideradas como graduales   para superficies no encofradas las 
irregularidades máximas permitidas serán las siguientes: abruptas 3 mm. graduales 5 mm. 
 
JUNTAS DE DILATACIÓN. 
Las juntas de dilatación aparecen detalladas en los planos estructurales, así como los materiales de 
relleno entre ellas, para su aplicación seguirán las instrucciones del fabricante. 
Para los pisos las dilataciones se cubrirán con una moldura de lámina de aluminio, atornillada en un 
solo de los extremos para permitir su movimiento en caso de sismo en los otros elementos 
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estructurales, las juntas se rellenarán con durapax y thioflex, en la forma y espesores detallados en 
los planos. 
 
ACABADOS DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO. 
Las reparaciones de las imperfecciones del concreto correrán a cuenta del contratista, y se 
complementarán dentro de las 24 horas subsiguientes a la remoción de los encofrados.  
Las superficies imperfectas superficiales podrán ser corregidas con mortero de cemento, utilizando 
la misma dosificación que la del concreto. 
El trabajo debe ser ejecutado de manera que no sea fácilmente identificable después de hecha la 
reparación. 
 
RESANES. 
No se permitirá resanar defectos u oquedades en el concreto, sin la autorización previa y por escrito 
del supervisor. Las superficies e hipérboles en las que la resistencia no ha sido alterada podrán ser 
resanadas con el siguiente proceso: 

● Se quitará todo el volumen defectuoso del concreto. 

● Se terminarán a escuadra las caras de hueco formado. 

● Se limpiará la superficie con aire o agua a presión, o con cepillo para eliminar el polvo, 

agregado, u cemento suelto. 

● Se mantendrá saturada la superficie por resanar durante un mínimo de 24 horas. 

● La colmena con hueco se llenará con concreto de la calidad del de la obra, mejorando con 

un aditivo estabilizador de volumen. 

● Sin embargo, si las colmenas tienen una profundidad mayor de 1/3 de sección minada de la 

viga o columna, la estructura afectada se demolerá y se construirá de nuevo, todo el trabajo 

descrito será por cuenta del contratista. 

6.2. ACERO DE REFUERZO.  
El contratista suministrará y colocará todo el acero de refuerzo como está especificado en esta 
sección o mostrado en los planos y en el libro de detalles, todo el trabajo se hará de acuerdo con el 
código del ACI-318-14, a menos que se especifique o detalle que se hagan en otras formas. 
Se incluye también los amarres, separadores y otros accesorios para soportar y espaciar el acero 
de refuerzo. 
a.  Acero de refuerzo. 
a.1. Deberá cumplir con las especificaciones standard para varillas de refuerzo en concreto armado 
ASTM A-615, para las dimensiones de las corrugaciones. Su esfuerzo de fluencia será grado 
intermedio grado 40). 
El acero de refuerzo deberá estar libre de defectos de manufactura y su calidad deberá estar 
garantizada por el fabricante y justificado por el contratista, antes de su uso, por medio de pruebas 
realizadas en el material entregado a la obra. 
b. Colocación del refuerzo. 
b.1. El contratista cortará, doblará, soldará y colocará todo el acero de refuerzo, de acuerdo con lo 
que indiquen los planos, libro de detalles y las especificaciones o como ordene la Supervisión. 
b.2. Todo el refuerzo deberá estar libre de óxido suelto, de aceite, grasa u otro recubrimiento que 
pueda destruir o reducir su adherencia con el concreto. 
b.3. Se utilizará caballitos de varillas, cubos de concreto, separadores, amarres, soldadura, etc. para 
asegurar la   posición correcta del refuerzo y evitar su desplazamiento durante el colado. 
b.4. El contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los planos de taller del armado de 
todas las estructuras que muestran la exacta ubicación de los traslapes, conexiones mecánicas u de 
las juntas soldadas, los detalles de cruce del refuerzo en intersecciones de vigas y columnas, el paso 
de tuberías y ductos y cualquier otro detalle pedido por la Supervisión. Los planos de taller se 
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enviarán a la Supervisión para su aprobación con quince días de anticipación antes de iniciar el 
armado.  
b.5. El anclaje de acero de refuerzo entre miembros donde debe existir continuidad, será como 
mínimo, lo indicado en los planos estructurales a partir de la sección crítica o plano de intersección 
de dichos miembros. 
b.6. El anclaje de la terminación de elementos estructurales donde no exista continuidad, deberá 
ejecutarse como en los planos y en libro de detalles. 
 
DOBLADO. 
a. Todas las barras deberán ser rectas, excepto donde se indique en los planos o libro de detalles 
los dobleces se harán en frio, sin excepción el doblado de las barras de refuerzo deberá hacerse 
cumpliendo de las especificaciones ACI 318-14. 
b. Las barras normalmente no llevarán ganchos en sus extremos, excepto donde se indique en los 
planos o en el libro de detalles.  
 
ESTRIBOS. 
a. Los estribos se construirán estrictamente en la forma en que están indicados en los planos no se 
permitirá calentar las barras antes de doblarlas para formar los estribos, para ejecutar estos dobleces 
deberán utilizarse dobladoras especiales, que no dañen el acero.  
 
TRASLAPES Y JUNTAS SOLDADAS. 
a. Los traslapes, cuando sean permitidos, se harán únicamente para barras menores o iguales a la 
# 8, y deberán ser hechos de la manera como se indica en planos y libro de detalles. Los traslapes 
en losas deberán afectar más del 25% del refuerzo por metro lineal de sección El desplazamiento 
entre los traslapes de dos varillas adyacentes deberán ser por lo menos 30 veces el diámetro de la 
varilla, medido de centro a centro.    
 
LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DEL REFUERZO. 
a. El acero de refuerzo deberá estar limpio de oxidación, costras de concreto de colados anteriores, 
aceites, tierra o cualquier elemento extraño que pudiera reducir la adherencia con el concreto en 
caso contrario, el acero deberá limpiarse con el cepillo de alambre o con algún disolvente cuando se 
trate de materias grasosas. 
b. Una vez aprobada la posición de refuerzo, deberán proporcionarse los mecanismos necesarios 
para evitar que dicho refuerzo pierda la posición correcta en que fueron aprobados. 
 
ALMACENAJE. 
Inmediatamente después de ser entregados el acero de refuerzo será clasificado por tamaño, forma, 
longitud o por su uso final. Se almacenará en estantes que no toquen el suelo y se protegerá en todo 
momento de la intemperie. De cada partida de diferente diámetro del acero de refuerzo entregado 
en la obra, se tomarán 3 probetas que deberán ser sometidas a prueba para acero de refuerzo de 
acuerdo con la norma ASTM A-370-76. No deberá utilizarse el acero de refuerzo que no esté de 
acuerdo con la norma ASTM A-370-76. El acero no deberá utilizarse hasta que los resultados de las 
pruebas sean reportados a la Supervisión. El costo de la obtención y prueba de probetas de acero 
de refuerzo será por cuenta del contratista. 

6.3. CIMENTACIONES SUPERFICIALES.  
Desplantar las soleras de fundación a una profundidad mínima de 0.60 m y/o las zapatas aisladas a 
1.20 m ó como se indica en los planos, medidos a partir del nivel de terraza proyectada, o según lo 
especifique el supervisor; sin embargo tomando en consideración la profundidad de suelos sueltos 
se recomienda realizar un mejoramiento del subsuelo de fundación consistente en sobre excavar 
hasta la profundidad de suelos inadecuados según lo mostrado en planos o según las 
recomendaciones de los estudios del laboratorio de suelos de cada unidad, la cual podría disminuir 
en función de los espesores de corte proyectados. Posteriormente se deberá restituir por limo 
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arenosos (ML) o arena limosa (SM), del tipo tierra blanca, previa aprobación por parte de un 
laboratorio de suelos acreditado. Estos suelos deberán ser adecuadamente compactados al 90% del 
peso volumétrico seco máximo, obtenido a través del ensayo Proctor según norma ASTM D 1557-
92 (Proctor Modificado) y antes de alcanzar el nivel de desplante proyectado, se deberá colocar en 
cada una de las fundaciones, una capa de suelo-cemento en una proporción 20:1 en volumen 
adecuadamente compactada y en un espesor mínimo de 0.30 m. 
 
LIMPIEZA 
Al terminar el trabajo, el contratista deberá dejar limpia las áreas adyacentes y retirará todas las 
estructuras provisionales, escombros y excedentes de material, dejará sin obstrucciones, y a nivel el 
área de relleno, a fin de dejarla lista para iniciar los procesos de construcción. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida para los elementos de concreto será el indicado en plan de oferta para cada 
ítem de pago, el precio unitario incluirá el suministro, colocación, mano de obra, herramientas, 
equipo, acero de refuerzo y cualquier actividad para la realización de estos trabajos. 

7. ALBAÑILERÍA.    
En esta partida están incluidas todas las obras de albañilería, el contratista proveerá la mano de 
obra, transporte, herramientas, andamios, curado, equipo, y servicios necesarios para ejecutarlos, 
de la manera que indiquen los planos, las especificaciones, y/o el supervisor. 
 
MORTERO A USARSE. 
Los materiales a usarse en los morteros, llenarán los siguientes requisitos: 
a. Cemento portland tipo I, según especificaciones ASTM C-150 tipo I. 
b. Arena debe cumplir requisitos planteados en estructuras de concreto, en cuanto a tamaño, dureza 
y granulometría. 
No se permitirá por ningún motivo batir la mezcla en suelo de tierra, ni preparar mayor volumen del 
que se va a utilizar en ese momento, ni se admitirá el uso del mortero que tenga más de 30 minutos 
de preparación. Lo que no cumpla con estas especificaciones será votado por el contratista corriendo 
los gastos por su cuenta. 
La cantidad de agua que se usará en la mezcla, será la necesaria para obtener un mortero plástico 
y trabajable. El supervisor determinará desde el inicio de la obra, cuál ha de ser el grado de 
plasticidad requerido. 
Cualquier cantidad de mezcla que no esté de acuerdo con la condición apuntada, no será aprobada 
y no podrá ocuparse en la obra. 
En el caso particular de los afinados, el supervisor desde un inicio solicitará muestras de 1m² al 
contratista, el cual las ejecutará y luego eliminará sin costo adicional para el Contratante. 
Únicamente podrá darse inicio a los trabajos en los rubros apuntados, cuando el supervisor haya 
específicamente autorizado en bitácora, las muestras seleccionadas. 
El objeto de estas restricciones es el de lograr un mortero adecuado, cuya calidad impida el 
aparecimiento de sopladuras y/o fisuras posteriores en el acabado final de los elementos. Como 
dichas dosificaciones dependen en gran medida de la calidad de los componentes fuentes de 
suministro etc. éstas podrán ser modificadas y obligatoriamente atendidas por el contratista sin costo 
adicional al Contratante, por lo que esta condición deberá de tomarla muy en cuenta al analizar los 
precios unitarios a presentar. 
 
Tabla Resumen Mortero de Pegamento 
 

Actividad de Pegamento Dosificación 

Bloques de concreto 1:4 

Ladrillos de barro cocido 1:5 

Mampostería de Piedra 1:4 
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7.1.  PAREDES. 
a. Descripción. 
Las paredes deberán ser de bloque de concreto de 15x20x40 cm. Con refuerzo estructural vertical y 
horizontal. Bajo este rubro el contratista deberá de construir todos los elementos conocidos con el 
nombre común de paredes, estas se ejecutarán a plomo, en línea recta, en filas equidistantes y a 
nivel las aristas quedarán alineadas y bien perfiladas, la capa de mezcla ligante del ladrillo no deberá 
exceder de 1.5 cm. de espesor, ni ser menor de 5 mm, tanto en posición horizontal como vertical, 
con una resistencia a la compresión igual o mayor a 75 kg/cm², el desplome máximo admisible en 
una pared será de 5 mm, en toda su altura, no se admitirán ondulaciones entre ladrillos o bloques, 
de darse el caso las paredes serán demolidas y tanto este gasto, el desalojo, y la reconstrucción 
correrán por cuenta del contratista. 
Las paredes deberán quedar completamente limpias, sin astilladuras o irregularidades de superficie 
o textura, se evitará golpearlas con escaleras, almádanas, etc., no se permitirá atravesarlas   con 
andamios. 
El largo y alto de las paredes, el ancho y alto de los huecos de las puertas y de las ventanas, serán 
los indicados en los planos. Si para lograr estos requisitos, fuera necesario usar elementos o partes 
de tamaños diferentes de los indicados, los gastos ocasionados quedarán compensados en el precio 
establecido en el presupuesto aceptado. 
 
b.- Mampostería de bloques huecos de concreto. 
Los bloques serán manufacturados con agregados livianos conforme con ASTM designación C-331 
“LIGTH WEIGHT AGREGATES FOR CONCRETE MOSONRY” tipo hueco, libre de materiales 
nocivos que puedan manchar el repello o corroer el metal resistencia neta a la rotura por compresión 
mínima de 70 Kg/cm2. medida en el área bruta la cual deberá comprobarse con un mínimo de tres 
lotes de 10 piezas cada uno tomados de obra al azar, y el coeficiente de variación de la resistencia 
en dicho ensayo no será mayor de 0.30. las dimensiones de los bloques serán de acuerdo con los 
espesores de pared proyectados, llevarán refuerzo vertical y horizontal conforme se indica en los 
planos, el relleno interior de nervios y soleras de bloque se rellenará con mortero fluido (grout) de 
alto revenimiento con resistencia igual o mayor a 180 kg/cm2 y con un agregado máximo de 3/8" 
(chispa) cualquier bloque o enchape que no cumpla con lo antes estipulado, serán corregidos 
restituyéndolos usando para ello los aditivos o pegamentos indicados por la Supervisión, recortando 
con sierra eléctrica, etc. ninguno de los trabajos aquí descritos generarán pagos adicionales al 
contratista . 
Únicamente en los casos que no puedan utilizarse los huecos del elemento, por el diámetro de 
varillas y ductos, o por agilidad constructiva, estos se proveerán para las instalaciones hidráulicas, 
caja de distribución eléctrica, o cualquier otra interrupción en la continuidad de la pared, a cuenta del 
contratista. 
La primera hilada de bloques se ensayará cuidadosamente sin mezcla, luego deberá asentarse 
completamente sobre un lecho de mortero, perfectamente alineado, nivelado y a plomo. 
Se levantarán primero los extremos de cada tramo de pared, dejándolos bien nivelados, alineados   
y a plomo, completándose luego la porción central. 
Todos los bloques deberán pegarse con la parte más gruesa de la membrana hacia arriba, y cada 
tres o cuatro hiladas deberá de comprobarse su alineación y plomo correctos entre bloque y bloque 
habrá siempre una capa de mortero que cubrirá completamente las caras adyacentes. Las juntas 
deberán quedar perfectamente llenas, el espesor no será menor de 5 mm, ni mayor de 12 mm, y se 
trabajarán con la herramienta adecuada, la cual tendrá no menos de 60 cm. de longitud, para formar 
líneas rectas y sin ondulaciones, el mortero de las juntas deberá quedar bien compactado y se 
removerá todo el excedente, dejando todas las sisas limpias, llenas, selladas totalmente, y bien 
perfiladas, lo bloques no serán humedecidos antes de la colocación. La dosificación para el 
pegamento de bloques será una parte de cemento por cuatro partes de arena (1:4). 
En lo relativo a las juntas, el mortero debe ser cuidadosamente repasado en sus capas a fin de que 
no se evidencien chorretes, rebabas poros, huecos superficies irregulares, etc. y se logre una junta 
limpia y a nivel con las caras de los bloques contiguos. Ningún pago adicional al valor contratado se 
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hará al contratista, por estos trabajos o por correcciones que se hayan de efectuar, provocados por 
la mala colocación, defectos de fábrica de los materiales, etc. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida es la indicada en el plan de oferta, el costo de este rubro deberá ser incluido 
en el precio unitario de cada partida que en ella sea requerida y deberá incluir el suministro, 
colocación, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier actividad para la realización de estos 
trabajos. 

8. OBRA METÁLICA 
 
Objeto del trabajo. 
El trabajo de esta partida incluye la provisión de todos los materiales, transporte, mano de obra, 
equipo, herramientas, andamios, servicios, y cualquier otro trabajo necesario para la completa 
ejecución de cada una de las obras metálicas, que principalmente consisten en estructuras de 
cubierta, pernos y placas de anclaje, puertas de lámina de hierro, de tubo y, parrillas de desagüe 
industrial, fascias, barandales de tubo industrial y ángulos, defensas metálicas, obras varias, etc. 
 
Dibujos de taller. 
El contratista antes de dar inicio a los trabajos de esta sección, deberá presentar a la Supervisión 
para su aprobación, planos de taller en dos copias para todos los rubros aquí incluidos, y no dará 
inicio a su construcción mientras no cuente con su aceptación específica.  El contratista preverá la 
disposición apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecución 
dependan otros trabajos, ya que no se concederán prórrogas por atrasos debidos a la no atención a 
estas disposiciones. 
 
Materiales. 
a. Generalidades. 
Los materiales deberán cumplir con los diámetros, espesores, y fatigas especificadas en los planos, 
detalles y demás documentos contractuales, será rechazado todo material con dimensiones reales 
menores que las nominales, su retiro y restitución será por cuenta del contratista. 
Deberán estar libres de defectos que afecten su resistencia, durabilidad o apariencia. Sus 
propiedades estructurales y de las conexiones, permitirán soportar sin deformaciones el esfuerzo a 
que serán sometidos, debiendo de protegerse contra todo daño en los talleres, en tránsito, y durante 
su montaje hasta que se entreguen los edificios. 
Las varillas redondas o cuadradas, el hierro cuadrado y angular, planchas o láminas serán de acero 
estructural que llene los requisitos ASTM A-36, los pernos y tuercas serán de acuerdo con la 
especificación A-325 de ASTM, además se atenderá todo lo dispuesto en las especificaciones 
estructurales detalladas en los planos respectivos. 
Las conexiones serán suficientes para soportar con seguridad los esfuerzos y deformaciones a que 
están normalmente expuestos los pernos, tuercas, y tornillos, para trabajos exteriores serán electro 
galvanizado. 
 
b. Pinturas. 
b.1. Pintura anticorrosiva. 
La pintura a utilizarse antes de la instalación de los elementos será una base de pintura anticorrosiva 
tipo alquídica, de primera calidad, aplicada con soplete que cubra completamente todas las 
superficies metálicas incluyendo las soldaduras, se tendrá cuidado de limpiarlas completamente 
antes de aplicarlas. En ningún caso se dará pintura sobre superficie con óxido, polvo, grasa escoria 
o cualquier otro material extraño. Al haberse colocado la estructura se deberá aplicar una segunda 
mano de pintura anticorrosiva de diferente color al de la base aplicada, para efectos de control de 
aplicación en ambas manos. 
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b.2.   Pintura para hierro galvanizado. 
En el caso que se pintara las superficies, se mojarán previamente con ácido clorhídrico al 5% y se 
dejarán secar, después se lavarán con agua limpia y se dejarán secar; en lugar de ácido clorhídrico 
se podrá usar ácido acético diluido al 5% o vinagre común de cocina. Se usarán pinturas propias 
para el galvanizado igual o similar al Galvite; en todo caso se usarán de acuerdo a las indicaciones 
del fabricante pudiendo eliminar el proceso del párrafo anterior si así lo indica el fabricante de la 
pintura sustituyéndolo por limpieza y preparación de la superficie recomendada por dicho fabricante. 
b.3. Pintura de acabado. 
En los casos que, de conformidad a los documentos contractuales, se indiquen manos subsiguientes 
de pintura de acabado, cumplirán las especificaciones, y será aceite de primera calidad, donde se 
indique esmalte de primera calidad, ambas aplicadas con soplete a dos manos. 
 
c. Mano de obra. 
Las obras metálicas se fabrican de acuerdo con los contornos y las medidas indicadas en los planos, 
las cuales deberán ser rectificadas en la obra; los cortes o perforaciones dejarán líneas o superficies 
rectas y limpias, las uniones permanentes serán soldadas o remachadas según indicaciones de 
planos o el supervisor. Se verificarán todas las medidas en el campo según se requiera para toda 
faena de montaje, de modo que se ajuste a las condiciones de la obra. Antes de empezar cualquier 
rubro, se examinará toda obra adyacente de la cual el trabajo abarcado en esta sección dependa de 
cualquier manera, a fin de asegurar su perfecta ejecución y ajuste, el   hecho de empezar a trabajar 
en estas áreas o superficies, constituye aceptación de las mismas, y el contratista asume entonces 
entera responsabilidad por los defectos que puedan tener. 
Los miembros terminados tendrán una alineación correcta, y deben quedar libres de distorsiones, 
torceduras, dobleces, juntas abiertas, y otras irregularidades o defectos los bordes, ángulos, y 
esquinas, serán con líneas y aristas bien definidas las juntas serán tan fuertes y rígidas como las 
secciones   adyacentes, las soldaduras   serán continuas o por puntos según se especifique o detalle 
en los planos las caras de las uniones soldadas expuestas, serán ratificadas de manera que queden 
parejas y lisas. Las juntas expuestas se harán donde sean menos sobresalientes. 
Las piezas a soldar se colocarán tan próximas una a otra como sea posible, y nunca deberá quedar 
separada a una distancia mayor de 4 mm, el espaciamiento y separación de los cordones será tal, 
que evite distorsión en los miembros y minimice las tensiones de temperatura, la soldadura deberá 
quedar libre de escoria y ser esmerilada cuidadosamente antes de ser pintada. 
Se efectuarán todas las operaciones de corte, punzonamiento, perforación, y terraceado, necesarios 
para la unión con otros trabajos que queden en contacto con las obras de metales, cuando así se 
indique o se den instrucciones en ese sentido antes o durante la aprobación de los dibujos de taller. 
Las obras que tengan que anclarse a mampostería, deberán estar provistas de anclajes adecuados, 
protectores de expansión, o tacos clavados a pistola según se requiera, no se permitirá fijar a tapones 
de madera. 
Los zulaqueados de huecos entre los elementos metálicos y la estructura a la que van ancladas, así 
como la obra metálica entre sí, serán efectuados con masilla especial, previamente aprobada por la 
Supervisión todo sin costo adicional al Contratante. 
Los pernos y tuercas a instalarse en la estructura serán de acuerdo, con los requisitos de ASTM 
325N a colocarse en agujeros. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 
 
La unidad de medida para la estructura metálica será el indicado en plan de oferta para cada ítem 
de pago, el precio unitario incluirá el suministro, fabricación, pintura, montaje, herramientas, equipo 
y cualquier actividad para la realización de estos trabajos. 
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9. CUBIERTAS. 
En toda la construcción, La Contratista está obligado a utilizar mano de obra de buena calidad, ya 
sea en la colocación de cada uno de los elementos indicados o en su acabado final, ya que el 
cumplimiento de esta disposición faculta a la Supervisión a rechazar una o todas las partes que 
conformen la obra objeto del rechazo. No se aceptará material defectuoso, agrietado o fisurado. 

9.1. LAMINA DE FIBROCEMENTO 
Lámina de fibrocemento similar a la existente dimensión indicada en el plano. Irá sujeta a la 
estructura por medio de pines especiales galvanizados, de 3/16” de diámetro, las cuales llevarán tres 
pines por lámina cuando sea mayor de 8´, los extremos de las láminas en los aleros levarán 3 pines 
cada uno. 
 
La perforación será sellada con albacea para asegurar su impermeabilidad. Los capotes se 
amarrarán con capotes galvanizados No. 12 a la estructura del techo. Los amarres de alambres 
serán entorchados hasta dar la tensión adecuada, en los intermedios los capotes de ventilación, 
marcados en los planes. 
 
La cubierta se recibirá bien colocada, sin hendiduras horizontales ni transversales, limpia y sin 
rajadura ni agujeros, los botaguas, canales, BALL, se harán según planos, la supervisión deberá 
aprobar su construcción y calidad. 
 
Las bajadas de PVC, llevan cinchos de lámina galvanizada No. 26 pintado, clavado a la pared cada 
80 cm. 
El pago se efectuará por cantidad de metros cuadrados (m2) del área de la proyección horizontal e 
incluirá a los capotes y todos los elementos necesarios para su montaje y colocación. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Las cubiertas se pagarán por la cantidad de metro cuadrado (m2) del área ejecutada, medida en su 
posición inclinada, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el Formulario de Oferta. Incluye: 
los elementos necesarios para la sujeción y el sello. Los capotes se pagarán por metro lineal (ml) 
instalado, incluye los elementos necesarios para la sujeción y el sello, o tal como se estipule en el 
Formulario de Oferta.   

9.2. BOTAGUAS 
Los botaguas se elaborarán y colocarán de acuerdo a lo especificado en el apartado de 

“INSTALACIONES HIDRÁULICAS” de estas Especificaciones, donde se definen los tipos, 

dimensiones y materiales a utilizar en estos elementos, así como, la medición y la forma de pago.  

a. Materiales. 

Se deberá usar lámina fibrocemento lisa de 6mm pintada de color blanco anti reflectivo en la cara 

exterior.  

b. Método de construcción. 

La lámina irá sujeta a la estructura metálica en forma de escalera separada a cada 40 cm. el número 

de tramos o tornillos dependerá de la carga de viento y puede ser reducida, será seleccionado por 

la Supervisión, o se indique en los planos constructivos. 

 

FORMA DE PAGO 
Esta partida se pagará por metro realmente instalado, su costo deberá incluir materiales, mano de 
obra calificada, herramientas, equipo y cualquier otra actividad que requiera para llevar a buen 
término esta partida.  
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10. PISOS 

10.1. ALCANCES 
El trabajo descrito en esta sección consiste en la construcción de los diferentes tipos de pisos y 

zócalos, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y cualquier otro trabajo 

necesario para la completa ejecución de todos los trabajos tal como está indicado en los planos 

constructivos. 

 

El trabajo de esta partida comprende: 

a) Demolición de pisos existentes de ladrillo de cemento, concreto o aceras etc. incluyendo el 

desalojo de ripio y limpieza del terreno. En los casos que aplique y si así lo indican los planos. 

b) Se efectuarán trabajos de excavación y restitución de suelos bajo el nivel del piso, en todas 

las áreas que afectara el proyecto. 

c) La restitución del suelo se hará con material selecto, debidamente compactado hasta 

alcanzar una densidad del 95% de la densidad máxima obtenida en el Laboratorio mediante 

la norma AASHTO T-180. 

d) Instalación de pisos nuevos, para lo cual se procederá a la preparación de la base de 

acuerdo a los detalles en planos constructivos. 

10.2. TIPOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
Toda la superficie a enladrillar deberá estar completamente nivelada, limpia y libre de cuerpos 

extraños, no se dará inicio a esta operación mientras no esté colocada la cubierta del techo o las 

losas colocadas según el caso. El control de niveles se efectuará trazando un nivel horizontal a lo 

largo de las paredes circundantes, a una altura de referencia conveniente. 

10.3. PISO DE TERRAZO 
 

- LADRILLO TIPO TERRAZO 

El piso a instalar será de 30 x 30 cm y 2.5 cm de espesor, de grano integral de mármol, pigmentos 

de mármol, el color será fondo blanco grano de color a escoger por la Administración del Contrato. 

Deberá tener una resistencia a la flexión de 45 kg/cm2, MOHS  4 y KNOOP de 142 kg/mm2. 

 

- PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA PISO TERRAZO 

 

A. PREPARACION DE LA SUPERFICIE SOBRE SUELO NATURAL: (PARA 

AMPLIACIONES) 

Terreno previamente compactado al 95% de su densidad máxima. Se excavarán 20 cm bajo nivel 

proyectado de piso terminado y se colocará una capa de tierra de espesor de 12.0 cm, hasta alcanzar 

una compactación del 95% posteriormente se colocará una capa de Arena Gruesa o de material de 

baja densidad (tipo pómez) con un espesor mínimo de 3.0 cm, los siguientes 2.5 cm, como mínimo, 

será la capa de mortero en una proporción de 5:1 (cinco medidas de arena cernida y una medida de 

cemento), los materiales y mano de obra involucrados en las actividades descritas estarán incluidas 

en el precio unitario del suministro y colocación del piso. 

 

Previamente a la colocación del mortero se deberá humedecer la superficie en las cuales se colocará 

el ladrillo, el mortero se colocará únicamente en las áreas a enladrillar y este será un máximo de 4 

piezas. 
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B. INSTALACION DE PISO TERRAZO 

Las superficies del piso serán en un solo plano, con las juntas nítidas, sin topes, formando líneas 

ininterrumpidas y uniformes en ambas direcciones, las cuales deben de cortarse entre sí en ángulo 

recto. 

Para garantizar la distribución del enladrillado que se encuentra en un ambiente determinado, se 

colocarán dos fajas de ladrillo perpendiculares entre sí, para que sirvan de guía al obrero 

especializado en colocar el piso. 

La sisa o junta mínima recomendada es de 3mm de ancho y debe quedar completamente limpia por 

el canto, hasta la mezcla depositada en la base, durante la instalación.  

 

C. ZULAQUEADO 

Para el zulaqueado se utilizará lechada con un pigmento de polvo de mármol y cemento blanco, para 

sellar poros y juntas, la mezcla será homogénea y cremosa (Nunca liquida o pastosa), adecuada 

para llenar completamente todas las sisas. El color del zulaqueado a aplicar será blanco y deberá 

ser aprobado previamente por la Supervisión. 

 

Cuando el área enladrillada no está expuesta a un secado natural, o la zona es húmeda, se 

recomienda no transitar sobre estas áreas donde se ha rellenado la sisa (zulaqueado o fraguado) 

sino hasta después de 12 días, para evitar que se desprendan o aflojen las piezas instaladas y que 

el zulaqueado (fragua) de las sisas no sufran daño alguno. En caso de que exista la necesidad de 

transitar sobre estas áreas, deberán colocarse tablas de madera uniformes, a fin de que la presión 

ejercida sea equilibrada. 

 

Posteriormente al zulaqueado de los pisos es recomendable mantener la humedad sobre los 

mismos, mediante el riego con agua limpia por lo menos 5 días después de este proceso, teniendo 

cuidado de no inundar o “empozar” la superficie para lograr un excelente fraguado del zulaqueado y 

evitar agrietamientos posteriores. 

 

El agrietamiento o deterioro que pudieran surgir a causa del no cumplimiento de lo dispuesto aquí 

y/o recomendado por el fabricante del piso será responsabilidad de la Contratista, por tanto, las 

reparaciones y/o sustitución del piso será totalmente responsabilidad del mismo, y deberá 

efectuarlas en el más breve plazo sin responsabilidad y pago alguno adicional para el MINSAL. 

10.4. ZÓCALO 
El zócalo a instalar en las paredes y divisiones serán piezas pre lustradas y boceladas del mismo 

material, dimensión y color del piso instalado. Las juntas coincidirán con las del piso instalado y serán 

colocados sobrepuestos al plano vertical de la pared y división. El zócalo rodeará la esquina de los 

extremos de las paredes en cuyo caso serán biseladas y terminarán al inicio de la mocheta de puerta, 

en caso de aplicar. 

Para su colocación se preparará el repello de las paredes correspondientes, y se adherirá mediante 

una capa de pasta de cemento de mortero de 5 mm, de espesor como mínimo. El zócalo será 

zulaqueado al igual que el piso. 

 

Para el pegamento del zócalo en divisiones livianas, será obligatorio atender las instrucciones 

técnicas recomendadas por el fabricante de ambos materiales (Paneles y zócalo) 
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10.5. PISO DE CONCRETO SIMPLE TIPO ACERA 
Este tipo de piso deberá colocarse en todos los lugares donde se indique en los planos constructivos. 

El suelo bajo este piso será excavado hasta una profundidad de 37.0cm, como mínimo, bajo el nivel 

proyectado de piso, debiendo luego recompactarse con material selecto, una capa de 20 cm, esta 

compactación se hará utilizando material aprobado por la Supervisión del proyecto y que será 

compactado hasta alcanzar 95% de la densidad máxima obtenida en el Laboratorio. 

 

Posteriormente se colocará 12 cm de piedra cuarta fraguada con mortero proporción 1:3, dejando 

5.5 cm bajo el nivel del piso terminado. Estos 5.5 cm constituyen el espesor del concreto simple, 

f´c=140 kg/cm2, La capa de desgaste será mortero de 1.0 a 1.5 cm de espesor proporción 1:3 y se 

aplicará cuando empiece a fraguar el concreto colocado. Se construirá en una sola capa cuya 

superficie se conforme a las pendientes indicadas. 

 

Se construirán las aceras con las pendientes y espesores indicados en los planos. La sub rasante 

se conformará a la misma pendiente de la acera. 

 

El material de la sub rasante que, a juicio de la Supervisión, sea inadecuado será removido y 

sustituido con suelo cemento compactado al 95%. 

 

Se sisará en cuadros de 0.50 x 0.50mts y la sección de la sisa corresponderá a una varilla de 3/8". 

La línea de sisa coincidirá con las juntas entre colados sucesivos. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO  

Se pagará por metro cuadrado (m2) construido, o tal como se estipule en el Formulario de Oferta, 

Incluye: excavación, relleno compactado con material selecto o suelo cemento, emplantillado de 

piedra cuarta fraguada y repello, suministro y acarreo de material selecto, así como, desalojo de 

material sobrante, según detalle en planos constructivos. 

11. CIELOS. 

11.1. ALCANCE DEL TRABAJO 
En los casos de cielo falso a desmontar, reparar, instalar nuevo u otro tipo de indicación, El 
Contratista está obligado a utilizar mano de obra de especializada, el incumplimiento de esta 
disposición faculta a la Supervisión y/o a la Administración del Contrato a rechazar una o todas las 
partes que conformen la obra objeto del rechazo. 
 
El Contratista suministrará todo el material, herramientas, equipos, transporte, servicio y mano de 
obra necesaria para el Desmontaje de los cielos falsos (en los casos que aplique, según indiquen 
los planos), así como, el Suministro y colocación del nuevo cielo falso, conforme lo indicado en las 
presentes Especificaciones. 
 
Las losetas de fibrocemento a suministrar e instalar en cielo falso, deberán ser color natural, para su 
correspondiente aplicación de dos manos (como mínimo) de pintura tipo látex. No deberán 
suministrarse con acabado de fábrica. 

11.2. CIELO FALSO CON LOSETA LISA DE FIBROCEMENTO 
El Suministro y colocación del cielo falso, será conforme lo indicado en los planos y en las presentes 
Especificaciones. 
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El cielo falso será de losetas de fibrocemento y/o similar al existente y la estructura será de perfiles 
de aluminio. Las losetas serán recibidas en buen estado, enteras, sin deformaciones, astilladuras ni 
manchas y con la superficie y aristas bien definidas.  
 
La Supervisión y/o la Administración del Contrato, no aceptarán cielos falsos que presenten 
manchas, averías, torceduras en las piezas metálicas, desniveles u otro tipo de defectos que 
contrarresten la calidad del trabajo. El cielo deberá observarse con excelente calidad. 
 
FORRO 
Losetas de fibrocemento de 2' x 4' y 6 mm de espesor, con aplicación de pintura tipo látex color 
blanco, dos manos como mínimo. Las losetas de fibrocemento se sujetarán a los perfiles de aluminio 
por medio de clavos de acero, puestas como pasador a través del alma de los perfiles de aluminio. 
 
SUSPENSIÓN 
Perfiles de aluminio tipo pesado acabado al natural (ángulos, tees, cruceros, uniones) asegurados a 
la losa de entrepiso o estructura metálica de techo, según el caso, por colgantes de alambre 
galvanizado y sujetos a las paredes perimetrales con clavos de acero. Antes de proceder a la 
instalación de la estructura perimetral, deberá realizarse el trazo del cielo falso, el cual deberá quedar 
perfectamente alineado y nivelado; la colocación del ángulo perimetral se iniciará cuando los 
afinados en paredes se hayan terminado, si es que los hubiere. 
 
La suspensión se distribuirá de manera que se pueda trabajar con losetas de la medida ya descrita. 
Todo el conjunto deberá quedar rígido y a nivel. Se utilizarán rigidizadores sismorresistentes (según 
detalle en planos) a cada 2.40 metros en ambos sentidos, para prevenir movimientos verticales. 
 
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

• Antes de proceder a la instalación de la estructura perimetral, deberá realizarse el trazo del 
cielo, el cual deberá quedar perfectamente nivelado; la colocación del ángulo perimetral se 
iniciará cuando los afinados en paredes se hayan terminado, si es que los hubiere. 

• La suspensión se distribuirá de manera que se pueda trabajar con losetas de la medida ya 
descrita. 

• Las losetas se sujetarán a los perfiles de aluminio por medio de clavos, puesto como pasador 
a través del alma de los perfiles de aluminio. 

• Todo el conjunto deberá quedar rígido y a nivel. Se utilizará arriostramiento sismo resistente 
a cada 2.40 m. ambos sentidos para prevenir movimientos verticales. 

• En cada ambiente se proveerá una loseta falsa para permitir los trabajos de mantenimiento. 
Esta loseta falsa se dejará contigua a una luminaria. 

• El acabado de las losetas será uniforme con pintura color blanco, tipo látex de primera 
calidad y una vez instaladas no se retocarán las losetas. El cielo falso deberá entregarse 
totalmente limpio. 

• Se deberá realizar planos de taller de cielo falso reflejado previamente a la instalación del 
mismo debiendo ser aprobados por la Supervisión, con el propósito de coordinar la ubicación 
de luminarias, ventiladores y otros, de acuerdo a la distribución proyectada en planos por el 
diseñador electricista.  

• Los instaladores del cielo falso, coordinarán su trabajo con el de los instaladores de 
lámparas, rejillas, registros, y otros elementos que penetren en el material, se enmarcarán 
las aberturas para recibir tales elementos para soportarlos. No se colocará el cielo hasta que 
todas las instalaciones del entre cielo hayan sido colocadas y aceptadas por la Supervisión. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Todos los tipos de cielos se pagarán por metro cuadrado (m2) medido en forma horizontal ó inclinada 
según sea el caso. El precio para la pintura de acabado en la estructura metálica deberá incluirse en 
el costo de la estructura metálica sismo resistente. 

12. ACABADOS EN PAREDES. 

12.1. REPELLOS 
El repello se aplicará en las áreas mostradas en los planos, en el caso particular de vigas y soleras 
de corona vistas, se repellarán y afinarán inclusive las aristas superiores. 
Las estructuras de concreto serán picadas antes de su repello, y las superficies serán limpiadas y 
mojadas hasta la saturación antes de su aplicación, el repello en ningún caso tendrá un espesor 
mayor de 1.5 cm. ni menor de 1 cm, y será necesario al estar terminado curarlo durante un periodo 
de 3 días continuos. 
Las paredes se repellarán usando el método de fajas de mezclas verticales a nivel, con una 
separación máxima entre ellas de 1.50 m., procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero 
y emparejando la superficie por medio de reglas canteadas, apoyadas en las fajas previamente 
aplomadas. 
Los repellos al estar terminados deben quedar nítidos, limpios, sin manchas, parejos, a plomo, sin 
grietas, depresiones, irregularidades, y con las aristas vivas. 

12.2. AFINADOS 
Los afinados se harán con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja, 
para poder efectuar el afinado, la pared debe estar bien repellada y mojada hasta la saturación. 
La pared a ser afinada deberá estar libre de grietas, fisuras, cuarteaduras, manchas y sopladuras en 
el repello. Antes de afinar las paredes deberán estar saturadas de agua, limpias de polvo, aceite, o 
cualquier otro elemento extraño. 
El afinado de paredes interiores no podrá ejecutarse, hasta que la cubierta de lámina y aluminio zinc 
esté instalada, cuando las haya, ni antes de que estén resanados los repellos, e instalados todos los 
ductos embebidos en pared, así mismo deberán estar colocadas las cajas eléctricas, las mochetas, 
y el recibidor de la chapa o portacandado. 
Una vez efectuados los afinados, estos se mantendrán húmedos por medio de rociado de agua 
constante por un mínimo de 3 días, no importando el grado de dificultad para la obtención de líquido. 
Estos gastos se incluyen en el precio unitario contratado. 
La Supervisión recibirá las paredes afinadas las cuales deberán de mostrar los filos vivos, textura 
suave, lisa, tersa, uniforme y estar a plomo en toda la superficie cuando se hayan hecho 
perforaciones en paredes para colocar tuberías, aparatos sanitarios, etc. después del afinado, 
deberá de eliminarse el acabado en el paño y repetirse nuevamente todo el proceso sin costo 
adicional para el Contratante, para evitar cualquier mancha o señal de reparación. 

12.3. PULIDO 
Los pulidos se harán con pasta de cemento gris, alisándolos con una esponja. 
Para poder efectuar el pulido, la pared debe estar bien repellada, afinada y mojada hasta la 
saturación, el pulido deberá hacerse sobre afinado fresco, y su acabado final no deberá mostrar 
estrías ni ningún tipo de desperfecto. 
 
Tabla Resumen  

Actividad Dosificación 

Repello 1:4 

Afinado 1:1 

Pulido Pasta de cemento 
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12.4. SISADOS VERTICALES 
Los sisados verticales se harán por medio de tarraja metálica sobre el repello fresco. Las sisas 
producidas por la tarraja deberán mantener su paralelismo y verticalidad. 
Las sisas producidas deberán tener un máximo de 3 mm de ancho por 3 mm de profundidad. 

12.5. PINTURA.  

12.5.1. PINTURA GENERAL 
Todas las superficies a ser tratadas se limpiarán de polvo, grasa, suciedad o partículas extrañas, y 
deberán estar libres de humedad. Las superficies metálicas se limpiarán con lija o cepillo de alambre 
según sea necesario para eliminar marcas de pintura, oxidación y otras materias extrañas hasta 
descubrir metal limpio y recibirán dos manos de anticorrosivo antes de la capa final de pintura. 
 
Las superficies de madera se limpiarán y lijarán para eliminar imperfecciones, marcas o agujeros de 
clavos o tornillos, juntas, rajaduras y otras irregularidades de la madera, serán retocadas con sellador 
y rellenadas a nivel de la superficie con masilla adecuada. Tanto el acabado previo como el acabado 
final se deberán aplicar a todas las partes visibles del mueble. A las partes no visibles e interiores de 
gavetas, entrepaños etc., se aplicará por lo menos sellador, excepto cuando los esquemas 
constructivos detallen otro acabado. Todas las pinturas y barnices se aplicarán en forma uniforme 
sin escurrimiento. 
 
Se aplicarán las capas de pintura necesaria (el mínimo es dos), hasta cubrir perfectamente la 
superficie a satisfacción de la Supervisión y no se aplicará ninguna nueva capa de pintura hasta 
después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior. 
 
La Contratista deberá contar con aprobación de la Supervisión para proceder a pintar cada elemento, 
tanto respecto del estado adecuado del mismo para recibir la pintura, como respecto del 
procedimiento y los medios a utilizar. 
 
En general, para los trabajos de pintura se procederá de la forma siguiente: 
 
a) Dos manos, como mínimo de pintura de aceite tono mate de primera calidad, en paredes 

existentes de mampostería: sisadas y/o repelladas y afinadas. Incluye tapones y divisiones 
livianas de cualquier tipo. 

b) Curado, colocación de pintura base (según especificaciones del fabricante) y dos manos, como 
mínimo, de pintura de aceite tono mate de primera calidad sobre paredes nuevas de 
mampostería: sisadas y/o repelladas y afinadas. Incluye tapones y divisiones livianas de 
cualquier tipo. 

c) Dos manos de anticorrosivo y una mano de pintura de aceite de primera calidad en defensas 
metálicas de ventanas, puertas metálicas, estructuras y otros elementos metálicos. 

d) Dos manos de pintura base para estructuras de hierro galvanizado (fondo sintético formulado 
con resinas, pigmentos y aditivos seleccionados especialmente para asegurar adherencia total 
sobre hierro galvanizado) aplicado según especificaciones del fabricante y acabado de aceite 
aplicado con soplete. A canales y botaguas se les aplicará el acabado de aceite con brocha. 

e) Dos manos (mínima) de pintura látex de primera calidad para losetas de cielo falso, fascias y 
cornisas exteriores. 

f) Sellador y barniz en muebles y otros elementos de madera. 
g) Sellador y dos manos de pintura de aceite aplicado con soplete en puertas de madera 
h) La Contratista comunicará a la Supervisión y/o a la Administración del Contrato las marcas y 

calidades de pintura que se propone usar, proporcionando la información correspondiente 
además de los muestrarios de colores disponibles. 



 
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS. 
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II. 

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES. 

 

27 
COMPONENTE II: INFRAESTRUCTUA Y EQUIPAMIENTO 
Documento: “E.T. para Sustitución del Sistema de Agua Potable y Ampliación de Archivo del Hospital Nacional Nueva 
Concepción, Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango”. 

 

i) La Administración del Contrato aprobará los requisitos aceptables de calidad y solicitará al 
Contratista que presente propuestas y/o alternativas para aquellos que por no cumplirlos fueron 
rechazados. 

j) La Administración del Contrato, en consulta con el arquitecto diseñador seleccionarán los 
colores, tonos y mezclas a usarse y lo comunicará al Contratista, este preparará muestras in situ 
sobre áreas seleccionadas, estas áreas de muestras serán: Paredes, 4m², en puertas, un rostro: 
en cielo, 4m², en fascias y cornisas, 6 ml. La Administración del Contrato y/o la Supervisión las 
examinará y de no haber observaciones las aprobará. 

k) Todos los materiales serán entregados en las bodegas de la obra en sus envases originales, con 
sus respectivas marcas de fábrica y no se abrirán hasta el momento de usarlos. 

l) La Contratista no almacenará en la obra ninguna pintura, que no haya sido aprobada por la 
Supervisión y la Administración del Contrato. La Contratista seleccionará un espacio de la 
bodega para almacén de materiales de pintura; éste espacio deberá conservarse limpio y 
ventilado. 

m) Se proveerán las protecciones necesarias para evitar que se manchen pisos, paredes u otras 
áreas adyacentes durante el proceso, los materiales en uso se mantendrán con las respectivas 
precauciones para prevenir el peligro de incendios. 

n) La Contratista no hará uso de los drenajes para evacuar aceites, solventes, pintura ni material 
alguno que tenga relación con éstos. 

o) Todo proceso de pigmentación o mezcla necesaria para la preparación de la pintura se llevará 
a cabo exclusivamente en la fábrica. Se prohíbe el uso de materiales en cualquier otra forma 
que no sea la recomendada por el fabricante del producto 

p) La Contratista mantendrá protegida la obra durante todo el período de ejecución para evitar 
daños a la pintura, acabados, a los demás elementos y trabajos terminados. 

q) Al completar el trabajo, La Contratista limpiará la obra, efectuará los retoques donde fuere 
necesario y eliminará manchas de pintura que afecten zonas adyacentes. 

 
MEDICIÓN Y FORMA PARA EL RESTO DE LAS PARTIDAS. 
Las diferentes partidas se pagarán por unidad (c/u) o como se especifique en el Formulario de Oferta. 

13.  PUERTAS 
 
El Contratista deberá efectuar el suministro e instalaciones de todas las puertas, indicadas en planos 
y cuadro de acabados, estas serán de diferentes tipos, dimensiones y materiales. 
 
Las puertas para los ambientes interiores serán de madera, según lo detallado en planos 
constructivos y Formulario de Oferta. 

13.1. PUERTAS DOBLE FORRO DE PLYWOOD Y MARCO DE CEDRO 
Las puertas de madera serán de doble forro de plywood Banack o caobilla clase “B” de 1/4" de 
espesor, el plywood irá embatientado al marco y llevaran estructura de riostra de madera de cedro, 
ésta tendrá 4.0cms de espesor, se deberá colocar una pieza de madera de cedro de 25x25cms., en 
el área en la cual se colocará la chapa TIPO PALANCA. 
 
Las puertas de madera a utilizarse están indicadas en los planos y serán embatientadas en sus 
cuatro costados. Los marcos se fabricarán de acuerdo a los cuadros de acabados y con madera 
cepillada, lijada, sin nudos, abolladuras, rajaduras o cualquier otro defecto. En los casos que aplique 
se colocarán chambranas de madera de cedro en una o ambas caras. 
 
Todas las partes irán fijadas con pegamento para madera además de tornillos u otros elementos de 
unión, los cuales quedarán remetidos y los agujeros rellenados con madera. Para las uniones entre 
dos miembros de madera, en la puerta si no se detalla en los planos, podrán usarse cualquier tipo 
de las siguientes: saques a media madera, en cola de milano, escopladura y espiga, etc. No se 
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permitirán miembros unidos únicamente al beso, si no que serán pegados y con tornillos, 
garantizando así su completa unión. 
 
Las mochetas serán de cedro de buena calidad, fijadas con pines de varilla lisa Ø 1/4", o con tornillo 
en ancla plástica de 2” x 3/8”. Los agujeros visibles que dejan los elementos fijadores, deben ser 
tapados con tacos de la misma madera, adheridos con pegamento adecuado si los planos no lo 
detallan de otra manera. Las mochetas serán integrales formando un solo cuerpo con los topes o 
batientes. Los herrajes serán tres bisagras tipo alcayate de 4" de acero inoxidable por hoja, y 
cerraduras a través de chapa tipo palanca de primera calidad de fabricación americana y acabado 
inoxidable adecuadas a la función a que están destinadas, de acuerdo al apartado “CERRAJERÍA Y 
HERRAJES”.  
 
Deberá verificarse la medida del vano en el lugar antes de construirla. El acabado final de las puertas 
se realizará aplicando dos manos de pintura de aceite con soplete. En los casos que se indique se 
colocará chapa de seguridad de primera calidad. 
 
Las puertas de madera de doble acción llevarán una bisagra de pie, según lo indiquen los planos 
constructivos. Algunas puertas de una sola acción llevarán un cierra-puertas visto en la parte 
superior, según lo indique el Formulario de Oferta.  
 
ANCLAJE 
Los marcos serán asegurados en cada lado. Siendo este mayor de 300 mm, por lo menos con tres 
puntos de anclaje, la distancia entre estos puntos no será mayor de 600 mm y la distancia de los 
esquineros será menos de 200 mm. Las puertas deberán fijarse a la estructura por medio de anclas, 
las cuales serán capaces de soportar el uso a que estarán sometidos estos elementos. 
 
COLOCACION DE PUERTAS 
Al colocar las puertas, estas deberán abrir y cerrar fácilmente, debe de tomarse en cuenta el posterior 
aumento por la aplicación del acabado de sus caras y cantos. 
Las hojas de las puertas en su posición cerrada, debe tener un ajuste perfecto. Las hojas no deben 
rozar en ningún punto de la mocheta o topes. 
 
COLOCACION DE CERRADURAS, HERRAJES Y PASADORES. 
La instalación de cerraduras, pasadores y otros herrajes de las puertas, debe efectuarse de tal 
manera que sean removibles, atendiendo las instrucciones del fabricante. 
 
MOCHETAS 
Serán de madera de cedro, anclada a las estructuras, según lo indiquen detalles y cuadros de 
acabados. La mocheta será de madera de una pieza entera, integrando el tope de la puerta, se 
atornillará terminal de la pared, utilizando un número adecuado de tornillos para asegurar su fijeza. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La puerta se pagará por unidad (cada una) o según Formulario de Oferta. 

14. VENTANAS. 
Esta partida comprende el suministro, instalación, materiales y equipo, transporte, herramientas, 
mano de obra y servicio para los trabajos de instalación de las ventanas nuevas de acuerdo a las 
características mostradas en los cuadros de acabados, incluyendo los marcos, vidrios, herrajes, 
empaques.  
Previo a la colocación de cada tipo de ventana se presentará una muestra de está a la Supervisión 
para su aprobación por escrito. 
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Todas. las ventanas deberán ser instaladas completas hasta en el menor detalle y de acuerdo a las 
instrucciones y especificaciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste y 
hermeticidad. Por lo tanto, se usarán todos los herrajes, empaques vinílicos y selladores, 
recomendados por el fabricante para cumplir tales fines. 

14.1. GENERALIDADES 
a) Antes de su elaboración e instalación, La Contratista deberá verificar en la obra las 

dimensiones de vanos para ventanas, ya que la corrección de errores por omisión 
de esta parte del trabajo, se realizará nuevamente sin implicar ningún costo adicional 
para el MINSAL. El marco de Las ventanas deberá ajustarse al hueco de la misma, 
cumpliendo las condiciones establecidas en estas especificaciones.  

b) El trabajo será ejecutado de acuerdo a los planos de taller para cada tipo de ventana 
previo a su instalación, los cuales serán elaborados por La Contratista y aprobados 
por la Supervisión. 

c) Todo lo que no reúna las condiciones de estas especificaciones, que sea de mala 
calidad o que sea colocado erróneamente, no será aceptado y será corregido, 
repuesto y colocado de nuevo por cuenta la Contratista, hasta la aprobación de la 
Supervisión. 

d) Todos los trabajos de esta sección deberán ejecutarse conforme a las 
Especificaciones Técnicas, los planos y detalles. 

e) La superficie de contacto donde serán colocadas las ventanas de aluminio y/o hierro, 
deberán ser pintadas previo a su instalación, con pintura aprobada por la 
Supervisión (cuadrados, bloques de concreto y otros tipos de construcción similar 
repellados y afinados).  

f) El aluminio será limpiado con agua pura o un producto de petróleo, como gasolina 
o kerosén. 

g) Donde haya ventanas de vidrio y aluminio en contacto con el exterior, habrá un 
desnivel de 1cm mínimo entre el interior y el exterior, la cual deberá ser absorbida 
por el perfil que forma la parte inferior de la ventana con el objeto de no permitir la 
entrada de agua lluvia. 

h) A cada marco se deberá aplicar sello perimetral con material elastomérico, 
separación promedio entre 3mm y 4mm  

i) No se permitirán entrada de luz entre la pared y el marco de la ventana. 

14.2. MATERIALES 
a) Vidrio: Para las ventanas de vidrio fijo serán de 1/4" (6 mm) de espesor y vidrio de celosía 

de 5-6mm. Los vidrios a emplearse podrán ser claros o nevados, según se especifique 
en plano, con aristas biseladas de fábrica.  

b) Aluminio: Todo el aluminio a emplearse será de aleación del mismo metal 60, 63-T5 
conforme al ASTM B-221 aleación GS 10-A-TS. Las secciones a emplearse en los 
diferentes casos serán los recomendados por el fabricante o indicados en los planos y 
en estas Especificaciones. Los dispositivos de fijación serán de aluminio, de acero 
inoxidable u otro material resistente a la corrosión; Todo material expuesto será pulido 
hasta obtener una superficie brillante, sin ralladuras, o defectos, será anodizado. El 
acabado final de la manguetería deberá tener un color uniforme. Del aluminio, vidrios y 
del acabado final se presentarán muestras a la Supervisión para su aprobación. 

c) Plástico: El compuesto elástico, llevará sellador de vinil en su perímetro, de una sola 
pieza de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

d) Sellador: Se deberá colocar un sello perimetral con un componente 100% base silicón, 
elástico y traslucido, del tipo pintable ancho promedio 1/8’’– 3/16 ‘’.  
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14.3. INSTALACION 
La Contratista usará herramientas y equipo apropiado y mano de obra especializada, para la correcta 
instalación de todas las ventanas y sus accesorios. Estos serán instalados con el cuidado necesario 
para evitar rayones, rajaduras o con astilladuras. No se aceptarán vidrios que presenten tales 
defectos, deberá colocarse un empaque de vinilo para recibir los vidrios de manera de obtener un 
cierre total, hermético y efectivo que impida el paso del agua, polvo y aire. 
 
Deberán suministrarse espaciadores de neopreno o de material similar donde sea necesario, a fin 
de centrar perfectamente los vidrios. No se aceptarán aquellos que no cumplan con estas 
Especificaciones. 
 
Vidrios mal colocados o astillados a causa de la instalación, o por trabajo defectuoso, deberán ser 
sustituidos sin cobro adicional al MINSAL. La Contratista, al hacer la entrega del proyecto, dejará 
toda la ventanería perfectamente limpia y libre de rayones o manchas de cualquier procedencia y 
con los operadores y/o mecanismos funcionando correctamente. 

14.4. VENTANAS A INSTALARSE 
En los planos se indican las dimensiones de cada una de ellas y los lugares en donde han de 
colocarse. Deberán seguirse todas las indicaciones explicadas en párrafos anteriores.  

14.5. VENTANAS DE CELOSÍA DE VIDRIO Y MARCO DE ALUMINIO 
Las ventanas de celosía de vidrio de 5-6mm de espesor y marco de aluminio, serán de la mejor 
calidad y de las medidas mostradas en los planos de acabados, los marcos serán de aluminio 
anodizado tipo pesado color natural con pestañas, el vidrio a emplearse será igual al especificado 
anteriormente. 

14.6. CELOSIA DE VIDRIO Y OPERADORES  
Serán de la mejor calidad del fabricante y de las medidas mostradas en los planos.  
Tendrán operadores de manivela tipo mariposa y cuando el paño tenga más de 14 vidrios (Celosías) 
tendrá dos operadores. Los operadores estarán instalados de tal manera que no interfieran con nada 
para su operación. 
En el caso de las ventanas con repisas de dos metros o más, se utilizarán operadores tipo de cadena. 

14.7. DEFENSAS EN VENTANAS 
En todas las ventanas expuestas al exterior, se colocará defensas de hierro cuadrado de 1/2”, según 
el diseño mostrado en planos. Para su construcción se deberá seguir las indicaciones del apartado 
"Estructura Metálica" y “Pintura” citados anteriormente.   
Las defensas se fijarán a la estructura previamente el afinado o acabado final de la pared adyacente, 
e irán ancladas a la pared con pines de hierro cuadrado de 1/2" con material epóxico, colocados a 
cada 50cm de separación máxima entre ellos. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Las ventanas y las defensas metálicas se pagarán por metro cuadrado (m2) o como se especifique 
en el Formulario de Oferta, e incluyen: el material, mano de obra, acabado final y colocación. 
 
 

15. SEÑALIZACIÓN  

15.1. SEÑALÉTICA 
De acuerdo a las regulaciones de seguridad de Protección Civil para Establecimientos de Salud y a 
la iniciativa del MINSAL de IMPLEMENTAR la aplicación de la calificación de HOSPITAL SEGURO 
en todos sus establecimientos, la Contratista deberá incluir el suministro e instalación de señales y 
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avisos concernientes a salvaguardar la seguridad de pacientes y personal de los Establecimientos 
de Salud.   

15.2. SEÑALIZACIÓN DE AMBIENTES  
Rótulo de nomenclatura de ambientes de vinil acrílico a ubicarse en los diferentes espacios que 
componen el establecimiento de salud, detallando el nombre exacto. Su colocación específica y 
dimensiones deberán verse en común acuerdo con la Supervisión previo a su elaboración  
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO 
Las placas para señalización se pagarán por unidad (c/u), totalmente instalada 

16. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

16.1. GENERALIDADES  
Todo trabajo, incluido en esta sección se regirá de acuerdo a los documentos contractuales, entre 
los cuales están incluidos los planos respectivos, volumen de obras y las presentes especificaciones. 
El Contratista proveerá todos los materiales y equipo, y ejecutará todo trabajo requerido para 
las instalaciones de acuerdo con lo establecido por los siguientes reglamentos, códigos y 
normas. 
 

● Reglamento de Obras e instalaciones eléctricas de la República de El Salvador. 
● El Código Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NEC) 
● Normas de la Asociación para la protección contra el fuego de los Estados Unidos (NFPA) 
● Underwrite's Laboratories (U.L) de los Estados Unidos. 
● Asociación Americana de Estándares (ASA) de los Estados Unidos. 
● Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) de los Estados Unidos. 
● Todos los cuales forman parte de las presentes especificaciones. 

 
El Contratista obtendrá y pagará por todos los servicios provisionales indispensables para la 
ejecución del trabajo. 
El Contratista suministrará e instalará cualquier material o trabajo no mostrado en los planos, pero 
mencionado en las especificaciones, o viceversa o cualquier accesorio necesario para completar el 
trabajo en forma satisfactoria para el contratante y dejarlo listo para su operación, aun cuando no 
esté específicamente indicado, sin que esto incurra en costo adicional para el contratante. 
El contratista tomará todas las dimensiones adicionales necesarias en el campo o en los planos que 
están a su disposición que complementan las especificaciones. 
El Contratista será responsable por el cuidado y protección de todos los materiales y equipo hasta 
el recibo final de las instalaciones, debiendo reparar por su cuenta los daños causados en la obra. 
Todo equipo dañado durante la construcción, será reemplazado por otro nuevo, de idénticas 
características. 
Todos los materiales o accesorios de un mismo modelo, individualmente especificado, deberán de 
ser del mismo fabricante. 
El Contratista deberá consultar al Administrador del Contrato sobre cualquier perforación a realizarse 
en elementos de importancia estructural, tales como columnas, vigas, losas, fundaciones etc. 
El Contratista considerará en su presupuesto los gastos que ocasionará la reubicación de cualquier 
elemento.  Estos cambios no ocasionarán gastos adicionales el contratante. 
Es obligación del Contratista entregar, con quince días anticipados, catálogos y especificaciones de 
los materiales y/o equipos a instalar, y el Administrador del Contrato se reserva el derecho de su 
aprobación. 
Los Planos y las presentes especificaciones son guías y ayuda; las localizaciones exactas del 
equipo, distancias y alturas, serán determinadas por las condiciones reales sobre el terreno y las 
indicaciones del Administrador del Contrato. 
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16.2. DIRECCION TECNICA 
Durante la jornada laboral, armonizará trabajando con el grupo de electricista, un técnico en 
Ingeniería Eléctrica o Electricista con autorización de tercera categoría como mínimo, autorizado por 
la SIGET. 
La Contratista deberá presentar a la Administración del Contrato el documento o carnet que respalde 
la experiencia del encargado eléctrico a realizar la obra. 

16.3. ALCANCE DEL TRABAJO. 
El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los 
servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico señalado y/o especificado para que las 
instalaciones eléctricas queden completas para su operación y uso. 
 
TRABAJO INCLUIDO. 

● Suministro y transporte de materiales. 
● Canalizado y cableado de alumbrado y tomas, estas se harán en tubería metálica y/o 

plástica, tipo tecno ducto indicados en los planos. 
● Polarización (neutro y tierra) para los circuitos eléctricos. 
● Suministro e instalación de luminarias tipo LED de 4´X 2´, CRI= 80 IP60, incluye interruptores 

y conexión a sistemas existentes. 
● Entrega de planos eléctricos en forma digital e impreso (2 copias), tal como construido. 
● Trámites y pago de acometida provisional, a la Empresa Distribuidora de Energía. Para el 

uso de la construcción. 

16.4. MATERIALES Y ACCESORIOS. 
La totalidad de éstos, a utilizar serán nuevos y de primera calidad, estarán sujetos a la aprobación 
del Supervisor y deberán cumplir con los requisitos mínimos exigidos por los Reglamentos y Códigos 
antes mencionados, cuando hubiera necesidad de ajustar algunas diferencias en cuanto a la calidad 
de materiales y accesorios, el Supervisor se reserva el derecho de recurrir a las especificaciones de 
las autoridades siguientes: 
 

● NATIONAL ELECTRIC MANUFACTURER'S ASSIN (NEMA) 
● INSULATED POWER CABLE ENGINEER'S ASSIN (IPEA) 
● UNDERWRITER LABORATORIES (U.L.) 

 
Todo equipo, material o sistema, será probado y entregado en perfecto estado de funcionamiento, 
supliéndose sin costo adicional para el contratante el que falle por causas normales de operación 
durante el primer año de funcionamiento a partir de la fecha de recibo final de la obra terminada. 

16.5. CANALIZACIONES SECUNDARIAS. 
La tubería será de plástico flexible (con propiedades retardante de llama), tipo tecno ducto o similar, 
de los diámetros nominales fabricados en el país, con sus accesorios que aseguren su continuidad, 
y será utilizado en zonas no expuestas a daño físico, o donde así se indique. El PVC, EMT, aluminio 
o acero galvanizado, se usará en zonas expuestas a daño físico o no se coloque cielo falso. 
No se permitirá forzar la tubería a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 180° en 
un mismo tramo, si este fuera el caso deberán intercalarse en dicha canalización cajas de conexiones 
apropiadas que faciliten el manejo de conductores en caso de remoción de los mismos; y en el caso 
de ángulos rectos, el radio de curvatura no será menor a seis veces el diámetro exterior de la tubería. 
Cuando se deformarse la sección de una tubería, deberá ser reemplazada por otro tramo en buen 
estado. 
Las canalizaciones para circuitos de alumbrado serán sujetadas a la estructura de techos (en 
estructura metálica de techos) a intervalos cortos mediante alambre de acero galvanizado cuando 
se encuentren ocultas por cielo falso, para espacios sin cielo falso deberá instalarse ocultos dentro 
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del perfil o con grapas galvanizadas atornilladas y se utilizará conductos de acero rígido tipo Conduit 
galvanizado (EMT). 
Las bajadas de tubería en las paredes se harán verticalmente y en ningún caso se permitirá empotrar 
horizontalmente tuberías dentro de las paredes. 
En los lugares donde quede expuesta la canalización (sujeta a daños mecánicos, tal como lo define 
el NEC) se utilizará conductos de acero rígido tipo Conduit galvanizado (EMT).   
La limpieza de las canalizaciones se efectuará inmediatamente antes de alambrar y estando las 
paredes donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas. 
Toda la canalización desde el momento de su instalación deberá quedar con su respectiva guía, la 
cual será de alambre de acero galvanizado No 12. 

16.6. CONDUCTORES. 
Todos los conductores para instalar en tuberías, para el alambrado de los servicios en baja tensión, 
circuitos alimentadores a paneles de distribución de alumbrado y fuerza, así como circuitos derivados   
serán de cobre sólido o cableado con forro libre de halógenos, Nylon y aislamiento termoeléctrico 
para 600 Voltios, tipo THHN y 90°C. 
Los calibres de los mismos serán según indicaciones en los planos y no serán menores al AWG 14 
para alumbrado y AWG 10 para tomas de corriente, a menos que se especifique o detalle de otra 
manera. 
Los conductores del calibre igual o menor que el Nº 10 AWG, serán sólidos, mientras que los 
conductores del calibre igual o mayor que el Nº 8 AWG, deberán ser cableados   
Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias empotradas o adosadas a cielo 
falso deberá usarse cable TNM 14/3, el cual saldrá de dichas cajas y entrará al cuerpo de las 
luminarias a través de conectadores rectos de 1/2" pulgada de diámetro independientemente de las 
cajas de salida situadas en el techo.  
Siempre que deba alimentarse un receptáculo adosado al cielo falso, deberá instalarse otra caja 
octogonal sobre dicho cielo para el receptáculo y conectar el cable de bajada. 
Todos los conductores a instalar, deberán cumplir las normas internacionales ASTM B3, B8 y B787, 
que definen las características del conductor. La norma UL 83, regula los espesores mínimos y las 
características del aislamiento y la cubierta protectora de Nylon, así como las pruebas y ensayos al 
producto final. 
CODIFICACIÓN: Se usará cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre 
AWG 2 inclusive tal como se describe a continuación. 

● Fase A             Negro 
● Fase B   Rojo 
● Fase C, si hubiere Azul 
● Neutro               Blanco 
● Polarización             Verde 
● Regreso interruptor     Amarillo 

Los conductores no serán colocados en el sistema de canalización hasta que éste no esté 
terminado y completamente seco, con la aprobación del Ingeniero. 

16.7. EMPALMES. 
No se podrán realizar empalmes en los cables ocultos dentro del conduit, tuberías de P.V.C., o 
cualquier otro ducto de canalización. En las líneas de alta tensión se emplearán los conectadores 
apropiados. 
Todos los empalmes de conductores del calibre AWG 10 o menos, deberá ser soldado con aleación 
estaño-plomo con alma de resina o conectores del tipo conector de rosca para alambre (conector 
plástico aislante para 600v), No se permitirán conectores de plástico rígido, propenso a quebrarse o 
rajarse, se utilizarán aquellos que tengan mejor calidad. 
Cuando en algún empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, deberán 
utilizarse conectadores de cobre del tipo perno partido, los que al ser instalados deberán ser 
recubierto con cinta de hule N.º 23 y ésta a su vez cubierta con cinta N.º 33. 
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16.8. CAJAS DE SALIDA Y DE EMPALME. 
Todas las cajas de salida para trabajo oculto serán de hierro galvanizado tipo pesado de una sola 
pieza, con los pasa tubos incluidos en el troquelado de conformación de las cajas, del tamaño 
especificado por el código. 
Todas las cajas para trabajo expuesto serán de hierro fundido galvanizado con aberturas enroscadas 
y tendrán las tapaderas y accesorios apropiadas para las condiciones requeridas. Salvo indicación 
contraria. 
Cada caja de salida será del tamaño, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase de 
accesorios a usarse y será sujetada firmemente en donde se requiera. 
Las cajas octogonales de cielo, así como las cuadradas y las de empalme deberán estar provistas 
de tapadera atornillada. 
En el caso de tomas de corriente e interruptores las cajas deberán quedar perfectamente empotradas 
a nivel y a ras 5 mm máximo del plano de pared afinada.  
Las cajas de salida de luces serán octogonales sencillas de 4" x 1/2" x 3/4" y octagonal doble fondo 
cuando así se requiera; excepto para receptáculos de una sola luz. 
Las cajas para tomas a 120v. serán rectangulares de 4" x 2" mientras que para tomás a 240v. serán 
de 4" x 4", doble fondo con ante tapa de 4" x 4", o 5 x 5", doble fondo con ante tapa de 5" x 5".  
Los interruptores se alojarán en cajas rectangulares 4" x 2" todas las cajas serán cubiertas por tapas 
removibles de forma y tamaño adecuado a su lugar y uso.  Las cajas deberán estar provistas de 
agujeros troquelados que estén en correspondencia con el diámetro de los tubos que recibirán. Las 
cajas que no alojen dispositivo alguno tendrán tapadera ciega. 
Cada caja de salida será del tamaño, tipo y forma adaptada a su sitio particular para la clase de 
artefacto o accesorio a usarse y será sujetada firmemente. Al colocar las cajas de salida se tendrá 
especial cuidado en que éstas se instalen a plomo y escuadra, y que ninguna parte de la caja o tapa 
se extienda más del repello, acabado o moldura. El Contratista deberá de nuevo colocar por su 
cuenta, cualquier caja que no quede instalada de acuerdo a estas instrucciones. Para que todas las 
cajas, queden en relación debido a los diseños de cielos rasos y centro de espacios etc., el 
Contratista deberá familiarizarse con los detalles arquitectónicos de estos espacios y colocará las 
salidas debidamente; indicadas en plano. 
Cada alimentación dentro de estas cajas, tendrá una etiqueta de identificación que indique el número 
de circuitos. 
Donde se requiera se proveerá empaques de hule que evite la entrada de humedad. No se permitirán 
más de dos curvas de 90 Grados o su equivalente entre dos cajas de conexión, salidas. La máxima 
distancia entre dos cajas de conexión será de 30 m. y las cajas necesarias a instalarse o hacerse 
para este fin serán colocados sin costo adicional al contratante. 

16.9. LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMAS ELÉCTRICOS Y EQUIPO 
ELECTROMECÁNICO.  

El contratista instalará y suministrará las luminarias tipo LED indicadas en los planos, completo con 
sus lámparas y sistema de suspensión. 
En general, las luminarias deberán ser ajustadas en sus marcos para evitar disminución en la 
capacidad lumínica de construcción, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor radiado 
por lámpara. 
Las luminarias serán adecuadas de lámina de acero, con baño fosfatado y acabado de esmalte al 
horno, de reflectancia mayor al 85 %. 
Las luminarias a instalar según se indique en planos y Formulario de Oferta serán para empotrar 
luminaria tipo panel LED de 4'x2', CRI =80 IP60, incluye interruptores y conexión a sistema existente. 
 
TIPO FC. 
Luminaria LED de 14 watts, tipo compacta ahorradora de energía, balastro electrónico integrado, en 
receptáculo fijo de baquelita o urea, rosca completa y contacto fijo al centro, a instalarse en pasillo, 
bodega, sanitarios o indicado, en caja octogonal tipo pesado atornillada a estructura de techo (perfil). 
Poseer certificación UL.  
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INTERRUPTORES. 

• Voltaje de operación 127-277V~ 60Hz. 

• Capacidad de 15 y hasta 20A. 

• Bornes de conexión para alojar 2 cables o alambres de calibre 12AWG (4mm2). 

• Contacto con doble punto de plata. 

• 100,000 maniobras garantizadas a plena carga. 

• Tornillos con bornes de conexión con cabeza mixta. 
 
Deberá tenerse cuidado de aislar completamente las terminales de conexión cuando sean 
instaladas. Tanto los interruptores como las placas deberán ser de fabricación reconocida a nivel 
regional y que cumpla la norma UL. 
 
TOMACORRIENTES. 
Las tomas de corriente de pared serán dobles, polarizados montados de fábrica de tres clavijas 125 
voltios y 20 amperios (Nema 5-20R), tipo industrial con placa metálica de acero inoxidable, de marca 
reconocida en el mercado local, sin problemas de abastecimiento, que cumpla la norma UL. 
Los trifilares en pared tendrán capacidad para 20, 30, o 50 Amperios según se indique en planos a 
120/240V., del tipo adecuado para usar solamente con clavija de tres contactos. 
Todas las tomas de corriente tendrán conexión a tierra independiente del neutro del sistema, por lo 
que deberán contar con 3 espigas (polarizados). 
 
PLACAS DE PARED. 
Las placas de pared para los interruptores serán instaladas verticalmente y horizontalmente para él 
toma corriente, los tornillos de metal serán avellanados y acabados para que hagan juego con las 
placas. Las placas serán instaladas de manera que los 4 bordes biselados hagan contacto continuo 
con la superficie acabada de la pared. 
Las que cubran tomas de corriente trifilares de 20, 30, o 50 Amperios o según se indique en plano, 
120/240v., serán de baquelita, acabado liso, color marfil o café.  
 
ALTURAS DE LAS SALIDAS. 
Del piso terminado al centro de la caja: 
Interruptores de pared:                1.20 m. 
Tomas de corriente dobles polarizados de pared:          0.30 m. 

16.10. PRUEBAS.   
Las pruebas de Instalaciones Eléctricas, las verificará el responsable de la obra eléctrica en 
presencia del Supervisor dentro de las cuales están: 
 

• Rigidez dieléctrica de los circuitos en general. 

• Polaridad de sistema. 

• Simulación de fallas. 

• Amperajes y voltajes. 

• Niveles de iluminación. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Las obras de estas partidas se medirán y pagarán según las unidades, precios unitarios y sumas 
globales cotizadas por el Contratista de conformidad con las subpartidas del formulario de oferta y 
deberán incluir la compensación por materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aparatos, 
permisos, certificados, servicios, pruebas y todo detalle necesario para dejar un trabajo 
completamente terminado de acuerdo a planos y estas Especificaciones Técnicas. 
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17. INSTALACIONES HIDRÁULICAS. 

17.1. GENERALIDADES 
El trabajo incluye toda la mano de obra, los materiales, herramientas, equipos y los servicios 
necesarios para la sustitución, suministro e la instalación del sistema de acueducto del Hospital, lo 
cual incluye rompimiento de aceras existentes, adoquín, piso cerámico, paredes, trazo, zanjeado, 
picado, así como las pruebas necesarias durante los procesos de instalación y la  prueba final de 
toda la obra de Instalaciones Hidráulicas (agua potable); todo de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 
 
El trabajo necesario para la ejecución completa de las obras de instalación hidráulica se realizará 
conforme a las Normativas establecidas para tal fin en El Salvador y consiste en la ejecución de los 
trabajos de: Sustitución completa del Sistema de Acueducto del Hospital Nacional de Nueva 
Concepción; en los términos, especificaciones y requerimientos indicados en estas bases. 
 
Todas las instalaciones deberán ser probadas hidrostáticamente antes de ser recubiertas, 
enterradas o pintadas; a estas pruebas deberá asistir un representante de la Supervisión y levantar 
un acta que certifique la realización de la prueba, este documento deberán firmarlo ambas partes. 
 
Después que el Sub-Contratista finalice sus labores diarias, principalmente en el tendido de las 
cañerías, los extremos de éstas que queden al aire libre deberán ser cuidadosamente taponeados; 
al día siguiente deberán destaparse inmediatamente para continuar con las actividades 
correspondientes a esa jornada. 
 
Es importante que el Sub-Contratista demuestre un alto espíritu de colaboración y disponibilidad con 
el resto de Sub-Contratistas que laboren en la obra, con el propósito que no existan situaciones 
conflictivas que puedan alterar el normal desarrollo de las demás actividades. 
 
Todos los materiales, accesorios, equipos, etc., deberán ser trasladados hasta su lugar de 
instalación, siendo el Sub-Contratista el responsable del traslado. Por ningún motivo se aceptarán 
materiales golpeados, en mal estado o de dudosa procedencia, por lo que la Supervisión podrá, en 
cualquier momento, efectuar las pruebas que juzgue conveniente antes, en el momento de la 
inspección o posteriormente.  
 
Los planos y especificaciones son explicativos del trabajo por realizar, pero no son exhaustivos, por 
lo tanto, el Contratista proporcionará todo elemento requerido para la correcta ejecución del trabajo 
y el buen funcionamiento de los sistemas, aunque no esté específicamente señalado en planos o en 
las especificaciones. 
 
El Contratista o el subcontratista ejecutarán su trabajo dentro de las mejores prácticas y normas de 
calidad, así como elaborar planos de taller y de campo para la buena ejecución de sus instalaciones. 
 
El Propietario podrá efectuar modificaciones o adiciones al proyecto, en este caso, solicitará al 
Contratista, a través de la Supervisión, los datos pertinentes de costo y tiempo de ejecución, para 
hacer dichas modificaciones.  
 
El Sub-Contratista no detendrá su trabajo ni hará modificaciones al proyecto a menos que el 
Propietario lo ordene por escrito 
 
El Contratista debe aceptar que los proyectos y especificaciones fueron elaborados de buena fe y 
utilizando las normas y conocimientos actuales que hay en la Ingeniería y junto con aquellas 
modificaciones que hubieran sido aprobadas, deben ser correctos desde el punto de vista técnico y 
ofrecer las características necesarias para garantizar plenamente el funcionamiento en todo aspecto. 
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El contratista de cada especialidad coordinará sus trabajos con los demás, cuidando no dañarlos.  
 
En caso de causar daños, los reparará o cubrirá el importe de su reposición; por lo tanto, cada 
subcontratista se responsabiliza de lo siguiente:  
 
a) Utilizará únicamente materiales nuevos, de primera calidad. 
b) Utilizará material de marcas reconocidas y certificadas en todos los casos. Cualquier marca 

nueva o desconocida será sujeto de aprobación por la Supervisión antes de aceptarse en la 
obra. 

c) Proporcionará a la Supervisión las muestras, catálogos y especificaciones de mantenimiento 
de los materiales y/o equipos que vaya a instalar, que no estén dentro de las marcas 
recomendadas en las especificaciones 

d) No recubrirá ningún trabajo que tuviera que probarse o rectificarse sino hasta tener el visto 
bueno de la Supervisión. 

e) No procederá a realizar ningún trabajo sobre el de otro Sub-Contratista sin ponerse de acuerdo 
con este último, para la protección mutua de la obra ejecutada. 

f) No ejecutará ningún trabajo sobre otro que estuviera manifiestamente mal hecho. 
 
En tal caso dará aviso a la Supervisión para que señale qué pasos deben darse antes de proceder 
a realizar nuevos trabajos. 
 
g) No recubrirá el trabajo de otro Sub-Contratista sin la aprobación de la Supervisión y del Sub-

Contratista interesado. 
h) Dará fácil acceso a todas las partes de su trabajo para la inspección del mismo o para llevar 

a cabo las pruebas de comprobación de calidad. 
i) Será único responsable del cuidado de sus materiales, herramientas o equipos y el Propietario 

no se hará responsable de pérdidas o daños que pudieran sufrir por este concepto. 
j) Se podrá efectuar pruebas parciales de las instalaciones, pero sujetas a una prueba final. 
k) La Supervisión determinará cómo y en qué casos puedan efectuarse tales pruebas parciales. 
l) En caso de sufrir daños por causas imputables a otro, el Sub-Contratista solicitará a la 

Supervisión que obligue a dicho Sub-Contratista a reparar el daño, pero deberá entregar al 
Propietario todo trabajo o equipo en buen estado, libre de defectos o daños. 

 
Tomando en cuenta los puntos anteriores, los Sub-Contratistas deberán ajustarse al calendario de 
la obra general, debiendo cambiar impresiones con la Supervisión, a efecto de establecer fechas 
calendario de inicio y terminación de los trabajos por realizar, en cada una de las diferentes etapas. 
 
Los Sub-Contratistas quedan en libertad para seleccionar los materiales y tipo de edificaciones para 
sus instalaciones, teniendo en cuenta que todas tendrán carácter temporal, pero su disposición 
deberá guardar cierto orden geométrico y presentar el mejor aspecto posible. 
 
Las presentes especificaciones forman parte integrante del proyecto y complementan a los planos 
de las instalaciones en todos sus aspectos, por lo cual cualquier discrepancia entre éstas y los demás 
documentos, quedará definido así: 

1- Plan de oferta 
2- Especificaciones Técnicas. 
3- Planos Constructivos. 

 
Las instalaciones, motivo de estas especificaciones, serán capaces de dar un servicio adecuado a 
cada uno de los diferentes sistemas enunciados y el Contratista o los Sub-Contratistas se harán 
solidariamente responsables, para lo cual deberán estudiarlo y solicitar que se aclaren todas las 
dudas que puedan encontrar antes de la oferta. 
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Por lo que se refiere a la calidad de los materiales, deberá cumplirse, además de lo indicado en estas 
especificaciones, con lo establecido al efecto en las normas vigentes de los reglamentos de 
construcción y de salubridad de la República de El Salvador. 
 
Independiente de lo anterior, el Sub-Contratista deberá llevar a cabo las pruebas de calidad, que 
para cada caso ordene el Supervisor de parte del Propietario sin costo adicional para el mismo.  
 
Cualquier accesorio, material o trabajo no indicado en los planos, pero mencionado en las 
especificaciones o viceversa que sea necesario para completar el trabajo y alistarlo para operación, 
aún si no está especialmente especificado, será suplido, transportado e instalado por el Sub-
Contratista sin que esto constituya un costo adicional para el Propietario. 
 
Cuando en las presentes especificaciones se mencionen determinadas marcas o modelos 
comerciales, deberá entenderse invariablemente, que solamente se pretende definir una calidad o 
un diseño determinado y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso. En tal 
virtud, sólo podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño de calidad igual o superior, previa 
autorización escrita por parte de la Supervisión y avalada por el Propietario.  
 
Cuando la calidad o marca de referencia de un determinado material o accesorio no se indique en 
los planos o en estas especificaciones, el Sub-Contratista deberá suministrarlo de la mejor calidad 
que se especifique en las normas vigentes y a entera satisfacción de la Supervisión y del Propietario. 

17.2. MATERIALES DE TUBERÍA y ACCESORIOS.  
● Todos los materiales, tuberías, conexiones válvulas y accesorios que se instalen en la obra 

deberán ser nuevos de la calidad especificada y sin defectos ni averías.  

● Cuando no se indique en los planos o especificaciones la norma o clase de un material o 

accesorio, el Contratista deberá suministrarlo de alta calidad, de grado comercial y a 

satisfacción del Supervisor.  

● Los accesorios iguales o similares que se instalen deberán ser producidos por el mismo 

fabricante.  

● No se permitirá usar permanentemente en la obra la tubería y accesorios de la instalación 

provisional.  

● Drenaje de aguas negras y lluvias hasta los pozos ó cajas de registro serán de: Tubería PVC 

SDR 32.5, C-125 PSI, ASTM 2241 junta cementada.  

● Distribución de agua potable.  

● Agua fría, tubería P.V.C., ½” SDR 13.5 presión de servicio C-315 PSI, de ¾” en adelante 

SDR 17 C-250 PSI. 

● Accesorios, para agua potable atendiendo la norma ASTM-D-2466 y para drenaje sanitarios 

y pluviales ASTM-D-2665   

17.3. DEMOLICIÓN DE PISOS, ACERAS Y DESMONTAJE DE ADOQUÍN. 
Este trabajo comprende la mano de obra, equipo y herramientas para desmontar, desmantelar y/o 
demoler pisos tipo acera y cerámicos para instalación de tuberías. 
 
La demolición incluye el desalojo de los desechos que se produzcan y el embodegado del material 
servible. 
 
Se refiere a la obra necesaria para la excavación en la posición en la que se instalarán las tuberías 
de agua potable, el cual se deberá demoler o desmontar a un ancho según el diámetro de la tubería 
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a instalar, será el supervisor quien aprobara los anchos según criterios mínimos de zanjas en cada 
diámetro de tubería a instalar, por la proyección del colector, existe también pasillos con piso tipo 
acera y cerámicos, los cuales también deberán demolerse. 
 
El Contratista para este tipo de trabajo debe considerar: 

• Proveer todas las herramientas, mano de obra, equipo y todo lo necesario para ejecutar y 

completar todo el trabajo. 

• Desalojar todos los materiales resultantes de las operaciones de desmontaje y demolición 

tan pronto como sea posible, trasladándolos hacia el botadero más cercano aprobado y 

autorizado por las autoridades competentes del lugar. 

• Almacenar materiales y desperdicios solamente en los sitios aprobados por la Supervisión. 

• Proteger las instalaciones existentes contra daños, asentamientos, desplazamientos y 

colapsos. 

• Evitar bloquear los accesos y pasos fuera de los límites del sitio de trabajo. 

• Confinar sus actividades de construcción a los sitios de trabajo definidos en los planos y 

especificaciones. 

• Para demoliciones de elementos de concreto simple o reforzado y mampostería de piedra o 

bloque realizadas en forma manual deberán ejecutarse en dimensiones apropiadas 

aprobadas por la Supervisión, con el fin de evitar accidentes. 

• Evitar interferencia en el tráfico vehicular y peatonal. 

• La Contratista no puede: 

o Usar explosivos. 

o Quemar ningún material. 

o Acumular o almacenar materiales, desperdicios o basura en las aceras o 

calles alrededor del sitio. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La medición y forma de pago por la demolición de pisos existentes, piso tipo acera, piso cerámico y 
o desmontaje de pavimentos tipo adoquín será metro cuadrado (m2) de área, incluirá todo el material, 
equipo y herramienta que el subcontratista necesite para realizar la partida. 

17.4. APERTURA Y REPARACIÓN DE PASOS EN PAREDES PARA COLOCACIÓN DE 
TUBERÍAS EN LOS AMBIENTES A INTERVENIR. 

Dado que el área a intervenir es existente, existe la posibilidad que existan estructuras no 
visualizadas en la formulación, para el paso de tuberías hacia las descargas finales, así como implica 
perforar paredes existentes para atravesar con tubería hacia su alimentación de artefactos, todo esto 
relacionado se deberá cuantificarse en esta partida. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La medición y forma de pago por Apertura y reparación de pasos en paredes para colocación de 
tuberías de agua potable serán por suma global (s.g.), incluirá todo el material, equipo y herramienta 
que el contratista necesite para realizar la partida. 

17.5. EXCAVACIONES, COMPACTACIONES Y DESALOJOS. 
 
Las excavaciones se harán a máquina o a mano según convenga al programa de ejecución del rubro 
y/o a la naturaleza de la excavación que va a realizarse. El procedimiento a utilizar deberá ser 
aprobado por el Supervisor.  
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Cuando sea necesario hacer excavaciones contiguo a cimentaciones existentes, el Contratista 
deberá apuntalar esas estructuras adyacentes y realizar dichos trabajos con equipos livianos o con 
herramientas operadas manualmente. No se hará ninguna concesión en cuanto a la clasificación de 
distintos tipos de material que fuese encontrado. 
 
No será motivo de variación en el precio unitario el hecho de que la profundidad real de las 
excavaciones exceda a las mostradas en los planos del Proyecto, cuando las condiciones mecánicas 
de los suelos encontrados al momento de efectuar las excavaciones, no sean apropiadas; además, 
no será motivo de pago adicional la presencia de agua en las excavaciones en cuyo caso el 
Supervisor ordenará o aprobará el empleo de bombas u otros dispositivos para el desagüe de las 
mismas, así como el hecho de que exista una capa de material compactado, por debajo del 
pavimento del área de estacionamiento. 
 
Cuando a juicio del Supervisor, el suelo de cimentación no fuere el apropiado, éste deberá ser 
sustituido por el suelo que posea las condiciones mecánicas adecuadas (suelo cemento o material 
selecto compactado). Sin costo adicional para el propietario. 
 
El Supervisor será quien indique el material a usar para la restitución y fijará las profundidades 
definitivas de desplante. 
 
El Contratista es el único responsable de la seguridad de las excavaciones y específicamente del 
cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de excavación.  
Todos los materiales procedentes de las excavaciones que el Supervisor considere apropiados, 
serán usados en los rellenos sucesivos; los materiales inapropiados serán removidos y desalojados. 
 
El fondo de la zanja deberá conformarse de tal manera que la tubería pueda descansar totalmente 
a lo largo de una superficie cilíndrica, cuya sección curva no sea menor de la cuarta parte de la 
circunferencia exterior del tubo.  En otras palabras, la superficie del fondo deberá excavarse en forma 
cóncava, según un arco de círculo, cuya flecha sea aproximadamente el 15% del diámetro exterior 
de la tubería.   
 
En el caso de colocación de tuberías con valona, la excavación deberá tener una profundidad de 
manera que el tubo se apoye completamente, debiendo excavarse posteriormente en el hueco que 
requiera la valona y/o accesorio. En todos los casos el ancho de las excavaciones será adecuado 
para el fin que se le destine y además permitirá su colocación con comodidad. 
 
Si en el fondo de la zanja se encontraren piedras u otros materiales inapropiados que a juicio del 
Supervisor puedan ocasionar daños a la tubería, la excavación será profundizada y rellenada con 
material selecto compactado para garantizar un colchón uniforme de 15 cms., como mínimo, 
considerando la conformación cóncava antes descrita que debe darse a tal colchón. 
 
Después de terminar cada excavación, el Contratista debe informar de ello a la Supervisión y ningún 
basamento ni material de asiento debe colocarse hasta que la Supervisión haya aprobado la 
profundidad de la excavación y la clase de material de cimentación.  
 
Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, debe ser quitada del lecho, 
excavando hasta una profundidad de 30 centímetros por debajo de la cota de diseño de 
asentamiento de la tubería, rellenando lo excavado con material adecuado y compactándolo de 
conformidad con lo especificado hasta alcanzar el nivel requerido para la colocación de la tubería. 
 
Las paredes de las excavaciones tendrán la inclinación que el Contratista estime conveniente para 
garantizar la estabilidad de las mismas, o serán oportunamente apuntaladas y/o ademadas; queda 
entendido al respecto, que el Contratista es el único responsable de la seguridad de las excavaciones 
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y específicamente del cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de 
excavación.  
 
El Contratista deberá tomar cuantas precauciones sean necesarias para desviar temporalmente 
cualquier corriente de agua que pueda encontrar.  La tubería no deberá ser colocada hasta que el 
lecho de la cimentación haya sido aprobado por la Supervisión. 
 
Todos los rellenos deberán ser depositados en capas horizontales no mayores de 15 cm., las que 
deberán ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecánicas o manuales, debiendo 
alcanzar el 95% de la densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.   
 
Cuando se indique la utilización de suelo-cemento, se realizará una mezcla de material selecto con 
cemento al 4% en volumen, en cuyo caso se compactará al 90% de la densidad máxima obtenida 
mediante la norma AASHTO T-134 y su ejecución deberá contar con la autorización previa y por 
escrito de la Supervisión. 
 
En caso de trabajos adicionales como el descrito anteriormente en el cual se impliquen excavaciones 
más allá del nivel originalmente previsto y la posterior restitución del terreno, el Supervisor registrará 
el trabajo extra para autorizar su pago de la manera que señala el contrato. Por el contrario, todas 
las excavaciones y/o rellenos adicionales que sean necesarios a causa de omisiones o negligencia 
del Contratista, tal como su falta en proteger las excavaciones contra daños, serán hechos por el 
Contratista, sin costo para el Propietario; igualmente, el Contratista reparará a satisfacción del 
Supervisor cualquier obra que se haya dañado por fallas en las excavaciones, producto de la 
negligencia u omisión del Contratista. Estas reparaciones tampoco significarán costos para el 
Propietario. 
 
Los anchos para la instalación de tuberías serán  
Para Diámetros hasta 3” 0.40m 
Para diámetro de más de 3” 0.50m 
La profundidad máxima será de 0.60m en las redes principales, la conexión interna de cada artefacto 
dependerá de la instalación de la abrazadera domiciliar, en cuyo caso no podrá ser menos a 20cm 
de profundidad, la alimentación entre pozo y cisterna será por medio de tubería galvanizada al aire 
libre el manifold de bombeo será instalado superficialmente. 

17.5.1. RELLENO O COMPACTADO CON SUELO CEMENTO O SUELO NATURAL 
Cuando se especifique suelo compactado, éste podrá ser suelo natural o suelo cemento.  Si se 
especifica suelo-cemento, se hará en una proporción volumétrica de 20:1. La compactación con 
suelo cemento se hará en capas de 15 cm. con equipo adecuado, hasta alcanzar el 90% de densidad 
máxima seca obtenida en Laboratorio, según Norma ASTM D-1557-86.  El tiempo de tendido y 
compactado deberá ser menor de 1.5 horas, contado a partir de la adición del cemento. 

17.5.2. RELLENO COMPACTADO PARA TUBERÍAS. 
Los rellenos sobre tuberías deberán realizarse después de haber efectuado las pruebas respectivas 
y de haber obtenido el visto bueno del Supervisor. El relleno se realizará en capas sucesivas, 
aproximadamente a niveles que no excedan de 15 cm., después de haber sido compactadas. 
Igual a lo descrito anteriormente, se procederá a rellenar las zanjas después de haberse instalado la 
tubería, procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta 
cubrirla totalmente y alcanzar la rasante del proyecto. 
 
En la primera parte deberá ponerse cuidado para compactar completamente el material en los 
costados de la tubería usando especialmente material selecto. No se permitirá que opere equipo 
pesado sobre una tubería hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta 
centímetros de material compactado. Ningún pavimento ni material se colocará sobre ningún relleno 
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hasta que éste haya quedado perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado por la 
Supervisión. 

17.5.3. SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
a) No podrá iniciarse ninguna excavación si el Supervisor no ha verificado y aprobado los trazos 

ejecutados por el Contratista, referencias, alineamiento, forma y dimensiones de la estructura 
a construir. 

b) Las excavaciones se harán con sus paredes verticales, en la medida que lo permita el material 
del suelo. Los niveles y pendientes serán los indicados en los planos, especificaciones o por 
el Supervisor. 

c) Si el Contratista, sin autorización excava más de lo indicado anteriormente, estará obligado a 
rellenar y compactar sin costo extra para el Propietario, hasta los niveles indicados, todo con 
materiales y sistemas de construcción indicados por el Supervisor. 

d) Cuando apareciera agua en las excavaciones se utilizarán los medios e instalaciones 
auxiliares necesarias para drenarlos, efectuándose de tal forma que evite la segregación y 
erosión del material. 

e) El Contratista deberá también proveer barricadas y apuntalamiento donde se necesiten, para 
ejecutar en forma segura el trabajo y cumplir de esta manera con lo establecido en estas 
especificaciones 

f) La información dada en los planos respecto al subsuelo es solamente general. Su exactitud e 
inexactitud no afectará los términos del Contrato. 

g) Inspección de los suelos: El Contratista deberá notificar al Supervisor cuando las obras de 
excavación han sido terminadas para proseguir con los procesos constructivos. 

h) Los ensayos de los suelos serán ejecutados por un laboratorio especializado, cuyas 
condiciones contractuales se especifican en otro contrato.  

i) Deberán tomarse las precauciones adecuadas cuando la diferencia de nivel en las 
fundaciones lo amerite. 

j) No se iniciará ningún relleno si el Supervisor no ha verificado y aprobado la estructura 
construida dentro de la excavación.  

 
Antes de iniciar cualquier relleno, las excavaciones deberán estar libres de formaletas, 
maderas, desperdicios y de cualquier otro material perjudicial para el mismo. 

 
k) Los materiales provenientes de las excavaciones podrán emplearse para efectuar los rellenos, 

solamente si son adecuados para ello. 
 La roca, el talpetate, las arcillas muy plásticas, las materias de origen orgánico, etc., se 

consideran inadecuados para rellenos y no se aceptará que se usen para este propósito. 
l) Si de acuerdo a lo anterior el material obtenido de las excavaciones, resulta insuficiente para 

efectuar el relleno, el Contratista proveerá material adecuado faltante. 
m) Si el Contratista, sin autorización rellenara más de lo indicado en los documentos contractuales 

y si el Supervisor lo requiere, excavará hasta obtener los niveles correctos, sin que por ello se 
le reconozca costo extra. 

n) El relleno se efectuará por capas sucesivas cuyo espesor será aprobado por el Supervisor, 
pero en ningún caso será mayor de 15 cms. cada capa se compactará siguiendo el 
procedimiento adecuado para obtener la densidad mínima requerida. 
No se iniciará el relleno de la capa siguiente si el anterior no se ha compactado como antes 
se explicó. 

o)  La densidad de la compactación se controlará presionándose sobre el área compactada con 
una varilla de 1/2" de diámetro. No se permitirá una penetración mayor de 5 cms. 
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El material sobre excavado se evaluará o sustituirá por cualquiera de los métodos siguientes: 
 
a) Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado el mismo se usará rellenando y 

compactando en la forma descrita. 
b) Si el suelo es predominantemente arcilloso, se usará para relleno una mezcla de arena y dicho 

material, en proporción volumétrica de 1 a 1. 
c) Si el material es de baja plasticidad se usará una mezcla volumétrica de una parte de cemento 

con veinte partes de dicho material. 
d) El Contratista podrá, si el Supervisor lo aprueba, usar otros métodos de sustitución. 

17.5.4. DESALOJO Y DISPOSICIÓN FINAL 
Después de terminado el relleno compactado hasta los niveles proyectados, el material sobrante 
será desalojado del área de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que 
disponga el Supervisor. 

17.5.5. MEDICIONES. 
El Contratista establecerá perfiles del terreno al inicio del trabajo, de común acuerdo con el 
Supervisor, a fin de medir con precisión el volumen cortado, (no incluye pisos en general). 
 
El Supervisor establecerá puntos de referencia, que no deberán ser removidos y que servirán para 
verificar los niveles terminados y relacionarlos con los originales. 
 
Se medirán en su posición original los m3 efectivamente excavados, usando el "Método del 
Promedio de las Áreas", aplicado a las secciones transversales tomadas antes y después de 
efectuados el corte y la unidad de medida para el corte será el m3 compactado. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La excavación será pagada por metro cúbico y el volumen será determinado con base en la 
cuadrícula del terreno, indicando los niveles antes y después del corte. 

 
Para efectos de pago, el volumen de la excavación para cajas será delimitado en su altura por el 
nivel de fundación de la estructura a construirse y el nivel del piso existente. 

17.6. EXCAVACIONES PARA TUBERÍAS Y CAJAS:  
Para efectos de pago de las excavaciones y sobre excavaciones, se estimará el volumen expresado 
en metros cúbicos (con aproximación de un decimal), del material realmente excavado conforme a 
las dimensiones de las excavaciones y sobre excavaciones indicadas en los planos. 

17.6.1. RELLENO COMPACTADO  
Este relleno se pagará por metro cúbico, y se contabilizará descontando el volumen de la estructura 
y tuberías enterradas de las excavaciones. 
 
Desalojo: El desalojo será pagado por metro cúbico, volumen que será determinado con base al 
contenedor que lo transporte, el cual debe ser determinado en la obra. 

17.6.2. TRAZO LINEAL PARA TUBERÍAS Y CAJAS Y NIVELACIÓN. 
Para el trazo se deberá usar nivel fijo. Los puntos principales del trazo se amarrarán a la poligonal 
del levantamiento topográfico, como punto de referencia se consideran los esquineros principales de 
los edificios existentes.  
 
Una vez ubicados los puntos principales se procederá a la construcción de las niveletas. Todas las 
niveletas de una misma terraza deberán quedar colocadas a un mismo nivel.  
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La Supervisión revisará y aprobará el trazo antes de colocar las niveletas, comprobando que la 
distancia entre los puntos esté de acuerdo al plano, una vez colocadas las niveletas se revisarán los 
niveles de la misma y se comprobarán nuevamente las distancias. 
El Contratista iniciará las excavaciones hasta que el Supervisor haya autorizado el trazo y niveles. 
Previo al inicio de cualquier trabajo que dependa del trazo, se deberá haber obtenido la aprobación 
de este último por parte de la Supervisión, debidamente escrito en la Bitácora. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El costo de este rubro será por suma metro (m) para tuberías, por unidad para cajas, para ambos 
incluye la nivelación final. 
 
Todos los materiales utilizados en la construcción de estas obras provisionales, una vez cumplida la 
finalidad de estas, serán propiedad del Contratista. 

17.7. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
Descripción del sistema de agua potable. 

La red de distribución de agua potable ha sido proyectada con tuberías de Cloruro de Polivinilo PVC 

y junta cementada la instalación de estas tuberías dentro de las edificaciones será tal como lo indican 

los planos constructivos correspondientes a esta especialidad. 

Cada batería de artefactos sanitarios contará con su respectiva válvula de control la cual quedará 

instalada en una caja 30 X 30 cm. 

La red de agua potable de cada uno de los edificios objeto de este proyecto, será conectada a la red 

principal de abastecimiento, y al sistema de cisterna, para ello el Contratista deberá coordinar con el 

supervisor del proyecto el punto de entronque.  

 

Alcance de los trabajos. 

El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas, equipos de instalación y de 

prueba, accesorios de fijación y soportes, excavaciones y compactación, picado de paredes y muros 

para la instalación de la tubería, y bodega de materiales para ejecutar los trabajos completos de 

instalación, prueba y puesta en funcionamiento de los siguientes elementos: 

a) Red de distribución de agua potable 

b) Tubería de conexión y entronque entre la cisterna de almacenamiento y la red de agua 

potable para cada uno de los edificios objeto de proyecto. 

c) Sistema de almacenamiento y distribución de agua potable. 

d) Sistema de bombeo para el llenado del tanque elevado.  

 

Normas técnicas utilizadas. 

Las normas que rigen el diseño y especificación del sistema de agua potable son:  

● Normas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. 

● Código Nacional de Plomería de los Estados Unidos (NPC). 

● Asociación Americana de Estándares (ASA). 

● Asociación Americana para la Prueba de materiales (ASTM). 

● Asociación Americana de Obras Hidráulicas (AWWA). 

 

Tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo (PVC). 

Toda la tubería de PVC para agua potable fría deberá cumplir con la norma de fabricación ASTM D-

2241-84, y estar capacitada para una presión de trabajo de acuerdo a la siguiente especificación: 
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DIÁMETRO DE TUBERÍA ESPECIFICACIÓN 

½”   SDR 13.5 de 315 PSI Norma A.S.T.M. 2241. 

 de ¾”, 1”, 1 ¼”,1 ½”, 2” y 3” SDR 17 de 250 PSI Norma A.S.T.M. 2241. 

 

El sistema de unión será mediante el proceso de junta cementada JC para los diámetros menores a 

2” y junta rápida JR para los diámetros de 2” a más, siguiendo las recomendaciones del fabricante, 

y utilizando para ello un cemento solvente especial para PVC, fabricado bajo la norma ASTM D-

2564-80 o ANSI B72.16-1971.  

Todos los tubos deberán tener claramente impresos los datos técnicos característicos y referencias 

de fabricación. 

El recubrimiento mínimo de la tubería en las áreas de tráfico vehicular no será menor de un metro; 

en áreas peatonales podrá utilizarse un recubrimiento de 0.60m. Y todas las válvulas serán 

colocadas en cajas de registro de concreto de 40 cm. de ancho, con tapadera y haladera según 

detalle de planos. De preferencia estas cajas se ubicarán en jardines y áreas externas. 

17.7.1. MATERIALES DE TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 
Se deberá respetar los diámetros, accesorios, tipo de material o todo lo plasmado en los planos. 
 
Todos los materiales, tuberías, conexiones, válvulas y accesorios que se instalen en la obra deberán 
ser nuevos de la calidad especificada, sin defectos ni averías y bajo Norma. 
 
Cuando no se indique en los planos o especificaciones la Norma, la clase de un material o accesorio, 
La Contratista deberá suministrarlo de primera calidad, a satisfacción y aprobación de la Supervisión. 
Los accesorios iguales o similares que se instalen deberán ser producidos por el mismo fabricante. 
No se permitirá usar en la obra la tubería desmontada y accesorios de la instalación provisional. 
 
Los materiales a usarse deberán llenar las normas siguientes: 
 
1. TODA LA TUBERIA Y ACCESORIOS DE LA RED PRINCIPAL SERA DE PVC C-250 PSI SDR 

17 JUNTA RAPIDA ASTM D-2241.  
2. TUBERIA DE ACOMETIDAS SERA PVC C-315 PSI SDR 13.5 JUNTA CEMENTADA ASTM 

D-2241. 
3. LAS SALIDAS DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS DEBEN DE IR CON CODO 

GALVANIZADO + NIPLE NIQUELADO CON SU RESPECTIVA CHAPETA Y CONTRA 
LLAVE.  

4. SALIDAS DE CHORROS CON CODO+ NIPLE GALVANIZADO Y COPLA Ø1/2" X 3". 
5. LAS UNIONES ENTRE TUBERIAS DE PVC DEBERAN SER IMPERMEABLES Y 

SOPORTAR UNA PRESION DE 315 PSI, LAS QUE SE HARAN CON CEMENTO SOLVENTE 
DE SECADO RAPIDO SIGUIENDO ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL 
PRODUCTO, EN LAS UNIONES ROSCADAS SE UTILIZARA CINTA DE TEFLON. 

6. LAS VALVULAS QUE SE COLOQUEN EN LA ALIMENTACION PRINCIPAL A CADA 
MODULO SERAN DEL TIPO DE VALVULA COMPUERTA HIERRO FUNDIDO, PROBADAS 
Y MARCADAS PARA UNA PRESION DE 250 PSI. 

7. TODOS LOS ACESORIOS PVC MAYORES A Ø2" DEBERAN ANCLARSE E INSTALARSE 
CON CABOS JUNTA RAPIDA. 

8. LAS DERIVACIONES HACIA LOS ARTEFACTOS DE SUMINISTROS DERAN SER CON 
ACOMETIDAS DE PVC. 

9. LA TUBERIA EN EL AREA DE POSO, SERA DE HIERRO GALVANIZADO CEDULA 40. 
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Las tuberías deben conservarse limpias, tanto en su exterior como en su interior. Para evitar que 
estas reciban materiales extraños, deberán dejarse tapadas todas las bocas al ser instaladas las 
válvulas y equipos o continuando los trabajos cuando el programa requiera la ejecución parcial de 
ellos. 
 
Las tuberías roscadas deben ajustarse correctamente a las conexiones, ambas deberán roscarse 
con herramientas dimensionales. 
 
Las tuberías se cortarán en longitud correcta para evitar deformaciones o esfuerzos innecesarios, 
en los ángulos, así como para evitar acoplamiento entre conexiones cuando la distancia entre éstas 
sea menor que la medida comercial del tubo. 
 
Se colocarán válvulas en los lugares indicados en el proyecto o donde obviamente de acuerdo a la 
buena práctica de la Ingeniería se necesiten, así como del diámetro y de la capacidad que el Proyecto 
requiera. 
 
Se deberá considerar las juntas flexibles para sismos y la soportaría deberá considerarse de las 
propiedades y características que permitan movimientos en las tuberías y daños en las conexiones 
del árbol de descarga del equipo de bombeo. 
 
Tubería galvanizada para agua potable. 
Las juntas roscadas requieren una manipulación cuidadosa al cortar el tubo y hacer las roscas. 
 
El tubo debe cortarse a escuadra y los bordes deberán ser limados, tanto en el exterior como en el 
interior. 
 
Dimensiones de las roscas. - Las dimensiones de las roscas y número de hilos deben ser las que 
exige la norma ASA-B2, 1. 
 
Herramienta a usarse para hacer cuerdas. - Para el tarrajeado del tubo deberá usarse la herramienta 
apropiada y en buen estado. Para tuberías hasta de 50mm podrán usarse tarrajas de mano y para 
tuberías de mayor diámetro deberán usarse herramientas motorizadas. 
 
Deben hacerse en forma uniforme, teniendo cuidado en la lubricación correcta para evitar que la 
rosca tenga un acabado inadecuado. 
 
Después de terminada la rosca, la cual no podrá medir menos de 1" desde su inicio, deberá limpiarse 
con un trapo bañado con aceite lubricante para retirarle todas las virutas de hierro que hubiesen 
quedado adheridas a la cañería. 
 
Se debe probar la rosca a base de una camisa del mismo diámetro, la que será insertada por el niple 
cuya rosca se acaba de efectuar, con el objeto de verificar que la rosca desliza perfectamente en la 
camisa.  
Limpieza de las cuerdas. - Las uniones roscadas deberán hacerse limpiando perfectamente las 
cuerdas del tubo y de las conexiones, para librarlas de rebaba y aplicar el sellador al ensamblar. 
 
Ajuste de las uniones. - El ajuste de las uniones se deberá hacer sin marcar profundamente la tubería 
y las conexiones con los dientes de las herramientas. 
 
Montaje de cañería de hierro galvanizado.  
a) Todas las cañerías de hierro galvanizado que se instalen, deberán limpiarse perfectamente 

de cualquier elemento extraño que se encuentre en su interior, pudiéndose utilizar para ello el 
soplete de aire o agua a presión. 



 
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS. 
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II. 

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES. 

 

47 
COMPONENTE II: INFRAESTRUCTUA Y EQUIPAMIENTO 
Documento: “E.T. para Sustitución del Sistema de Agua Potable y Ampliación de Archivo del Hospital Nacional Nueva 
Concepción, Municipio de Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango”. 

 

b) Todas las herramientas que se utilicen para unir las cañerías deberán ser especiales para este 
fin, debiendo estar limpias y en buenas condiciones de uso. 

c) Se utilizará un sellador especial que es conocido en el mercado como cinta teflón. Esta debe 
ser de 1 cm. de ancho, debiéndose dar un mínimo de 4 vueltas a la rosca que se va a sellar y 
siempre se pondrá en el niple macho.  No se permitirá el uso de ningún sellador en la rosca 
hembra. 

 
La envolvente de teflón se hará en el mismo sentido de la rosca, es decir en el sentido de las 
manecillas del reloj, con el objeto de que el sellador se vaya introduciendo entre las dos roscas 
(macho y hembra) al mismo tiempo que va girando el niple que se va colocando. 
 

d) La conexión que se está instalando deberá permanecer fija por lo que debe hacerse un soporte 
provisional a base de una "cangreja" con el objeto de que no se marquen mordeduras 
comunes de las llaves "stelson". 

f) Se instalarán además de las indicaciones en los planos del Proyecto, todas las uniones 
universales que sean necesarias para que la instalación pueda armarse y desarmarse sin 
necesidad de efectuar cortes posteriores. 

g) Todas las mechas finales (antes de conectarse a los equipos o aparatos y/o accesorios) 
deberán ser taponeados mediante tapones hembra o macho (según el caso), los cuales serán 
sellados en la misma forma que las instalaciones definitivas, con el objeto de que puedan 
efectuarse las pruebas hidrostáticas que se describen más adelante. 

 
Ninguna cañería podrá ser cubierta por tierra (en el caso de tuberías subterráneas) hasta no haber 
sido aceptadas por la Supervisión y efectuadas las pruebas hidrostáticas correspondientes. 

17.7.2. MONTAJE DE CAÑERÍA PVC. 
Las juntas en tubería P.V.C. se efectuarán de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
a) Las tuberías de P.V.C. deberán limpiarse perfectamente y eliminar cualquier elemento extraño 

que se encuentre en su interior, pudiéndose utilizar para ello soplete de aire o agua a presión. 
b) Para diámetros de 2” en adelante cada accesorio deberá ser de tipo Junta Rápida, para lo que 

el contratista deberá adquirir las respectivas curvas, TEE, Codos debidamente preinstaladas 
con juntas rápidas, el corte de la tubería deberá ser a 90° con relación a la tubería y 
suficientemente recto para evitar que queden huecos en el interior de la conexión y se 
acumulen impurezas. 
 
Se puede utilizar un cortador para tubo, una segueta de diente fino o un serrucho de carpintero, 
en combinación con una guía que facilite lograr los cortes a escuadra. 

 
c) Se deberá hacer un chaflán en el extremo del tubo, para quitar toda la rebaba del corte y 

permitir un fácil acoplamiento con las conexiones. Debe asegurarse que la ranura de la 
campana y anillo estén completamente limpios, para que el anillo pueda empalmar 
perfectamente en ella. 

d) Se colocará el anillo en la ranura en forma correcta, evitando que quede torcido. Esta 
operación se facilita humedeciendo el anillo previamente con agua limpia, (no utilice lubricante 
para este propósito). 
Se limpiará con un paño toda la circunferencia exterior de la tubería hasta la marca de color. 
Se limpiará la superficie exterior del tubo e interior de la conexión, con ayuda de un limpiador 
como el que suministran los mismos fabricantes de las tuberías. 

e) Se aplicará el lubricante a toda la pared exterior de la tubería hasta una distancia de 50mm. 
del externo, incluyendo el chaflán. La película del lubricante deberá tener el grueso de una 
mano de esmalte aplicado con brocha. 
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Deberá así mismo, emplearse en dichas uniones de campana y espiga un lubricante que 
facilite la instalación de la tubería, al mismo tiempo que permite libertad de movimiento axial a 
la tubería, para absorber las dilataciones y contracciones producidas por los cambios de 
temperatura sin someter el tubo a esfuerzos excesivos. 
 
Se puede aplicar el lubricante con un paño o lienzo, con guantes, esponja o con la mano limpia 
y este deberá ser de origen vegetal. 
 
Cuando las dos partes a pegar se encuentren limpias de grasa, se deberá insertar el tubo en 
el accesorio de conexión y confirmar la profundidad de inserción del tubo, el cual se debe 
marcar con un lápiz.  A este punto se le llamará "punto cero", ya que éste varía entre conexión 
y conexión, debido principalmente a la tolerancia admisible en la fabricación de las piezas. 
 
Una vez comprobado el "punto cero", se procederá a untar en forma uniforme el pegamento 
debiendo revestir totalmente ambas paredes, tanto la del tubo como la de la conexión a unir.  
La cantidad de grasas a usar deberá ser aproximadamente 2 gramos. por cm2 a la 
temperatura ambiente. 
 

f)  Después de haber revestido en forma adecuada a ambas conexiones, el tubo debe ser 
introducido con habilidad debiendo verificar que el punto cero haya sido cubierto.  Se hará un 
giro de un cuarto de vuelta hacia la izquierda y luego a la derecha, volviendo a la posición 
original y apretando fuertemente contra el fondo de la conexión de la tubería durante un 
mínimo de 30 segundos. 

g) Todas las tuberías finales, deberán taponearse en sus extremos antes de conectarse a los 
aparatos o accesorios a los que van a dar servicio mediante tapones hembras del mismo 
material y diámetro uniéndose en la misma forma que la descrita en los párrafos anteriores.  
 
Estos tapones no se quitarán hasta que no haya sido aceptada la prueba hidrostática, cortando 
los tapones para que la tubería quede lista a recibir el artefacto. 
 

h) No se permitirá tapar con tierra las zanjas en donde se conducen las cañerías, ni tampoco 
cubrir los ductos horizontales hasta que la Supervisión haya aceptado las pruebas 
hidrostáticas. 

 
Suspensiones y anclajes. 
Todos los cambios de dirección en lo que se hayan colocado accesorios, deberán anclarse con 
concreto simple, para evitar movimientos y atenuar el golpe de arietes en los cambios de dirección. 
 

17.7.3. VÁLVULAS. 
Las válvulas que utilicen en esta sección serán de la siguiente manera: 
 
1- Para diámetros mayores de 2" se usarán válvulas con cuerpo de hierro fundido y compuerta, 

diseñadas para trabajar a una presión normal de 250 PSI, de cubo, vástago no levadizo, junta 
brida o mecánica. 

2- Para diámetros desde 1/2" hasta 2", las válvulas que se instalen serán de compuerta, cuerpo 
de bronce, roscadas, diseñadas para soportar una presión de trabajo de 250 PSI, con niples 
y uniones universales para su manejo 

3- La válvula flotadora será de bronce, con niple roscado para conexión. 
 
El resto de válvulas y accesorios para el sistema de bombeo puede verse en el plano IH-3/4. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Toda la tubería se pagará por metro (m) en unidades enteras y su precio incluirá accesorios, anclajes 
de concreto, pasa tubos y los recubrimientos, mortero en las bajadas, elementos de sujeción, 
reductores y codos necesarios.  

 
Las válvulas se pagarán por unidad y su precio incluirá material y mano de obra. 

 
Las cajas por unidad, su precio incluirá, material y mano de obra y todo lo necesario para dejar 
correctamente construidas las cajas. 

17.8. HIDRANTES CONTRA INCENDIO. 
Los hidrantes a instalar deberán cumplir con las normas AWWA C-502 y AWWAC-503, en su versión 
más reciente y del tipo columna seca.  
 
Deberá contar de una sola válvula de fondo de cierre hermético sin válvula en las tomas, la válvula 
de fondo deberá ser de tipo de compresión con facilidad de operación bajo las presiones de servicio 
con asientos y anillos de bronce.  
 
El cuerpo del hidrante será de hierro fundido que cumpla con la Norma ASTM A-126 clase B, con 
diseño de pasaje de máximo flujo y mínima pérdida, el cuerpo constará de dos secciones unidad 
mediante bridas que permitan la separación de la parte superior sin interrupción del servicio.  
 
Las roscas de salida para tomas de manguera y bombas de incendio conforme a especificaciones 
Nacional American Estándar (Pipe House Coupling Screw Threads). 
 
El cierre deberá ser en sentido de la presión del agua con movimiento de apertura contrario a las 
manecillas del reloj.  
 
El diámetro de conexión de los hidrantes se determinará de la siguiente manera: - Si el diámetro de 
la tubería de conexión es de 6” o mayor, el diámetro de hidrante será de 6”, con válvula de cierre de 
5¼”- Si la tubería de conexión es de 4” el diámetro de conexión del hidrante será de 4” con válvula 
de cierre de 4½”.- Para casos especiales previamente autorizados se permitirá la instalación de 
hidrantes con 2 salidas laterales de 2½” y acople a la red en 3”.  
 
Los hidrantes deberán estar pintados de tal manera que pueda distinguirse el flujo que son capaces 
de suministrar. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Sera por unidad e incluye y su precio incluirá accesorios, anclajes de concreto, elementos de 
sujeción, reductores, codos necesarios y todo lo necesario para dejarlos completamente instalados 
y funcionando.  

17.9. CAJAS. 
Según lo requiera el proyecto, se construirán de mampostería de ladrillo de barro puesto de lazo, 
repellado y pulido con cemento tipo portland en la superficie expuesta, apoyadas sobre una base de 
concreto aun cuando no se indique en los planos. En todos los casos las tapaderas serán de concreto 
armado, tal como se especifica en los planos. 
 
La tapadera para la Caja para válvulas de ingreso será metálica, tal como se detalla en planos, el 
precio por este tipo de caja deberá incluir su tapadera metálica. 
 
Las cajas irán ubicadas de acuerdo a diseño hidráulico, y serán de las dimensiones indicadas en 
planos con altura variable.  
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La Contratista proveerá el material y mano de obra para su elaboración y se sujetará las dimensiones 
y detalles indicados en los planos respectivos. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Las válvulas y cajas se pagarán por unidad (c/u) construida e incluye las tapaderas. 

17.10. REPARACIÓN DE PISOS Y ADOQUÍN. 
 
Este trabajo se realizará en áreas donde se instaló tuberías, pasillos donde se cortó el piso para el 
paso de las tuberías y se atenderá el siguiente procedimiento: 
 
Piso de concreto: Preparación de la superficie de acuerdo a los niveles y rasantes apropiados y 
estipulados por la Supervisión se compactará el terreno hasta obtener una superficie firme y pareja. 
Todo material blando e inadecuado será excavado y sustituido por otro apropiado para relleno. 
 
El suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo la subrasante, será sustituido con el material selecto 
adecuadamente compactado, a criterio del supervisor, se colocará una capa de suelo-cemento en 
proporción de 1 parte de cemento por 20 partes de suelo, medidas en volumen, de 15 cm de espesor 
compactados hasta obtener el 95% de la densidad máxima del laboratorio.  
 
El concreto tendrá una resistencia mínima a la comprensión de 210 Kg/Cm2, a los 28 días de 
colocado. 
 
En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendrá especial cuidado que quede sin 
defectos de hundimiento, grietas, abultamientos, etc. Para este propósito no se aplicará mezcla para 
obtener el acabado, sino que se logrará golpeando con plancha el concreto antes que comience a 
endurecer, para que suba a la superficie un poco de la lechada y en ella pasar la esponja para 
obtener una superficie lisa y monolítica, conformándose a las pendientes diseñadas. 
 
Cuando por cualquier causa no se lograrán las pendientes diseñadas o la superficie quedará con 
abultamientos o depresiones, deberá demolerse todo el o los cuadrados afectados, repitiéndose su 
construcción; únicamente con autorización de la Supervisión y mediante el uso de aditivos se 
permitirá la demolición parcial. En cualquier caso, todos los trabajos correctivos y los que estos 
provoquen será por cuenta del Contratista. 
 
El piso tipo acera, este piso deberá colocarse en todos los lugares donde se demolió este tipo. El 
suelo bajo este piso será excavado hasta una profundidad de 30 cms bajo el nivel proyectado de 
piso, debiendo luego recompactarse una capa con el espesor final de 20 cms, es decir que su 
superficie quedará 10 cms bajo el nivel del piso terminado. 
 
Esta compactación se hará utilizando material aprobado por el Supervisor y que será compactado 
hasta alcanzar 95% de la densidad máxima obtenida en el Laboratorio. 
 
El procedimiento de construcción será igual al descrito en piso de Concreto". 
 
La reparación de la calle adoquinada, en los tramos en los que se instale tubería, se excavará mínimo 
40 cm, para colocar material selecto nuevo y como base final arena para la correcta instalación de 
adoquines, se deberá aplicar un compactado sobre el adoquín según la recomendación del 
fabricante. 
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17.10.1. PISO CERÁMICO. 
Se efectuará en aquellos lugares donde se cortó el piso cerámico para el paso de tuberías, su calidad 
y diseño deberá ser el miso o similar al cortado e incluye la base de concreto.  
 
Para su colocación sobre suelo natural, primero se excavará el sitio hasta una profundidad de 20 
cms, los primeros 10 cm se compactarán con rodillo vibrador, bailarina, pisón de concreto o el que 
sea aprobado por la supervisión hasta alcanzar una compactación del 95%, los próximos 10 cms, se 
compactarán de la misma forma, con suelo cemento de proporción 1:20, luego se colocará una placa 
de concreto de 7 cms. de espesor, con un refuerzo de hierro redondo de 1/   4", en cuadrícula de 20 
x 20 cms. 
 
Este concreto tendrá una resistencia a la compresión de180 Kg/cm2. 
 
La baldosa se mojará por inmersión como mínimo 2 horas antes de su instalación. Asimismo, antes 
de instalarla se deberá poner a escurrir 10 minutos. 
 
Para la instalación de esta cerámica, no se permitirá el uso de pasta de cemento, se deberá utilizar 
un mortero especialmente formulado para tal fin, mortero de igual o superior calidad. 
 
Para la separación de las sisas de acuerdo a los anchos especificados por el Supervisor, deberá 
usar separadores plásticos en cruz, ya que estos dejarán la separación de sisas uniformes. 
Después de 24 horas se procederá a zulacrear con una pasta acorde al color del piso cortado o 
similar. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Los pisos y pavimento se recibirán en unidades completas, antes de proceder a otorgarles la 
aprobación se verificarán y corregirán: defectos de niveles, alineamiento, escuadras, ladrillos 
agrietados, descascarados, quebrados, zulacreadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.  

 
Se pagarán por metro cuadrado (m2). El precio unitario debe incluir la compensación por la 
preparación de la subrasante de material selecto compactado, base de hormigón o cascajo, mano 
de obra, herramientas, refuerzos de acero, pulidos y brillados, sisados y todos los servicios 
necesarios para dejar un trabajo completamente terminado. 
 
Los pisos de concreto de hormigón incluirán materiales, aditivos, mano de obra, herramientas, 
preparación y sellado de las juntas de dilatación, etc. 

17.11. EQUIPO BOMBEO.  
Los equipos de bombeo a suministrar serán sistemas del tipo de presión constante y flujo variable 
con bombas tipo centrífuga horizontal tipo End Suction. Todos los equipos deberán incluir los 
accesorios necesarios para una correcta operación de conformidad con la Norma AWWA E-101 
(última edición) “Vertical Turbine Pumps Line Shaft and Sumergible Types y se considerarán estos 
como parte del costo ofertado. 

17.11.1. EQUIPO DE BOMBEO PRESIÓN CONSTANTE Y FLUJO VARIABLE. 
Las características de este equipo son las siguientes: 
 

• Caudal a máxima capacidad: 9.15 LPS (145.0 GPM). 

• Presión de trabajo: 55 psi a la descarga (127.05 pies). 

• Bombas (tipo centrífugo horizontal): Principales: tres unidades con una capacidad de 3.05 
LPS. (48.35 GPM) cada una. 

• Succión: Tipo manifold succión negativa. 

• Características eléctricas: 460V/3PH/60HZ. 
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• Tanque hidroneumático de 120 Galones. 

• Bombas de 5 HP 
 
FORMA DE OPERACIÓN: 
Etapa 1  de 1.50 a 3.05 LPS  una bomba principal. 
Etapa 2  de 3.05 a 6.10 LPS  dos bombas principales. 
Etapa 3  de 6.10 a 9.15 LPS   tres bombas principales. 
 
Material de tuberías: Toda la tubería y accesorios metálicos a instalar serán de acero al carbono 
galvanizado cédula 40 con costura, fabricados bajo la norma ASTM A-53 con accesorios de hierro 
maleable junta roscada utilizando para ello un sello de cinta teflón. 
 
Panel de control: debe incluir al menos lo siguiente. 
 

• Gabinete metálico tipo NEMA 1 

• Un interruptor principal. 

• Arrancadores magnéticos, guarda motores. 

• Variador de Frecuencia para cada motor. 

• Monitor de alto y bajo voltaje, inversión y falla de fase. 

• Pararrayos de baja tensión secundaria. 

• Selector de operación normal / emergencia por bomba. 

• Botonera ON-OFF, en posición manual, por cada bomba. 

• Luces indicadoras de operación y falla. 

• Sensor de presión. 

• Protección contra bajo nivel del agua en la cisterna. 

• Condiciones para el monitoreo a distancia de una operación adecuada o de falla de 
funcionamiento de acuerdo a lo establecido en las especificaciones del sistema de señales 
débiles o de control. 

 
Los equipos de bombeo de la categoría de presión constante y flujo variable podrán ser tipo paquete, 
completamente ensamblado, probado y certificado por el fabricante, montados sobre estructura 
metálica, manteniendo lo mínimo detallado en planos. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Sera por suma global (s.g) e incluye todo lo especificado, mostrado en planos y escrito en el plan de 
oferta como mínimo, incluye accesorios, protecciones y todo lo necesario para dejar correctamente 
instalado y funcionando el sistema de Presión Constante a caudal variable, cualquier omisión u olvido 
deberá ser asumido por lo contratistas en su precio por partida, en el sentido de entregar un sistema 
funcional. 

17.12. DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS HIDRÁULICOS. 
Consiste en la desconexión y reconexión hacia la nueva red de distribución, de todos aquellos 
artefactos hidráulicos existentes que se conserven, incluyen inodoros, lavamanos, pocetas, 
fregaderos, choros, duchas y todo aquellos que forme parte del proyecto. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La desconexión de cada artefacto y su reconexión será pagada por unidad, e incluye accesorios, 
chapetones, válvulas, tubos de abasto, adaptadores y todo lo necesario para dejarlos correctamente 
reconectados y funcionando sin fugas. 
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17.13. OBRAS COMPLEMENTRIAS EN TANQUE EXISTENTE. 

17.13.1. TAPADERA METÁLICA. 
Sustitución de tapadera de acceso a tanque existente lamina 1/16", marco ∠11/4"x11/4"x3/16" y 
portacandado, bisagra tipo capsula de #4. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La medición y forma de pago de la reparación de tapadera será por unidad (unidad) e incluye los 
materiales, uso de herramientas y equipos que permita dejar completamente terminada la partida y 
con un nivel de estítica adecuado. 

17.13.2. ESCALERA METÁLICA DE INGRESO. 
Sustitución de escalera de acceso a tanque existente, 2 caños de acero inoxidable ∅ 1 1/2" y 

peldaños, varilla de apoyo ∅ 3/4" cada 30cm. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La medición y forma de pago de la reparación de tapadera será por suma global (s.g.) e incluye los 
materiales, uso de herramientas y equipos que permita dejar completamente terminada la partida y 
con un nivel de estítica adecuado. 

17.13.3. DEMOLICIÓN DE CAJA DE CONCRETO EXISTENTE. 
Este trabajo comprende la mano de obra, equipo y herramientas para demoler caja de concreto 
existente en losa superior de tanque, caja usada antiguamente para cloración, la demolición incluye 
el desalojo de los desechos que se produzcan. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La medición y forma de pago por la demolición será metro cubico (m3), incluirá todo el material, 
equipo y herramienta que el contratista necesite para realizar la partida. 

17.13.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESPIRADERO Ø 4" HOGO 
Se colocarán tres respiraderos en las posiciones mostradas en planos y bajo las especificaciones 
que en ellos se muestran. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El pago será por unidad terminada y aprobada por el supervisor e incluirá el valor de todos los 
materiales, mano de obra y lo necesarios para dejar terminada la actividad. 

17.13.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE AGUA TIPO "T" 3" 
FABRICADO EN ACERO AL CARBÓN. 

Se suministrará e instalará sistema de desinfección de agua Tipo "T" 3" fabricado en acero al carbón 
a la salida del árbol del sistema de rebombeo. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Sera por unidad (u) suministrado e instalado, el cual deberá funcionando, incluye accesorios de 
conexión y todo lo que sea necesario para dejarlo correctamente instalado. 

17.14. CASETA DE BOMBEO. 

17.14.1. ALCANCES. 
El trabajo aquí descrito incluye el suministro e instalación de materiales, mano de obra, equipos, 
dirección para dejar la caseta de bombeo cercana a la cisterna existe, de primera calidad tal y como 
lo detallan los planos y estas especificaciones. 
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17.14.2. MATERIALES 
- Paredes: serán perimetrales de Bloque de Concreto 10x20x40 con Ref. Vertical de ø3/8"@0.6, 

y Hor. de ø1/4, incluye dos SI de Bloque de Concreto 10x20x40 con refuerzo No. 3, soleras de 
corona SC de Bloque de Concreto 10x20x40 con Ho ø3/8", solera Mo de 10x20x40 con alacrán 
Ho ø3/8" y cargadero de puerta 15x20x40 con refuerzo No. 3, más el acceso por medio de 
gradas de ladrillo 15x20x40, incluyendo el forjado de gradas huella y contrahuella. 

- Puerta: Serán tipo reja con las dimensiones y características indicadas en planos, con 
abatimiento hacia afuera con candado y pasador metálico pintado con 2 manos de pintura 
anticorrosivo de primera calidad, dimensión de 1.80x1.60 m, mocheta de ∠11/2"x11/2"x1/8", 
estructura de tubo estructural 1"X1", forro de lámina de hierro de 1/32".  

- Ventana: Celosía de vidrio nevado de 5 mm con mecanismo de mariposa y aluminio anodizado 
color natural. 1.20 x 0.60 m 

- Pisos: deberá está confiando dentro de las vigas de apoyo y será el resultante del pulido de la 
losa del tipo pretensada VT1-15.  

- Elementos Estructurales: Según lo indicado en hojas estructurales, que en lo mínimo contara: 
-Zapata Z-1, incluye armado #4 @ 18 cm en ambos sentidos, concreto f'c= 210 kg/cm² 
-Pedestal PD-1, incluye armado 6#4, estribos No. 3 @ 0.15, placa 0.28x0.28 (t=1/2"), pernos 6 
# 4 roscados en la punta con sus tuercas y arandelas y concreto f'c= 210 kg/cm². 
-Tensor T-1, incluye armado 4 #3, estribos #2 @ 15 cm concreto f'c= 210 kg/cm². 
-Columna metálica CM 8"X8"X2MM", incluye Placas 0.20x0.20 (t=1/2"), escuadras 1/2" y 
pintura esmaltada color negro  
-Viga metálica VC 8"X12"X2MM", incluye Placas 0.20x0.30 (t=1/2"), Nelson Stud y pintura 
esmaltada color negro. 
-Losa Aligerada VT1-15, (Losa Nervada). 
-Botaguas de lámina de zinc calibre 24. 
-Pasamanos metálicos de Ho. Negro de tubo horizontal superior de Ø2”; tubo horizontal 
intermedio de 1-1/2” y tubos verticales de apoyo de Ø 1-1/2" @ 0.50 m con aplicación de pintura 
esmaltada color negro; incluye placas de apoyo 0.15x0.15x1/4" y 2 anclas tipo U de varilla 
Ø3/8" @ 0.5mts. 

- Instalaciones Eléctricas: Contara con luminaria fluorescente 2x40Watts a 110 voltios, 
adosada a estructura de techo ubicada en la parte central de la caseta, con interruptor y toma, 
asimismo incluye accesorios y conexión a la red de energía eléctrica existente, la canalización 
de la red eléctrica ira oculta en la pared. 

- Techo: con pendiente de 10% hacia la parte de la fachada principal de la caseta, lámina 
metálica estándar (Aleación aluminio-zinc) calibre 24, incluye tornillos autorroscantes de 1" con 
arandelas de neopreno, sostenida en estructura metálica tipo Polín PC4"x2"x1.6mm, P-1 
(Incluye refuerzo, Pintura, ancla Expansiva de 3/8" L=2 1/2" y ángulo de 2"x2"x3/16", L=0.10, 
para evitar volteos y  
Polín 2PC4"x2"x1.6mm, P-2 (Incluye Pintura, ángulo de 2"x2"x3/16", L=0.10, para evitar 
volteos) 
 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La forma de pago de pago será según lo establecido en el plan de oferta; el precio incluye 
suministro de materiales, equipo mano de obra; de todos los componentes que conforman la 
caseta. 

17.15. REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE PARED INTERNA DE TANQUE. 
Esta sección se refiere a trabajos de impermeabilización de la pared interna del tanque existente que 
trabaja bajo presión hidráulica, lo cual deberá garantizar su impermeabilidad desde el interior de 
manera de evitar fugas circundantes. 
 
Antes de la aplicación en obra del material impermeabilizante, la Contratista presentará a la 
Supervisión los folletos y certificados que comprueben la calidad y la aptitud del material, para su 
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aprobación, así como el procedimiento a seguir. 
Los materiales serán aplicados en concordancia estricta con las prescripciones del fabricante, 
especialmente en lo concerniente a la debida preparación de las superficies a impermeabilizar y de 
acuerdo a lo indicado en los planos y observaciones de la Supervisión. 
 
Previo a efectuar los trabajos, la Contratista deberá solicitar por escrito la autorización del Supervisor 
quien revisará la situación o el estado en que se encuentra la estructura, la cual deberá estar libre 
de imperfecciones como fisuras, grietas, colmenas, etc. y si las hay, se deberá reparar. 
 
Todo trabajo de impermeabilización deberá hacerse sólo ante la presencia de la Supervisión, quien 
no dará por recibidos los trabajos hechos sin su presencia y exigirá la repetición de los mismos. Con 
cargo al Contratista. 
 
La aprobación de la Supervisión no libera al Contratista de su responsabilidad de garantizar 
impermeabilidad. 
Cuando el material impermeabilizante esté indicado en los planos, éste deberá colocarse sobre una 
superficie debidamente preparada a satisfacción del Supervisor. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
La unidad de medida para la impermeabilización será el metro cuadrado con aproximación a un 
decimal y el pago será por metro cuadrado de impermeabilización será como está estipulado en el 
Contrato. El precio incluye el material, mano de obra, equipo, transporte, andamios y demás 
elementos necesarios para realizar en buena forma este trabajo. 

17.16. PINTURA DE PARED EXTERNA TANQUE, DE ACEITE, DOS MANOS DE PINTURA DE 
PRIMERA CALIDAD, COLORES A DEFINIR. INCLUYE RASPADO, RESANES Y LIJADO DE 
PAREDES. 

Se deberá raspar con instrumentos adecuados, sin dañar la estructura, la zona de pared que 
presente fisuras o deterioros en sus acabados o en los elementos que lo constituyen, este 
procedimiento deberá realizarse cuando la pared  se dejare vista o recibirá pintura, cuando aplique 
resane tipo repello se hará por medio de cincel dejando una superficie rugosa y perfectamente limpia, 
debiendo saturarse la zona a reparar previa a la colocación de la capa de mortero que rellenará la 
superficie a resanarse, el agua de mortero se deberá aplicar en componente para su fijación al 
concreto o repello viejo. 

17.16.1. ALCANCE DEL TRABAJO 
a) Lo descrito en esta sección concerniente a todos los trabajos de pintura en pared externa del 

tanque, según lo indiquen los planos, estas especificaciones o ambos. 
b) El Contratista proporcionará toda la mano de obra, materiales, transporte, equipo, aditamentos 

y todos los servicios necesarios para ejecutar perfectamente todo el trabajo. 
c) Todas las superficies pintadas llevarán como mínimo dos manos de pintura o las que sean 

necesarias para cubrir la superficie perfectamente, de conformidad a los documentos 
contractuales y a satisfacción del Supervisor y el Propietario. 

 
No se aplicará ninguna nueva capa de pintura hasta después de haber pasado 24 horas de 
aplicada la capa anterior y de haber sido aceptada por el Supervisor. 

 
d) Donde se usen o aparezcan las palabras: pintura, pintada o a pintar, en el curso de estas 

especificaciones o en cualesquiera otro Documento Contractual, se deberá entender o incluir 
el tratamiento de acabados en superficies o materiales, consistentes en uno, todos o algunos 
de los siguientes compuestos: sellador, imprimación, relleno, capas finales, emulsiones, 
barnices, lacas, tintes, esmaltes, etc. 
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17.16.2. PROCEDIMIENTOS GENERALES 
Cualquier daño que resulte del trabajo de pintura y acabado final será reparado a satisfacción del 
Supervisor. Si en opinión de éste el daño es irreparable, ordenará la reposición total de la obra 
dañada, todo ello por cuenta y riesgo del Contratista.  
 
No se aplicará ningún material sobre superficies húmedas, salvo que el Supervisor apruebe el uso 
de materiales especiales, sin costo adicional para el Propietario. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
El precio será por metro cuadrado (m2) de pintura en pared externa de tanque existente, incluirá 
todos los trabajos que realice la Contratista por concepto de Mano de Obra, equipos, materiales y 
demás costos directos e indirectos.  

17.17. OTROS. 
Remitirse la sección 17.7 SISTEMA DE AGUA POTABLE, para especificación de tubería hierro 
galvanizado, huecos en losa y desalojos, así como a planos proporcionados, supervisor y 
administrador de contrato.  

17.18. OBRAS COMPLEMENTRIAS EN POSO Y ACOMETIDA EXISTENTE. 

17.18.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO 1/2". 
Deberá ser resistente a la intemperie, con la carátula ø2” mínimo, graduada con el rango de 
presiones que se especifica en planos, la presión se debe indicar en PSI, con exactitud de registro 
de ± 5 % del total. 
 
Conexión por la base con rosca macho de ½ “de diámetro, adicionalmente se deben suministrar una 
válvula tipo globo de bronce ø ½ “y accesorio de HoGo de ø ½ soldado a la tubería de impelencia 
“considerando la presión en cada una de las Plantas de Bombeo en los que se utilizarán. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá por unidad suministrada (c/u) e instalada, incluirá la válvula tipo globo y de todos los 
accesorios necesarios para conexión a la tubería existente. 

17.18.2. CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE CONCRETO PARA ÁRBOL DE BOMBEO 
EXISTENTE EN POZO. 

Como apoyo al árbol de bombeo existente, se construirá un soporte de concreto, según detalle de 
planos, deberá ser del tipo simple con una fatiga mínima de ruptura a la compresión de 210 kg/Cm2 
a los 28 días, este soporte deberá envolver completamente a la tubería existente hasta por lo menos 
15.cm, y deberá contener un empotramiento a losa existente con varillas de acero No. 3. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Se medirá por metro cubico (m3), incluirá empotramiento con varilla a losa existente, moldeado, 
desencofrado, curado y todo lo necesario para dejarlo completamente rígido. 

17.18.3. TUBERÍA HIERO GALVANIZADA Y PVC. 
Remitirse la sección 5.2 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, así como a planos 
proporcionados, supervisor y administrador de contrato.  

17.18.4. VÁLVULAS. 
Las válvulas que utilicen en esta sección serán de la siguiente manera: 
 
Para diámetros desde 1/2" hasta 2", las válvulas que se instalen serán de compuerta, cuerpo de 
bronce, roscadas, diseñadas para soportar una presión de trabajo de 125 lb/ pulg2 (8.75 Kg/cm2). 
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Válvulas Check. Serán válvulas de retención horizontal del tipo columpio con cuerpo y columpio de 
bronce, roscadas y diseñadas para soportar una presión de trabajo de 125 lb/ pulg2 (8.75 Kg/cm2). 

17.18.5. VÁLVULAS DE FLOTADOR. 
Las válvulas de flotador serán del tipo hidráulicamente operadas con diafragma, piloto actuado por 
control de flotador remoto, cuerpo de Hierro Fundido ASTM-A126 clase B tipo globo, junta a bridas 
clase ANSI 125 (se deberá suministrar e instalar la tubería HoGo que conecta la válvula con el piloto 
flotador remoto). 
Las válvulas estarán equipadas con piloto para control de la velocidad de cierre. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Todas las válvulas se medirán por unidad suministrada e instalada (c/u) e incluye accesorios y 
materiales para su correcta instalación, incluye también soportes de concreto. 

17.18.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE AGUA TIPO "T" 3" 
FABRICADO EN ACERO AL CARBÓN. 

Se suministrará e instalará sistema de desinfección de agua Tipo "T" 3" fabricado en acero al carbón 
a la salida del árbol del sistema de rebombeo. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Sera por unidad (u) suministrado e instalado, el cual deberá funcionando, incluye accesorios de 
conexión y todo lo que sea necesario para dejarlo correctamente instalado. 

17.18.7. PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA. 
 

17.18.7.1. Prueba de presión. 
Todas las tuberías de agua potable, equipos, accesorios, válvulas e hidrantes deberán ser probadas 
hidrostáticamente, a dicha prueba asistirá un representante de la Supervisión y del Contratista y se 
levantará un acta dando fe de que la prueba ha sido realizada. 
 
Se requerirá para la realización de las pruebas hidrostáticas la previa verificación de los siguientes 
aspectos:  
 
a. Los anclajes y soportes deberán estar instalados por lo menos en el sector de prueba. 
b. En el caso de tuberías enterradas el relleno de la zanja en el tramo de tubería a probar deberá 

estar parcialmente compactado a una altura mínima de 30 cm por encima del tubo y todas las 
juntas deberán quedar visibles para comprobar su hermeticidad.  

c. Las válvulas de purga de lodos deberán estar colocadas en los puntos más bajos de los 
montantes verticales especificados en los planos y en condiciones de operación normal. 

 
La prueba deberá realizarse desde el punto más bajo del tramo a probar y consistirá en dos etapas: 
llenado de tubería con agua a baja presión (25-50 psi), permitiendo la purga de aire de las tuberías 
y la estabilización de la presión, seguido de una elevación gradual de la presión hasta un valor de 
160 psi. Esta presión deberá mantenerse durante un tiempo de dos horas al término de las cuales 
no deberá presentarse una variación mayor del 2% en la presión inicial. 
Cualquier evidencia de fuga en una tubería o algún accesorio defectuoso, será corregida de 
inmediato, reemplazándolo o haciendo nueva junta, usando material nuevo, según el caso. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 
Las pruebas de presión se pagarán por metro lineal (ml) de tubería, instalada y probada, incluirá el 
agua de prueba, taponeado de tuberías, tapones de prueba, reparación de fugas, equipo y 
materiales, mano de obra, instalación provisional y todo lo necesario para dejar acorde la partida. 
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17.19. DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO 

17.19.1. ALCANCE 
Comprende la ejecución de trabajos necesarios para la demolición total de las construcciones o 
elementos existentes que se requieran para el correcto desarrollo de la obra, descritos en las 
presentes especificaciones técnicas. Adicionalmente se deberá contar con todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de las personas del lugar. 
 
Las operaciones se deberán realizar previendo de antemano los sistemas necesarios de protección 
para el personal que labora en las obras, así como para las que se encuentren en la vía pública. Los 
materiales de demolición deberán ser colocados en el sitio que señale la Supervisión de forma 
provisional dentro del Hospital. De acuerdo con lo anterior la Contratista deberá prever dentro de su 
análisis unitario el acarreo interno de dichos escombros. 
 
Previamente al inicio de la demolición se deberá presentar a la supervisión, la metodología de la 
demolición, compuesto mínimamente por una descripción de los procedimientos, medidas de 
seguridad del personal y resguardo de los colindantes; mitigación de efectos provocados por el polvo 
y ruido, así como esquemas en la que se deberá detallar paso a paso los trabajos a efectuar, los 
criterios de protección adicionales como apuntalamiento de las estructuras y cualquier otra 
información que la Supervisión considere necesario. 
 
Independientemente de lo indicado en el párrafo anterior, no se podrá comenzar a demoler ningún 
sector sin que pueda ser observado fehacientemente y pueda proyectarse la secuencia de 
demolición, los apuntalamientos, defensas, etc. 
 
Sin que lo expresado en este párrafo limite lo mencionado en otros numerales, el trabajo incluido en 
esta partida es el siguiente:  
 
a) Desmontaje de tubería de hierro galvanizado y selladlo sin afectación al sistema de 

distribución de la red general de agua potable. 
Comprende las actividades necesarias para desmontar dicha tubería y realizar de ser 

necesario bypass para garantizar el suministro de agua potable a la red interna del hospital. 

 

b) Demolición de tanque elevado de agua potable, incluyendo sus cimentaciones. 
Comprende la demolición de columnas, vigas, cuerpo del tanque y cimentaciones y cualquier 

otro elemento que se vea afectado en el lugar las obras. Así como también la remoción y 

desalojo de escombros fuera del sitio de las obras 

 

Comprende la mano de obra, insumos, equipo y herramientas para demoliciones de obras 

existentes, incluyendo el desalojo de ripio o embodegado del material servible.  

 
FORMA DE PAGO 
Los trabajos se pagarán de al precio establecido en el plan de oferta. 
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