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CAPITULO 1 

 

1.  INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION DE OBRA 

 

1.1.OBJETIVOS 

Se realizara el Sistema Constructivo para la Instalación de Agua Potable en todos 

los exteriores de las manzanas A= 5Hectareas, que corresponde al circuito de 

tuberías, cajas, válvulas para la Urbanización Estrella del mar, investigando en obra 

y proponiendo los diferentes Sistemas Constructivos para que se cumplan las 

Especificaciones técnicas de diseño para optimizar el Recurso de material y mano de 

obra de la mejor manera para mejorar los costos de Construcción en beneficio de la 

Comunidad. 

 

 

1.2.CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA ADMINISTRACION DE OBRAS 

CIVILES 

 

ADMINISTRACION 

Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los miembros de 

la organización, y de aplicar los demás recursos de ella para alcanzar metas 

establecidas, es la acción de administrar para el cual se va a requerir de trabajo en 

grupo, nos sirven para alcanzar los objetivos establecidos, para eso deben utilizarse los 

recursos económicos, humanos, materiales y técnicos.  

 

ADMINISTRADOR 

Es aquel que administra y tiene a su cargo determinados bienes, negocios o intereses 

ajenos, se encarga del buen funcionamiento de una empresa sea este administrativo y 

operativo, además es el encargado de solucionar los problemas, mide recursos y 

desarrolla estrategias mediante la dirección apropiada del personal  que tiene a cargo 

con el fin de lograr un mejor servicio y así obtener una productividad mucho mas alta. 

 

 ADMINISTRAR 

Es la  actividad a través de la cual un sujeto o grupo de personas se encargaran 

especialmente en lo referido a las finanzas a una empresa, organización, negocio o 

estado Es la acción de realizar actos mediante los cuales se aprovechan los recursos 

materiales, humanos, financieros y técnicos. 
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OBRAS CIVILES 

El término obras civiles se aplica a la construcción de las infraestructuras y estructuras 

que hacen posible el aprovechamiento y control del medio físico y natural y sus 

recursos, así como las comunicaciones; esto incluye carreteras, túneles, puentes, vías 

férreas, presas, edificios, viviendas, canales,  muelles, etc. Son todas aquellas 

construcciones que sirven para satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES 

Se basa principalmente en la planeación, dirección y control para alcanzar los objetivos 

que se desean,  para esto es necesario hacer uso de los recursos económicos, humanos, 

materiales y técnicos para poder realizar construcciones que sirven para satisfacer las 

necesidades que tiene la sociedad. 

 

DIRECTOR DE OBRA 

La persona que pone el equipo redactor del proyecto para comprobar su correcta 

ejecución en obra. Debe ser técnico competente. Es aquel que programa, planifica, 

organiza y ordena para que se ejecute una obra civil utilizando personal, materiales, 

equipos, transporte y tiene como objetivo encargarse de la obra y responder a las 

necesidades especificadas (El director de obra es el residente de obra), además tiene que 

hacer las labores de gerente, poseer dotes de líder y ejercer un liderazgo sobre sus 

subordinados. 

 

GERENTE 

Se designa con el término de gerente a aquella persona que en una determinada empresa 

u organización tiene la responsabilidad y las tareas de guiar a los demás, de ejecutar y 

dar órdenes y de lograr que las cosas se hagan para poder cumplir cierta y correctamente 

con el objetivo y la misión que promueve la organización. Es la persona capaz de 

orientar, dirigir, tomar decisiones  y lograr objetivos, encargado de ejecutar los 

objetivos de una organización o empresa con altos índices de calidad y tiene que tener 

don de líder, el gerente es mas que un administrador ya que el gerente innova, crea, 

motiva y el administrador ejecuta, administra lo que ya esta creado. 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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LIDER 

Es  aquella persona que influye sobre otras para obtener resultados, es el director, jefe o 

conductor que toma el control y el orden de un grupo social, un buen líder se distingue 

por tener autoridad y decisión, es la persona con la capacidad de dirigir para llegar a 

cubrir las necesidades que tenga tanto en el ambiente laboral como el ambiente 

personal, se caracteriza por tener autoridad y decisión para llegar a cubrir las 

necesidades usando tácticas e ideas innovadoras, las condiciones para ser líder es gozar 

de salud física y mental en buen estado, para estar acorde a sus ideas en bien de los 

demás que conforman una comunidad. 

 

LIDERAZGO 

Es el proceso de influencia (por medio de la motivación) en las personas para lograr las 

metas deseadas. Para tener liderazgo se requiere carisma, inteligencia, poder de 

convencimiento, sensibilidad, integridad, arrojo, imparcialidad, ser innovador, simpatía, 

cerebro y sobre todo mucho corazón para poder dirigir a un grupo de personas y lo sigan 

por su propia voluntad, motivándolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas, 

y que cada quien se sienta satisfecho y tenga la sensación de ganancia y no de pérdida, , 

dirigiendo a un objetivo común, disponiendo de la capacidad de transmitir un mensaje y 

de la aplicación de ciertos valores.  

 

LINEA DE AUTORIDAD 

Se denomina línea de autoridad a la que detecta un mando para dirigir el trabajo de un 

subordinado. Es la relación directa de superior-subordinado que se extiende de la cima 

de la organización hasta el escalón más bajo, y se le denomina "cadena de mando".  

 

LINEA DE MANDO 

Se refiere a la línea continua de autoridad que va desde la parte superior de la 

organización hasta la última posición, además esclarece quién reporta a quién, es el 

principio de comunicación para establecer los vínculos de instrucciones y quienes deben 

cumplirlos, es una manera ordenada de ver los mandatos. 

 

ORDEN 

Mandato que se debe obedecer y ejecutar con reglas y determinación para conseguir un 

objetivo, también es la forma regular y coordinada de funcionar o desarrollar algo (una 

construcción civil) y también se considera un principio de equilibrio y secuencia lógica 

que aprovecha la distribución de los recursos humanos, equipos, herramientas, 

materiales en una obra de construcciones civiles. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8040042794309556&pb=3bc7667cb1af692b&fi=939a4cbbef8a1ea9
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EQUIDAD 

Igualdad social, justicia, ecuanimidad, son algunos de los términos que la explican y la 

describen mejor que nada, introduce en un principio ético o de justicia  que busca la 

lealtad de los recursos humanos de la empresa por medio de trato justo de sus superiores 

y también es la valoración  de las personas sin importar las diferencias culturales, 

sociales o de género que posean. 

 

HONESTIDAD 

La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una 

estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una 

persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus 

pensamientos, expresiones y acciones. Así, esta cualidad no sólo tiene que ver con la 

relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también puede 

decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de 

autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa. Lo contrario de la 

honestidad sería la deshonestidad, una práctica que comúnmente es repudiada en las 

sociedades contemporáneas, ya que se la asocia con la hipocresía, la corrupción, el 

delito y la falta de ética.  

 

ESPIRITU DE GRUPO 

Es algo que va más allá de una simple convivencia de llevarse bien, de promulgar las 

cosas  que hacemos con calidad,  observando los valores éticos y morales, que implica 

en todo momento protegerse. Es el hecho de constituir una unidad íntegra  dónde todos 

sus miembros dependen del resto, donde la confianza se lleva hasta el límite y no hay 

tiempo de duda. 

 

EFICAZ  

Virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. El término eficaz es un adjetivo utilizado 

para señalar la capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en 

determinada situación.  

 

EFICIENCIA 

Virtud y facultad para lograr un efecto determinado. Acción con que se logra este 

efecto. También es un valor, es la capacidad de dejar descendencia que sobreviva y que 

se reproduzca, el valor complementario de la eficiencia es la selección.  

http://www.definicionabc.com/social/hipocresia.php
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CAPITULO 2 

 

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La industria de la construcción es de la más importante de un país como el nuestro en 

vías de desarrollo, ya que genera grandes capitales, mano de obra y mueve la economía. 

Esta industria le imprime un gran dinamismo al sector comercial y se le conoce como 

motora de la economía. 

La administración de la empresa constructora viene entonces como consecuencia directa 

de la necesidad de dirigir eficiente y eficazmente los recursos de las mismas, para lograr 

el mayor beneficio.  

 

Principios de Administración 

Gerencia: es el arte de manejar científicamente los recursos de una empresa o partes de 

la misma, para a través de sus funciones de planificación, organización, dirección y 

control, alcanzar eficientemente los objetivos deseados. 

  

Principios Básicos 

Se considera que la creación de una fuente de trabajo trae consigo grandes 

responsabilidades, ya que estará estrechamente vinculada a la supervivencia de una gran 

cantidad de seres humanos.  

 

El fracaso de cualquier empresa puede resultar en el fracaso de sus propios integrantes, 

de ahí la necesidad de proporcionarle a la misma una estructura organizada que sea 

estable, que continuamente se supere y que la misma sea perdurable en el tiempo. 

 

Función de planificación o determinación del trabajo 

Esta actividad debe realizarse a través de: 

Definición de la razón de existencia de  la empresa. 

Estimación de lo que quede en el futuro. 

Establecimientos de objetivos y metas. 
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Determinación de los recursos requeridos para obtener resultados. 

Fijación de normas que nos permita determinar reglas o decisiones predeterminadas. 

 

Función de organización o clasificación del trabajo 

Esto se lo realiza a través de: 

Estructuración de la empresa agrupando trabajo por su naturaleza para una producción  

eficaz.  

Establecimiento de las condiciones naturales para que exista un trabajo efectivo de 

grupo. 

 

Función de integración ó determinación de las necesidades de personal  

Esto se lo logra a través de: 

Análisis del trabajo para conocer habilidades para capacitación de personal que se  

requiere. 

Selección de las personas que se han identificado por su buen trabajo para futuras obras 

similares. 

Desarrollo de los recursos humanos, o sea que el ofrecimiento de necesidades a 

empleadores y trabajadores para que desarrollen en sus propias capacidades. 

 

Función de Dirección 

Es la toma de responsabilidad para el comportamiento humano, para el cumplimiento de 

los objetivos y metas de la empresa, esto se lo puede lograr a través de: 

 

Asignación de una actividad para cada uno de los empleados y trabajadores en las 

rutinas especificas, dadas a ellos de tal manera que se delimite con precisión la 

responsabilidad del trabajo.  

Establecer la comunicación, o sea el flujo efectivo de ideas y la información de todas las 

direcciones deseadas.  

Coordinación, esto es la consecución generosa del grupo hacia el cumplimiento de 

objetivos individuales y hacia el grupo mismo. 
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2.1.  PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

GERENTE GENERAL 

 Trabajar medio tiempo 13:00 - 17:00. 

 Experiencia laboral mínima 8 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-50 años. 

 Profesión: Ingeniero Comercial. 

 Sueldo incluyendo seguro $1.000. 

 Tener Liderazgo y Don de Líder 

 Responsable del buen funcionamiento del personal contratado. 

 Encargado de autorizar cheques. 

 Informar todo a la Constructora. 

 

SECRETARIA 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00. 

 Experiencia laboral mínima 2 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 20-30 años. 

 Bachiller en Secretariado Bilingüe. 

 Sueldo incluyendo seguro $400. 

 Rendir cuentas al Gerente General. 

 Responsable de hacer las compras para la Obra, bajo la orden del Residente. 

 Secretaria del Gerente General. 

 Encargada de redactar cartas. 

 Atender el teléfono y a clientes. 

 Se encarga de entregar los cheques al personal. 

 

CONSERJE 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00. 

 Experiencia laboral mínima 1 año en trabajos similares. 

 Rango de edad: 25-35 años. 

 Bachiller. 

 Sueldo incluyendo seguro $240. 

 Rendir cuentas a la Secretaria. 

 Responsable de la limpieza de la oficina. 

 Recibir y entregar oficios. 

 Se pagara la movilización para entregar o recibir correspondencia. 

 Hace el papel de mensajero. 

 Atender a la puerta. 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 18 

 

CPA  DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00. 

 Experiencia laboral mínima 5 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 28-35 años. 

 Profesión: Contador Publico Autorizado (CPA). 

 Sueldo incluyendo seguro $500. 

 Rendir cuentas al Gerente General. 

 Hacer cheques para personal asegurado, maestros (previo a la presentación y 

aprobación de planilla semanal), proveedores (para poder cancelar debe tener la 

firma del residente en la factura para confirmar la recepción del material). 

 Informar semanalmente al Gerente General los gastos de la Empresa. 

 

DIRECTOR DE OBRA 

 Trabajar medio tiempo 08:00 - 12:00. 

 Experiencia laboral mínima 8 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 38-50 años. 

 Profesión: Ingeniero Civil. 

 Sueldo incluyendo seguro $1.000. 

 Rendir cuentas al Gerente General. 

 Tener Liderazgo y Don de Líder 

 Responsable de llevar el control de todas las obras que se estén ejecutando. 

 Recibe y analiza el informe del Residente. 

 Debe estar informado de lo que se ha hecho y se va a hacer en la Obra. 

 Se encarga de hacer cumplir el cronograma de trabajo. 

 

RESIDENTE DE OBRA 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 5 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-45 años. 

 Profesión: Ingeniero Civil. 

 Sueldo incluyendo seguro $900. 

 Rendir cuentas al Director de Obra. 

 Tener Liderazgo y Don de Líder 

 Responsable del avance de la Obra. 

 Informar a la Secretaria las necesidades de Obra para que ella realice los pedidos 

de materiales. 

 Revisar junto con el Bodeguero los materiales que están llegando a Obra y 

firmar la Factura de lo que se esta recibiendo. 

 Organizar al personal de Obra. 
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 Realizar informe semanal del Avance de Obra. 

 Llenar libro de Obra. 

 Tratar con el Fiscalizador, acatar y discutir las ordenes. 

 Hacer cumplir las Especificaciones Técnicas.  

 Cuidar la Calidad de los Materiales. 

 Autorizar el pedido de material al Maestro. 

 Realizar un control de Bodega cada 15 días. 

 

BODEGUERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 2 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 25-35 años. 

 Bachiller. 

 Sueldo incluyendo seguro $240. 

 Rendir cuentas al Residente de Obra. 

 Responsable de todo el material de Bodega. 

 Llenar Kardex describiendo el  material que se entrega, cantidad y a que 

persona. Adjuntar la autorización del Residente. 

 Informar al Residente cuando este llegando el Material. 

 Hacer un resumen semanal del material que ha ingresado y egresado de Bodega. 

 Hacer el control de bodega cada 15 días junto con el Residente. 

 

GUARDIANES 

 Trabajar tiempo completo 2 guardias, mañana 07:00-17:00,  noche 17:00 - 7:00. 

 Experiencia laboral mínima 1 año en trabajos similares. 

 Rango de edad: 25-35 años. 

 Bachiller. 

 Sueldo incluyendo seguro $300. 

 Rendir cuentas al Residente de Obra. 

 Solamente puede salir material de la Obra con la autorización del Director de 

Obra. 

 El guardia de la mañana debe llevar el registro de todo el personal (horario de 

entrada y salida). 

 El guardia de la mañana debe pedir la autorización al Residente para el ingreso 

de cualquier  persona que no labore en la Obra. 

 El guardia de la mañana debe retener la cedula a todo el personal que ingrese. 

 El Guardia de la noche no puede permitir el ingreso de nadie a la Obra. 
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TOPOGRAFO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 3 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 22-30 años. 

 Estudiante de Ingeniería Civil. 

 Sueldo incluyendo seguro $600. 

 Rendir cuentas al Residente de Obra. 

 Responsable de los equipos de topografía 

 Ayudante del Residente de Obra 

 Hacer planilla de avance para el pago del  Maestro. 

 Dar niveles a todos los frentes habidos 

 Responsable del uso de los materiales. 

 Ejecutar las disposiciones del Residente de Obra. 

 

CADENERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 1 año en trabajos similares. 

 Rango de edad: 20-30 años. 

 Bachiller. 

 Sueldo incluyendo seguro $240. 

 Rendir cuentas al Topógrafo. 

 Realizar todas las órdenes concernientes a la obra. 
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2.2. COSTOS INDIRECTOS 
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2.3. DETALLE DE LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

2.4. CUADRO DE TOTAL COSTO DIRECTO 
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CAPITULO 3 

 

3. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 

 

3.1. Ley de Contratación Pública 

3.1.1. Procedimientos Comunes 

Para la adquisición de bienes inmuebles, la ejecución de obras, prestación de servicios 

no regulados por la ley de Consultoría en arrendamiento mercantil se observan los 

procedimientos de conformidad con la cuantía correspondiente al presupuesto 

referencial del estado. 

3.1.2. Licitación 

Si la cuantía supera el valor del producto del coeficiente (0.00002) por el monto del 

Presupuesto Referencial del Estado del correspondiente ejercicio económico. 

3.1.3. Concurso Público de ofertas 

Si la cuantía no excede el valor al que se refiere la licitación, pero, que supere el valor 

del producto del coeficiente (0.00002) por el presupuesto referencial del estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

La adquisición de los bienes inmuebles y la prestación de los servicios no regulados por 

la Ley de consultoría cuya cuantía no supere el producto del coeficiente (0.00002) por el 

Presupuesto Referencial del Estado, no se sujetará a procedimientos precontractuales 

previstos en esta ley, pero, para celebrar los contratos respectivos se observan las 

normas respectivas y pertinentes que para efecto dictará cada uno de los órganos 

contratantes. 

En caso de arrendamiento mercantil con opción de compra se consideran como cuantía 

el precio de los bienes a fecha de la compra. 

3.1.4. Procedimientos Especiales 

Art. V. Se someterán a procedimientos especiales correspondientes en esta ley la 

contratación relativa a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y a las que se 

efectúen como prestaciones concebidas por organismos multilaterales del cual sea 

miembro. 

3.1.5. Excepciones 

Se efectúan de procedimientos contractivos los siguientes contratos. 
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Los que sean necesarios para superar emergencias graves que provengan de fuerza 

mayor o ceso fortuito, y que solo sirvan para  la solución de los daños que hayan 

producido o prevenir lo que pueda suscitarse. 

 Los Costos de acuerdo con la Ley de Contratación Pública son los siguientes: 

Subasta Inversa es mayor a 0,0000002 del Presupuesto General del Estado 

Concurso Público de Consultoría es igual o mayor a 0,000015 del Presupuesto 

General del Estado 

Lista corta de consultoría es mayor a 0,000002 e inferior a 0,000015 del Presupuesto 

General del Estado 

Contratación directa de consultoría es inferior o igual a 0,000002 Presupuesto 

General del Estado 

Licitación de obras es superior a 0,000002 del Presupuesto General del Estado 

Licitación por bienes y servicios es superior al 0,000002 del Presupuesto General del 

Estado 

 

3.1.6. Resumen de la Ley de Contratación Pública 

Procedimientos de Consultoría 

 Contratación directa. 

 Contratación mediante lista.  

 Contratación mediante concurso público. 

Procedimientos Dinámicos 

 Compras por catálogo.  

 Subasta inversa. 

Procedimientos Excepción 

 Licitación. 

Cotización y Menor Cuantía 

Manera Directa 

Procedimientos Especiales 

 Contratación integral por precio fijo. 

 Contratación en situaciones de emergencia. 

 Adquisición de bienes inmuebles. 

 Arrendamiento de bienes inmuebles. 
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3.2 ELABORACION DE CONTRATO  

 

CONTRATO 

FFCCMMFF-010-2010 

 

CONTRATO DE SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA LA ISTALACION DE 

TUBERIA AGUA POTABLE EXTERNA DE LA URBANIZACION ESTRELLA 

DEL MAR 

Conste por el presente instrumento, un Contrato de Construcción para la Instalación del 

Sistema de Agua Potable Externa, la cual abastecerá a las viviendas que se encuentran 

en la Urbanización Estrella de Mar, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES: 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte FACULTAD 

DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS representada legalmente por el Ing. 

FERNANDO ABAD MONTERO, en su calidad de Decano, a quien en adelante se lo 

llamará EL CONTRATANTE, y por otra parte constructora KR Cía. Ltda., representada 

por su Gerente General  ING. CRISTHIAN JAVIER PAREDES MIRANDA a quien en 

adelante se la denominará EL CONTRATISTA. 

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES: 

2.01.- EL CONTRATANTE necesita ejecutar el proyecto “Sistema Constructivo para la 

Instalación de Tubería Agua Potable Exterior” en la Urbanización Estrella del Mar 

ubicada en la Av. Francisco de Orellana, Reservación Militar Quinto Guayas, Guayas – 

Guayaquil, por tal razón, de acuerdo con lo resuelto por Consejo Directivo de la 

Facultad, en sesión del 25 de Agosto de 2010, se invitó a personas naturales y jurídicas 

para que presenten sus ofertas y se obtuvieron las siguientes ofertas: 

• Constructora KR Cía. Ltda.                               US $  151.623,83 

• Constructora Rodríguez S.A.                             US $  178.758,26 

• Ing. Luis Barragán Nieto                                   US $  204.312,05 

2.02.- Habiéndose adjudicado la Constructora KR Cía. Ltda., por ser la oferta más 

conveniente para los intereses institucionales, en virtud de lo cual se celebra el presente 

contrato. 

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
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3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto 

del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo 

caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

1) Cuando, los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará tal 

definición. 

2) Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato 

en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de 

los contratantes. 

3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del 

Libro IV del Código Civil: De la Interpretación de los Contratos. 

3.02.- De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos 

del Contrato, será la Entidad contratante la que determine la prevalecencia de un texto, 

de conformidad con el objeto contractual. 

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO: 

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad Contratante a ejecutar y 

entregar habilitada la obra proyecto “Sistema Constructivo para la Instalación de 

Tubería Agua Potable Exterior” en la Urbanización Estrella del Mar ubicada en la Av. 

Francisco de Orellana, Reservación Militar Quinto Guayas, Guayas – Guayaquil 

comprometiéndose en efecto a realizar dicha obra, con sujeción a los planos, 

especificaciones generales, especificaciones técnicas y demás documentos 

contractuales. 

4.02.- Corresponde al  contratista proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de 

obra, el equipo y maquinarias requeridas y los materiales necesarios para ejecutar 

debidamente las obras de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro 

del plazo convenido, a entera satisfacción DEL CONTRATANTE. 

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del Contratista 

ejecutar todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la 

propuesta de la Contratista que se adjunta como documento habilitante, entendiéndose 

que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que 

conste en los documentos contractuales. 
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Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO: 

5.01.- El precio del Contrato, que EL CONTRATANTE  pagará a la Contratista es el de 

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 83/100 (US $  

151.623,83) más 12% IVA, como se resume en la tabla de cantidades y precios, 

acompañado de los precios unitarios y el cronograma de trabajo. 

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO: 

6.01.- EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA con cargo a su presupuesto, del 

Contrato en la siguiente forma  que corresponde analizando a la Factura. 

• 60% del valor del presupuesto general como anticipo, después de la suscripción del 

contrato, debiendo la Constructora KR, entregar una garantía por la totalidad del valor 

del anticipo, la que deberá tener una validez por lo menos igual al  periodo de ejecución 

y entrega recepción del proyecto. Garantía que se amortizará en las planillas de avance 

de obras. 

• 40% restante, contra presentación de planillas por avance de los trabajos  

6.02.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se 

efectuarán con sujeción a los precios ofertados de los diferentes rubros y por las 

cantidades reales del proyecto realizado, a satisfacción del CONTRATISTA. 

Cláusula Séptima.- GARANTIAS: 

7.01.- El CONTRATISTA, antes de firmar el Contrato, para seguridad del 

cumplimiento de éste y para responder por las obligaciones que contrajera frente a 

terceros, relacionados con el Contrato, entregó a favor del contratante una garantía 

(póliza) por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato. 

7.02.- Para garantizar el anticipo que EL CONTRATANTE le otorga, al 

CONTRATISTA, entregará a favor del contratante, en forma previa a recibirlo, una 

garantía de las señaladas en la Ley por un monto equivalente al total del anticipo. La 

garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación. 

7.03.- Para garantizar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales 

empleados, el CONTRATISTA antes del cobro de la primera planilla o del anticipo 

acepta entregar al contratante una garantía del cinco por ciento (5%) del monto del 

contrato. 
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Queda expresamente establecido que esta Garantía servirá para asegurar las 

reparaciones o cambios de aquellas partes de obra en la que se descubran defectos de 

construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al 

contratista. 

7.04.- El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato hasta la total terminación de la obra, su recepción y 

liquidación del contrato, que extingue las obligaciones pactadas, y la del anticipo 

recibido hasta su cancelación y en la parte no amortizada del mismo. De no renovar las 

garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la contratante las hará 

efectivas. 

TIPO DE GARANTÍAS.- Las garantías serán entregadas, a elección del Contratista, 

en cualquiera de las siguientes formas: 

a. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o 

Compañía Financiera establecidos en el país o por su intermedio. 

b. Póliza de seguro, incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una 

compañía de seguros establecida en el país; de conformidad con la Ley General de 

Seguros Vigente. 

Las garantías bancarias y las pólizas de seguro deben tener una validez por lo menos 

igual al período de doscientos setenta (270) días, si fuere necesario su renovación esta 

debe hacérsela por lo menos con cinco días de anticipación a su vencimiento, caso 

contrario se hará efectiva. Las garantías deben de ser de pago inmediato al solo 

requerimiento del CONTRATANTE. No se aceptarán garantías condicionadas. 

Cláusula Octava.- PLAZOS: 

8.1.- El plazo para la ejecución del proyecto es de CUARENTA DÍAS (40) laborables, 

contados a partir de la fecha de la suscripción del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO: 

9.01.- EL CONTRATANTE  prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el Contratista así lo solicite, por escrito, presentando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por EL CONTRATANTE; 
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b) Cuando EL CONTRANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 

produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de 

Cantidades y Precios; 

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por EL CONTRATANTE, a través de la 

Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al contratista. 

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que 

suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual 

del sustituido. 

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la máxima Autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de la 

fiscalización. 

Cláusula Décima.- MULTAS: 

10.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará como multa 

la cantidad de uno por mil, del monto del contrato. 

10.02.- Además, EL CONTRATANTE sancionará al CONTRATISTA, con multa de 

US $ 100 diarios en los siguientes casos: 

1) Si no dispone del personal técnico u operacional o del equipo de construcción, o por 

el retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el CONTRATISTA no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo 

que dure este incumplimiento. 

3) Cuando intencionalmente el CONTRATISTA obstaculice los trabajos de otros 

contratistas o de los trabajadores EL CONTRATANTE 

10.03.- Los valores de las multas serán deducidos de los valores pendientes de pago al 

CONTRATISTA y en la fecha que EL CONTRATANTE considere oportuno. 

10.04.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el 

contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las multas 

impuestas no serán reveídas ni devueltas por ningún concepto. 

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 

11.01.- En ningún caso habrá reajuste de precios en el presente contrato. 

Cláusula Décimo Segunda.- SUBCONTRATOS: 

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder ni transferir en forma alguna ni todo ni parte 

de este Contrato. 
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Cláusula Décimo Tercera.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS: 

13.01- La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a 

juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados, lo notifique Al 

CONTRATANTE y solicite tal recepción. La recepción provisional se la hará, dentro de 

los quince días siguientes a la notificación y solicitud del CONTRATISTA. Dentro de 

este plazo EL CONTRATANTE podrá negarse a realizar la Recepción Provisional, 

fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento 

ni haberse iniciado la Recepción Provisional, el CONTRATISTA podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a EL CONTRATANTE  que ha operado la recepción 

provisional presunta. En todo caso EL CONTRATANTE, conforme es legal podrá 

presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período entre la Recepción Provisional y 

la Definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso. 

13.02.- Si durante la verificación y prueba de las obras se encuentran partes 

incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalización comunicará al 

CONTRATISTA tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

Contratista lo notificará a la Fiscalización para que se realice una nueva verificación. Si 

terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalización considera que la 

ejecución de las obras es satisfactoria, procederá a elaborar el Acta de Entrega 

Recepción Provisional, que incluya una liquidación económica del contrato, incluyendo 

todos los trabajos y servicios efectuados por el CONTRATISTA y aceptados por la 

Fiscalización, en base a los precios establecidos en el contrato y considerando los pagos 

efectuados, amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la 

Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y 

constituye documento público. 

Cláusula Décimo Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS: 

14.01.- Transcurridos 6 meses desde la fecha de suscripción del Acta de Recepción 

Provisional, o de la declaratoria de recepción presunta, el CONTRATISTA solicitará 

una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice 

la  recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciarla en el plazo de 15 días 

contados desde la solicitud. 

14.02.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en 

la Recepción Provisional y que afecte al total de la obra, se suspenderá el 
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procedimiento, hasta que se subsane el problema, a satisfacción de EL 

CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor 

importancia y a juicio de EL CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso 

de recepción definitiva, se continuará con el mismo, pero el Acta respectiva sólo se 

firmará una vez solucionado el problema advertido. 

14.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 

14.04.- La recepción definitiva de las obras significa para el CONTRATISTA, para 

todos los efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le 

dará derecho a la devolución inmediata de las garantías, a excepción de la garantía 

técnica, de haberla. El Acta de Recepción Definitiva, debe ser firmada por las partes, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

14.05.- Si no se realiza la recepción definitiva, conforme lo dispone esta Cláusula, y no 

se da inicio al proceso, el CONTRATISTA puede acudir ante un Juez, para que se 

notifique EL CONTRATANTE indicando que ha operado la recepción definitiva 

presunta. 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán administrativa, civil 

y penalmente responsables sobre los datos que en ellas consignen. 

Cláusula Décimo Quinta.- FISCALIZACIÓN: 

15.01.- La Fiscalización de este Contrato estará a cargo del Ing. Rolando Defáz Orozco 

con Registro Profesional #05-O2-2638, y sus disposiciones deberán ser cumplidas en 

todas sus partes por el CONTRATISTA. 

Cláusula Décimo Sexta.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

16.01.- Sin perjuicio de las otras causas establecidas en el presente contrato y de las 

circunstancias previstas en la Normativa Jurídica, el presente contrato podrá terminarse, 

sin necesidad de procedimiento administrativo, judicial o arbitral alguno, por las 

siguientes causas: 

1. Por cumplimiento del plazo del contrato; 

2. Por mutuo acuerdo de las partes, todas o algunas de las obligaciones contractuales, en 

el estado en que se encuentre, cuando por circunstancias de orden imprevisto, sean 

técnicas o económicas, fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente, a 

juicio del CONTRATANTE, continuar con la ejecución del contrato. El acuerdo para la  
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terminación del contrato constará en un acta que será suscrita por las partes. La 

terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos 

en favor del CONTRATANTE o del CONTRATISTA. 

3. Por declaración de quiebra, disolución, liquidación, concurso de acreedores de 

cualquiera de las partes. 

4. Por orden de embargo o de secuestro que recaiga sobre bienes de cualquiera de las 

partes, si tales procedimientos no quedan sin efecto en 10 días; 

5. Por incumplimiento del CONTRATISTA a las leyes, reglamentos o regulaciones en 

materia de construcción, protección ambiental o prohibición del trabajo infantil. Para lo 

cual se aplicará el procedimiento y sanción establecidos en el numeral 16.02 de esta 

cláusula. 

16.02.- Por incumplimiento del CONTRATISTA de los plazos y avance de obra. Para 

lo cual se le notificará para que en el plazo de 5 días hábiles remedie el incumplimiento, 

caso contrario EL CONTRATANTE dará por terminado unilateralmente el contrato con 

la sola notificación de no haberse remediado el incumplimiento. Todo lo cual se hará 

por escrito. 

16.03.- El CONTRATISTA podrá demandar la resolución del contrato por las causas 

imputables a la entidad. 

Cláusula Décimo Séptima.- IMPUESTOS: 

17.01.- De los pagos que se hagan, EL CONTRATANTE efectuará las retenciones en la 

fuente del Impuesto a la Renta, de acuerdo a la Resolución Nº NAC-182 de la Dirección 

General del Servicio de Rentas Internas publicada en el Registro Oficial Nº 52 de 1 de 

Abril del 2003. El presente contrato se encuentra gravado con IVA y su pago se hará 

conforme al Art. 73 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

publicada en el 5 del R. 0. 463 de noviembre 17 del 2004. 

17.02.- La CONTRATISTA para el cobro del precio del contrato presentará copia 

certificada del RUC y la factura que reúna los requisitos establecidos en Reglamento de 

comprobantes de venta y Retención, publicada en el R.O. 679 de octubre 8 del 2002 y 

reformas publicadas en los R. 0. 436 de octubre 6 del 2004 y R.O. 537 de marzo4 del 

2005. 
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Cláusula Décima Octava.- JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: 

18.01.- Las Partes de mutuo acuerdo, de manera libre y voluntaria, convienen en 

someter toda disputa, conflicto o divergencia que pudiera surgir entre ellas en virtud o 

con relación al presente Contrato, sus antecedentes y consecuencias jurídicas, al 

arbitraje administrado y de Derecho del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Guayaquil, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Arbitraje y Mediación promulgada en el Registro Oficial No. 256 del 6 de agosto del 

2010, y del Reglamento para el Funcionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Las partes estipulan que para la ejecución de 

las medidas cautelares que pudieren dictarse dentro del proceso arbitral, los árbitros 

solicitarán el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y 

administrativos que sean necesarios sin tener que recurrir a Juez ordinario alguno del 

lugar donde se encuentren los bienes o donde sea necesario adoptar medidas. Asimismo, 

las Partes convienen en la confidencialidad del procedimiento arbitral, pudiendo 

entregarse copias del recurso al que las partes se hubieren sometido, quedando 

expresamente prohibido a dichas personas la reproducción o entrega de tales copias a 

terceros o su utilización en procesos judiciales. Finalmente las Partes convienen libre y 

voluntariamente que toda reconvención que se deduzca dentro del proceso arbitral 

deberá ser o basarse sobre la misma materia o materias del arbitraje convenido. Así, las 

pretensiones del demandado que son materia de reconvención y que pueden ser 

sometidas a arbitraje son solo aquellas que tengan relación con la satisfacción y 

cumplimiento de las prestaciones a las que está obligada la otra parte. 

18.02.-Para constancia de lo estipulado en el presente contrato, firman las partes en 

cuatro ejemplares de igual tenor y valor en Guayaquil, al 28 del mes de septiembre del 

2010. 

 

 

 

 EL CONTRATISTA                                                      EL CONTRATANTE 
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CANTIDADES PARA INSTALACIONES  DE AAPP  EN EXTERIORES DE 

URBANIZACION ESTRELLA DEL MAR 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 37 

 

PRESUPUESTO PARA LAS INSTALACIONES DE AAPP EN EXTERIORES 

DE LA URBANIZACION ESTRELLA DEL MAR 
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
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DESGLOSE DE CANTIDADES PARA EL PRESUPUESTO 

1.1 Limpieza y desbroce m2       5.456,00  $ 3,27 $ 17.828,03 

Metraje para instalación de tubería: 2728 m  

Ancho para limpieza: 2.00 m 

2728 m x 2.00 m = 5456 m2 

 

1.2 Replanteo y nivelación m2       1.364,00  $ 1,60 $ 2.177,67 

Metraje para instalación de tubería: 2728 m  

Ancho para limpieza: 0.50 m 

2728 m x 0.50 m = 1364 m2 

 

2.1 Excavación y desalojo m3       1.364,00  $ 7,61 $ 10.373,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metraje para instalación de tubería de 90mm: 2672 m  

Metraje para instalación de tubería de 110mm: 56 m  

Excavación: 0.50 m x 1.00 m = 0.50 m2 

2672 m x 0.50 m2 = 1336 m3 

56 m x 0.50 m2 = 28 m3 

1336 m3 + 28 m3 = 1364 m3 
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2.2 Relleno compactado  m3       1.063,92  $ 6,93 $ 7.369,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metraje para instalación de tubería: 2728 m  

Relleno: 0.60 m x 0.50 m = 0.30 m2 

Relleno Suelto: 2728 m x 0.30 m2 = 818.4 m3 

Relleno Compactado: 818.4 m3 x 1.30 = 1063.92 m3 

3.1 Tubería 110 mm ml            56,00  $ 19,41 $ 1.086,88 
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Tubería 90 mm ml       2.672,00  $ 15,36 $ 41.053,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Codos 110 mm x 45 u              1,00  $ 27,12 $ 27,12 
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3.4 Codos 90 mm x 90 u              8,00  $ 22,37 $ 178,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Codos 90 mm x 45 u            22,00  $ 20,15 $ 443,23 
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3.6 Tee reductora 200 a 160 mm  u              1,00  $ 113,21 $ 113,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Tee reductora 110 a 90 mm u              1,00  $ 60,38 $ 60,38 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 69 

 

 

3.8 Tee 90 mm u            21,00  $ 30,94 $ 649,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Tapón de 90 mm u              9,00  $ 11,41 $ 102,67 
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3.10 Reductor 160 a 110mm u              1,00  $ 19,62 $ 19,62 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

3.11 Válvula 110 mm u              1,00  $ 231,26 $ 231,26 
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3.12 Válvula 90 mm u              8,00  $ 191,78 $ 1.534,22 

 

 

3.13 Uniones Gibault 110 mm u              2,00  $ 35,90 $ 71,81 
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3.14 Uniones Gibault 90 mm u            16,00  $ 30,58 $ 489,36 

 

3.15 Hidrantes con accesorios u              4,00  $ 885,54 $ 3.542,15 
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3.16 Bloques de anclaje (0,6*0,6*0,3)mt m3              6,91  $ 83,62 $ 577,84 

 

Ancho: 0.6m 

Alto: 0.6m 

Espesor: 0.3m 

Accesorios: 64u 

0.6m x 0.6m x 0.3m = 0.108m3 

0.108m3 x 64 = 83.62m3  

 

 

3.17 Medidor general u              1,00  $ 753,99 $ 753,99 
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3.18 Cajas de válvula u              9,00  $ 653,59 $ 5.882,31 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.19 Pruebas y desinfección Glb              1,00  $ 5.000,00 $ 5.000,00 

 

Valor global por hacer las pruebas hidráulicas y desinfección de las tuberías de AAPP 

en la Urbanización. 

  

4.1 Medidores para viviendas und          275,00  $ 67,49 $ 18.559,47 

 

Medidores para las 275 viviendas que hay dentro de la Urbanización. 

  

4.2 Acometidas domiciliarias und          275,00  $ 44,56 $ 12.254,67 

 

Acometidas para los 275 puntos de entrada de agua a las viviendas de la Urbanización. 
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CAPITULO 4 

4. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL  

4.1.  Responsabilidades del Personal de Obra 

Una vez que se han hecho los rubros, el tiempo que va a durar nuestra obra y la cantidad 

de materiales y  maquinaria que van a utilizar en el transcurso de la Obra se realiza el 

presupuesto del costo de mano de obra pero indicando los diferentes niveles de 

capacitación que debe tener el personal que va a trabajar en la ejecución de la Obra. 

 

A continuación se detalla una lista del personal que va a intervenir en nuestra obra: 

 Residente de Obra (Ingeniero civil) 

 Topógrafo, Ayudante de Residente (Estudiante de Ingeniería civil) 

 Cadenero  

 Bodeguero 

 Guardián 

 Maestro Tubero 

 Ayudante de Tubero 

 Gasfitero 

 Ayudante de Gasfitero 

 Fierrero 

 Ayudante de Fierrero 

 Carpintero 

 Ayudante de Carpintero 

 Oficial 

Los mismos que dispondrán de ayudantes tal como se lo observa en el organigrama que 

se describe en el literal 5. 

 

4.2. Funciones del Personal 

 

RESIDENTE DE OBRA 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 5 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-45 años. 

 Profesión: Ingeniero Civil. 

 Sueldo incluyendo seguro $900. 
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 Rendir cuentas al Director de Obra. 

 Tener Liderazgo y Don de Líder 

 Responsable del avance de la Obra. 

 Informar a la Secretaria las necesidades de Obra para que ella realice los pedidos 

de materiales. 

 Revisar junto con el Bodeguero los materiales que están llegando a Obra y 

firmar la Factura de lo que se esta recibiendo. 

 Organizar al personal de Obra. 

 Realizar informe semanal del Avance de Obra. 

 Llenar libro de Obra. 

 Tratar con el Fiscalizador, acatar y discutir las ordenes. 

 Hacer cumplir las Especificaciones Técnicas.  

 Cuidar la Calidad de los Materiales. 

 Autorizar el pedido de material al Maestro. 

 Realizar un control de Bodega cada 15 días. 

 

TOPOGRAFO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 3 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 22-30 años. 

 Estudiante de Ingeniería Civil. 

 Sueldo incluyendo seguro $600. 

 Rendir cuentas al Residente de Obra. 

 Responsable de los equipos de topografía 

 Ayudante del Residente de Obra 

 Hacer planilla de avance para el pago del  Maestro. 

 Dar niveles a todos los frentes habidos 

 Responsable del uso de los materiales. 

 Ejecutar las disposiciones del Residente de Obra. 

 

CADENERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 1 año en trabajos similares. 

 Rango de edad: 20-30 años. 

 Bachiller. 

 Sueldo incluyendo seguro $240. 

 Rendir cuentas al Topógrafo. 

 Realizar todas las órdenes concernientes a la obra. 
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BODEGUERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 2 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 25-35 años. 

 Bachiller. 

 Sueldo incluyendo seguro $240. 

 Rendir cuentas al Residente de Obra. 

 Responsable de todo el material de Bodega. 

 Llenar Kardex describiendo el  material que se entrega, cantidad y a que 

persona. Adjuntar la autorización del Residente. 

 Informar al Residente cuando este llegando el Material. 

 Hacer un resumen semanal del material que ha ingresado y egresado de Bodega. 

 Hacer el control de bodega cada 15 días junto con el Residente. 

 

GUARDIAN 

 Trabajar tiempo completo 2 guardias, mañana 07:00-17:00,  noche 17:00 - 7:00. 

 Experiencia laboral mínima 1 año en trabajos similares. 

 Rango de edad: 25-35 años. 

 Bachiller. 

 Sueldo incluyendo seguro $300. 

 Rendir cuentas al Residente de Obra. 

 Solamente puede salir material de la Obra con la autorización del Director de 

Obra. 

 El guardia de la mañana debe llevar el registro de todo el personal (horario de 

entrada y salida). 

 El guardia de la mañana debe pedir la autorización al Residente para el ingreso 

de cualquier  persona que no labore en la Obra. 

 El guardia de la mañana debe retener la cedula a todo el personal que ingrese. 

 El Guardia de la noche no puede permitir el ingreso de nadie a la Obra. 

 

MAESTRO TUBERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 5 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-40 años. 

 Bachiller. 

 No tiene Sueldo, gana por trabajo realizado. 

 Rendir cuentas al Residente. 
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 Obedecer las órdenes del Residente y el Topógrafo. 

 Informar al topógrafo cuando falten niveles. 

 

AYUDANTE DE TUBERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 3 años en trabajos similares. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas al Maestro Tubero 

 Obedecer las órdenes del Maestro Tubero. 

 

GASFITERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 5 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-40 años. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas al Maestro Tubero. 

 Obedecer las órdenes del Maestro Tubero. 

 Realizar todas las conexiones para abastecer a las viviendas 

 Encargarse de alguna reparación de tubería 

 

AYUDANTE DE GASFITERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 3 años en trabajos similares. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas al Gasfitero  

 Obedecer las órdenes del Gasfitero 

 

FIERRERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 5 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-40 años. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas al Maestro Tubero. 

 Obedecer las órdenes del Maestro Tubero. 

 Cortar y armar el acero para las cajas de válvulas 
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AYUDANTE DE FIERRERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 3 años en trabajos similares. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas al Fierrero 

 Obedecer las órdenes del Fierrero 

 

CARPINTERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 5 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-40 años. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas al Maestro Tubero. 

 Obedecer las órdenes del Maestro Tubero. 

 Cortar y armar encofrados para las fundiciones que se vayan a realizar 

 

AYUDANTE DE CARPINTERO 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 3 años en trabajos similares. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas al Carpintero 

 Obedecer las órdenes del Carpintero 

 

OFICIAL 

 Trabajar tiempo completo  08:00-12:00,  13:00 - 17:00 y sábado 8:00-12:00.  

 Experiencia laboral mínima 3 años en trabajos similares. 

 Bachiller. 

 Rendir cuentas a su jefe inmediato (Ayudante de Tubero, Gasfitero, Fierrero, 

Carpintero) 

 Obedecer las órdenes de su jefe inmediato (Ayudante de Tubero, Gasfitero, 

Fierrero, Carpintero) 

 Realizar todos los trabajos propuestos 
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CAPITULO 5 

ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTRO 
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LISTA DE MANO DE OBRA 

    

      

      RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT  

 

      1 PRELIMINARES 

    

      1.1 Limpieza y desbroce 

    

 

Operador excavadora 0.04 $/m2 x 5456,00 m2 =             218,24  $ 

 

Chofer volqueta 0,01 $/m2 x 5456,00 m2 =               54,56  $ 

      1.2 Replanteo y nivelacion 

    

 

Ayudante de Topografo 0,41 $/m2 x 1364,00 m2 =             559,24  $ 

 

Cadenero 2 0,26 $/m2 x 1364,00 m2 =             354,64  $ 

 

Jornalero 0,51 $/m2 x 1364,00 m2 =             695,64  $ 

 

Maestro 0,05 $/m2 x 1364,00 m2 =               68,20  $ 

      

      2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

   

      2.1. Excavacion y desalojo 

    

 

Operador excavadora 0,16 $/m3 x 1364,00 m3 =             218,24  $ 

 

Chofer volqueta 0,65 $/m3 x 1364,00 m3 =             886,60  $ 

      2.2 Relleno compactado  

    

 

Operador excavadora 0,13 $/m3 x 1063,92 m3 =             138,31  $ 

 

Operador de rodillo 0,13 $/m3 x 1063,92 m3 =             138,31  $ 

 

Chofer tanquero 0,13 $/m3 x 1063,92 m3 =             138,31  $ 

 

Jornalero 1,01 $/m2 x 1063,92 m3 =          1.074,56  $ 

 

Maestro 0,10 $/m2 x 1063,92 m3 =             106,39  $ 

      

      

3 

INSTALACION AGUA POTABLE DE RED 

PRIMARIA 

  

      3.1 Tubería 110 mm 

    

 

Operador excavadora 0,16 $/ml x 56,00 ml =                 8,96  $ 

 

Chofer volqueta 0,16 $/ml x 56,00 ml =                 8,96  $ 

 

Operador de compactador 0,16 $/ml x 56,00 ml =                 8,96  $ 

 

Instalador 0,32 $/ml x 56,00 ml =               17,92  $ 

 

Jornalero 0,60 $/ml x 56,00 ml =               33,60  $ 

 

Maestro 0,09 $/ml x 56,00 ml =                 5,04  $ 
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RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT  

  

 

3.2 Tubería 90 mm 

    

 

Operador excavadora 0,16 $/ml x 2672,00 ml =             427,52  $ 

 

Chofer volqueta 0,16 $/ml x 2672,00 ml =             427,52  $ 

 

Operador de compactador 0,16 $/ml x 2672,00 ml =             427,52  $ 

 

Instalador 0,32 $/ml x 2672,00 ml =             855,04  $ 

 

Jornalero 0,60 $/ml x 2672,00 ml =          1.603,20  $ 

 

Maestro 0,09 $/ml x 2672,00 ml =             240,48  $ 

      3.3 Codos 110 mm x 45 

    

 

Instalador 2,42 $/und x 1,00 und =                 2,42  $ 

 

Jornalero 1,48 $/und x 1,00 und =                 1,48  $ 

 

Maestro 0,37 $/und x 1,00 und =                 0,37  $ 

      3.4 Codos 90 mm x 90 

    

 

Instalador 2,42 $/und x 8,00 und =               19,36  $ 

 

Jornalero 1,48 $/und x 8,00 und =               11,84  $ 

 

Maestro 0,37 $/und x 8,00 und =                 2,96  $ 

      3.5 Codos 90 mm x 45 

    

 

Instalador 2,42 $/und x 22,00 und =               53,24  $ 

 

Jornalero 1,48 $/und x 22,00 und =               32,56  $ 

 

Maestro 0,30 $/und x 22,00 und =                 6,60  $ 

      3.6 Tee reductora 200 a 160 mm  

   

 

Instalador 7,22 $/und x 1,00 und =                 7,22  $ 

 

Jornalero 8,87 $/und x 1,00 und =                 8,87  $ 

 

Maestro 1,55 $/und x 1,00 und =                 1,55  $ 

      

3.7 

Tee reductora 110 a 90 

mm 

    

 

Instalador 3,61 $/und x 1,00 und =                 3,61  $ 

 

Jornalero 6,65 $/und x 1,00 und =                 6,65  $ 

 

Maestro 1,00 $/und x 1,00 und =                 1,00  $ 

      3.8 Tee 90 mm 

    

 

Instalador 3,61 $/und x 21,00 und =               75,81  $ 

 

Jornalero 2,22 $/und x 21,00 und =               46,62  $ 

 

Maestro 0,55 $/und x 21,00 und =               11,55  $ 
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RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT  

 

      3.9 Tapón de 90 mm 

    

 

Instalador 1,61 $/und x 9,00 und =               14,49  $ 

 

Jornalero 1,00 $/und x 9,00 und =                 9,00  $ 

 

Maestro 0,24 $/und x 9,00 und =                 2,16  $ 

      3.10 Reductor 160 a 110mm 

    

 

Instalador 0,45 $/und x 1,00 und =                 0,45  $ 

 

Jornalero 2,97 $/und x 1,00 und =                 2,97  $ 

 

Maestro 1,61 $/und x 1,00 und =                 1,61  $ 

3.11 Válvula 110 mm 

    

 

Instalador 3,61 $/und x 1,00 und =                 3,61  $ 

 

Jornalero 6,65 $/und x 1,00 und =                 6,65  $ 

 

Maestro 1,00 $/und x 1,00 und =                 1,00  $ 

      3.12 Válvula 90 mm 

    

 

Instalador 3,61 $/und x 8,00 und =               28,88  $ 

 

Jornalero 6,65 $/und x 8,00 und =               53,20  $ 

 

Maestro 1,00 $/und x 8,00 und =                 8,00  $ 

      3.13 Uniones Gibault 110 mm 

    

 

Instalador 2,41 $/und x 2,00 und =                 4,82  $ 

 

Jornalero 2,97 $/und x 2,00 und =                 5,94  $ 

 

Maestro 0,52 $/und x 2,00 und =                 1,04  $ 

      3.14 Uniones Gibault 90 mm 

    

 

Instalador 2,41 $/und x 16,00 und =               38,56  $ 

 

Jornalero 2,97 $/und x 16,00 und =               47,52  $ 

 

Maestro 0,52 $/und x 16,00 und =                 8,32  $ 

      3.15 Hidrantes con accesorios 

    

 

Instalador 20,09 $/und x 4,00 und =               80,36  $ 

 

Jornalero 12,36 $/und x 4,00 und =               49,44  $ 

 

Maestro 3,09 $/und x 4,00 und =               12,36  $ 

      3.16 Bloques de anclaje (0,6*0,6*0,3)mt 

   

 

Instalador 0,37 $/m3 x 6,91 m3 =                 2,56  $ 

 

Jornalero 0,23 $/m3 x 6,91 m3 =                 1,59  $ 

 

Maestro 0,06 $/m3 x 6,91 m3 =                 0,41  $ 
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RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT  

 

      3.17 Medidor general 

    

 

Instalador 2,25 $/und x 1,00 und =                 2,25  $ 

 

Jornalero 1,39 $/und x 1,00 und =                 1,39  $ 

 

Maestro 0,35 $/und x 1,00 und =                 0,35  $ 

      3.18 Cajas de válvula 

    

 

Carpintero 16,10 $/und x 9,00 und =            144,90  $ 

 

Instalador 9,90 $/und x 9,00 und =              89,10  $ 

 

Jornalero 16,10 $/und x 9,00 und =            144,90  $ 

 

Maestro 2,97 $/und x 9,00 und =              26,73  $ 

 

 

 

4 

INSTALACION AGUA POTABLE DE RED 

TERCIARIA 

  

      4.1 Medidores para viviendas 

    

 

Gasfitero 0,06 $/und x 275 und =              16,50  $ 

 

Ayudante de gasfitero 0,05 $/und x 275 und =              13,75  $ 

 

Oficial 0,08 $/und x 275 und =              22,00  $ 

 

Maestro 0,01 $/und x 275 und =                2,75  $ 

      4.2 Acometidas domiciliarias 

    

 

Gasfitero 0,06 $/und x 275 und =              16,50  $ 

 

Ayudante de gasfitero 0,05 $/und x 275 und =              13,75  $ 

 

Oficial 0,08 $/und x 275 und =              22,00  $ 

 

Maestro 0,01 $/und x 275 und =                2,75  $ 
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       RESUMEN DE MANO DE OBRA 

 

    

    

 

ITEM DESCRIPCION CANT  

 

1 Operador excavadora $ 1.011,27 

 

2 Operador de rodillo $ 138,31 

 

3 Operador de compactador $ 436,48 

 

4 Chofer volqueta $ 2.141,48 

 

5 Chofer tanquero $ 138,31 

 

6 Ayudante de topografo $ 559,24 

 

7 Cadenero 2 $ 354,64 

 

8 Maestro $ 513,17 

 

9 Carpintero $ 144,90 

 

10 Jornalero $ 3.837,62 

 

11 Gasfitero $ 33,00 

 

12 Ayudante de gasfitero $ 27,50 

 

13 Oficial $ 44,00 

 

14 Instalador $ 1.299,70 
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CAPITULO 6 

ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
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LISTA DE MATERIALES 

 

RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT 

 

      1 PRELIMINARES 

    

      1.2 Replanteo y nivelacion 

    

 

Tiza 0,03 lb 

x 1364,00 m2 

= 40,92 lb 

 

Tiras 0,07 und 

x 1364,00 m2 

= 95,48 und 

 

Spray de color 0,05 und 

x 1364,00 m2 

= 68,20 und 

      

      2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

   

      2.2 Relleno compactado 

    

 

Agua 0,12 m2 x 2728,00 ml = 327,36 m3 

 

Cascajo 0,39 m2 x 2728,00 ml = 1.063,92 m3 

      

      3 INSTALACION AGUA POTABLE DE RED PRIMARIA 

 

      3.1 Tubería 110 mm 

    

 

Tubo 110mm UZ 1 ml x 56,00 ml = 56 / 6 mt = 10 und 

 

Arena 0,18 m3 x 56,00 ml = 10,08 m3 

      3.2 Tubería 90 mm 

    

 

Tubo 90mm UZ 1 ml x 2672,00 ml = 2672 / 6 mt = 446 und 

 

Arena 0,19 m3 x 2672,00 ml = 507,68 m3 

      3.3 Codos 110 mm x 45 

 

1,00 und 

 

      3.4 Codos 90 mm x 90 

 

8,00 und 

 

      3.5 Codos 90 mm x 45 

 

22,00 und 

 

      3.6 Tee reductora 200 a 160 mm 1,00 und 
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RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT 

 

      

3.7 

Tee reductora 110 a 90 

mm 

 

1,00 und 

 

      3.8 Tee 90 mm 

 

21,00 und 

 

      3.9 Tapón de 90 mm 

 

9,00 und 

 

      3.10 Reductor 160 a 110mm 

 

1,00 und 

 

      3.11 Válvula 110 mm 

 

1,00 und 

 

      3.12 Válvula 90 mm 

 

8,00 und 

 

      3.13 Uniones Gibault 110 mm 

 

2,00 und 

 

      3.14 Uniones Gibault 90 mm 

 

16,00 und 

 

      3.15 Hidrantes con accesorios 

 

4,00 und 

 

      3.16 Bloques de anclaje (0,6*0,6*0,3)mt 

   

 

Cemento 10 sacos x 6,91 m3 = 69,10 Saco 

 

Piedra 1 m3 x 6,91 m3 = 6,91 m³ 

 

Arena 1,14 m3 x 6,91 m3 = 7,88 m³ 

 

Agua 0,213 m3 x 6,91 m3 = 1,47 m³ 

 

Cuartones 1 und x 6,91 m3 = 6,91 und 

 

Tiras 0,5 und x 6,91 m3 = 3,46 und 

 

Clavos 0,25 lb x 6,91 m3 = 1,73 lb 

      3.17 Medidor general 

 

1,00 und 

 

      3.18 Cajas de válvula 

    

 

Cemento 20 saco x 9,00 und = 180,00 Saco 

 

Piedra 2 m3 x 9,00 und = 18,00 m³ 

 

Arena 

1,2501 

m3 x 9,00 und = 11,25 m³ 

 

Cuartones 3,57 und x 9,00 und = 32,13 und 

 

Tiras 1 und x 9,00 und = 9,00 und 
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RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT 

 

      

 

Clavos 3 lb x 9,00 und = 27,00 lb 

 

Agua 0,25 m3 x 9,00 und = 2,25 m³ 

 

Acero 284 kg x 9,00 und = 2.556,00 kg 

 

Marco y contramarco 1 glb x 9,00 und = 9,00 glb 

      

       

 

RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT 

 

   4 INSTALACION AGUA POTABLE DE RED TERCIARIA 

 

      4.1 Medidores para viviendas 

    

 

Medidor 

 

275,00 und 

 

 

Cajetines 

 

275,00 und 

 

      4.2 Acometidas domiciliarias 

    

 

Collarines (monturas) 

 

275,00 und 

 

 

Manguera flexible 

 

275,00 und 

 

 

Llave de bola recta con corte inviolable 275,00 und 

 

 

Llave de cierre 

 

275,00 und 
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RESUMEN DE MATERIALES 

  

     

     

 

ITEM DESCRIPCION CANT UND 

 

1 Tiza 40,92 lb 

 

2 Spray de color 68,20 und 

 

3 Tiras 107,94 und 

 

4 Cuartones 39,04 und 

 

5 Agua 331,08 m3 

 

6 Cascajo 1.063,92 m3 

 

7 Arena 536,89 m3 

 

8 Piedra 24,91 m³ 

 

9 Tubo 110mm UZ 10,00 und 

 

10 Tubo 90mm UZ 446,00 und 

 

11 Codos 110 mm x 45 1,00 und 

 

12 Codos 90 mm x 90 8,00 und 

 

13 Codos 90 mm x 45 22,00 und 

 

14 Tee reductora 200 a 160 mm 1,00 und 

 

15 Tee reductora 110 a 90 mm 1,00 und 

 

16 Tee 90 mm 21,00 und 

 

17 Tapón de 90 mm 9,00 und 

 

18 Reductor 160 a 110mm 1,00 und 

 

19 Válvula 110 mm 1,00 und 

 

20 Válvula 90 mm 8,00 und 

 

21 Uniones Gibault 110 mm 2,00 und 

 

22 Uniones Gibault 90 mm 16,00 und 

 

23 Hidrantes con accesorios 4,00 und 

 

24 Cemento 249,10 Sacos 

 

25 Clavos 28,73 lb 

 

26 Medidor general 1,00 und 

 

27 Medidor 275,00 und 

 

28 Cajetines 275,00 und 

 

29 Collarines (monturas) 275,00 und 

 

30 Manguera flexible 275,00 und 

 

31 Llave de bola recta con corte inviolable 275,00 und 

 

32 Llave de cierre 275,00 und 

 

33 Acero 2.556,00 kg 

 

34 Marco y contramarco 9,00 glb 
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ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 93 
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LISTA DE EQUIPOS 

    

      

      RUBRO DESCRIPCION 

  

CANT  

 

      1 PRELIMINARES 

    

      1.1 Limpieza y desbroce 

    

 

Retro excavadora 1 und x 8 horas x 7 dias =        56,00  horas 

 

Volqueta 0,4 und x 8 horas x 7 dias =        22,40  horas 

      1.2 Replanteo y nivelacion 

    

 

Teodolito 1 und x 8 horas x 12 dias =        96,00  horas 

 

Nivel 1 und x 8 horas x 12 dias =        96,00  horas 

      

      2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

   

      2.1 Excavacion y desalojo 

    

 

Retro excavadora 1 und x 8 horas x 9 dias =        72,00  horas 

 

Volqueta 4 und x 8 horas x 9 dias =      288,00  horas 

      2.2 Relleno compactado  

    

 

Retro excavadora 1 und x 8 horas x 6 dias  =        48,00  horas 

 

Rodillo vibratorio manual 1 und x 8 horas x 6 dias  =        48,00  horas 

 

Tanquero 1 und x 8 horas x 6 dias  =        48,00  horas 

      

      3 INSTALACION AGUA POTABLE DE RED PRIMARIA 

  

      3.1 Tubería 110 mm 

    

 

Retro excavadora 1 und x 8 horas x 1 dias =          8,00  horas 

 

Volqueta 1 und x 8 horas x 1 dias =          8,00  horas 

 

Compactador 1 und x 8 horas x 1 dias =          8,00  horas 

      3.2 Tubería 90 mm 

    

 

Retroexcavadora 1 und x 8 horas x 16 dias =      128,00  horas 

 

Volqueta 1 und x 8 horas x 16 dias =      128,00  horas 

 

Compactador 1 und x 8 horas x 16 dias =      128,00  horas 

      3,18 Cajas de valvulas 

    

 

Concretera 1 und x 8 horas x 6 dias =        48,00  horas 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 104 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE EQUIPOS 

   

     

     RUBRO DESCRIPCION CANT  UND OBS. 

1 Retro excavadora   536,00  horas Alquilado 

2 Volqueta   536,00  horas Alquilado 

3 Teodolito     96,00  horas Propio 

4 Nivel     96,00  horas Propio 

5 Rodillo vibratorio manual     48,00  horas Alquilado 

6 Tanquero     48,00  horas Alquilado 

7 Compactador   136,00  horas Propio 

8 Concretera     48,00  horas Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 115 

 

 

CAPITULO 7 

7. SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL 

La gerencia es responsable del éxito o el fracaso de un negocio, siempre que algunos 

individuos formen un grupo, el cual, por definición, consiste de más de una persona, y 

tal grupo tiene un objetivo, se hace necesario, para el grupo, trabajar unidos a fin de 

lograr dicho objetivo. 

Los integrantes del grupo deben subordinar, hasta cierto punto, sus deseos individuales 

para alcanzar las metas del grupo, y la gerencia debe proveer liderato, dirección y 

coordinación de esfuerzos para la acción del grupo. 

 

7.1. GERENTE GENERAL 

La gerencia es un cargo que ocupa el director de una empresa lo cual tiene dentro de sus 

múltiples funciones, representar a la sociedad frente a terceros y coordinar todos los 

recursos a través del proceso de planeamiento, organización dirección y control a fin de 

lograr objetivos establecidos 

 

El trabajo del gerente tiene 5 operaciones básicas: 

 

Fija objetivos Determina cuáles son, cuáles deben ser las metas en cada área de 

objetivos, decide que se haga para alcanzarlos, confiere efectividad a los objetivos 

comunicándolos a las personas cuyo desempeño se necesita para realizarlos. 

 

Organización Analiza las actividades, las decisiones y las relaciones necesarias, 

clasifica el trabajo, asigna responsabilidades 

 

Motiva y comunica.  
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Medición. Establece patrones de medida, analiza el desempeño y comunica el sentido 

de las mediciones y los hallazgos a los subordinados, superiores y colegas. 

 

Desarrolla a la gente.(incluido el mismo). 

 

7.2. LINEA DE MANDO 

El Gerente General rinde cuentas al dueño de la empresa.  

Manda directamente a la Secretaria, Director de Obra y al C.P.A. del Departamento 

Contable, pero a su vez todos los trabajadores deben obedecer las órdenes de él. 

 

7.3. FUNCIONES DEL GERENTE 

Para poseer el puesto de Gerente para esta Constructora debe  conocer los 

siguientes detalles 

 Trabajar medio tiempo 13:00 - 17:00. 

 Experiencia laboral mínima 8 años en trabajos similares. 

 Rango de edad: 30-50 años. 

 Profesión: Ingeniero Comercial. 

 Sueldo incluyendo seguro $1.000. 

 Tener Liderazgo y Don de Líder 

 Responsable del buen funcionamiento del personal contratado. 

 Encargado de autorizar cheques. 

 Informar todo a la Constructora. 

Además debe poseer los siguientes requisitos 

1. Motivación para dirigir 

2. Inteligencia 

3. Capacidad de análisis y de síntesis 

4. Capacidad de comunicación 

5. Dotes de Psicología 
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6. Capacidad de escucha 

7. Espíritu de observación 

8. Dotes de mando 

9. Capacidad de trabajo 

10. Espíritu de lucha 

11. Perseverancia y constancia 

12. Fortaleza mental y física 

13. Capacidad de liderazgo 

14. Integridad moral y ética 

15. Espíritu crítico 

Un gerente puede ejecutar simultáneamente, o al menos en forma continuada, todas o 

algunas de las siguientes cuatro funciones: Planeamiento, organización, dirección y 

control.  

Planeamiento: Cuando la gerencia es vista como un proceso, planeamiento es la 

primera función que se ejecuta. Una vez que los objetivos han sido determinados, los 

medios necesarios para lograr estos objetivos son presentados como planes. Los planes 

de una organización determinan su curso y proveen una base para estimar el grado de 

éxito probable en el cumplimiento de sus objetivos. Los planes se preparan para 

actividades que requieren poco tiempo, años a veces, para completarse, así como 

también son necesarios para proyectos a corto plazo. Ejemplo de planes de largo alcance 

podemos encontrarlos en programas de desarrollo de productos y en las proyecciones 

financieras de una compañía. En la otra punta de la escala del tiempo, un supervisor de 

producción planea el rendimiento de su unidad de trabajo para un día o una semana de 

labor. Estos ejemplos representan extremos en la extensión de tiempo cubierta por el 

proceso de planeamiento, y cada uno de ellos es necesario para lograr los objetivos 

prefijados por la compañía.  

Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez que estos 

han sido preparados, es necesario crear una organización. Es función de la gerencia 

determinar el tipo de organización requerido para llevar adelante la realización de los 

planes que se hayan elaborado. La clase de organización que se haya establecido,  
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determina, en buena medida, el que los planes sean apropiada e integralmente 

apropiados. A su vez los objetivos de una empresa y los planes respectivos que permiten 

su realización, ejercen una influencia directa sobre las características y la estructura de 

la organización. 

 Una empresa cuyos objetivos es proveer techo y alimento al público viajero, necesita 

una organización completamente diferente de la de una firma cuyo objetivo es 

transportar gas natural por medio de un gasoducto. 

Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de motivación, 

liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno de estos términos tiene una 

connotación diferente, todos ellos indican claramente que esta función gerencial tiene 

que ver con los factores humanos de una organización. Es como resultado de los 

esfuerzos de cada miembro de una organización que ésta logra cumplir sus propósitos 

de ahí que dirigir la organización de manera que se alcancen sus objetivos en la forma 

más óptima posible, es una función fundamental del proceso gerencial. 

Control: La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su propósito, 

inmediato es medir, cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en relación con 

los patrones de actuación y, como resultado de esta comparación, determinar si es 

necesario tomar acción correctiva o remediar que encauce la ejecución en línea con lar 

normas establecidas. La función de control es ejercida continuadamente, y aunque 

relacionada con las funciones de organización y dirección, está más íntimamente 

asociada con la función de planeamiento. 

La acción correctiva del control da lugar, casi invariablemente, a un replanteamiento de 

los planes; es por ello que muchos estudiosos del proceso gerencial consideran ambas 

funciones como parte de un ciclo continuo de planeamiento-control-planeamiento. 
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CAPITULO 8 

8. SISTEMA CONTABLE EN LA CONSTRUCCION 

8.1. BALANCE GENERAL 

Es el estado financiero que muestra la situación financiera en que se encuentra la 

empresa en una fecha determinada mediante la descripción de los conceptos de activo, 

pasivo y de capital contable, identificados y valuados. Precisamente, a la fecha a que 

corresponde el balance. 

 

8.2. PARTES DE UN BALANCE GENERAL 

Los términos contable-financieros que utilizamos para referirnos a los recursos de que 

dispone la empresa a las aportaciones de los acreedores y a las aportaciones de los 

propietarios son: 

 Activo: se le denomina a los recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones y los que tiene derecho a recibir, como el dinero de caja, bancos, 

mercancías, edificios, equipo de oficina, etc. 

 Pasivo: son las aportaciones de los acreedores, deudas u obligaciones contraídas 

por nuestra empresa por compras de mercancía u otros bienes y servicios. 

 Capital contable: se le denomina a las aportaciones de los propietarios 

“socios”. 

 

8.3 FORMAS DE PRESENTAR UN BALANCE 

La situación financiera en que se encuentra la empresa en una fecha determinada se 

muestra mediante la descripción de su activó, pasivo y capital contable, estos son 

identificados como elementos de balance; Los elementos del balance pueden ser 

representados en dos diferentes formas que se denominan: 
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 Balance general en forma de cuenta: se le denomina al balance que muestra 

sus elementos destacando igualdad entre el activo y la suma del pasivo más el 

capital contable en posición horizontal. 

 Balance general en forma de reporte: se le denomina al balance que muestra 

sus elementos, destacando el capital contable como diferencia entre el activo y el 

pasivo, en posición vertical. 

 

8.4. CLASIFICACIÓN Y ORDEN DE PRESENTACIÓN  

Clasificación de los conceptos de activo y su orden de representación; los recursos de la 

empresa para realizar operaciones deben ser presentados agrupándolos teniendo en 

cuenta la finalidad con que fueron adquiridos o por la cual se requieren comúnmente, el 

activo se clasifica: 

Activo circulante; son los recursos con la finalidad de realizar operaciones propias y 

normales es decir la compra-venta de mercancías. El activo circulante se encuentra 

integrado por, efectivo en caja, efectivo en bancos, cuentas por cobrar a los clientes, 

documentos por cobrar, mercancías. La característica del activo circulante es que se 

convierte en efectivo en el ciclo normal de operaciones. 

Estos recursos se ordenan teniendo en cuenta su mayor o menor grado de disponibilidad 

es decir su mayor o menor facilidad y rapidez para convertirse en efectivo. 

Activo Fijo; son los que tienen la finalidad de disponer de ellos para desarrollar las 

operaciones que realiza, no para venderlos en el ciclo normal de operaciones. En el 

activo fijo se encuentra básicamente, los terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de 

reparto, equipo de transporte, depósitos otorgados en ganaran tía. 

Estos recursos se ordenan teniendo en cuenta su mayor o menor grado de permanencia 

como inversión en la empresa ósea su menor o mayor grado de probabilidad de que sean 

vendidos o dados de baja. 
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Activo Diferido; se le clasifican a los conceptos de recursos que consisten en bienes o 

servicios y adquiridos pero cuyo uso o consumo habrá de realizarse posteriormente. Se 

encuentran integrados básicamente los conceptos de costos de organización, costos de 

instalación, papelería y artículos de escritorio, rentas pagadas por anticipado, intereses 

pagados por anticipado, primas de seguros pagadas por anticipado, costos de publicidad 

y propaganda. La característica de los activos diferidos es que ya sea por su uso o 

consumo, o por el transcurso del tiempo se convierten en gasto. 

Estos recursos se ordenan comúnmente por su mayor o menor valor en la empresa. 

Clasificación y orden de los conceptos de pasivo; las aportaciones de los acreedores, es 

decir el pasivo se clasifican teniendo en cuenta que implican dos tipos de deudas u 

obligaciones para nuestra empresa. 

Pasivo circulante; son las aportaciones de los acreedores que constituyen deudas u 

obligaciones que debemos cubrir a corto plazo (menos de un año), el pasivo circulante 

se encuentra integrado por los proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, 

las característica de los pasivos circulantes es que son obligaciones que debemos 

cumplir a corto plazo. El orden que este tipo de pasivo debe de llevar se determina por 

su mayor o menor grado de exigibilidad. 

Pasivo Fijo; se clasifica a las aportaciones de los acreedores que constituyen deudas u 

obligaciones que nuestra empresa debe cumplir a largo plazo (después de un año). 

Este se encuentra integrado por los conceptos de documentos por pagar, acreedores 

hipotecarios, la característica de los pasivos fijos es que son obligaciones que debemos 

cumplir en periodos contables posteriores. Estas se ordenan en vista de su menor o 

mayor plazo en que deben cumplirse. 

Pasivo diferido; son las aportaciones de los acreedores que constituyen deudas u 

obligaciones que nuestra empresa debe cumplir mediante la entrega de mercancías o la 

prestación de servicios, este se encuentra integrado por los anticipos recibidos de 

clientes, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. La 

característica es que conforme se entregan las mercancías o se proporcionan los 

servicios comprometidos, se convierten en productos. Estas se ordenan en vista de su 

mayor o menor magnitud. 
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Clasificación y orden de presentación de los conceptos del capital contable 

Los conceptos que integran al capital contable son objeto de un estudio especial, 

únicamente hacemos referencia a las aportaciones directas de los propietarios y a su 

aumento o disminución por las utilidades o las perdidas. 

Terminología contable 

En este tipo de contabilidad podemos las expresiones de aplicación de recursos y 

orígenes de recursos para determinar el debe y haber que en muchos libros se menciona 

así. Del lado izquierdo ponderemos aplicaciones de recursos y del lado derecho orígenes 

de recursos, utilizaremos la suma de aplicaciones de recursos y suma de orígenes de 

recursos, como en cada cuenta determinamos el importe neto de origen de recursos o el 

importe neto de aplicaciones de recursos utilizaremos la expresiones saldo aplicación de 

recursos y saldo origen de recursos 
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CAPITULO 9 

 

9. CONCLUSIONES 

 Administrar nuestra propia empresa, aprender sobre la parte contable y los 

balances generales de las mismas, la presentación de contratos y sus 

complementos. 

 Calculo de costos directos, indirectos, cantidades de maquinarias y equipos que 

van a requerirse en la construcción de nuestra obra. 

 Calcular por medio de nuestros Análisis de Precios Unitarios el tiempo de 

duración de nuestra obra para obtener por medio de este el cronograma general. 

 Llevar un control de nuestros materiales y maquinarias utilizadas en obra, para 

evitar pérdidas. 
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TITULO II 

PROGRAMACION DE OBRAS 
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 CAPITULO 1 

 

CONCEPTOS DE PROGRAMACION DE OBRAS 

 

INTRODUCCION A LA PROGRAMACION DE OBRAS 

La  planificación y el control de proyectos complejos, compuestos de 

números y actividades que deben realizarse para lograr un objetivo final, 

originó la concepción y desarrollo de métodos que facilitarán la labor. 

 

CONCEPTO FUNDAMENTAL DE PROGRAMACION 

Un proyecto o programa es un conjunto de operaciones o actividades 

necesarias para la realización de un objetivo, para esto, se debe conocer 

la duración de cada una de estas actividades (determinado o aleatoria) y 

las relaciones de orden respectivas (procedencias obligatorias). 

En términos de ingeniería, la programación es la organización de todas 

las actividades que están íntimamente ligadas al proceso de estudio y 

construcción de un proyecto determinado, es decir, la coordinación de 

todos los eventos con los distintos departamentos que componen una 

obra. 

 

TEORIA DE LOS GRAFOS 

Un grafo, G, es un par ordenado de V y A, donde V es el conjunto de 

vértices o nodos del grafo y A es un conjunto de pares de vértices, a 

estos también se les llama arcos o ejes del grafo. Un vértice puede tener 

0 o más aristas, pero toda arista debe unir exactamente a dos vértices. 
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Los grafos representan conjuntos de objetos que no tienen restricción de 

relación entre ellos. Un grafo puede representar varias cosas de la 

realidad cotidiana, tales como mapas de carreteras, vías férreas, 

circuitos eléctricos, etc. 

La notación G = A (V, A) se utiliza comúnmente para identificar un grafo. 

Los grafos se constituyen principalmente de dos partes: las aristas, 

vértices y los caminos que pueda contener el mismo grafo. 

Existen diferentes formas de almacenar grafos en una computadora. La estructura de 

datos usada depende de las características del grafo y el algoritmo usado para 

manipularlo. Entre las estructuras más sencillas y usadas se encuentran las listas y las 

matrices, aunque frecuentemente se usa una combinación de ambas. Las listas son 

preferidas en grafos dispersos porque tienen un eficiente uso de la memoria. Por otro 

lado, las matrices proveen acceso rápido, pero pueden consumir grandes cantidades de 

memoria. 

Estructura de lista 

 Lista de incidencia - Las aristas son representadas con un vector de pares (ordenados, si el 

grafo es dirigido), donde cada par representa una de las aristas.1 

 Lista de adyacencia - Cada vértice tiene una lista de vértices los cuales son adyacentes a él. 

Esto causa redundancia en un grafo no dirigido (ya que A existe en la lista de adyacencia de 

B y viceversa), pero las búsquedas son más rápidas, al costo de almacenamiento extra. 

En esta estructura de datos la idea es asociar a cada vértice i del grafo una lista que 

contenga todos aquellos vértices j que sean adyacentes a él. De esta forma sólo 

reservará memoria para los arcos adyacentes a i y no para todos los posibles arcos que 

pudieran tener como origen i.  

El grafo, por tanto, se representa por medio de un vector de n componentes (si |V|=n) 

donde cada componente va a ser una lista de adyacencia correspondiente a cada uno de 

los vértices del grafo. Cada elemento de la lista consta de un campo indicando el vértice 

adyacente. En caso de que el grafo sea etiquetado, habrá que añadir un segundo campo 

para mostrar el valor de la etiqueta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_grafos#cite_note-0
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Ejemplo de lista de adyacencia 

 

ESTRUCTURAS MATRICIALES 

 Matriz de incidencia - El grafo está representado por una matriz de A (aristas) por V 

(vértices), donde [arista, vértice] contiene la información de la arista                     (1 - 

conectado, 0 - no conectado) 

 Matriz de adyacencia - El grafo está representado por una matriz cuadrada M de 

tamaño n2, donde n es el número de vértices. Si hay una arista entre un vértice x y un 

vértice y, entonces el elemento mx,y es 1, de lo contrario, es 0. 

DEFINICIONES 

 

Grafo 
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En la figura, V = { a, b, c, d, e, f }, y A = { ab, ac, ae, bc, bd, df, ef }. 

Un grafo es una pareja de conjuntos G = (V,A), donde V es el conjunto de vértices, 

y A es el conjunto de aristas, este último es un conjunto de pares de la forma (u,v) tal 

que  , tal que  . Para simplificar, notaremos la arista (a,b) como ab. 

En teoría de grafos, sólo queda lo esencial del dibujo: la forma de las aristas no son 

relevantes, sólo importa a qué vértices están unidas. La posición de los vértices tampoco 

importa, y se puede variar para obtener un dibujo más claro.  

Muchas redes de uso cotidiano pueden ser modeladas con un grafo: una red de 

carreteras que conecta ciudades, una red eléctrica o la red de drenaje de una ciudad. 

 

SUBGRAFO 

Un subgrafo de un grafo G es un grafo cuyos conjuntos de vértices y aristas son 

subconjuntos de los de G. Se dice que un grafo G contiene a otro grafo H si algún 

subgrafo de G es Ho es isomorfo a H (dependiendo de las necesidades de la situación). 

El subgrafo inducido de G es un subgrafo G' de G tal que contiene todas las aristas 

adyacentes al subconjunto de vértices de G. 

 

Definición: 

Sea G=(V, A). G’=(V’,A’) se dice subgrafo de G si: 

1- V’  V 

2- A'  A 

3- (V’,A’) es un grafo  

 Si G’=(V’,A’) es subgrafo de G, para todo v G se cumple gr (G’,v) ≤ gr (G, v) 

G2 es un subgrafo de G. 
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CARACTERIZACIÓN DE GRAFOS 

 

Grafos simples 

Un grafo es simple si sólo 1 arista une dos vértices cualesquiera. Esto es equivalente a 

decir que una arista cualquiera es la única que une dos vértices específicos. 

Un grafo que no es simple se denomina Multigráfica o Gráfo múltiple. 

 

 

Grafos conexos 

Un grafo es conexo si cada par de vértices está conectado por un camino; es decir, si 

para cualquier par de vértices (a, b), existe al menos un camino posible desde a hacia b. 

Un grafo es fuertemente conexo si cada par de vértices está conectado por al menos dos 

caminos disjuntos; es decir, es conexo y no existe un vértice tal que al sacarlo el grafo 

resultante sea disconexo. 

Es posible determinar si un grafo es conexo usando un algoritmo Búsqueda en 

anchura (BFS) o Búsqueda en profundidad (DFS). 

En términos matemáticos la propiedad de un grafo de ser (fuertemente) conexo permite 

establecer con base en él una relación de equivalencia para sus vértices, la cual lleva a 

una partición de éstos en "componentes (fuertemente) conexas", es decir, porciones del 

grafo, que son (fuertemente) conexas cuando se consideran como grafos aislados. Esta 

propiedad es importante para muchas demostraciones en teoría de grafos. 

 

 
 

Grafos completos 

http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_en_anchura
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_en_anchura
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_en_profundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_equivalencia
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Un grafo es completo si existen aristas uniendo todos los pares posibles de vértices. Es 

decir, todo par de vértices (a, b) debe tener una arista e que los une. 

El conjunto de los grafos completos es denominado usualmente , siendo  el 

grafo completo de n vértices. 

Un , es decir, grafo completo de n vértices tiene exactamente  aristas. 

La representación gráfica de los  como los vértices de un polígono regular da cuenta 

de su peculiar estructura. 

 

Grafos bipartitos 

Un grafo G es bipartito si puede expresarse como   (es decir, sus 

vértices son la unión de dos grupos de vértices), bajo las siguientes condiciones: 

V1 y V2 son disjuntos y no vacíos. 

 Cada arista de A une un vértice de V1 con uno de V2. 

 No existen aristas uniendo dos elementos de V1; análogamente para V2. 

Bajo estas condiciones, el grafo se considera bipartito, y puede describirse 

informalmente como el grafo que une o relaciona dos conjuntos de elementos 

diferentes, como aquellos resultantes de los ejercicios y puzzles en los que debe unirse 

un elemento de la columna A con un elemento de la columna B. 

 
Aristas 

Son las líneas con las que se unen las aristas de un grafo y con la que se construyen 

también caminos. 

Si la arista carece de dirección se denota indistintamente {a, b} o {b, a}, siendo a y b los 

vértices que une. 

Si {a ,b} es una arista, a los vértices a y b se les llama sus extremos. 

 Aristas Adyacentes: Se dice que dos aristas son adyacentes si convergen en el 

mismo vértice. 
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 Aristas Paralelas: Se dice que dos aristas son paralelas si vértice inicial y el final 

son el mismo. 

 Aristas Cíclicas: Arista que parte de un vértice para entrar en el mismo. 

 Cruce: Son dos aristas que cruzan en un punto. 

 

Vértices 

Son los puntos o nodos con los que está conformado un grafo. 

Llamaremos grado de un vértice al número de aristas de las que es extremo. Se dice que 

un vértice es `par' o `impar' según lo sea su grado. 

 Vértices Adyacentes: si tenemos un par de vértices de un grafo (U, V) y si 

tenemos un arista que los une, entonces U y V son vértices adyacentes y se dice 

que U es el vértice inicial y V el vértice adyacente. 

 Vértice Aislado: Es un vértice de grado cero. 

 Vértice Terminal: Es un vértice de grado 1. 

 

Caminos 

Sean x, y " V, se dice que hay un camino en G de x a y si existe una sucesión finita no 

vacía de aristas {x,v1}, {v1,v2},..., {vn,y}. En este caso 

x e y se llaman los extremos del camino 

 El número de aristas del camino se llama la longitud del camino. 

 Si los vértices no se repiten el camino se dice propio o simple. 

 Si hay un camino no simple entre 2 vértices, también habrá un camino simple 

entre ellos. 

 Cuando los dos extremos de un camino son iguales, el camino se 

llama circuito o camino cerrado. 

 Llamaremos ciclo a un circuito simple 

 Un vértice a se dice accesible desde el vértice b si existe un camino entre ellos. 

Todo vértice es accesible respecto a si mismo 
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CLASIFICACION DE GRAFOS 

Podemos clasificar los grafos en dos grupos: dirigidos y no dirigidos. En un grafo no 

dirigido el par de vértices que representa un arco no está ordenado. Por lo tanto, los 

pares (v1, v2) y (v2, v1) representan el mismo arco. En un grafo dirigido cada arco está 

representado por un par ordenado de vértices, de forma que y representan dos arcos 

diferentes. 

 

Ejemplos 

G1 = (V1, A1) 

V1 = {1, 2, 3, 4} A1 = {(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)} 

 

G2 = (V2, A2) 

V2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6} A2 = {(1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 6)} 

G3 = (V3, A3) 

V3 = {1, 2, 3} A3 = { <1, 2>, <2, 1>, <2, 3> } 

Gráficamente estas tres estructuras de vértices y arcos se pueden representar de la 

siguiente manera: 

 

Algunos de los principales tipos de grafos son los que se muestran a continuación: 

  Grafo regular: Aquel con el mismo grado en todos los vértices. Si ese grado es 

k lo llamaremos k-regular. Por ejemplo, el primero de los siguientes grafos es 3-

regular, el segundo es 2-regular y el tercero no es regular 

 Grafo bipartito: Es aquel con cuyos vértices pueden formarse dos conjuntos 

disjuntos de modo que no haya adyacencias entre vértices pertenecientes al 

mismo conjunto Ejemplo.- de los dos grafos siguientes el primero es bipartito y 

el segundo no lo es 
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 Grafo completo: Aquel con una arista entre cada par de vértices. Un grafo 

completo con n vértices se denota Kn. 

          A continuación pueden verse los dibujos de K3, K4, K5 y K6 

 Un grafo bipartito regular: se denota Km,n donde m, n es el grado de cada 

conjunto disjunto de vértices. 

A continuación ponemos los dibujos de K1,2, K3,3, y K2,5 

 Grafo nulo: Se dice que un grafo es nulo cuando los vértices que lo componen 

no están conectados, esto es, que son vértices aislados. 

 

 

  Grafos Isomorfos: Dos grafos son isomorfos cuando existe una correspondencia 

biunívoca (uno a uno), entre sus vértices de tal forma que dos de estos quedan unidos 

por una arista en común. 

 

  Grafos Platónicos: Son los 

Grafos formados por los vértices y 

aristas de los cinco sólidos regulares 
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(Sólidos Platónicos), a saber, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el 

icosaedro.  

 

 

 

 

 

 

Grafos eulerianos 

Para definir un camino euleriano es importante definir un camino euleriano primero. Un 

camino euleriano se define de la manera más sencilla como un camino que contiene 

todos los arcos del grafo. 

Teniendo esto definido podemos hablar de los grafos eulerianos describiéndolos 

simplemente como aquel grafo que contiene un camino euleriano. Como ejemplos 

tenemos las siguientes imágenes: 

El primer grafo de ellos no contiene caminos eulerianos mientras el segundo contiene al 

menos uno. 

 

Grafos conexos 

Un grafo se puede definir como conexo si cualquier vértice V pertenece al conjunto de 

vértices y es alcanzable por algún otro. Otra definición que dejaría esto más claro sería: 

“un grafo conexo es un grafo no dirigido de modo que para cualquier par de nodos 

existe al menos un camino que los une”. 
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Arboles 

Un árbol se define como un tipo de grafo que no contiene ciclos, es decir es un grafo 

también acíclico, pero a su vez es conexo. Tal es el caso de los siguientes dos grafos en 

donde se puede notar que ninguno de los dos contiene repeticiones (ciclos). 

 

Bosques de árboles. 

Los bosques de árboles son un caso similar a los árboles, son acíclicos, pero no son 

conexos. Como ejemplo tenemos la siguiente figura. 

 

 

RECORRIDO DE UN GRAFO 

Recorrer un grafo significa tratar de alcanzar todos los nodos que estén relacionados con 

uno que llamaremos nodo de salida.    Existen básicamente dos técnicas para recorrer un 

grafo: el recorrido en anchura; y el recorrido en profundidad. 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 143 

 

 Recorrido en anchura: El recorrido en anchura supone recorrer el grafo, a 

partir de un nodo dado, en niveles, es decir, primero los que están a una 

distancia de un arco del nodo de salida, después los que están a dos arcos de 

distancia, y así sucesivamente hasta alcanzar todos los nodos a los que se 

pudiese llegar desde el nodo salida. 

  

 Recorrido en profundidad: El recorrido en profundidad trata de buscar los 

caminos que parten desde el nodo de salida hasta que ya no es posible avanzar 

más. Cuando ya no puede avanzarse más sobre el camino elegido, se vuelve 

atrás en busca de caminos alternativos, que no se estudiaron previamente. 

 

REPRESENTACIÓN DE GRAFOS EN PROGRAMAS. 

Hay tres maneras de representar un grafo en un programa: mediante matrices, mediante 

listas y mediante matrices dispersas. 

 Representación mediante matrices: La forma más fácil de guardar la 

información de los nodos es mediante la utilización de un vector que indexe los 

nodos, de manera que los arcos entre los nodos se pueden ver como relaciones 

entre los índices. Esta relación entre índices se puede guardar en una matriz, que 

llamaremos de adyacencia. 

 

 Representación mediante listas: En las listas de adyacencia lo que haremos 

será guardar por cada nodo, además de la información que pueda contener el 

propio nodo, una lista dinámica con los nodos a los que se puede acceder desde 

él. La información de los nodos se puede guardar en un vector, al igual que 

antes, o en otra lista dinámica. 

 Representación mediante matrices dispersas: Para evitar uno de los 

problemas que teníamos con las listas de adyacencia, que era la dificultad de 

obtener las relaciones inversas, podemos utilizar las matrices dispersas, que 

contienen tanta información como las matrices de adyacencia, pero, en principio, 

no ocupan tanta memoria como las matrices, ya que al igual que en las listas de 

adyacencia, sólo representaremos aquellos enlaces que existen en el grafo. 

 

Dígrafo  

A un grafo dirigido se le puede definir como un grafo que contiene aristas dirigidas, 

como en el siguiente caso. 
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Aplicaciones de los dígrafos 

 Una de las aplicaciones más importantes es de hallar el camino más corto hacia un 

destino, ya sea de una ciudad a otra, de unos departamentos a otros, para el recorrido de 

árboles, sirve para la representación de algoritmos, etc. 

 

 

 

APLICACIÓN DE PERT Y CPM 

El factor tiempo adquiere cada vez más importancia, no solo por la 

penalidad impuesto por el cliente respecto al plazo de entrega, sino 

también por el concepto de costes. Por ejemplo: una empresa que se 

mueve con  $20.000 al mes y si la dirección logra reducir el tiempo de 

realización del proyecto con los mismo medios existente, sin causar con 

ello, aumento en los costes, significa un beneficio. 

La aplicación de PERT se concentra en aquellas tareas en que hay 

incertidumbre en cuanto a los tiempos de  terminación.   

Con el CPM se supone, que las experiencias pasadas nos libran de 

estas incertidumbres de tiempo, pero existen las de costes, ya que lo 

importante es el coste total mínimo y sobre estos se fijan los tiempos de 

trabajos.  
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PERT es el más indicado para los proyectos de investigación, en los 

cuales existe el problema de la estimación de tiempo de trabajo y por 

otro lado existe el antecedente  de no poder calcular los costes por 

unidad de tiempo. 

CPM es aplicable a las construcciones en general, en las cuales será 

fácil estimar los tiempos y costes y lo que interesa es conocer la 

combinación coste-duración de cada tarea para que se pueda lograr el 

coste total mínimo del trayecto. 

 

VENTAJAS DE PERT Y CPM 

Nos da la siguiente información:  

¿Qué trabajos serán necesarios primero y cuando se deben realizar los 

acopios de material y problema de financiación? 

¿Qué trabajo hay y cuanto serán requeridos en cada momento? 

¿Cuál es la situación del proyecto que está en marcha en relación con la 

fecha programada para su terminación? 

¿Cuáles son las actividades críticas que al retrasarse cualquiera de 

ellas, retrasarían  la duración total de proyecto? 

¿Cuáles son las actividades no críticas y cuanto tiempo de holgura? 

¿Si el proyecto está atrasado donde se debe reforzar la marcha para 

contrarrestar la demora y que coste produce? 

¿Cuál es la planificación y programación de un proyecto con coste total 

mínimos  y duración óptima? 

Tanto en PERT y CPM, su planificación consiste en un análisis de las 

actividades que deben intervenir en el proyecto y el orden de 

procedencia. 
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En PERT, su programación consiste en estimar las duraciones de las 

tareas con el número de recurso, es decir que el coste y el tiempo estén 

relacionados directamente.  

 

FUNDAMENTO DE PERT Y CPM 

Son las presentaciones graficas del proyecto mediante diagramas de 

flechas, o también lo podemos llamar red de flechas. 

 

La red se crea según el orden de realización de las tareas u 

operaciones, paso a paso hasta el final de proyecto. Originalmente estas  

tareas se llaman actividades pueden comprender una sola tarea o varias 

de ellas, todos depende de la designación que le dé el responsable  de 

los trabajos. 

 

Gráficamente una actividad está compuesta de dos partes: la primera 

que es la ejecución del trabajo y está representada por una flecha con 

orientación de izquierda  a derecha      (                ); la segunda se llama 

suceso que generalmente se dibuja con dos círculos, que se colocan en 

los dos extremos  de las flechas. 
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El suceso es un instante de la actividad que sirve como punto de control, 

describiendo el momento de comienzo o terminación de una actividad. 

La longitud de la flecha no representa la cantidad de tiempo como en los 

dos gráficos de GANNT.  Ejemplo: 

 

 

 

 

En la figura anterior, la actividad A, no es más corta de duración que la 

actividad B, aunque las longitudes de las  flechas lo sean. 

De la misma manera la dirección de las flechas no tiene sentido vertical, 

es simplemente una progresión de tiempo no retrocede, la orientación de 

la flecha será siempre de izquierda a derecha. Ejemplo: 

 

 

 

 

Una actividad debe estar terminada para que la subsiguiente pueda 

comenzar. Todas las actividades tienen suceso final e inicial. El suceso 

final de la actividad precedente es el mismo suceso inicial de la 

subsiguiente.  Ejemplo: 

 

A B

In ic ia l A In ic ia l B In ic ia l C

fin a l A F in a l B
F in a l C
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LECTURA DE GRAFICO 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Se lee: 

Actividad A debe preceder a B y C. 

Actividad B debe preceder a D. 

Actividad C y D deben  preceder a E. 

1.1.1  

Enumeración de los Sucesos  

La enumeración de los sucesos es otro sistema para la identificación de 

la actividad. Para facilitar el cálculo en el computador es conveniente 

asignar números naturales a los sucesos iníciales y finales. Por ejemplo: 

A
C

DB

E
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Luego procedemos llamar a las actividades de la siguiente manera: 

Actividad A = (1,2) 

Actividad B = (2,3) 

Actividad C = (2,4) 

Actividad D = (3,4) 

Actividad E = (4,5) 

Luego podemos identificarlo así: 

 

 

 

 

Suceso inicial  =  i 

A
C

DB

E
1 2

3

4 5

i j
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Suceso final  =  j  

 

Normalmente lo sucesos i y j,  siguen la sucesión de los números 

naturales, con la i menor que la j. Si se denomina 1 al primer caso y se 

sigue sucesivamente según el orden natural de los números enteros, 

tenemos: 

 

i = 1, 2, 3……………………………..  (n-1) 

j = 2, 3, 4……………………………… (n) 

 

Donde i es siempre menor que j. 

i < j (pero esta desigualdad no es preciso que se cumpla, sino se utiliza 

el computador electrónico para los cálculos puede asignarle cualquier 

número al suceso sin necesidad que estos interfiera).           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
C

DB

E
5 6

4

1 2
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TIEMPO DE PREPARACIÓN Y RESTRICCIONES EXTERNAS DEL 

PROYECTO. 

Generalmente en los modelos de red para proyectos hay un tiempo de 

preparación antes de ejecutarlos. En este tiempo se realiza una serie de 

actividades restrictivas, por ejemplo: petición de autorización, espera de 

la última decisión para el lanzamiento del proyecto, preparación de 

financiación condiciones estacionales, etc. 

El tiempo de preparación se lo representa con una línea sinuosa  (             

), con tiempo cero de duración.  

 

Se puede añadir también una actividad restringida (F) que puede ser 

autorización gubernamental, pero no es una actividad interna de la 

ejecución del proyecto. 

 

1.1.2 Flechas  Ficticias  

En un diagrama de flechas, muchas veces existe una relación de 

procedencia entre dos actividades, pero no porque se requiera 

previamente ningún trabajo, ni recursos, ni tiempo, sino por 

circunstancias especiales, como veremos en los siguientes ejemplos: 

Se lo grafica así: 

 

B

C EAT .P

F

D
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1.1.3 Procedimiento para dibujar la red de flechas 

Antes de confeccionar cualquier red de flechas, se debe concretar el 

objetivo del proyecto, es decir  el último suceso del diagrama. Una vez 

conocido el objetivo, normalmente se suele hacer una lista de las 

actividades que posible intervendrán en el proyecto. 

¿Qué debe preguntarse al momento de planificar? 

¿Qué actividad debe preceder  a ésta? 

¿Qué actividad debe seguir  a ésta? 

¿Qué puede realizar paralelamente al suceso inicial de está? 

 

Ejemplo: 

 

 

Supongamos que tenemos las actividades bien definidas: A, B, C, D, E, 

y F; siendo las relaciones de precedencia entre ellas las siguientes:  

G

C

E

A

T .P

F
D

B
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A y B puede seguir simultáneamente después de la actividad TP 

(Tiempo de Preparación). 

Actividades C, D Y E puede empezar  solamente cuando termine A. 

Al terminar la actividad B, se comienza solo la E. 

Antes de empezar la  F, deben estar terminadas las actividades C, D y 

E. 

A continuación detallamos el gráfico con todos sus elementos  y eventos. 

 

COMPUTOS DE TIEMPO  

Hasta ahora podemos decir que hemos terminado la fase  de 

planificación y estamos  en la fase de programación.  

La programación consiste en estimar la duración de cada actividad. Está 

estimación puede ser  determinística o probabilística. 

Si lo vemos de manera determinística,  quiere decir que la duración es 

única y exacta, es decir se construye el diagrama de flecha y se discute 

entre los responsable que intervienen en el proyecto, sobre qué 

actividades son necesarias y qué relación de precedencia hay entre 

ellas. Luego se estima la duración de cada actividad t (i, j). Ahora  se 

calculan los tiempo de los más pronto posible en que pueda comenzar y 

terminar una actividad y lo señalaremos con t(i) y t(j) respectivamente. 

 

Ejemplo completo: 
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CAMINO CRÍTICO Y HOLGURA DE TIEMPO  

En cualquier proyecto, algunas actividades son flexibles, respecto de 

cuando se pueden comenzar o terminar, otras no son flexibles, de forma 

que si se  demora cualquiera de ellas, se retrasara todo el proyecto. 

Estas actividades inflexibles se llaman crítica y la cadena de ella se 

llama camino crítico. 

El camino crítico es la duración más larga a través del proyecto, hay 

siempre por lo menos un camino crítico en cada proyecto y muchas 

veces, varios caminos críticos. Se puede definir el camino critico como: 

“Aquello en el cual las actividades no tienen holgura de tiempo para 

comenzar ni para terminar”. 

Desde el punto de vista técnico de dirección de obra, es muy importante 

estrechar la vigilancia sobre las actividades críticas, ya que el retrasarse 

en cualquiera de ellos retrasaría todo el proyecto. 

Así mismo, no se debe dejar de controlar las actividades no críticas, 

porque a pesar de que tengan su holgura o margen libre para su 

ejecución, tanto como para empezar como para terminar, este tiempo de 

holgura tiene sus límites, si pasan estos límites, se convierten en 

críticas, es por ellos que se calculan las magnitudes de estas holguras 

de tiempos. 
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Para nuestro caso, como es un proyecto de urbanización, utilizaremos 

CPM. Aquí a las holguras de tiempo se las denomina tiempo flotante, 

que al mismo tiempo se subdivide en otras cuatro que son: 

Flotante total 

Flotante libre 

Flotante independiente 

Flotante programado 

1.1.4  

 

1.1.5 Flotante Total 

Se calcula la diferencia entre el tiempo lo más tarde permisible en que se 

puede terminar y el tiempo lo más pronto posible en que se pude 

comenzar una actividad, menos la duración de la misma. Es la holgura 

que permite el que una actividad se puede demorar sin afectar el tiempo 

programado en el proyecto. 

Ejemplo el programa anterior: 

Actividad  (1, 2) 

FT = t*(2) – t (1, 2) = 3 – 0 – 3 = 0  (C) 

Actividad (2, 4) 

FT = t*(4) – t (2) - t (2,4) = 11 – 3 – 8 = 0  (C) 

 

1.1.6 Flotante Libre 

Es la cantidad de holgura disponible después de realizar la actividad, si 

todas las actividades del proyecto han comenzado en su tiempo lo más 
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pronto posible. Es la diferencias de los tiempos lo más pronto posible de 

comenzar y terminar, meno la duración de la actividad. 

Ejemplo:  

Actividad (4, 5) 

FL  = t (5) – t (4) - t (4,5) = 16 – 11 – 5 = 0   

Con estos dos datos, el Flotante Total y el Flotante Libre, podemos 

tabular y formar un cuadro de cómputos de tiempo de todo el proyecto. 

 

i j Denomin Comen. Termin. Comen. Termin. FT FL

0 1 0 C 0 0 0 0 0 0*

1 2 3 C 0 3 0 3 0 0*

1 3 4 N-C 0 4 0 6 2 0

2 4 8 C 3 11 3 11 0 0*

3 4 5 N-C 4 11 6 11 2 2

4 5 5 C 11 16 11 16 0 0*

LO MAS PRONTO 

POSIBLE

LO MÁS TARDE 

POSIBLE
FLOTANTEACTIVIDAD

DURACIÓN SITUACIÓN

 

 

Actualmente el más usado es el método CPM, por lo tanto para poder 

aplicar este método a nuestro proyecto, procederemos a poner en 

práctica todos los conceptos fundamentales y llegar a obtener la ruta 

crítica  y sus respectivas holguras de tiempo y tratar de recabar una 

información que nos sirva para nuestro presupuesto. 
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CAPITULO 2 

 

DESARROLLO DELTEMA 

  Listado de actividades y rubros 

 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 158 

 

Cronograma Valorado Total con Barras de Gantt 
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Sistema de Control de la Programación 
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2.4.  Cronograma Físico 
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2.5.  Cronograma Económico con 

porcentajes 
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2.5.  Cronograma Económico con 

porcentajes 
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2.7.   Curva de Avance Total Programado 
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2.8. Curva de Inversión Total 
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2.9.  Relación entre las dos Curvas Totales 
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2.10. Curvas con Inversión de Anticipo 
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2.11. Listado Descripción y duración de Actividades 
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2.12. Diagrama General de Flechas 
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2.13. Cálculo de Holguras y Rutas Críticas 
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TITULO III 

IMPACTO AMBIENTAL 
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CAPITULO 1 

DEFINICION DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El ambiente es todo lo que rodea a un organismo; lo constituyen componentes como el 

agua, el aire, los animales, las personas, el suelo, los cuales se relacionan entre sí. 

 

El efecto que produce una determinada actividad humana sobre el ambiente se 

denomina impacto ambiental. 

 

Con el transcurrir de los años el ser humano ha utilizado la tecnología para modificar el 

ambiente para su beneficio; sin embargo, esta tecnología también ha contribuido a 

perjudicar el ambiente. 

 

Los componentes del ambiente han sufrido un serio impacto en la medida en que el 

progreso tecnológico ha avanzado y se han aplicado en las actividades industriales, 

mineras y agropecuarias. 

 

Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades creían a ciegas 

en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se basaba en las 

posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento económico.  

 

Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual 

orden económico internacional, que los recursos naturales no son bienes ilimitados y 

que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de nuestro sistema de vida conllevan un 

grave riesgo para la salud del planeta, incluido lógicamente el hombre.  

 

La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los sistemas 

productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo:  

1. Sobreutilización de recursos naturales no renovables. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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2.  Emisión de residuos no degradables al ambienta. 

3.  Destrucción de espacios naturales 

4.  Destrucción acelerada de especies animales y vegetales. 

 

Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la sociedad comenzó a 

entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en las estructuras 

económicas y productivas de la economía y dado que los principales problemas que 

aquejan al medio ambiente tienen su origen en los procesos productivos mal 

planificados y gestionados, es precisamente mediante la transformación de tales 

sistemas como se podía acceder a una mejora integral del medio ambiente.  

  

 

Evaluación de Impacto Ambiental 

 

El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirla como un conjunto 

de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos 

de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza.  

 

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones en los 

diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las 

formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de 

vista, y no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por 

verdadera humildad intelectual, por reconocer que no sabemos realmente lo que la 

perdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico.  

 

La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, debiendo 

existir una inter y transdisciplinariedad para poder abordar las problemáticas, ya que la 

gestión del ambiente, tiene que ver con las ciencias sociales (economía, sociología, 

geografía, etc.) con el ámbito de las ciencias naturales (geología, biología, química, 

etc.), con la gestión de empresas (management), etc. 
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Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos áreas de 

aplicación básicas: 

 

a. Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen una 

herramienta eficaz. 

b. Un área correctiva: las Auditorias Ambientales conforman la metodología de análisis 

y acción para subsanar los problemas existentes. 

  

 

Revisión Ambiental Inicial 

Esta revisión es el punto de referencia del IA, por cuanto, otorga información sobre 

emisiones, desechos, problemas ambientales potenciales, asuntos de salud, sistemas de 

gestión existentes, leyes y regulaciones relevantes. Sus resultados servirán de base para 

el desarrollo o la evaluación de la Política Ambiental de la empresa. En la práctica se 

refiere a:  

 

Etapas de la Revisión: 

 Planificación. 

 Selección del equipo. 

 Preparación. 

 Realización de la Revisión, es decir, balance de masas, documentación sobre la 

administración, Inspección del lugar y entrevistas.  

 Información de los resultados. 

Alcance: 

 Identificación de requerimientos legales. 

 Identificación de aspectos ambientales, impactos y riesgos significativos. 

 Evaluación del comportamiento relacionado con criterios internos, normas externas, 

regulaciones, códigos de práctica y conjunto de principios. 
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 Existencia de prácticas y procedimientos relacionados con adquisiciones y la 

contratación. 

 Aprovechamiento a partir de las investigaciones de casos de incumplimientos 

anteriores. 

 Oportunidades para la ventaja competitiva. 

 Identificación de puntos de vistas de partes interesadas. 

 Funciones o actividades de otros sistemas u organizaciones que pueden permitir o 

impedir su comportamiento ambiental. 

Metodología 

 Listas de chequeo. 

 Cuestionarios. 

 Entrevistas. 

 Inspección y medición directa. 

 Revisión de informes. 
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CAPITULO 2 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

 Antecedentes 

 

La zona del proyecto está ubicada en la provincia del Guayas  en   la Avenida Francisco 

de Orellana en los terrenos de Reservación Quinto Guayas al Noroeste de Guayaquil. 

De acuerdo a los estudios realizados la Ciudadela Estrella del Mar dotada por 275 

viviendas para la clase económica baja ayudara a mejorar las condiciones de vida de 

aquellas personas que carecen de vivienda propia además de mejoras las condiciones 

socio económicas de la zona. 

 

Existen algunas vías que funcionan en dicho sector la cuales facilitan la llegada al lugar, 

cabe recalcar que estos terrenos estaban deshabitados y llenos de maleza lo que 

perjudicaba a las ciudadelas aledañas ya que había crías de mosquitos producido por un 

desnivel que tenia este terreno, con las lluvias se creaba un criadero de ellos ya que las 

aguas no tenían para donde drenar y al haber un espacio más bajo recurrían a esta zona. 
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En este estudio de impacto ambiental se buscarán minimizar los impactos dentro del 

proceso de construcción y mantenimiento de este proyecto, dicho estudio  tiene la 

finalidad de evitar en lo posible efectos negativos en el entorno ambiental que lo 

envuelve. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo es contar con los estudios ambientales que permitan identificar los impactos 

negativos, evaluar su magnitud e importancia, ocasionados por la construcción y 

operación del proyecto.  

 

Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnostico ambiental del área de influencia directa del proyecto y el 

área urbana de Guayaquil, donde se implantará el proyecto. 

 

 Describir las principales características de las alternativas del proyecto de estudio y 

planos definitivos para la Urbanización: diseño geométrico, actividades de 

construcción y de operación, etc. 

 

 Identificar y evaluar la magnitud e importancia de los impactos positivos y 

negativos que tendrá este proyecto en su área de influencia, a través de un plan de 

manejo ambiental. 

 

 Establecer un plan de manejo ambiental que incluyan las principales medidas de 

mitigación para su diseño y costos correspondientes. 

 

1.3 Metodología 

La propuesta metodológica que se propone para el desarrollo del presente trabajo consta 

de las siguientes etapas: 
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1. Revisión bibliográfica y cartográfica de la zona de estudio, acerca de los aspectos 

físicos naturales y socio-económicos. 

 

La recopilación básica del área de estudio debe contener los aspectos físicos 

naturales tales como: ubicación, área, climatología, hidrológica, suelo, uso actual de 

la tierra, entre otras. También comprende al aspecto socio-cultural tales como 

demográfico, población económicamente activa, servicios básicos como la 

educación e información sobre la propiedad de la tierra y otras que sea de utilidad 

para lograr los objetivos de trabajo. 

 

 

2. Visita de campo para comprobar la información y establecer la veracidad de la 

información. 

 

 

3. Identificación de impactos, y formulación de las alternativas posibles. 

 

Se identificará los componentes del proyecto de la Urbanización y serán evaluadas 

mediante el uso de las matriz de calificación ambiental en las que cada unas de las 

celdas represente acciones proyecto-ambiente. 

 

 

4. Selección de alternativa optima. 

Una vez analizadas las alternativas para el proyecto de la Urbanización se 

establecerán los impactos negativos. Para identificar las alternativas optimas 

ambientales, se aplicará la metodología de las matrices diferenciales. 

 

 

5. Elaboración del informe final. 

 

Una vez concluido los pasos anteriores, se deben presentar el informe final del 

estudio del impacto ambiental del proyecto. 
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Marco legal ambiental 

 

Marco legal 

Las leyes, reglamentos y ordenanzas que deben ser considerados en el desarrollo del 

Estudio de Campo del terreno ubicado en Guayaquil,  provincia del guayas, son los 

siguientes: 

 

a. La Constitución Política de la República del Ecuador  

 

Expedida por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobada el 20 de octubre del 

2008, contempla disposiciones del estado sobre el tema ambiental e inicia el desarrollo 

del derecho constitucional ambiental ecuatoriano.  

 

En el titulo II, capitulo segundo, sección segunda, El Art. 14. Se reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

En el titulo XII, capitulo segundo, sección primera. 

 Art. 395 numeral 1 que establece: “el estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.” 

 

Art. 397. Numeral 2, “establecer mecanismo efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 

manejo sustentable de los recursos naturales.” 
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b. Ley de Gestión Ambiental 

 

Expedida el 30 de julio de 1999, en el R. O. 245, esta ley establece los principios y 

directrices de política ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 

límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

La ley determina que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio de 

Medio Ambiente, que deberá actuar como instancia rectora, coordinadora y reguladora 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 

Art. 19. Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 

ejecución por los organismos descentralizados de control, conforme el sistema único de 

manejo ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Art. 21. Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudio de línea base; evaluación 

del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 

riesgo; sistema de monitorio; planes de contingencia y mitigación; auditorias 

ambientales y planes de abandono, una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 

con la calificación de los mismos. 

 

Art. 23. La evaluación del impacto ambiental comprenderá: La estimación de los efectos 

a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la función 

de los ecosistemas presentes en el área.  

 

Las condiciones de tranquilidad, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental y, la incidencia que el 
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proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio 

histórico, escénico y cultural. 

 

 

 

c. Ley de Régimen Municipal 

 

La Ley de Régimen Municipal (LRM) que define como autónomas a las corporaciones 

edilicias y establece entre sus responsabilidades las de prever, dirigir, ordenar y 

estimular el desenvolvimiento del cantón en los órdenes social, económico, físico y 

administrativo. También se asigna a la municipalidad la obligación de elaborar 

programas y proyectos específicos a realizarse en el cantón (Sección 2.a, Parágrafo 1). 

Las referidas a la protección de la salud y al saneamiento ambiental, Articulo 164 de la 

misma Ley. 

 

Los artículos del Capítulo I de la LRM que se aplican al estudio son los siguientes: 

 

Artículo 212, literal d: Análisis de estructuras físicas fundamentales: morfología 

geología, naturaleza de los suelos; climatología, flora y fauna terrestre y acuática. 

 

Artículo 215: Ordenanzas y reglamentaciones sobre el uso del suelo, condiciones de 

seguridad, materiales, condiciones sanitarias y de otras de naturaleza similar. 

 

Artículo 216: Podrá contemplar estudios parciales para la conservación y ordenamiento 

de ciudades o zonas de ciudad de gran valor artístico e histórico o protección del paisaje 

urbano. 

 

El Artículo 164 de la LRM, tiene relación con la salud y el saneamiento ambiental, 

ámbito dentro del cual el Municipio debe coordinar su actividad con otros entes 

públicos competentes, con los que actúa en forma compartida o excluyente, y en 

muchos de los casos subordinados a dichos Organismos. Así, el Artículo 164 establece:  
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Literal a, Inciso 1°. "En materia de higiene y asistencia, la municipalidad coordinará su 

acción con la autoridad de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo XIV del Código 

de la materia" y al efecto le compete. 

 

Literal j.- Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, 

humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que puedan 

afectar la salud y bienestar de la población". 

 

La M. I. Municipalidad de Guayaquil tiene algunas ordenanzas sobre aspectos 

ambientales como son: la Ordenanza contra el ruido, del 6 de Mayo de 1985; Ordenanza 

para la explotación de canteras y movimientos de tierra del 30 de Mayo de 1978; 

Ordenanza de arboricultura y forestación del 6 de Septiembre de 1972; Ordenanza que 

crea la Dirección de Medio Ambiente del 22 de Enero de 1998; Ordenanza de 

edificaciones y sus reformas específicas sobre contaminación ambiental definiendo 

como obligatoria la presentación de estudios de Impacto Ambiental para proyectos, sean 

del sector público o del sector privado, en su jurisdicción del 22 de Febrero del 2001, 

Ordenanza sustitutiva de edificaciones y Plan Regulador Urbano, vigente desde agosto 

5 del 2000. 

 

 

d. Ley de Aguas 

 

Expedida, mediante Decreto Supremo Nº 369, del 18 de mayo de 1972, que regula el 

"aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados y formas". 

 

Respecto a la contaminación del recurso esta Ley prohíbe " La contaminación de las 

aguas que afectan a la salud humana o al desarrollo de la flora y de fauna” (Articulo No 

22).    

 

Ámbito de aplicación: 
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Art.1. Esta ordenanza regula los mecanismos para la protección ambiental de las 

vertientes o caudales de las fuentes de abastecimiento al sistema de agua potable, 

afectada por los desechos líquidos de carácter no domésticos emitidos por los sujetos de 

control, en salvaguardar de la salud de la comunidad. 

Art.2. Son sujetos de control de esta ordenanza, las personas naturales o jurídicas 

asentadas físicamente en el área de incidencia de las fuentes de abastecimiento para el 

sistema de agua potable, dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas v madereras. 

 

Art.3. Las cuencas de los ríos se declaran como zonas de interés comunitario, el 

territorio que ocupe los cauces v las cuencas de drenaje de la fuente de abastecimiento, 

esto es, la zona que influye directamente sobre la calidad del agua destinada al 

abastecimiento para consumo humano. 

 

De la protección: 

Art.4. los limites del perímetro de protección inmediata a todas las cuencas, cubrirá una 

franja de 50m por cada lado de las orillas de los ríos y esteros de la zona. 

Dentro del territorio de protección Inmediata está prohibido:   

 

 La utilización del suelo para sembrar pastizales. 

 Instalación de fincas ganaderas. porcinas, avícolas y otras similares una distancia 

no menos a 200 m. 

 Utilización de la fuente como abrevadero. 

 Construcción de viviendas permanentes. 

 Utilizar insecticidas, pesticidas y abonos orgánicos para las plantas del cordón 

verde de protección. 

 Arrojar desechos líquidos o sólidos, producto de actividad humana. 

 Uso del agua para recreación o actividad humana. 

 

e. Ley de Conservación de Patrimonio Histórico y Cultural 
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Esta Ley regula la protección de sitios históricos, arqueológicos y culturales, que 

podrían ser afectados por proyectos de desarrollo o de servicios de infraestructura 

básica. 

 

El Instituto del Patrimonio Histórico y Cultural, es el organismo encargado del 

cumplimiento de las normas legales incluidas en la Ley pertinente. 

 

f. Código de Salud 

 

Entró en vigencia mediante Decreto Supremo Nº 188, R.O. No 158 del 8 de febrero de 

1971, rige de manera específica y prevalece sobre las demás Leyes en materia de salud 

individual y colectiva, y en todo lo que diga en relación a las acciones sobre 

saneamiento ambiental. 

 

El Código de Salud, en su Libro II. De las Acciones en el Campo de Protección de la 

salud; Título I, Del Saneamiento Ambiental; Capítulo I, Disposiciones Generales; 

Artículos 8, 9 y 12, que hacen relación al saneamiento ambiental y las atribuciones del 

Ministerio de Salud. 

 

Artículo 12 del Código de salud, establece que: 

 

 "Los reglamentos y disposiciones sobre molestias publicas, tales como, ruidos, olores 

desagradables, humos, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y otras, serán 

establecidas por la autoridad de salud". 

Finalmente, es importante destacar que el Artículo 204, del mismo Código de Salud, 

Inciso primero establece: 

 

 Articulo 204. "La autoridad de salud puede delegar a las municipalidades la ejecución 

de las actividades que se prescribe en éste Código". 

 

 

g. Código del Trabajo 
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El Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, publicado en el 

R.O. Nº 259, del 9 de febrero de 1998 (78 artículos), contempla los siguientes capítulos: 

 

Construcción y Trabajos de Altura 

Excavaciones 

 

 

Cimentaciones 

Maquinaria Pesada de Obra                                

Máquinas de Elevación 

Instalaciones Eléctricas Temporales 

Señalización para Construcción o Reparación de Calles y Carreteras 

Elementos de Protección Personal 

Condiciones de Higiene y de Medicina. Laboral Preventiva 

 

 

h. Reglamento General del Seguro de Riesgo de Trabajo 

 

La resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social del 30 de marzo de 1990, que expide el "reglamento general del Seguro de 

Riesgos de Trabajo", publicada en el R.O. Nº 579, del 10 de diciembre de 1990. 

Aplicable para las personas que trabajen en el proceso dé operación y explotación de las 

minas. 

 

 

i. Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULA) 

 

El libro VI “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”. Decreto 3516, publicado el R.O. del 

31 de marzo del 2003.  
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Libro VI Anexo 2 

Norma de calidad ambiental del recurso suelo 

 

Introducción 

 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y  

 

 

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.  

 

La presente norma técnica determina o establece:  

a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 

b) Criterios de calidad de un suelo. 

c)  Criterios de remediación para suelos contaminados. 

d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrologica del suelo. 

 

Objetivo. La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es preservar o conservar la calidad del 

recurso suelo para salvaguardar y  preservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso suelo 

deberán realizarse en los términos de la presente Norma  Técnica Ambiental. 

 

Libro VI Anexo 5 

Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles, y para vibraciones 

 

Definiciones 

Decibel (dB) 
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Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad 

medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de 

presión, de potencia o de intensidad sonora. 

 

Fuente fija 

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de elementos 

capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia 

el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo.   

 

 

La fuente fija puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o 

social. 

 

 

Nivel de Presión Sonora 

 

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y una 

presión sonora de referencia, matemáticamente se define: 

6
1020

log20
10

PS
NPS

 

 

Donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2). 

 

 

Nivel de Presión Sonora continúo equivalente (NPSeq) 

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A [dB(A)], que en el 

mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido medido. 

 

 

Nivel de Presión Sonora corregido 

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en la 

presente norma. 
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Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

niveles máximos permisibles de ruido 

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en 

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de 

ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en el cuadro siguiente. 

 

 

Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo 

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

   

 

j. Medidas generales de control ambiental especificaciones del MTOP 2002. 

 

Sección 205  Control del polvo 

 

205-01. Descripción.- Este trabajo consistirá en la aplicación, según las órdenes del 

Fiscalizador, de un paliativo para controlar el polvo que se produzca, como 

consecuencia de la construcción de la obra o del tráfico público que transita por el 

proyecto, los desvíos y los accesos. 

El control de polvo se lo hará mediante el empleo de agua o estabilizantes químicos 

tales como los agentes humidificadores, sales higroscópicas y agentes creadores de 
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costra superficial como el cloruro sódico y el cloruro cálcico. El material empleado, los 

lugares tratados y la frecuencia de aplicación deberán ser aprobados por el Fiscalizador. 

 

205-02. Procedimientos de Trabajo.- En caso de usar el agua como paliativo para el 

polvo, ésta será distribuida de modo uniforme por carros cisternas equipados con un 

sistema de rociadores a presión. El equipo empleado deberá contar con la aprobación 

del Fiscalizador. La rata de aplicación será entre los 

0,90 y los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme indiquen el Fiscalizador, así como su 

frecuencia de aplicación. 

 

Al efectuar el control de polvo con carros cisternas, la velocidad máxima de aplicación 

será de 5 Km/h. 

 

Sección 214  Prevención y control de la contaminación del suelo 

 

214-01. Descripción.- Al ocupar áreas en las que el suelo se encontraba en su estado 

natural, es importante que se tomen medidas de prevención y control a fin de evitar su 

deterioro y contaminación. 

 

214-02. Procedimiento de Trabajo.- Procedimiento de Trabajo.- El Contratista deberá: 

Evitar la compactación de aquellos suelos donde no sea necesario el tránsito de 

maquinaria, ubicación de instalaciones, acopio de materiales y de demás tareas que se 

asienten sobre suelo firme. 

Inicialmente medirá el grado o valor de compactación de los suelos a usar y propondrá 

al Fiscalizador los métodos de descompactación, en caso que no estuvieran estipulados 

en las especificaciones ambientales particulares. 

 

Sección 217  Prevención y control de ruidos y vibraciones 

 

217-01. Descripción.- El ruido es todo sonido indeseable percibido por el receptor y 

que al igual que las vibraciones, si no se implementan las medidas de prevención y 
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control adecuadas, pueden generar importantes repercusiones negativas en la salud de 

los obreros y operarios de las fuentes generadoras de éste. 

 

217-02. Procedimiento de Trabajo.- Los niveles de ruido y vibraciones generados en 

los diversos frentes de trabajo deberán ser controlados a fin de evitar perturbar a las 

poblaciones humanas y faunísticas de la zona de la obra. 

 

La maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genera excesivos niveles de ruido 

deberán (sobre los 75 dB) ser movilizados desde los sitios de obra a los talleres para ser 

reparados, y retornarán al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles 

 

 

 y se haya asegurado que las tareas de construcción que realizarán se efectuarán dentro 

de los rangos de ruido estipulados en la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación –Reglamento referente al ruido. 

 

k. Ordenanzas promulgadas por la M. I. Municipalidad de Guayaquil 

 

Ordenanza del plan regulador de desarrollo urbano de Guayaquil 

Publicada en el R.O. Nº 127 de Julio 27 del 2000, este instrumento legal que entre 

varios aspectos organiza y planifica la ciudad, establece los usos actuales y futuros de 

las diferentes zonas urbanas en procura del bienestar de la sociedad habiéndolos 

clasificados en: extractivos (numeral 120.1), industriales o de procesamiento o 

manufactureras (numeral 120.2), residencial o área de "...alojamiento familiar 

permanente a las personas..." (Numeral 120.3), comercial (numeral 120.4) y de servicios 

(numeral 120.4) y, equipamiento (numeral 120.5). 

 

Ordenanza de uso del espacio y vía pública 

Publicada en el R.O. 68, de noviembre 18 de 1992, en el R.O.150, de marzo 18 de 1993, 

y en el Suplemento del R.O.1005 de agosto 7 de 1996. 
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Esta norma municipal regula la ocupación del espacio público destinado a puestos 

estacionarios muchas veces requeridos por los establecimientos comerciales, Articulo 

67, determinándose las áreas de la ciudad donde esto es permitido y estableciendo la 

base legal que define "...las formas estéticas, tamaños y aspectos decorativos..." (Art. 

68), que deben tener los elementos que para el efecto se usen. Así también regula la 

utilización de portales y veredas por parte de negocios tales como hoteles, restaurantes y 

bares, Articulo 65. 

 

Es necesario aclarar que en esta Ordenanza mayor énfasis se da a aquellas actividades 

caracterizadas por su informalidad. 

 

Ordenanza que regula el transporte de mercancía por medio de vehículos pesados, extra 

pesados y el transporte de sustancias peligrosas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Publicada en febrero 17 del 2001, que establece "...las condiciones de transporte y las 

vías por las cuales pueden transitar lo vehículos..." (Art. 1); para lo cual establece 

restricciones a la circulación incluyéndose horario en función de tipo de carga y de 

automotores (según su número de ejes). 

 

Ordenanza de circulación de la ciudad de Guayaquil 

Publicada en marzo 22 del 2001, que norma "... el movimiento de vehículos y personas 

en los espacios públicos y en los privados de uso público..." (Art. 1) en el área urbana. 

Entre ello se encuentran aspectos relacionados con el estacionamiento vehicular en el 

espacio público o en predios, el acceso a predios a través de aceras y soportales "... 

edificaciones de uso industrial, comercial o de servicios, a más de fas disposiciones 

establecidas en el numeral anterior, deberán contar con áreas de carga y descarga de al 

menos cuarenta metros cuadrados…" (Art. 1, numeral 43.2), la circulación de transporte 

de carga para lo cual se establece una zonificación. Y los horarios permitidos. 

 

Ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 

usados 

Publicada el 11 de septiembre del 2003 cuyos objetivos son: 
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 Establecer la responsabilidad que tienen los generadores y transportadores de 

aceites usados y/o grasas lubricantes usadas, para una recolección adecuada, 

transporte y/o disposición final de los mismos. 

 Determinar las normas que se deben seguir para la recolección, transporte y 

disposición final de los aceites usados. 

 Establecer como medios adecuados de disposición final de aceites usados; la 

incineración, previo cumplimiento del proceso respectivo, que no afecte al 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

DESCRIPCION DETALLADA DEL PROYECTO 

Ubicación del proyecto 

La zona del proyecto está ubicada en la provincia del Guayas  en   la Avenida Francisco 

de Orellana en los terrenos de Reservación Quinto Guayas al Noroeste de Guayaquil, 

perteneciente a la parroquia Tarqui. 

 

Los límites geográficos del Proyecto de la autopista a construirse son los siguientes: 

 Al norte: Los Vergeles 

 Al sur: Colegio Teniente Hugo Ortiz 

 Al este: Ciudadela Privada 

 Al oeste: Polideportivo de Samanes 

 

En el gráfico  se presenta la ubicación geográfica del proyecto el plano de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Justificación del proyecto 

 

En este sector se necesita mejorar la situación social, estos terrenos se encuentran 

desolados y deshabitados afectando a las ciudadelas aledañas ya que es un criadero de 

mosquitos, ratas y culebras ya que no se ha desbrozado hace algunos años. 

 

Con la realización del proyecto se pretende crear un ambiente mucho mas cómodo a las 

personas que habitan cerca de esta futura construcción y ayudando a aquellas personas 

que carecen de vivienda propia a mejorar su estilo de vida. 

 

Magnitud del proyecto 

La urbanización a construirse es de aproximadamente de 49.300 m², actualmente se 

encuentra totalmente cubierta de vegetación. El terreno no tiene ondulamientos lo que 

facilita la construcción ya que no va a haber muchos cortes y rellenos 
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Actividades del proyecto 

- Estudio de suelo 

Para el diseño geotécnico se realizaron 20 perforaciones en toda el área del proyecto, a 

una profundidad de 2.00m cada una, realizados los respectivos estudios, se procedió a 

determinar el diseño de las tuberías de agua potable que abastecerán a las 275 viviendas 

ubicadas en esta Urbanización. 

 

- Remoción, desalojo y limpieza 

Se realizará  la remoción de la cubierta vegetal que ocupa el área correspondiente a la 

instalación de las tuberías y el retiro de los escombros generado por la remoción y 

posteriormente a la limpieza total de esta área. 

 

- Construcción del campamento 
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En este tipo de proyectos es necesario tener un espacio de almacenamiento de las 

tuberías y accesorios a utilizarse, por lo tanto es necesario construir un campamento 

provisional para el personal técnico de la empresa constructora, y de ser requerido para 

el personal de fiscalización, adaptando oficinas, bodegas, etc según las necesidades de 

la obra. 

 

- Excavación y relleno 

Se excavara para nuestra instalación de tubería de AA.PP. necesitaremos que estas 

excavaciones tengan nivel los cuales serán proporcionados por el Topógrafo y se 

rellenara sobre la arena ya colocada encima de la tubería. 

 

- Instalación de Tuberías de AA.PP. 

Deben de ser revisados los niveles por el topógrafo para que las pendientes sean las 

requeridas en la  red de AA.PP. así evitar inconvenientes a futuro. 

 

 

 

 

 

- Colocación de arena 

Se colocara arena bajo y sobre la tubería de 90mm y 110 mm que serán instaladas para 

el Sistema de AA.PP. exterior de la Urbanización. 

 

- Pruebas Hidráulicas 

Concluida la obra se procederá a la revisión total y completa de la red de AA.PP., para 

garantizar su perfecto funcionamiento y así evitar daños que puedan afectar a dicha 

urbanización.  
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CAPITULO 4 

DETERMINACION DE AREAS DE INFLUENCIA 

Delimitación del área de influencia 

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la región del 

ambiente que va a ser afectada directa o indirectamente por un proyecto que vaya a 

implementarse. 

En la determinación del área de influencia directa e indirecta del proyecto se han 

considerado los siguientes criterios: 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 196 

 

 Posicionamiento geográfico donde se realizarán las obras de construcción y 

posterior funcionamiento del proyecto. 

 Naturaleza y severidad de los impactos que podría generarse durante la 

construcción y el funcionamiento del proyecto. 

 Dinámica de los grupos sociales que se encuentran en el área de influencia 

respecto a las instalaciones donde se ubicará el nuevo proyecto. 

 

Para efecto del EIA se han considerado las afectaciones que podrían generarse en los 

componentes ambientales del área de influencia directa e indirecta del proyecto durante 

las etapas de construcción y funcionamiento. Los componentes ambientales a evaluarse 

son: físico (aire, agua y suelo), bióticos (flora y fauna) y socio económico y cultural. 

 

4.1. Área de influencia directa 

El área de influencia directa es así denominada porque los impactos potencialmente 

pueden afectar con mayor intensidad y de una manera inmediata (proximidad espacial o 

temporal) a los componentes ambientales durante la ejecución de un proyecto de 

servicio o productivo. 

Se ha definido que para nuestro proyecto vial el área de influencia directa va a ser el 

área de construcción de la Urbanización, la cual corresponde a los 49.300 m2 que serán 

construidos. 

4.2. Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta es así denominado porque la afectación en los 

componentes ambientales a presentarse serán de menor intensidad, debido al uso 

compartido del espacio local y de recursos con otras instalaciones y asentamientos 

poblacionales existentes en la zona en la cual se haya circunscrita la actividad motivo de 

evaluación ambiental. 
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Se ha definido que para nuestro proyecto el área de influencia indirecta va a afectar a las 

partes aledañas como lo son el Polideportivo de los Samanes, la Ciudadela Privada, los 

Vergeles y el Colegio Teniente Hugo Ortiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area de influencia Directa 
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ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 199 

 

Area de influencia Indirecta 
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CAPITULO 5 

LINEA DE BASE AMBIENTAL 

Caracterización del medio físico 

Guayaquil posee un clima seco-subtropical, con invierno único predominante. El 

período de lluvias transcurre desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo. 

Las características del clima están dadas por el comportamiento de los siguientes 

indicadores meteorológicos: precipitación, temperatura del aire, humedad atmosférica y 

dirección del viento. El total anual pluviométrico oscila entre 500 y 1.000 mm 

(diciembre a mayo), estación lluviosa. La estación seca es muy marcada y las 

temperaturas medias elevadas son superiores a 26 grados centígrados. En el cuadro 

siguiente se presentan los datos meteorológicos de la estación ubicada en el aeropuerto 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

Cuadro 1.IV. Datos meteorológicos estación aeropuerto ciudad de Guayaquil 

Mes 

Temperatura 
Humedad 

relativa 

Velocidad 

viento med 

(m/s) 

Horas 

luz 
Evaporación 

Máx Mín Med Máx Mín Med 

Enero 34.4 21.2 27.8 84 64 75 3.1 2.8 123.9 

Febrero 33.8 21.8 27.8 90 70 80 2.6 2.8 95 

Marzo 34.3 22.2 28.3 86 66 78 2.6 3.4 107.1 

Abril 34.3 21.3 27.8 86 66 76 3.1 4.2 107.1 

Mayo 33.6 21 27.3 84 64 75 3.6 3.8 121.9 
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Junio 32.7 20.1 26.4 84 64 77 3.6 3.6 114.1 

Julio 32.1 19.1 25.6 83 63 76 4.1 3.5 124.6 

Agosto 32.5 19.8 25.7 82 62 75 4.1 4 134.5 

Septiembre 33.2 19.3 26.3 81 61 73 4.1 4.2 136.2 

Octubre 33.4 19.7 26.6 81 61 73 4.1 3.6 143.3 

Noviembre 33.9 20 27 80 60 72 4.1 3.8 117.2 

Diciembre 34.7 20.6 27.7 80 60 71 3.6 3.6 138.1 

Fuente: INAMHI anuarios meteorológicos (2000 – 2005) 

 

Temperatura 

Con una temperatura media anual de 26.2 ° C; donde el mes más caluroso es diciembre 

con temperatura promedio de 28 ° C. Las temperaturas mínimas se obtienen en los días 

del mes de julio, llegando a los 19.1 ° C, y las temperaturas máximas en los días del mes 

de diciembre, con temperatura de hasta 34.7 ° C. 

 

Humedad 

En esta región la humedad relativa máxima media va desde  60% a 90%, siendo febrero 

el mes de mayor humedad. La Humedad Relativa Media es del orden de 75.4%, con 

variaciones diarias sobre todo durante el periodo de lluvias. 

 

Evaporación  

El área geográfica tiene un alto índice de evaporación con un valor al año de  1184.7 

mm.; en que febrero es el mes de menor registro con 95 mm, y octubre es el mes de 

mayor evaporación con 143.3 mm. 
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Hidrología 

La hidrología se realizó en base a la información hidrometeorológica disponible, 

inspecciones de campo, determinación de áreas, intensidad de lluvia y escurrimiento. 

En lo que respecta a la información presentada, se recopiló datos de precipitación 

registrados por la red nacional de Estaciones Hidrometeorológicas del INAMHI y para 

efecto del presente estudio seleccionó a la estación meteorológica de Guayaquil, 

ubicada en el Aeropuerto Simón Bolívar, estación que dispone de equipos modernos 

que permiten obtener datos confiables de precipitación. En el cuadro se indican los 

valores medios mensuales registrados para los últimos seis años: 

 

Precipitación 

La temporada lluviosa comprende en los meses de diciembre hasta abril, siendo abril el 

período más lluvioso del año. En el mes de agosto principio de temporada seca 

extendiéndose hasta octubre, siendo agosto el mes mas seco. 

 

Cuadro 2.IV. Información de precipitación anual (mm) 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

Mínimo 0 44 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 701 795 830 1124 621 629 292 18 58 89 520 772 

Medio 225 292 290 198 60 22 6.2 0.7 1.7 3.6 18.5 429 

Fuente: INAMHI anuarios meteorológicos (2000 – 2005) 
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Caracterización del medio biótico 

 

 

Vegetación 

 

De acuerdo a la clasificación bioclimática y ecológica de Holdridge (1967), Luís 

Cañadas, (1983) el área de estudio corresponde a un bosque muy seco tropical, que esta 

representado por sabanas o llanuras que están cubiertas por gramíneas con árboles 

aislados. 

 

La vegetación se caracteriza por perder las hojas durante una parte del año, siendo los 

árboles del dosel superior deciduos por la sequía y arbustos de los estratos intermedios 

siempre verdes, los que son deciduos no se encuentran netamente separados sino que se 

mezcla en el mismo estrato; los arbustos pueden o no, formar un estrato deciduo y las 

herbáceas forman un estrato pobre (Valverde, 1991). 

 

El área designada para la ejecución del programa vial, consiste en terrenos ubicados en 

una zona marginal de la ciudad de Guayaquil, donde previamente se talara gran parte de 

la vegetación debido a los futuros asentamientos no planificados de las cooperativas de 

viviendas. 

 

Durante los trabajos de campo realizados con el afán de determinar la vegetación 

predominante del área de estudio, se observaron remanentes de vegetación originaría del 

lugar y muy pocas especies arbustivas y algunas especies de plantas rastreras, típicas de 

formaciones del bosque seco tropical. 

 

 Se determinó también la presencia de algunos árboles pequeños de hojas deciduas con 

marcada diferencia de su vigor, en función de la dinámica del clima determinado por 

lluvias monzónicas intensas desde diciembre a abril, seguidos por una época seca hasta 

noviembre. 
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Entre los escasos arbustos que se mantienen en el sector destaca la escoba de bruja, el 

moyuyo de monte, y diversas plantas de la familia de las ranunculáceas. 

 

Entre los árboles que se identificaron en el área de estudio, solo han quedado aquellos 

que no tienen demanda comercial, tales como el nigüito, el ceibo, el bototillo, el samán 

y palo santo entre otros elementos de vegetación.  

 

De entre los arbustos podemos anotar a la escoba, la higuerilla, la esponjilla, la 

trepadora, entre otras. Todas estas especies son típicas del bosque seco tropical. 

 

En el cuadro siguiente se presentan las principales especies de vegetación identificada 

en el área de influencia donde se construirá y entrara en funcionamiento el proyecto 

vial. 

Flora 

Nombre común Familia Especie 

Ceibo Bombacaceae Ceiba trichistandra 

Nigüito Elaeocarpaceae Mutingia calabura 

Bototillo Cochlospermaceae 

Cochlospermum 

vitifolium 

Samán Leguminosae Samanea saman 

Higuerilla Euphorbiaceae Ricinus comunis 

Esponjilla Cucurbitaceae Luffa operculata 

Trepadora Convolvulaceae Ipomoea sp. 

                   

 

Fauna 

En la zona de estudio se observa una baja presencia de aves, reptiles y mamíferos.  

Las escasas cercas vivas al parecer son sitios de paso de aves y no de permanencia, lo 

cual ha determinado la poca existencia de fauna terrestre. 
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Sin embargo el presente estudio identifica varias especies de vertebrados e 

invertebrados y que se encuentran descritos en los cuadros siguientes. Entre las especies 

identificadas están: 

Fauna 

Nombre común Familia Especie 

Brujo Tyrannidae Pyrocephalus rubinus 

Gallinazo cabeza 

negra Cathartidae Coragyps atratus 

Garrapatero Cuculidae 

 Crotophaga 

sulcirostris 

Palomita tierrera Columbidae Columbina talpacoti 

Gavilán Falconidae Falco peregrinus 

Búho Strigidae Glaucidium peruanum 

Chaui Troglodytidae Troglodytes aedon 

Iguana Iguanidae Iguana iguana 

Culebra x Viperidae Bothrops asper 

Ratón de monte Cricetidae Oryzomys sp. 

                        

 

Mamíferos 

 

El único representante de este orden fue el ratón de campo Oryzomis sp. 

 

Estas especies son típicas de zonas tropicales y terrenos descubiertos como el área de 

estudio. No se descarta que puedan encontrarse otras especies similares por la cercanía 

del sitio con áreas de aceptable conservación tales como los bosques de la ESPOL y 

Cerro Blanco, se descarta que estas especies tengan habitad permanente en el área de 

estudio. 
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Flora de la zona 

 

Caracterización del medio social económico y cultural 

 

Ubicación geográfica 

La zona del proyecto está ubicada en la provincia del Guayas  en   la Avenida Francisco 

de Orellana en los terrenos de Reservación Quinto Guayas al Noroeste de Guayaquil. 

Sus límites son:  

 Al norte: Los Vergeles 

 Al sur: Colegio Teniente Hugo Ortiz 

 Al este: Ciudadela Privada 

 Al oeste: Polideportivo de Samanes 

 

Coordenadas (UTM) Universal Transversal Mercator 

 Norte: 9’ 768.017,17 
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 Este: 621.463,87 

 

Coordenadas geográficas 

 Sur: 2º 06’ 05,85” 

 Oeste: 79º 54’ 35,93”  

 

Demografía 

Según la información obtenida por censos, en la segunda mitad del último siglo la 

población de la ciudad de Guayaquil ha aumentado de forma mucho más acelerada que 

en todos los períodos anteriores y de forma mucho más rápida que el resto del país. Así, 

según el censo del año 1950 la población total de la ciudad era 258.966 habitantes, en 

tanto que en el penúltimo censo, de noviembre 2001, la población alcanzó 1´985.379 

habitantes, no se ponen los datos del último censo del 28 de Noviembre del 2010 ya que 

aun no han sido presentados los resultados. 

Esto significa que la población ha crecido aproximadamente 7.7 veces en cincuenta y un 

años. En el cuadro siguiente se presenta el crecimiento poblacional que ha venido 

presentando la ciudad de Guayaquil. 

 

Crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil (1950 – 2001) 

Año 
Población 

Total del País 

Población 

Guayaquil 

Porcentaje de población de 

Guayaquil con relación al 

resto del Ecuador (%) 

1950 3´202.757 258.966 8.1 

1962 4´564.080 510.804 11.2 

1974 6´521.710 823.219 12.6 

1982 8´138.974 1´199.344 14.7 

1990 9´697.979 1´508.444 15.6 

2001 12´156.608 1´985.379 16.3 

            Fuente: INEC, “Resultados Definitivos de los Censos de Población. 
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El mismo censo establece que la extensión territorial de la ciudad alcanza los 5.237 km
2
 

y la densidad poblacional es de 389,5 Hab. /Km
2
. El número de viviendas particulares 

ocupadas con personas presentes en el cantón Guayaquil fue de 480.587 lo que 

determina que el número de habitantes por viviendas ocupadas sea de 4.3 personas. Con 

respecto al resto del país, la importancia de la población de la ciudad se ha duplicado, 

pues en 1950 el porcentaje de la población de Guayaquil respecto al resto del país era 

del 8.1%, mientras que en el año 2001 este porcentaje se incrementó al 16.3%. 

Sin embargo las tasas anuales de crecimiento poblacional de la ciudad presentan un 

decrecimiento paulatino importante desde el primer período censal, el de 1950 – 1962 

en que la tasa promedio anual de crecimiento fue del 5,67%; mientras que en el período 

censal 1990 – 2001, la tasa promedio anual de crecimiento poblacional llegó al 2,4%, 

muy por debajo de la anterior.A partir de los indicadores señalados y considerando un 

horizonte de vida, si la tasa de crecimiento del 2.4% observada en el último período 

censal permaneciera al mismo nivel, en el horizonte temporal estimado la ciudad de 

Guayaquil para el año 2026, la población seria de 3´592.050 habitante.En el cuadro 

siguiente se presenta dicha proyección poblacional realizada a la ciudad de Guayaquil. 

 

Cuadro 6.IV. Proyección de 

la población de Guayaquil en 

el período 2001-2019 

                               

Año Población Año Población 

2001 1985379 2011 2516767 

2002 2042924 2012 2577169 

2003 2086189 2013 2639.021 

2004 2132652 2014 2702358 

2005 2182197 2015 2767214 

2006 2235338 2016 2833628 

2007 2288986 2017 2901635 

2008 2343922 2018 2971274 
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Fuente: INEC. VI Censo de Población y V de Vivienda. 

De conformidad con la proyección establecida, la ciudad de Guayaquil experimentaría 

un explosivo crecimiento demográfico, pues en 20 años, el tiempo de apenas una 

generación, podría incrementar su población en el 80%, llegando a tener una población 

aproximada de 3.050.000 habitantes. 

 

Los cálculos de proyección de la población establecidos por el INEC permiten prever 

fuertes demandas de servicios básicos en el corto plazo en la ciudad, incrementando así 

el índice de las necesidades insatisfechas de la población. El crecimiento demográfico 

no planificado trae como consecuencia graves impactos al medio ambiente: mayores 

volúmenes de desechos sólidos domésticos, efluentes, gases de combustión de los 

vehículos, arrastrando problemas de contaminación por al mal uso de recursos 

renovables y no renovables. 

 

Por otro lado el crecimiento demográfico de la ciudad de Guayaquil debe atribuirse, por 

un lado, al crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) y, por 

otro lado, al crecimiento que a consecuencia de la migración interna (desde el campo a 

la ciudad), que la ciudad ha experimentado. Este crecimiento trajo consigo la demanda 

de nuevas soluciones habitacionales y por ende la mayor demanda de agua, y servicios 

básicos: alcantarillado, energía eléctrica, transporte, telefonía, atención médica, etc. y 

2009 2400176 2019 3042584 

2010 2457780     
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sobre todo la necesidad de sostener la economía familiar, con la demanda de nuevas 

fuentes de empleo. 

 

Población Económicamente Activa (PEA) 

En el sector la estructura de la población económicamente activa (PEA), respecto a su 

especialización económica, el mayor porcentaje se concentra en el sector servicios de la 

economía, especialmente en lo referente a comercio al por mayor y menor, reparación 

de vehículos y efectos personales” con un 36,5%; en segundo lugar, con el 13,6% está 

la “industria manufacturera. 

 

Dentro del sector primario de la economía, se destaca la pesca a la que pertenecen el  

1,2 % de la población económicamente activa que reside en este sector. 

 

Por otro lado, las mujeres, se dedican en mayor proporción a actividades relacionadas 

con el comercio, el servicio doméstico en viviendas particulares y en hoteles, 

restaurantes e industria manufacturera. En el cuadro siguiente se presenta el porcentaje 

del PEA por sexo referente a los pobladores del área de influencia del programa 

urbanístico. 

 

Cuadro 7.IV. Porcentaje del PEA  de los pobladores asentados en el área de 

influencia 

Rama de Actividad Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 0,2 0 0,2 

Pesca. 0 0 0 

Explotación de minas y canteras. 0 0 0 

Industrias Manufactureras. 11 2,6 13,6 

Suministro de energía eléctrica, gas y agua. 0,3 0 0,3 

Construcción. 13,6 0 13,6 

Comercio al por mayor y menor, repuestos de 

vehículos, efectos personales 25,2 11,3 36,5 

Hoteles y restaurantes. 1,4 2,6 4 
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Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones. 7,4 0,3 7,7 

Intermediación financiera. 0 0,9 0,9 

Actividades inmobiliarias, empresarial. 4,3 0,1 4,4 

Administración pública y defensa. 0,2 0 0,2 

Enseñanza. 0,7 1,4 2,1 

Actividades de servicio social y de salud. 0,7 0,7 1,4 

Otras actividades comunitarias sociales. 3,3 1,3 4,6 

Hogares con servicio doméstico. 1,5 9 10,5 

Organización y órganos extraterritoriales. 0 0 0 

TOTAL 69,80% 30,20% 100,00% 

 

 

 

Servicios básicos del sector 

Servicio de recolección de desechos sólidos 

 

De acuerdo a la Línea Base del Cantón 2006, Sistema de Información Social SIS, en el 

área de influencia directa e indirecta del proyecto en construcción, el 80,9% de las 

viviendas cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos mediante el “carro 

recolector de PUERTO LIMPIO”. El 12,7% de los hogares botan los desechos a la 

calle, quebrada o acequias y un 6,4% utilizan la práctica de quemar los desechos.  

Esta última actividad considerada como contaminante del ambiente, el cual altera el 

entorno de las personas que viven en el lugar. 

 

En el cuadro siguiente se presenta los métodos de eliminación de los desechos en el área 

de influencia respecto al programa de construcción. 

 

Cuadro 8.IV. Métodos de eliminación de los desechos sólidos en el área de 

influencia 

Métodos de eliminación de los desechos sólidos  % 
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La entregan al carro recolector de PUERTO LIMPIO. 80.90 

La queman en el patio de sus viviendas o en las veredas. 6.40 

La botan en la calle, quebrada o acequia del sector. 12.70 

La entierran. 0.00 

Contratan el servicio de eliminación.  0.00 

Otro  0.00 

Total 100.00 

 

Servicio de abastecimiento de agua potable 

 

En el área de estudio se determinó que el 99,6% de las viviendas reciben agua a través 

de los tanqueros mientras que por la Red Pública de Agua potable instalada por la 

empresa INTERAGUA Cía. Ltda. el 0,4% de las viviendas lo reciben. 

 

Cuadro 9.IV. Medios de abastecimiento de agua potable en el área de influencia. 

Medios de abastecimientos de Agua Potable % 

Red pública de Agua Potable 0.40 

Pila o llave publica de Agua 0.00 

Tanqueros de agua o triciclos 99.60 

Otra fuente por tubería 0.00 

Pozo. 0.00 

Río, vertiente o acequia 0.00 

Agua lluvia 0.00 

Otra fuente 0.00 

Total 100.00 

 

Servicio de eliminación de aguas servidas 

El 95,15% de las viviendas del sector tienen como principal forma de eliminación de las 

excretas los pozos sépticos mientras que el 4,35,% es por sistema de alcantarillado. 

 

En el cuadro siguiente se presenta el sistema de eliminación de las aguas servidas en el 

área de influencia del proyecto vial. 
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Cuadro 10.IV. Sistemas de eliminación de las aguas servidas en el área de 

influencia. 

Sistema de eliminación de AASS % 

Inodoro y alcantarillado 4.35 

Inodoro y pozo séptico 95.65 

Inodoro y pozo ciego 0.00 

Letrina 0.00 

No tiene y es compartido 0.00 

Total 100.00 

   

 

 

 

Servicio de energía eléctrica 

La cobertura del servicio de energía eléctrica en los hogares cercanos a la construcción 

fue del 100%. 

 

Servicio de telefonía convencional 

Con respecto a la cobertura de telefonía convencional en el área de influencia del 

proyecto, gran parte de los hogares no cuentan con servicio telefónico convencional. De 

acuerdo a los datos recopilados de estadísticas de organismos públicos, se registra 

aproximadamente que 30 de cada 100 hogares disponen del servicio de telefonía 

convencional es decir que el 333% tiene este servicio y el 96,67% no tiene.  

 

Vialidad y transporte 

En el sector asignado para la construcción del programa vial, en la actualidad existen 

algunas líneas de transporte urbano que pasan a lo largo de la Avenida Francisco de 

Orellana como lo son la 75, 63 Vergeles, 63 Orquídeas entre otros. 
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CAPITULO 6 

COMPARACION DE LAS ALTERNATIVAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Luego de haber realizado el estudio de las componentes ambientales en el área de 

influencia del proyecto se procedió a realizar la comparación de las siguientes 

alternativas: 

 

a.- Situación sin proyecto o alternativa cero 

b.- Situación con proyecto o alternativa seleccionada. 

 

 

Relación causa-efecto (Matrices Leopold, Simplificado) 

 

Los impactos ambientales serán evaluados a través de la relación causa efecto, 

calificados con atributos. Los atributos que se utilizarán para el siguiente trabajo, que 

servirán como parámetros para ser evaluados, constan en el presente cuadro. 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 215 

 

Cuadro 1.V. Escala de valores de los atributos para el área indirecta 

VALOR TIPO DE 

IMPACTO 

MAGNITUD IMPORTANCIA DURACION AREA 

1 Beneficioso Baja Baja Temporal Local 

2 Perjudicial Media Media Permanente Regio

nal 

3  Alta Alta   

             

De acuerdo con las alternativas planteadas y a la metodología, se deberán elaborar tres 

matrices: 

 

Matriz sin proyecto 

La primera matriz que se elaborará es la de impactos preexistentes, es decir, de la 

alternativa sin proyecto o también llamada alternativa cero. 

 

Matriz con proyecto 

La segunda matriz, es la que evalúa los impactos de la alternativa con proyecto o 

alternativa seleccionada. 

 

Matriz diferencial o definitiva 

La tercera y última matriz, llamada matriz diferencial, presenta la comparación entre la 

alternativa sin proyecto y con proyecto. Esta matriz, desde la perspectiva ambiental es la 

que nos permitirá definir si el proyecto es factible o no de ejecutarlo. 

 

Metodología de evaluación 

La caracterización ambiental realizada para el área de influencia del proyecto en 

estudio, permitió identificar y dimensionar las características principales de cada uno de 

los componentes ambientales. 

 

Componentes ambientales 

1. Cubierta vegetal 

2. Calidad del suelo 
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3. Calidad del agua 

4. Calidad del aire  

5. Drenaje de aguas superficiales 

6. Minas y canteras 

7. Red de servicios básicos 

8. Salud y seguridad 

9. Patrones culturales 

 

Acciones del proyecto 

1. Ubicación del campamento 

2. Desbroce y limpieza 

3. Excavación y desalojo 

4. Instalación de tuberías 

5. Cajas de válvulas 

6. Relleno compactado 

7. Acometidas domiciliarias 

8. Pruebas y desinfección 

9. Falla de funcionamiento 

 

Luego del análisis total de la relación causa – efecto, se obtiene que los componentes 

ambientales afectados por las acciones de la construcción y operación de la vía se 

resumen en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 2.V. Componentes ambientales 

Número Componente Ambiental 

1 Cubierta vegetal 

2 Calidad del suelo 

3 Calidad del agua 

4 Calidad del aire 

5 Drenaje de aguas superficiales 

6 Salud y Seguridad 

7 Red de servicios 
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8 Minas y canteras 

  

Cuadro 3.V. Actividades del proyecto 

Número Actividad 

1 Ubicación del campamento 

2 Desbroce y limpieza 

3 Excavación y desalojo 

4 Instalación de tuberías 

5 Cajas de válvulas 

6 Relleno compactado 

7 Acometidas domiciliarias 

8 Pruebas y desinfección 

9 Falla de funcionamiento 

 

 

 

Evaluación de los impactos de la alternativa sin proyecto 

De los efectos analizados para la alternativa sin proyecto no encontramos 

impactos negativos debido a que el sector donde se va a realizar la 

construcción no ha sido afectada por la mano del hombre.  

 

De todos los componentes ambientales planteados para el análisis, ocho en 

total, ninguno es afectado por la no-ejecución del proyecto.  

 

Cuadro 4.V.  Matriz sin proyecto 
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Componente 

Ambiental 

                    

1. Cubierta vegetal                 24 24 

2. Calidad del suelo                 12 12 

3. Calidad del agua                 16 16 

4. Calidad del aire 

(Inc. Ruido) 
                8 8 

5. Drenaje de aguas  

súper. 
                8 8 

6. Salud y seguridad                 18 18 

7. Red de servicios                 6 6 

8. Minas y canteras                 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 

 

 

Evaluación de los impactos de la alternativa con proyecto 

El proyecto de la construcción del sistema de Agua potable externa para la 

Urbanización, genera impactos ambientales que se hallan valorizados, según 

consta en el siguiente cuadro. Esta alternativa genera 201 puntos.  

 

Para esta alternativa, las actividades que producen impactos negativos altos 

son: el relleno compactado y la ubicación del campamento. El componente 

ambiental más  afectado por el proyecto será la calidad del aire, seguido de la 

salud y seguridad, por los trabajos de la obra así como la posibilidad de 

injerencia de la maquinaria pesada. 

 

Cuadro 5.V. Matriz con proyecto 
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Componente 

Ambiental 

                    

1. Cubierta vegetal 3 8 4 6 2 2 6     31 

2. Calidad del suelo 6     3 4 8 3     24 

3. Calidad del agua 6       4         10 

4. Calidad del aire 

(Inc. Ruido) 
6 9 9 2   8 2 8   44 

5. Drenaje de aguas  

súper. 
        4 4 16 4     28 

6. Salud y seguridad 12 3 3     12   12   42 

7. Red de servicios 6     4     4     14 

8. Minas y canteras           8       8 

TOTAL 39 20 16 19 14 54 19 20 0 201 

 

 

 

 

 

 

Matriz diferencial 

 

Para aprobar la alternativa seleccionada desde el punto de vista ambiental, se 

aplicará la metodología expresada (Matriz Diferencial) que se muestra en el 

siguiente cuadro. Esta matriz resulta de la comparación aritmética entre la 
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alternativa con y sin proyecto, para lo cual se realiza la comparación de 

casillero a casillero. 

 

El estudio para la construcción a realizarse dentro de la Urbanización Estrella del Mar 

genera impactos negativos en el orden de 139 puntos como se encuentra detallada en 

nuestra matriz. 

 

Como se puede observar que en la matriz diferencial el resultado es de (139) puntos, 

esto nos quiere decir que la ejecución del proyecto estaría en desventaja ya que 

produce más impactos negativos sobre cómo está actualmente el terreno; pero como 

sabemos que los valores de la matriz con proyecto son temporales, podemos hacer un 

buen plan de manejo ambiental que es el que nos ayudaría a controlar y minimizar 

dichos impactos. Como conclusión podemos decir que el proyecto puede ser 

ejecutado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.V.  Matriz diferencial 
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Componente 

Ambiental 

                    

1. Cubierta vegetal 3 8 4 6 2 2 6   0 31 

2. Calidad del suelo 6     3 4 8 3   -12 12 

3. Calidad del agua 6       4       -16 -6 

4. Calidad del aire 

(Inc. Ruido) 
6 9 9 2   8 2 8 -8 36 

5. Drenaje de aguas  

súper. 
        4 4 16 4   -8 20 

6. Salud y seguridad 12 3 3     12   12 -18 24 

7. Red de servicios 6     4     4   0 14 

8. Minas y canteras           8     0 8 

TOTAL 39 20 16 19 14 54 19 20 -62 139 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 7 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Plan de manejo ambiental 
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Es el instrumento de aplicación sistemática de las medidas ambientales de 

mitigación, rehabilitación, control y prevención, que se identifican para mitigar 

los impactos producidos en las fases de construcción, de operación y 

mantenimiento del proyecto. 

 

Las medidas de mitigación que pueden tomarse para el presente estudio son: 

 

 Medidas de corrección: Son acciones tendientes a anular o mitigar los 

impactos negativos sobre el ambiente durante la construcción, 

operación, mantenimiento y abandono de obras e instalaciones. 

 

 Medidas compensatorias: Son actividades que tienden a lograr el 

establecimiento de consenso entre los involucrados en la acción. 

 

 Medidas de prevención: Corresponde al análisis de eventuales 

accidentes en la infraestructura o insumos; y en los trabajos de 

construcción, operación, mantenimiento y abandono de obras. 

 

 Medidas de contingencias: Son acciones a realizarse frente a los riesgos 

que no pudieron ser absorbidos en las medidas de prevención. 

 

Impactos negativos esperados con la ejecución del proyecto 

Los impactos negativos que se han analizado son para las fases de 

construcción, de operación y mantenimiento, y se resumen en el cuadro 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.VI  Fase de Construcción 
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IMPACTOS MEDIDAS 

TIPO DE 

MEDIDA COSTOS RESPONSABLE 

Afectación a 

la calidad del 

Aire por el 

polvo 

• Humedecer el 

área de 

proyecto en la 

época seca para 

minimizar el 

levantamiento 

de polvo 

Mitigación $ 7,536.00 

• Contratista           

• Fiscalizador  

• 

Mantenimiento 

de las 

maquinarias y 

volquetas 

Correctiva 
Costo de 

obra civil 

Ruido 

•Vallas 

protectoras para 

que el ruido sea 

vertical y no 

horizontal 

Correctiva 
Costo de 

obra civil 

• Contratista           

• Fiscalizador  
• Trabajar solo 

de dia 

• Buen estado 

del equipo y 

maquinaria de 

las obras.  

Protección de 

los 

trabajadores 

de la 

Construcción 

• Se debe dotar 

a los 

trabajadores de 

todos los 

implementos de 

seguridad 

como: cascos, 

mascarillas, 

guantes y 

monogafas. 

Mitigación $ 2,989.00 • Contratista 

• Se deberá 

vigilar que los 

trabajadores 

utilicen el 

equipo 

protector.  

Mitigación 
Costo de 

obra civil 
• Fiscalizador 
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IMPACTOS MEDIDAS 

TIPO DE 

MEDIDA COSTOS RESPONSABLE 

Contaminación 

por mal 

manejo de 

desperdicio 

• Hacer una campaña 

de difusión dirigida a 

la población en el 

manejo y disposición 

de la basura 

Mitigación $ 240.00 

• Contratista           

• Fiscalizador  • Recolectar los 

desperdicios de los 

hidrocarburos 

Correctiva 
Costo de 

obra civil 

• Construir o alquiler 

de letrinas, o baños 
Mitigación $ 829.60 

Accidentes de 

los transeúntes 

• Señalización 

provisional 
Preventiva $ 1,153.60 

• Contratista           

• Fiscalizador  

• Colocación de 

barreras de 

protección de zanjas 

y cintas reflectivas 

Mitigación $ 9,536.00 

• Utilización de los 

equipos de primeros 

auxilios 

Preventiva $ 173.38 

Insuficiente 

colaboración 

de los futuros 

beneficiarios 

• Campañas de 

educación ambiental 
Preventiva $ 415.00 

• Contratista           

• Fiscalizador  

 

 

 

 

Cuadro 2.VI  Fase de mantenimiento y operación 
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IMPACTOS MEDIDAS 

TIPO DE 

MEDIDA COSTOS 

RESPONSABL

E 

Falta de 

mantenimiento 

y retiro de los 

desechos de la 

construcción 

• Mantenimiento 

mensual de la obra 

por parte de la 

municipalidad y de la 

compañía encargada 

del proyecto 

Preventiva 

Costo de 

presupuest

o general 

• Contratista           

•  Director de 

obras municipales 

 

 

Impactos positivos esperados con la ejecución del proyecto 

 

 Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona del 

proyecto. 

 Revalorización de las propiedades urbanas servidas por el proyecto. 

 Incremento poblacional y comercial en la zona del proyecto. 

 

 

Costos ambientales 

 

Los costos de las medidas ambientales para mitigar los impactos negativos que 

se presentarán durante la ejecución del proyecto, se presentan en el Cuadro 

siguiente, cuyo monto previsto para el plan de manejo ambiental es de 

$22,872.58; de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.VI. Presupuesto del plan de manejo ambiental 
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CODIGO RUBRO UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

EIA - 

001 Humedecimiento de tierra m
3
 3.14 2400.00 7536.00 

EIA - 

002 Implementos de protección u 59.78 50.00 2989.00 

EIA - 

003 

Divulgación de hojas 

volantes u 0.16 1500.00 240.00 

EIA - 

004 

Alquiler de baterías 

sanitarias u 207.40 4.00 829.60 

EIA - 

005 Letreros para señalización u 144.20 8.00 1153.60 

EIA - 

006 

Confinamiento de área de 

trabajo ml 11.92 800.00 9536.00 

EIA - 

007 

Botiquín de primeros 

auxilios u 88.69 2.00 173.38 

EIA - 

008 

Educación ambiental y 

charlas glb 415.00 1.00 415.00 

  TOTAL 

$ 

22,872.58 

 

La divulgación de hojas volantes deberá realizarse con suficiente anticipación 

para conocimiento de la comunidad y durante la ejecución de la obra, se creará 

un grupo de trabajo exclusivo para esta tarea. 

 

Las medidas que son de exclusiva responsabilidad del constructor y que no 

tienen presupuesto serian: 

 En el transporte de material, los volquetes deben utilizar lona para evitar 

que el material ensucie las calles. 

 Mantenimiento del buen estado de las volquetas y maquinarias. 
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CAPITULO 8 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

Recomendaciones ambientales 

 

 Realizar semanalmente un informe en el que se indique las áreas ambientales más 

afectadas en la influencia directa e indirecta.  

 

 Describir las actividades que se están desarrollando por medio de informes. 

 

 Crear un plan de manejo ambiental aplicando las medidas ya antes especificadas. 

 

 Informar acerca de las medidas de mitigación para el diseño e indicar los costos 

correspondientes al Presupuesto ambiental aprobado. 

 

 

Conclusiones 

 

La obra se ejecutara con las debidas precauciones ambientales para evitar la gran 

magnitud del impacto que va a provocar esta construcción, para ello se hara uso de los 

rubros ambientales. 
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TITULO IV 

CONSTRUCCIONES CIVILES 
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CAPITULO 1 

 

1. INTRODUCCION A LA CONTRATACION  

 

La contratación  es un acuerdo entre varias personas naturales o jurídicas, mediante el 

cual se comprometen a cumplir ciertas obligaciones, amparados en disposiciones legales 

aceptadas por las partes. 

 

Contrato es un acuerdo de voluntades escrito, manifestado entre dos o más personas 

naturales o jurídicas con capacidad para contratar, las que se obligan en virtud del 

mismo a cumplir un compromiso, regulando sus relaciones relativas a una determinada 

finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden  comprometerse de manera recíproca, si 

el contrato es bilateral u obligarse una parte con la otra. En suma el contrato es un 

acuerdo de voluntades que genera «derechos y obligaciones» para las partes 

contratantes y sus causahabientes.   

1.2 Requisitos del Contrato 

Los requisitos básicos que en casi todos los sistemas jurídicos, exigen las leyes, para 

alcanzar la eficiencia del contrato son tres: Consentimiento, objeto y causa. 

1.2.1.1  Consentimiento 

Es el querer interno, la voluntad que manifestada bajo la conformidad, produce efectos 

en derecho. La perfección del contrato exige que el consentimiento sea prestado 

libremente por todas las partes intervinientes. La voluntad se exterioriza por la 

concurrencia sucesiva de la oferta y de la aceptación, en relación a la cosa y la causa 

que han de constituir el contrato. Será nulo el consentimiento viciado, por haber sido 

prestado por error, con violencia, intimidación o dolo. 

Los vicios del consentimiento.- La ausencia de vicios en el consentimiento es 

imprescindible para la validez y eficacia del contrato, para cuyo fin se requiere que la 

voluntad, de las partes, no esté presionada por factores externos que modifiquen la 

verdadera intención del contrato. Entre los vicios más destacados  del consentimiento se 

encuentran: E l error,  la violencia y  el dolo. 

El error: Cuando versa el error, existe una equivocación sobre el objeto del contrato, o 

sobre alguno de sus aspectos esenciales. El error es motivo de nulidad del contrato 

cuando recae sobre: 

 La naturaleza del contrato (quería hacer un arrendamiento e hizo una 

compraventa). 

 La identidad del objeto. 

 Las cualidades específicas de la cosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceptaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_del_consentimiento
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El error no debe ser de mala fe, porque de lo contrario, se convierte en dolo. 

La fuerza o violencia: En la violencia se ejerce una fuerza irresistible que causa un 

grave temor a una de las partes del contrato, o que una de las partes haya abusado de la 

debilidad de la otra. La amenaza de acudir ante una autoridad  judicial  para  reclamar 

un derecho no es coacción, a no ser que se amenace abusivamente de este derecho. 

El dolo: Todo medio artificioso, fraudulento o contrario a la buena fe, empleado con el 

propósito de engañar o confundir, para inducir a una persona a consentir un contrato 

que, de haber conocido la verdad, no lo hubiera aceptado, es considerado como dolo. La 

víctima del dolo puede mantener el contrato y reclamar daños y perjuicios. 

Objeto 

Pueden ser objeto de contratos todas las cosas que no estén fuera del comercio de los 

hombres, aun las cosas futuras. Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los 

servicios que no sean contrarios a las leyes, a la moral, a las buenas costumbres o al 

orden público. 

Causa 

Normalmente, la normativa civil de los ordenamientos jurídicos exige que haya una 

causa justa para el nacimiento de los actos jurídicos. La causa es el motivo determinante 

que llevó a las partes a celebrar el contrato. Un contrato no tiene causa cuando las 

manifestaciones de voluntad no se corresponden con la función social que debe cumplir, 

tampoco cuando se simula o se finge una causa. El contrato debe tener causa y ésta ha 

de ser existente, verdadera y lícita. 

Elementos accidentales 

Son aquellos que las partes establecen por cláusulas especiales, que no sean contrarias a 

la ley, la moral, las buenas costumbres o el orden público. Por ejemplo: El plazo, la 

condición, el modo, la solidaridad, la indivisibilidad, la representación, etc. En 

concordancia con  la autonomía de la voluntad, los contratantes pueden establecer  los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a la ley, la moral, los buenos usos y costumbres o el orden público. 

 

CAPITULO 2 

2.  OBJETIVOS 

 

Realizar la presentación de los documentos pertenecientes al tema que hemos elegido, 

en este caso: Preparación de los datos pre-contractuales, pliegos y formularios para la 

Construcción del Centro de Salud “Niños Sanos”,  y conocer de manera General la 

Ley de Contratación Pública para,  a futuro,   preparar  los documentos para que otros 

Contratistas participen en algún Concurso de ofertas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Coacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1usula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Modo_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandato
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CAPITULO 3 

 

3. LEY DE CONTRATACION PUBLICA 

 

Es una herramienta que permite unir voluntades entre personas, orientadas a contribuir 

con el cumplimiento de los objetivos del Estado y de las entidades que celebran un 

contrato 

 

Una de las ventajas que presenta esta Ley, es que agrupa las instituciones tratadas en la 

Ley de Contratación Pública, Ley de Consultoría y leyes especiales como las de 

Petroecuador, conciliando los procedimientos para la contratación pública, sean estos 

adquisición de bienes, ejecución de obra o prestación de servicios. 

 

La actual Ley de Contratación Pública, establece principalmente tres tipos de 

contratación, la licitación, el concurso público de ofertas y las contrataciones de menor 

cuantía, reguladas por normativas internas de cada Entidad. Mientras que la Ley de 

Consultoría vigente, establece como procedimientos: La invitación, el concurso privado 

y el concurso público. 

 

El Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece 

otros tipos de procedimientos, para la contratación de bienes, ejecución de obras o 

prestación de servicios, entre los cuales señala los siguientes: 

 

Procedimientos de Consultoría 

 

 Contratación directa. 

 Contratación mediante lista.  

 Contratación mediante concurso público. 

 

Procedimientos Dinámicos 

 

 Compras por catálogo.  

 Subasta inversa. 

 

Procedimientos Excepción 

 

 Licitación. 

 

Cotización y Menor Cuantía 
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Manera Directa 

 

Procedimientos Especiales 

 Contratación integral por precio fijo. 

 Contratación en situaciones de emergencia. 

 Adquisición de bienes inmuebles. 

 Arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

 

3.1.  COMPRAS POR CATALOGO 

 

Esta forma de compras ayuda a eliminar procesos tradicionales de cotización utilizando 

convenios marcos, acompañados por soluciones  de catálogos electrónicos. A partir del 

año 2007,  las compras públicas mostraron una evolución interesante, ya que, nuevas 

compañías comenzaron a utilizar catálogos electrónicos, los cuales tienen muchos 

beneficios como: 

 

 Facilita el ciclo de compras. 

 Tiempo mínimo del proceso de contratación, uno  o dos  días. 

 Adquisición directa de bienes y servicios normalizados de mayor demanda. 

 Disminuye los costos de inventario. 

 Disminuye el plazo de entrega. 

 Mejores precios del mercado, para todas las Entidades del Estado. 

 Servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.  

 Las compras por catálogo permiten un claro desarrollo de las relaciones 

comerciales entre empresas. 

 Asegura que sus productos serán fácilmente encontrados por sus clientes. 

 Permite que la operación de compra pueda ser revisada cómodamente por el 

usuario final. 

 La gestión del catálogo es realizada por el proveedor para abrir el catálogo. 

 Permite el acceso a una mayor y mejor información de sus productos. 
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Además, permite a las Entidades Contratantes comprar directamente los bienes y/o 

servicios que requiera, a los proveedores que publican sus productos en este módulo.  

 

En este tipo de proceso de compra, proveedor y comprador, llegan a un acuerdo que es 

implementado a través de un catálogo electrónico. Este catálogo es publicado por el  

proveedor  y  a él pueden acceder los usuarios del comprador, a través de una aplicación 

que permite en forma gráfica e intuitiva seleccionar los productos y armar un pedido.  

 

Una vez realizados los convenios Marco, con los proveedores para la adquisición de 

bienes y servicios normalizados que requieran en forma recurrente las Entidades 

Contratantes. Esta herramienta permite crear un catálogo electrónico de bienes y 

servicios desde el cual podrán realizar sus adquisiciones en forma directa.  

 

Para que un proveedor  pueda crear un catálogo debe haber una solicitud expresa de su 

cliente comprador. Es decir, se trata de catálogos privados entre una compañía 

compradora y un determinado proveedor. En estos casos, se entrega las herramientas, 

capacitación y el soporte necesarios para confeccionar y posteriormente administrar el 

contenido de los catálogos electrónicos. 

 

 

Sus funciones principales son:  

 

 Programar los procesos de licitación para convenios marco. 

 Registrar los convenios Marco vigentes. 

 Elaborar el catálogo electrónico, una tienda virtual.  

 

 

Su procedimiento es el siguiente: 

 

 El comprador consulta el catálogo del proveedor y selecciona los artículos que 

desea, agregándolos a su pedido de compras.  

 Luego aprueba el pedido de compras y envía una Orden de Compra al 

proveedor.  

 El proveedor recibe y responde la Orden de Compra.  

 El comprador revisa el estado de la Orden de Compra.  

 El proveedor envía los artículos solicitados.  

 El comprador recibe los artículos. 
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3.2.  SUBASTA INVERSA 

 

Se realizará cuando los contratantes quieran adquirir bienes y servicios normalizados, 

donde su cuantía exceda el monto equivalente al 0,0000002  del Presupuesto Inicial del 

Estado  $ 21.282’062.000 que corresponde a $ 4.256,41 para subasta inversa y que no se 

puedan contratar a través de las Compras por Catálogo Electrónico.  

 

La Subasta Inversa es una nueva modalidad de selección que contempla la actual Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por la cual las entidades estatales adquieren 

bienes comunes a través de un procedimiento muy rápido, en el cual solamente se 

califica el precio que ofrecen los participantes.  

 

Posee las siguientes ventajas: 

 

 Aumenta el espectro de potenciales proveedores pues puede invitar a 

proveedores alejados geográficamente.  

 Genera ahorros en sus compras  

 Reduce el tiempo de negociación en un 50% (30% en la preparación y 95% en la 

cotización).  

 Las empresas obtienen un Retorno sobre la Inversión (ROI) hasta de 10 a 1 

organizando subastas electrónicas.  

 Despersonaliza la oferta evitando posibles tratos de favor entre el comprador 

local y el proveedor habitual.  

 Reducen los errores de las ofertas.  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retorno_sobre_la_Inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Tipos de subastas 

 

1.  Por la página que proporcionan al participante, por medio de la cual se puede 

contestar todas las dudas. 

 

1.1.  Abierto. Permite ver la evolución de las cotizaciones a través de un diagrama. Es 

el más justo para el ofertante ya que permite hacer un análisis de la evolución de la 

subasta.  

 

Existen dos modalidades: 

 

 Individualizado. Permite ver la evolución individual de cada participante.  

 Genérico. Tan sólo se muestran los puntos de cotización pero sin diferenciar 

cotizantes.  

 

1.2.  De posición. Tan sólo se muestra la posición de nuestra oferta Modalidades: 

 

 Se muestra nuestra posición.  

 Se muestra nuestra posición y el precio de la posición anterior.  

 Se muestra nuestra posición y el precio de la oferta ganadora.  

 

2.  Formatos de subasta 

 

 Normal.  

 Decremento ganador. Sólo se puede introducir una oferta ganadora.  

 Indexado. Se reducen porcentajes sobre un índice comunicado previamente.  

 Transformado. Sobre la oferta introducida, el cliente introducirá un valor 

corrector en función de algún parámetro de costo. Generalmente suele referirse a 

las negociaciones al por mayor.  

 

3. Variaciones 

 

 Sólo el precio más bajo gana.  

 Puede ganar cualquiera de las ofertas introducidas aunque no sea la menor. Este 

es el procedimiento más utilizado por los clientes ya que se tienen en cuenta una 

serie de factores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama


 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 244 

 

 Doble subasta. Primero se subastan los lotes y, luego, una agregación de todos 

los lotes tomando como precio de salida el menor de cada lote.  

 

Su funcionamiento es el siguiente: 

 

Antes de convocar a un proceso de selección, el funcionario responsable debe revisar el 

Listado de Bienes Comunes publicado, y verificar si se encuentra allí el bien que desea 

adquirir. En caso de no ubicar el objeto de la compra en dicho Listado y si considera 

que se trata de un bien común. Si lo que desea comprar se encuentra en el Listado de 

Bienes Comunes, la entidad deberá convocará un proceso de selección por subasta 

inversa. 

 

El expediente de contratación deberá contener la ficha técnica aprobada, el valor 

referencial unitario y la disponibilidad presupuestaria, entre otras características de la 

contratación y debe ser aprobado por el funcionario encargado de la Entidad. 

 

 El Comité Especial designado deberá elaborar las Bases que estarán constituidas por la 

Ficha Técnica del bien y la proforma del contrato a suscribirse con el ganador de la 

mejor propuesta. Luego de aprobarse las Bases, convocará al proceso, indicando si las 

pujas se harán mediante lances verbales o por medios electrónicos. 

 

El acto público de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la mejor 

propuesta se realiza en la hora y fecha indicadas en la convocatoria y debe contar con la 

presencia de un notario público o juez de paz, si no hubiera el primero. Antes de llamar 

a todos los participantes en el orden en que se hayan inscrito, para que acrediten que 

tienen poderes suficientes para participar en el proceso, el presidente del Comité 

Especial hará un recuento de todas las reglas establecidas para la realización del acto 

público. 

 

Las propuestas se presentan en sobres cerrados, en función al valor referencial unitario 

establecido en las Bases. Las propuestas que superen en más del diez por ciento (10%) 

el valor referencial, serán devueltas, teniéndose como no presentadas; en esta modalidad 

no se aplica el límite inferior del setenta por ciento (70%) del valor referencial.  

 

Solamente pasan al período de puja el postor que haya ofrecido el menor precio y 

aquellos cuyas propuestas no lo hayan superado en más del diez por ciento (10%), salvo 

que no hubieran clasificado tres o más postores, en cuyo caso se seleccionará a los que 

hubieran ofrecido los tres mejores precios. 
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Los postores clasificados podrán  realizar lances verbalmente o por  medios 

electrónicos, según se haya establecido en la convocatoria, para lo cual tendrán como 

precio base el monto más bajo ofrecido hasta dicho momento, debiendo contemplar 

necesariamente el decremento mínimo establecido.  

 

Durante el período de puja los postores pueden realizar todas las coordinaciones 

internas que requieran con la finalidad de hacer propuestas serias y la Entidad debe 

brindarles facilidades. 

 

En caso se haya elegido el período de Puja con Lances Verbales, el Presidente del 

Comité Especial invitará al postor que haya presentado la propuesta de menor precio a 

dar  inicio a la puja y luego a los demás postores en el orden que hayan ocupado en la 

clasificación de propuestas, siguiendo la secuencia de menor a mayor precio; cada 

postor contará con no más de tres (03) minutos para dar una respuesta; de lo contrario, 

se lo tendrá como desistido.  

 

El período de puja culmina cuando se ha identificado el precio más bajo, luego que los 

demás postores han desistido de seguir realizando lances. 

 

En caso de que la Entidad convocante decida realizar el período de Puja con lances por 

Medios Electrónicos, se hace responsable de la idoneidad del programa que será 

utilizado directamente o valiéndose de terceros,  podrá verificar que el programa cumpla 

con lo establecido en la normativa, debiendo ser cubierto el costo de la verificación por 

el proveedor del aplicativo. 
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El presidente del Comité Especial entregará, a cada uno de los postores clasificados, sus 

respectivas claves de acceso al sistema y se les asignará un terminal PC. El sistema 

identificará automáticamente a los postores de bienes de origen nacional y registrará el 

desarrollo de la puja, debiendo emitir un reporte sobre todos los lances realizados 

durante la misma.  

 

Los postores calificados pueden realizar propuestas de precios las veces que crean 

conveniente; para ser aceptadas tienen que ser iguales o menores a la diferencia, entre la 

postura líder en ese momento y el decremento mínimo. El período de Puja será de tres 

minutos fijos con extensiones sucesivas por el mismo periodo de tiempo. El cierre será 

realizado automáticamente por el sistema cuando el último precio propuesto 

permanezca inmovilizado durante una extensión de tres minutos, lo que significará que 

no hay más ofertas, identificándose el último precio propuesto por cada uno de los 

postores participantes. 

 

Una vez culminado el período de puja realizado con lances verbales, se asignará cien 

(100) puntos a la propuesta de menor precio y al resto de propuestas válidas el puntaje 

inversamente proporcional, en función al último precio ofrecido. Seguidamente, se 

asignará la bonificación especial del 20%, establecida por la Ley de Promoción del 

Desarrollo Productivo Nacional, a los postores que hayan presentado una declaración 

jurada señalando que su bien ofrecido ha sido o va a ser elaborado en territorio nacional. 

 

La buena pro se otorgará al postor que haya obtenido el mayor puntaje. Si se presentara 

un solo postor con propuesta válida, se le otorgará la buena pro. El otorgamiento de la 

buena pro a las propuestas que superen el valor referencial quedará sujeto a la 
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aprobación del Titular del Pliego. El otorgamiento de la buena pro quedará 

automáticamente consentido si hasta el cierre del acto público, ningún participante 

hubiera dejado constar en actas su intención de impugnar el proceso de selección. 

 

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los postores, desde la convocatoria hasta 

la celebración del contrato, solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de 

revisión ante el Tribunal, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al acto público, 

siempre que antes de finalizar el acto público, se haya dejado constancia de la voluntad 

de hacerlo. El Tribunal deberá resolver el recurso de revisión dentro del término de diez 

(10) días hábiles adjudicando la buena pro a quien corresponda. 

 

 

3.3.   CONCURSO PUBLICO DE CONSULTORIA 

 

Se efectúa cuando el presupuesto referencial del contrato es igual o mayor al valor que 

resulte de la multiplicación de el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto 

Inicial del Estado que es $ 21.282’062.000 y corresponde a $ 319.230,93 para participar 

en el concurso público de consultoría. 
 

 

La entidad contratante presentara la convocatoria pública a través del portal 

www.compraspublicas.gov.ec para que presenten sus ofertas aquellos que estén 

interesados y habilitados en el RUP. 

 

Este proceso puede comenzar directamente con la calificación  o si la entidad 

Contratante lo requiere con la Precalificación que consiste en solicitar al oferente la 

presentación de información que demuestre la experiencia de los consultores o 

asociaciones constituidas, los trabajos realizados por estos deben ser semejantes con los 

trabajos de consultoría requeridos por la entidad contratante.  
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En esta convocatoria se deberá evaluar y calificar las experiencias en la prestación de 

servicios de consultoría en general y en servicios similares a los del objeto del concurso, 

si no hubiese interesados o solamente se presenta un consultor la Comisión Técnica 

ampliara el plazo para la entrega de información, si se cumple esta nueva fecha y aun no 

hay interesados o existiera la información de un solo participante, la comisión debe 

declarar desierto el proceso de precalificación. 

 

 

Si en la precalificación son dos o más los participantes se mantiene el día y hora 

señalados para el cierre de este proceso, se  levantará la respectiva acta y según el orden 

de presentación  se irán abriendo los sobres que contengan la información solicitada, 

dentro del término de tres días iniciará su evaluación y ponderación de manera 

ininterrumpida hasta concluir el proceso de precalificación determinando  la nómina de 

consultores a los cuales se invitará a presentar sus propuestas técnicas y económicas 

para la fase de calificación. Esta nómina será de un mínimo de dos y un máximo de seis 

consultores.  

 

 

Al momento de pasar al proceso de calificación  los aspectos evaluados y ponderados en 

la precalificación así como los resultados y puntajes de la misma, no serán considerados 

para la fase de calificación de propuestas técnicas, es decir todos los consultores 

precalificados estarán en iguales condiciones. 

 

 

Presenta las siguientes ventajas: 

 

 Publica por página su presupuesto para que  presenten sus ofertas. 

 Confirma por medio escrito quienes van al proceso de calificación. 

 Da el tiempo necesario para presentar una buena propuesta económica y técnica. 

 Se respeta el orden de entrega de la oferta. 

 Permite conocer las experiencias de los oferentes por medio de la precalificación 

 Se revisa principalmente la oferta técnica para negociar después la económica 

 

El proceso es el siguiente: 

 

El Contratante publica en el portal su presupuesto referencial para que los interesados 

presenten sus propuestas 

 

Si se realiza el proceso de precalificación deberán presentar los certificados de 

realización de trabajos iguales o semejantes, para demostrar por medio de este la 
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experiencia que tienen en este ámbito, entrarán al proceso de calificación  2 a 6 de los 

oferentes 

 

En el proceso de calificación se presentarán dos sobres separados,  el uno con la 

propuesta técnica y el otro con la económica, las cuales deben ser entregadas al mismo 

tiempo y se recibirán hasta el día y hora señalados en la convocatoria que no será menor 

a 15 días hábiles ni superior a 30 días hábiles contados desde la publicación, a través del 

Portal. 

 

Una vez concluido el término para la presentación de ofertas, el sistema cerrará, de 

manera automática la recepción. El portal permitirá que la apertura y procesamiento de 

ambas ofertas, la técnica y la económica, se ejecuten en días distintos, con una 

diferencia entre ambos actos de hasta 10 días término. 

 

Al obtener los  resultados finales de la evaluación, la Comisión Técnica va a negociar 

con el primer oferente calificado  los aspectos técnicos y contractuales además de los 

ajustes en la oferta técnica y económica, este tiene 2 días máximos para llegar a un 

acuerdo sino se dará por terminada y se iniciará una nueva negociación con el orden y 

así sucesivamente hasta llegar a un acuerdo favorable para la Entidad Contratante. 

 

Al llegar a un acuerdo se procederá a la suscripción del acta de negociación en la que 

constarán  los términos convenidos, la misma que deberá ser publicada en el portal. Una 

vez obtenida el acta de negociación la máxima autoridad  procederá a la adjudicación al 

oferente  

 

 

3.4.  LISTA CORTA DE CONSULTORIA 

 

Se usa este proceso cuando el presupuesto referencial del contrato sea superior al valor 

que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial 

del Estado $ 21.282’062.000  y corresponde a $ 42.564,12  y sea inferior al valor que de 

por multiplicar el coeficiente 0,000015 con el monto del Presupuesto Inicial del Estado 

que corresponde a $ 319.230,93. 

 

Al igual que en el Concurso Público de Consultoría la entidad contratante presentara la 

convocatoria a través del portal www.compraspublicas.gov.ec para que presenten sus 

ofertas aquellos que estén habilitados en el RUP. 

 

Si no se presentan ofertas, o las recibidas fueran rechazadas, la entidad contratante 

realizara un nuevo proceso de contratación creando de esta manera una nueva Lista 

Corta 
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Los pasos son los siguientes: 

 

El Contratante sube al portal el presupuesto referencial para que los interesados que 

tengan RUP presenten sus propuestas. 

 

 

 

 

 

Se presentaran dos sobres separados,  el uno con la propuesta técnica y el otro con la 

económica, el término entre la fecha de la convocatoria y la presentación de las ofertas 

será mínimo de 10 días y máximo de 20 días. 

 

Ya concluido el término para la presentación de ofertas, el sistema cerrará, de manera 

automática la recepción.  

 

Teniendo  los  resultados finales de la evaluación al igual que en el Concurso Público de 

Consultoría, la Comisión Técnica va a negociar con el primer oferente calificado  los 

aspectos técnicos y contractuales y los ajustes en la oferta técnica y económica, este 

tiene 2 días máximos para llegar a un acuerdo sino se dará por terminada y se iniciara 

una nueva negociación con el siguiente lugar y así sucesivamente hasta llegar a un 

acuerdo 

 

Una vez  que llegan a un acuerdo se procederá a la suscripción del acta de negociación 

en la que constarán  los términos convenidos, la misma que deberá ser publicada en el 

portal. Ya obtenida el acta de negociación la máxima autoridad  procederá a la 

adjudicación al oferente  
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3.5. CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA 

 

Se aplica esta Ley cuando el Presupuesto referencial del contrato es inferior o igual al 

valor que resulta de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto 

Inicial del Estado  $ 21.282’062.000 y corresponde a $ 42.564,12 

Este tipo de contratación como su nombre mismo lo indica, se hace directamente con el 

Consultor, la entidad contratante elegirá a un consultor habilitado en el RUP que reúna 

todos los requisitos necesarios y procederá a contratarlo de manera directa. 

 

La empresa contratante facilitara los pliegos de la consultoría a realizar, la cual incluirá 

formatos con la información básica y necesaria que permita la confirmación de las 

calificaciones claves requeridas para cumplir con el objeto del contrato. 

 

Si es necesario la empresa contratante delegará a alguien con conocimiento del tema 

para abrir una etapa de preguntas y aclaraciones con la empresa que se esta contratando, 

donde se podrán  hacer comunicaciones directas a través del portal de compras públicas 

www.compraspublicas.gov.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el consultor invitado no acepta la invitación o no quiere llegar a un acuerdo la 

máxima autoridad declarará terminado el procedimiento, si desea puede invitar a otra 

compañía o realizar el proceso de contratación por otro medio. 

 

Funciona de la siguiente manera: 

 

La empresa contratante elegirá a la persona o compañía que quiere contratar, la cual 

debe estar registrada en el RUP 
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El consultor, basada en los pliegos y en la información entregada, deberá realizar una 

oferta técnica y económica, en un plazo no mayor a los 6 días que comienzan a contarse 

desde que recibe la invitación. 

 

La compañía contratante o su delegado realizarán la evaluación de la información 

recibida y luego se procederá con la negociación entre las dos partes la cual no debe 

durar más de 3 días. Una vez negociado se procede con la adjudicación 

 

 

3.6. LICITACION DE OBRAS 

 

Se aplica esta Ley cuando el Presupuesto referencial del contrato es superior al valor 

que resulta de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial 

del Estado $ 21.282’062.000 que es  $ 42.564,12 

. 

 

El procedimiento es muy semejante al Concurso Público de Consultoría y a la Lista 

Corta de Consultoría con la excepción de que esta se trata de obras de mayor magnitud 

las cuales tienen una duración de 10 hasta los 30 días, menos cuando las contrataciones 

de obras en que el término máximo será de 45 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene el siguiente proceso: 

 

Se publica en el portal de Compras Públicas la información necesaria que es 

determinada por el INCOP. 

 

Se reciben las ofertas tanto técnicas como económicas las cuales deberán ser entregadas 

en los plazos indicados los cuales no serán menor a los 10 días, ni superior a los días 

establecidos que pueden oscilar de 30 a 45 días, dependiendo de la complejidad y la 

magnitud que tiene la obra.  
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Una vez cerrada la recepción de ofertas se revisará en el portal o en el lugar indicado 

que el contenido de cada una de las ofertas este completa, es decir que cumpla con todos 

los requerimientos solicitados en los pliegos y estén adjuntos todos los documentos 

solicitados. 

 

Ya abiertos los sobres y revisado su contenido por la Comisión Técnica para que estos 

cumplan con los requisitos ya establecidos se publicara en el portal la siguiente 

información:  

 Identificación de la persona que está presentando la oferta 

 Descripción básica de la Obra que se está ofertando 

 El valor total de la oferta, junto con su análisis de precio unitario 

El resto de ofertas que no cumplan con los requerimientos automáticamente serán 

rechazadas 

 

Sera la ganadora aquella oferta que sea mejor en la propuesta técnica, pero con menor 

costo, esta será revisada con los parámetros de calificación que se establecieron en los 

pliegos. 

 

Una vez calificados los proveedores se procede a la adjudicación del proceso. 

 

 

3.7. LICITACION POR BIENES Y SERVICIOS 

 

Se utiliza esta Ley cuando el Presupuesto referencial del contrato es superior al valor 

que resulta de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto Inicial 

del Estado $ 21.282’062.000 que es  $ 42.564,12 

 

Proceso a través del portal, desde la fase de publicación de la convocatoria hasta la 

entrega de las ofertas, avala la identidad de los participantes y la confidencialidad e 

integridad de la información. 
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En este proceso se presentan propuestas para: 

 

 Bienes y servicios negociados 

 Equipos de cómputo (PC, Portátiles, Servidores)  

 Dotación de Oficinas  

 Equipos de comunicaciones  

 Servicios Financieros (créditos de tesorería y de largo plazo)  

 Suministros de oficina  

 Materias primas  

 Material de empaque (cartonería / plegadizas)  

 Material POP  

 Servicios de Consultoría  

 Transporte (Terrestre y Aéreo)  

 Agroquímicos  

 Plantas eléctricas  

 Equipos de Seguridad  

 Servicios de vigilancia y seguridad privada  

 Medicamentos  

 Entre otros  

 También se puede usar para la venta de activos de la compañía.  

 

 

El proceso para este tipo de compra es el siguiente:  

 

Se ingresa el proceso de compra escogiendo el tipo de concurso. En este caso se deberá 

ingresa tres pasos, siendo los dos primeros iguales al ingreso de una subasta inversa. En 

el tercer paso se deberá ingresar los parámetros mediante los cuales se calificará a los 

proveedores para realizar la adjudicación del bien o servicio.  

 

Una vez terminado el ingreso de la solicitud, el sistema realiza la invitación a todos los 

proveedores registrados en la categoría a donde pertenece el o los ítems a adquirir. 

Luego se ingresa a la fase de preguntas y respuestas al igual que en subasta inversa.  

 

Posteriormente los proveedores habilitados en el RUP podrán ingresar su oferta técnica 

y económica al sistema hasta la fecha y hora de cierre de las ofertas.  

 

Una vez que el sistema automáticamente realizó el cierre de las ofertas, se procede a la 

calificación de las mismas de acuerdo a los parámetros definidos en la creación del 

proceso. Una vez calificados los proveedores se procede a la adjudicación del proceso. 
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CAPITULO 4 

 

4. MENOR CUANTIA 

 

 

 

MENOR CUANTÍA OBRAS 

 

Versión 1.2 Agosto/2010 

  Actualizado en función de las resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de noviembre de 2009), 

038-09 (9 de diciembre de 2009) y 039-2010 (27 de febrero de 2010) 
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Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

FCMF-UG-08-2010 

 

 

 

 

Objeto de Contratación: 

 

“CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA 

TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”                      

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 12 de Agosto de 2010 

 

 

 

 

MENOR CUANTÍA OBRAS 
 

FCMF-UG-08-2010 
SECCIÓN I 

CONVOCATORIA 
 

De acuerdo con los Pliegos del proceso de Menor Cuantía para Ejecución de Obra, elaborados 

por la Dirección de Obras Universitarias, aprobados por el Sr. ……………………………., Delegado de 

la Universidad de Guayaquil y Resolución Administrativa de fecha 11 de agosto de 2010; se 

convoca a los profesionales, y micro o pequeñas empresas que estén habilitadas en el Registro 

Único de Proveedores, RUP, para realizar ejecución de obras, a las asociaciones o consorcios 

de éstas, o a los compromisos de asociación o consorcio de aquellas, domiciliados en el cantón 

donde surta efecto la ejecución de la obra, legalmente capaces para contratar, a que 

presenten sus ofertas dentro del Proceso de Menor Cuantía de Obra No. FCMF-UG-08-2010 

para la: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS”, ubicado en la parroquia 

Tarqui,  en la ciudad de Guayaquil.                      
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Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y 

habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores -RUP-, conforme lo 

dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -

LOSNCP-.  En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o 

consorcio, los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o 

pequeñas empresas habilitadas en el RUP para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en el 

cantón donde surtirá efectos la ejecución de obra.  

 

El Presupuesto Referencial para la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE 

SALUD NIÑOS SANOS, ubicado en la parroquia Tarqui,  en la ciudad de Guayaquil” es de 

USD$ 217.831,31 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 31/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).El plazo estimado para la ejecución del 

Contrato es de CINCO (5) MESES, contado a partir de la fecha que se estipule en el contrato. 

 

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes: 

 

1.- Los pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, 

de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública -LOSNCP, únicamente el oferente que resulte adjudicado, 

una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la entidad el valor de  CINCUENTA 

(50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

2.- Los interesados podrán formular preguntas a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec en un término máximo de 72 horas, contado a partir de la fecha 

de publicación, de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante.  La Comisión Técnica 

absolverá las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término no mayor a 72 

horas. 

 

3.- La oferta técnica se presentará en la Universidad de Guayaquil, Secretaria de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, ubicada en la Ciudadela Universitaria, en las calles Av del 

Periodista entre Malecón Emilio Estrada y John Fizgerald Kennedy, el día señalado en el 

calendario del proceso, de acuerdo con lo establecido en el  Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -RGLOSNCP-.   La apertura de las 

ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas 

técnicas. 

 

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación. 

 

5.- La evaluación de las ofertas técnicas presentadas físicamente, se realizará aplicando la 

metodología “cumple o no cumple” (check list), siempre y cuando el oferente hubiere 
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aceptado a través del portal www.compraspublicas.gov.ec el presupuesto referencial 

establecido por la entidad contratante. 

 

6.- Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del 

Presupuesto de la Universidad de Guayaquil, relacionada con la partida presupuestaria,           

N°.  7.5.01.99.001.0.35340  y de acuerdo con  IDP  N°. 14340 de mayo 10 del 2010, emitido por la 

Dirección Financiera  de la Universidad de Guayaquil. Se entregará un anticipo del 60% que se 

amortizará en partes iguales durante el tiempo de ejecución del contrato. Los pagos se 

realizarán contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado 

en el proyecto de contrato. 

7.- El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las 

resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.  

 

 

Guayaquil, 1  de Septiembre  de 2010 

 

 

 

Sr. ……………………………………………………. 

DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOR CUANTÍA OBRAS 

 

FCMF-UG-08-2010 

SECCIÓN II 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

 

Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de Mejor Costo, 

en los términos del numeral 18 del artículo 6 y del artículo 52 de la LOSNCP, para la: 

“CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA 

TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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MENOR CUANTÍA OBRAS 

 

FCMF-UG-08-2010      

SECCIÓN  III 

CONDICIONES GENERALES 

 

3.1 Responsable de la Contratación: El Sr. …………………………………………, Delegado de la 

Universidad de Guayaquil,  es el responsable del proceso. No existe la figura de la Comisión 

Técnica. 

 

3.2 Participantes: La convocatoria está abierta para los profesionales, micro y pequeñas 

empresas, asociaciones o consorcios de estas, o compromisos de asociación domiciliados en el 
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cantón Guayaquil, que tengan interés en participar en este procedimiento y se encuentren 

habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente.  

 

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociación o consorcio, 

los proveedores asociados deberán obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeñas 

empresas habilitadas en el RUP para realizar ejecución de obra, y domiciliadas en el cantón 

Guayaquil. 

 

Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en este tipo de 

procedimiento, se designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los 

comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en 

asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, 

dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los 

integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. 

 

3.3 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o 

por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, 

de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP,  y 110 y 111 del Reglamento General de la 

LOSNCP. 

 

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución 

INCOP No. 037-09, de 27 de noviembre de 2009. 

 

3.4 Modelos Obligatorios de Pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta 

utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 

  

3.5 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y 

cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al 

revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. 

 

3.6 Modificación de los Pliegos: La Universidad de Guayaquil podrá emitir aclaraciones o 

modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que 

éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que 

deberán ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec. 

 

Asimismo, el Delegado de la Universidad de  Guayaquil, podrá cambiar el cronograma con la 

motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal www.compraspublicas.gov.ec y 

podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones. 

 

3.7 Convalidación de Errores de Forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán 

ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contado a partir de la fecha 

de notificación, a criterio de la Universidad de Guayaquil mismo, dentro del período de 

convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no 
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impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento 

General de la LOSNCP. En este caso, la Universidad de Guayaquil podrá recibir físicamente los 

documentos correspondientes. 

 

La entidad contratante está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas 

presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma 

existentes en ellas, respecto de los cuales notificará  a través del portal 

www.compraspublicas.gov.ec en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes, el 

requerimiento  de convalidación respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales 

errores para efectos de ser calificados. 

 

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o 

más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del 

término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden  los errores de forma 

notificados. 

 

3.8 Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta técnica, la Universidad de Guayaquil podrá 

rechazarla por las siguientes causas: 

 

3.8.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones  

técnicas y formularios de estos pliegos. 

 

3.8.2  Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora 

establecida para ello. 

 

3.8.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser 

convalidados por no se errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente 

notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos. 

 

3.8.4  Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, 

condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para 

la ejecución del contrato.    

 

3.8.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no 

puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del  Reglamento General 

de la LOSNCP. 

 

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o 

adulteración de la información presentada. 

 

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. 

Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 
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3.9 Sorteo de oferentes calificados: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto 

referencial, y cuya oferta técnica haya sido calificada por la Universidad de Guayaquil, serán 

sometidos a un sorteo público realizado a través del Portal.  

 

3.10 Adjudicación y Notificación: El Delegado de la Universidad de  Guayaquil, con base en el 

resultado del sorteo público, adjudicará al beneficiario del mismo, a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec  

 

3.11 Garantías:  En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 

73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. 

 

3.11.1 No se rendirá la garantía de fiel cumplimiento del contrato ya que  el presupuesto 

referencial de la obra es menor a 0,000003 del Presupuesto Referencial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico. 

 

3.11.2 La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. 

 

3.11.3 La garantía técnica no es aplicable, porque no se contempla la provisión o instalación de 

equipos a la obra.   

 

Las garantías indicadas en el numeral anterior serán entregadas, en cualquiera de las formas 

establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP.  

 

Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP. 

 

El valor máximo por concepto de anticipo en contratos de ejecución de obra será del sesenta 

por ciento (60%) del monto total del contrato.  

3.12 Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la 

convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima 

autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante 

resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP. 

 

3.13 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La máxima autoridad de la Universidad de 

Guayaquil, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de 

manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la 

LOSNCP. 

 

Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la 

Entidad Contratante o su delegado. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la máxima 

autoridad) podrá disponer su archivo o su reapertura.  
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3.14 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del 

término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la Entidad 

Contratante le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al 

INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP. 

 

Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo114 del Reglamento General de la LOSNCP, 

la Universidad de Guayaquil  llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos 

para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la 

suscripción del contrato.  Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, 

la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al 

segundo adjudicatario fallido. 

 

3.15 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días 

contado a partir de la misma, la Universidad de Guayaquil formalizará el proyecto de contrato 

que es parte integrante de estos pliegos,  de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 

de la LOSNCP y 112  y 113 de su Reglamento General. 

 

3.16 Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados 

Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 

 

3.17 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos 

relacionados con su oferta,  se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la 

LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento 

General.  

 

3.18 Administración del Contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un 

administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para 

evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 

 

El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las 

especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato. 

 

3.19  Fiscalización: Velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se 

ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de 

trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. La fiscalización 

podrá ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso. 

 

3.20 Control  ambiental: La Universidad de Guayaquil en observancia de las normas 

ambientales vigentes ha elaborado una Ficha Ambiental con su respectivo Plan de Manejo 

(Mitigaciones), el mismo que es parte de estos pliegos y deberán ser cumplidos. 
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MENOR CUANTÍA OBRAS 

 

FCMF-UG-08-2010 

SECCIÓN  IV 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

 

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.  
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4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la obra es de CINCO (5) MESES contado a 

partir de lo estipulado en el contrato. 

 

 

4.3 Oferta económica: El oferente deberá aceptar el presupuesto referencial fijado por la 

entidad contratante la Universidad de Guayaquil, la que también deberá elaborar la tabla de 

descripción de rubros, unidades, cantidades y precio que justifique el valor establecido como 

presupuesto referencial, el que representará la ejecución total de la obra contratada. 

  

El presupuesto referencial del proceso FCMF-UG-08-2010 es: USD$ 217.831,31 (DOSCIENTOS 

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA) 

 

 

4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Numeral 6 de la 

Convocatoria y en el Proyecto de Contrato. 

 

Anticipo: Sesenta por ciento (60%) que serán amortizados en partes iguales durante el 
tiempo de ejecución del contrato.  
 

 Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentación de planillas mensuales, 
debidamente aprobadas por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del 
anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del Contrato. 
 

 

4.5 Metodología de evaluación de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluación 

de la oferta técnica se realizará utilizando la metodología “cumple o no cumple” (check list), a 

fin de que la entidad contratante la Universidad de Guayaquil verifique el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas previstas en los pliegos. No existe oferta económica, sino aceptación 

expresa a través del Portal www.compraspublicas.gov.ec del presupuesto referencial realizado 

por la entidad contratante la Universidad de Guayaquil. 

 

 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

Equipo Propuesto 

Mypes Nacional 

Origen Nacional 

Participación local 

 

 

4.6 Sorteo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la LOSNCP y el artículo 59 de su 

Reglamento General, de entre los proveedores calificados, que previamente hayan 
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manifestado su aceptación expresa del presupuesto económico determinado por la entidad 

contratante, la misma herramienta informática del procedimiento a través del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec realiza el sorteo del proveedor, el que será adjudicado por la 

entidad contratante. 

  

4.7 Fiscalización: La Universidad de Guayaquil, en función de la debida ejecución del objeto de 

la contratación, establecerá las atribuciones del fiscalizador, sobre la base del siguiente 

esquema: 

 

4.7.1 Funciones y Atribuciones del Fiscalizador:   El objetivo principal de la fiscalización es la 

vigilancia del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de 

que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, 

programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables. 

 

El  fiscalizador debidamente designado, actúa a nombre y en representación  de la entidad  en 

la ejecución   del contrato y cuenta con las atribuciones que se indican  más adelante, aparte 

de las indicadas en los demás documentos del contrato, siendo por lo tanto responsable por 

cualquier omisión, descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones.  El contratista 

aceptará y colaborará con las tareas y el personal de fiscalización. 

   

Atribuciones del Fiscalizador: Para que las obras puedan ejecutarse dentro de los plazos 

acordados y con los costos programados, a la fiscalización se le asigna, entre otras, las 

siguientes funciones:  

 

a) Aprobación de los programas y cronogramas actualizados, presentados por el 
contratista y evaluación mensual del grado de cumplimiento de los programas de trabajo; 
b) Sugerir durante el proceso constructivo, la adopción de las medidas correctivas y/o 
soluciones técnicas que se estimen necesarias en el diseño y construcción de las obras, 
inclusive aquellas referidas a métodos constructivos; 
c) Medir las cantidades de obra ejecutadas, y con ellas, verificar y certificar la exactitud 
de las planillas de pago, incluyendo la aplicación de fórmulas de reajuste de precios; 
  
d) Examinar los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de 
trabajo, a través de ensayos de laboratorio, pruebas en sitio o  certificados de calidad; 
e) Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, 
detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; 
f) Preparar mensualmente los informes de fiscalización para la entidad, que contendrán 
por lo menos la siguiente información: Estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los 
aspectos contractuales, económicos, financieros y avance de obra (cantidades de obra y 
volúmenes acumulados); cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto a personal y 
equipo del contratista y monto de las multas que por este concepto pudieren haber; 
condiciones climáticas de la zona del proyecto; cumplimiento del contratista y 
recomendaciones al respecto; multas, sanciones, suspensiones y otros aspectos importantes 
del proyecto. 
g) Calificar al personal técnico del constructor y disponer justificadamente el reemplazo 
del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios; 

http://www.compraspublicas.gov.ec/


 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 267 

 

h) Comprobar periódicamente que los equipos sean los requeridos contractualmente 
según el cronograma vigente y que se encuentren en buenas condiciones de uso; 
i) Anotar en el libro de obra (que permanecerá bajo su custodia y responsabilidad), las 
observaciones, instrucciones o comentarios que en su criterio deben ser considerados por el 
contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se 
consignarán adicionalmente por oficio regular; 
j) Participar como observador en las recepciones provisional y definitiva informando 
sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos 
realizados; 
k) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del    reglamento de seguridad 

industrial. 

 

4.7.2 Suspensión de los Trabajos: 

 

1. La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en 

cualquier momento y por el período que considere necesario, en los siguientes casos:  

 

2. Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas 

para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas. 

 

3.  Por negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados; 

 

4.  Cuando el Contratista no acate las órdenes impartidas por la fiscalización, por no emplear 

personal idóneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar métodos y 

normas atinentes a la obra; por negarse a despedir a personal no calificado. 

 

En caso de reiterado incumplimiento, la Entidad Contratante podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato. 

 

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, 

pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, y durará hasta que el contratista remedie 

las causas por las cuales fue suspendida. 

 

 

 

4.8 Obligaciones del contratista: 

 

4.8.1 El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la 

ejecución correcta y legal de la obra, en los términos establecidos en el Contrato. El contratista 

por su parte deberá dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes 

vigentes (letreros de peligro, precaución, etc.,), para la debida protección del público, personal 

de la Fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o 

las instalaciones de servicios públicos.  
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4.8.2 Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos 

legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a 

su personal,   sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad 

con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes 

laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 

 

Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está 

sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.  

 

4.9 Obligaciones de la Entidad Contratante: 

 

4.9.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, 

en un plazo de cinco (5) días contados a partir de  la petición escrita formulada por el 

contratista. 

 

4.9.2 Proporcionar al contratista los documentos,  permisos y autorizaciones que se necesiten 

para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda 

efectuar al Contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de cinco (5) días 

contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

 

4.9.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de quince 

(15) días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad. 

 

4.9.4 Designar al Administrador del contrato. 

 

4.9.5 Designar a la Fiscalización del Contrato. 

 

4.9.6 Entregar oportunamente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc) previstos en el 

contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo 

normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, 

indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 

 

4.9.7 La Universidad de Guayaquil será responsable de obtener todos los permisos 

ambientales que requiere la obra para su ejecución (Licencia Ambiental), así como la vigilancia 

de la ejecución del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones. 

 

4.10  Ejecución del Contrato: 

 

4.10.1 Inicio, Planificación y Control de Obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del 

plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará 

conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma 

entregado por él en su Oferta para la ejecución de  “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 

NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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Por razones no imputables al contratista, reprogramará y actualizará el cronograma valorado 

de trabajos y el programa de uso de personal y equipos. 

 

4.10.2 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto 

cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de 

las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la Universidad de 

Guayaquil y el contratista observará las instrucciones del fiscalizador. En caso de que el 

contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo 

inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre 

los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la 

fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. 

  

4.10.3 Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en 

número suficiente para la ejecución oportuna de las obras, y con la debida experiencia.  

 

4.10.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se 

utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de 

la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. 

 

4.10.5 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él 

encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el 

personal y las instalaciones adecuadas. 

 

4.10.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los 

trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, 

por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, 

especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta 

ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y 

reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. 

 

4.10.7 Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del Contrato. 

En caso de retención indebida de los pagos al contratista se cumplirá el Artículo 101 de la 

LOSNCP. 

 

4.10.8  Formularios para la elaboración de la oferta técnica: El oferente incluirá en su oferta la 

información que se determina en los formularios que constan en la sección VI.  Pueden 

utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se 

solicita. 

 

4.10.8.1  Formulario de Oferta, que comprenderá: La Carta de Presentación y Compromiso, 

que incluye la aceptación del presupuesto establecido por la entidad contratante (Formulario 

No.1). 
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4.10.8.2  Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios (Formulario No.2) 

 

4.10.8.3  Datos generales del oferente (Formulario No.3). 

 

4.10.8.4 Lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrícula: volqueta, 

motoniveladora, retroexcavadora y tanquero. Los oferentes deberán presentar matrículas 

certificadas por un Notario; y, si el equipo es alquilado con carta de compromiso de alquiler 

con reconocimiento de firmas ante Notario Público y adjuntar copia de cédula del arrendador 

(Formulario No. 4). Cada oferente deberá asegurarse que el equipo ofertado no forme parte 

del equipo incluido en algún contrato adjudicado por la Universidad de Guayaquil. Sin embargo 

si el oferente tiene adjudicada actualmente una obra por la Universidad de Guayaquil  que se 

encuentra cerca de la ubicación del objeto de la presente obra, entonces podrá ofertar el 

mismo equipo. La carta de compromiso de suministro de asfalto y de camión de distribuidor de 

asfalto, con cédula del arrendador, notariados. 

 

4.10.8.5 Detalle de trabajos similares, es decir en obras de pavimentación ejecutados por el 

Oferente en al menos los últimos dos años. (Formularios No. 5). 

 

4.10.8.6  El cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 6). 

 

4.10.8.7 Información de accionistas de personas jurídicas (Resolución INCOP No.037-09, 

Formulario No.7). 

 

NOTA: De acuerdo a lo  dispuesto en la resolución INCOP No. 012-09 de 5 de marzo de 2009, 

para efectos de la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

las entidades contratantes únicamente verificarán la habilitación en el Registro Único de 

Proveedores RUP, que será suficiente para demostrar que el proveedor no consta en el Registro 

de contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos. 

 

4.11 Cronograma del procedimiento: La Entidad Contratante establecerá el cronograma del 

procedimiento de menor cuantía de obras, el que será publicado a través  del Portal 

www.compraspublicas.gov.ec , y contendrá la siguiente información: 

 

Concepto Día Hora 

Fecha de Publicación  10/09/2010 18h00 

Fecha de Aceptación del Proveedor 13/09/2010 18h00 

Fecha Límite de Preguntas 14/09/2010 18h00 

Fecha Límite de Respuestas y Aclaraciones  15/09/2010 18h00 

Fecha Límite de Entrega de Oferta Técnica 16/09/2010 14h00 

Fecha de Apertura de Ofertas 16/09/2010 15h00 

Fecha  Estimada de Adjudicación 30/09/2010 18h00 
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El término para la convalidación de errores será de 3 días. (La Entidad Contratante está 

obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, analizando todos los errores de forma 

susceptibles de convalidación, a fin de realizar las notificaciones respectivas). 

 

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o 

más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del 

término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma 

notificados, para lo cual se tomará en cuenta el siguiente cronograma que contemplará una 

nueva fecha de adjudicación: 

 

Concepto Día Hora 

Fecha Límite para solicitar convalidación de errores   

Fecha Límite para convalidación errores   

Fecha estimada de Adjudicación   

 

4.12 Aceptación del presupuesto referencial: Previamente a la entrega de la oferta técnica, el 

oferente deberá aceptar a través del portal www.compraspublicas.gov.ec el presupuesto 

referencial que la Universidad de Guayaquil ha establecido para la ejecución de la obra. La 

entidad contratante deberá adjuntar en los pliegos la tabla de descripción de rubros, unidades, 

cantidades y precios que justifiquen el valor del presupuesto referencial propuesto (formulario 

No.2). 

 

 

Carátula del sobre de la oferta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOR CUANTÍA OBRAS 

 

FCMF-UG-08-2010 

   

OFERTA TÉCNICA 

Ingeniero  

Alberto Solórzano Campos  

Delegado de la Universidad de Guayaquil 

Universidad de Guayaquil 

Presente.- 
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PRESENTADA POR: ____________________________________ 

 

 

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados 

para su entrega recepción.  

 

El funcionario designado de la entidad contratante la Universidad de Guayaquil recibirá la 

oferta y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en 

los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.  

 

 

4.13   Anexos de las  Condiciones Específicas: 

 

4.13.1 Especificaciones Técnicas: 

 

Las Especificaciones Técnicas completas son parte de los pliegos y se publicaran en el portal 

www.compraspublicas.gov.ec como un anexo al pliego. 

 

ROL GENERAL DE PLANOS DE LA OBRA 

 

El siguiente recuadro detalla el número completo de planos que serán entregados al 

Contratista para la ejecución de la obra, siendo estos el complemento gráfico de las 

presentes especificaciones técnicas, se acompaña al número del respectivo plano una 

descripción del contenido de este y de las escalas utilizadas, debidamente identificadas 

en cada uno de los dibujos que cada plano contiene. 

 

 

 

 

 

 

N° 

PLANO 

 

CONTENIDO ESCALAS 

A 1 Planta General; Planta Baja y Planta alta 1:75 

A 2 Cortes, Elevaciones y Cubiertas 1:75 

E 1 Vigas de Zapatas, Corte Tipo de Zapatas, Riostra, Notas 1:75 

E 2 LOSA DE PLANTA ALTA: Vigas , Nervios, Corte Tipo de 

Losa, Notas 

1:75 

E 3 LOSA DE TERRAZA: Vigas , Nervios, Corte Tipo de Losa, 

Notas. 

1:75 

E 4 MISCELANEOS: Losa de Garaje, Vigas de Garaje, Nervios, 

Corte Tipo de Losa, Columna, Cisterna, Escaleras, Ubicación, 

Notas. 

1:75 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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S 1 Sistema Sanitario Centro de Salud 1:75 

S 2 Sistema Sanitario de cubierta y detalles 1:75 

I 1 Diseño Eléctrico para Iluminación 1:75 

I 2 Diseño Eléctrico para Interruptores 1:75 

 

 

1. INFORMACIONES GENERALES 

 

1.1.  UBICACIÓN DE OBRA 

El terreno destinado a la obra, del cual las presentes especificaciones hacen referencia, 

se encuentra ubicado en la Ciudadela la Alborada 10ma etapa ubicada en las calles 

Putumayo y Av. 8 NO 

 

El destino de la obra a ejecutar corresponde a Centro de Salud. 

 

 

1.2. PROPIETARIO 

 

Universidad de Guayaquil 

 

 

1.3. DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA 

 

Los Planos 

 

La determinación gráfica de la obra, materia de las presentes especificaciones técnicas, 

se encuentra consignada en los planos enumerados en el Rol General de los Planos de la 

Obra. 

Archivo de Obra 

 

Bajo la responsabilidad directa del Contratista y a su custodia se mantendrá en la oficina 

de la faena, un archivo de los documentos que se señalen más adelante, debidamente 

encuadernados y ordenados. 

 

Las presentes especificaciones técnicas, las leyes, ordenanzas y reglamentos, y normas 

que determinará el Ingeniero; los contratos de especialidad de ejecución de obras, la 

colección completa de los planos enrollados y de aquellos que el arquitecto emita 

durante el desarrollo de las faenas; el libro de obra; y otros que determine el arquitecto, 

en relación con el volumen y características del proyecto. 

 

 

Libro de Obra 

 

Bajo la responsabilidad directa del Contratista, se llevará un libro de la obra, de hojas 

numeradas, en cuadruplicado, en el cual el contratista, el ingeniero, demás 

profesionales, asesores y el personal de inspecciones, efectuará las anotaciones 

correspondientes a sus respectivas funciones. Una copia quedará para el Ingeniero, otra 

para la Universidad de Guayaquil, otra para el Contratista y la última para la Obra. 
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Además el contratista llevará un control del progreso de las faenas constructivas, en 

contraste con la programación original de esta o bien la proyección de la duración total 

de las faenas acorde a la envergadura del proyecto. En este control se anotará además la 

asistencia del personal profesional, técnico y de obra, así como toda llegada de 

materiales a la obra. 

 

 

1.4. INSTALACIÓN DE ELEMENTOS, CALIDAD Y SUSTITUCIÓN 

 

En todo aquello que sea aplicable a las obras, materia de proyecto, salvo estipulaciones 

taxativas en contrario, se tendrá como parte complementaria de las presentes 

especificaciones técnicas, los siguientes documentos: 

 

 

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos 

 

 Ordenanzas generales, especiales y locales de construcción y urbanismo. 

Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, aprobaciones, 

derechos, impuestos e inspecciones fiscales y municipales. 

 

 Reglamentos y especificaciones para la construcción de pavimentos vehiculares 

y peatonales (D.P.U.). 

 

 Reglamentos generales sobre instalaciones de alcantarillado y agua potable. 

 

 Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de distribución de 

energía en alta y baja tensión. 

 

Normas I.N.N. 

 

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecución se aplicarán las normas I.N.N. 

pertinentes, en cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, análisis 

y ensayos de los mismos y prescripciones de seguridad del personal. 

 

Para los efectos de la determinación del punto exacto de montaje de los elementos de 

construcción y accesorios de las instalaciones, los respectivos contratistas deberán 

someterse estrictamente a las indicaciones de los planos respectivos. 

 

A falta de la determinación de dichos planos, deberá consultarse al arquitecto antes de 

proceder a su ubicación. Cualquier error, que a juicio del arquitecto u otro profesional a 

cargo de la faena, sea necesario corregir en esta materia, será de cargo exclusivo del 

contratista correspondiente. 

 

La totalidad de los materiales especificados se entienden de primera calidad dentro de 

su especie. Su provisión y almacenamiento deberá ajustarse estrictamente a las normas 

consignadas por cada uno de ellos, o las especificaciones proporcionadas por el 

fabricante respectivo, en los casos en que se establecen marcas determinadas. 
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Cualquier solicitud de sustitución de marcas o de especificación que, eventualmente, 

estimaran procedente formular los contratistas al arquitecto, deberá ser debidamente 

fundamentada por escrito con la correspondiente anotación al libro de obra. 

 

No se aceptarán modificaciones que redunden en un desmejoramiento de la calidad de 

las obras; no podrá introducirse ninguna modificación sin la conformidad previa del 

Arquitecto expresamente manifestada por escrito. 

 

 

1.5.CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS 

 

Los subcontratistas de especialidades que, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes, deben realizar las obras de instalaciones, deberán estar inscritos 

en el registro respectivo en la categoría correspondiente al tipo de obra. Su designación 

será sometida en todo caso, a la calificación del propietario, el cual determinará a la 

vista los antecedentes del postulante. 

 

 

1.6. RECEPCIONES 

 

Cualquier recepción o conformidad que otorgue el arquitecto o la inspección técnica a 

solicitud del contratista o subcontratista por instalaciones o ejecución parcial de obras, 

no liberan a este de una correcta ejecución de las mismas de acuerdo a los planos y 

especificaciones correspondientes. 

 

 

Inspección Técnica 

 

Sin perjuicio de las inspecciones propias del contratista, el propietario podrá disponer de 

una inspección técnica adicional. 

 

 

 

 

 

 

1.7. LETREROS DE OBRA 

 

Se colocarán en lugar visible, los letreros indicativos de la obra, los cuales podrán ser 

colocados por los profesionales o contratistas que participan en la construcción. 

 

 

2. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS 

 

2.1.  INSTALACIÓN DE TRABAJOS 

 

Cierros Provisorios 
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El Contratista cerrará el terreno con cierro que cumpla con las exigencias de las 

Ordenanzas Municipales, las condiciones que aconseja la seguridad de la obra misma y 

su presentación exterior. 

 

 

Limpieza y Emparejamiento 

 

Previamente al trazado del Centro de Salud se efectuará la limpieza y emparejamiento 

del terreno en general y en especial de la zona de trazado. En esta partida se incluye los 

desmontes, relleno de hondonadas existentes en el terreno, como la rectificación o 

desviación de cauces de agua, etc. 

 

 

Construcciones Provisorias 

 

El Contratista estará obligado a instalar aquellas construcciones necesarias para la 

correcta ejecución de la obra, es decir: bodegas para materiales, pañol de herramientas y 

un recinto destinado al uso privado del personal de obra para efecto de vestuario y taller 

de trabajo. 

Para el caso de la zona destinada a almacenamiento de cemento, yeso u otros materiales, 

se exige que sea de piso de madera y con la adecuada ventilación. 

 

 

Instalaciones provisorias 

 

Se tramitará la obtención de los empalmes definitivos de Agua Potable y Electricidad al 

momento de ejecutarse la Instalación de trabajos. 

 

El costo de los consumos y derechos que deriven de estas instalaciones, será de cargo 

del Contratista, hasta la recepción provisoria de la obra una vez cumplidas las 

observaciones técnicas. 

 

Deberá consultarse un botiquín con todos los elementos indispensables para efectuar 

primeros auxilios en caso de accidentes. 

 

 

 

Permisos 

 

Será responsabilidad y cargo del Contratista la tramitación y obtención de los permisos, 

si fuese necesario, para la ocupación de la vía pública. 

 

 

2.2. TRABAJOS PREVIOS 

 

Taludes y Rebajes de Terreno 
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Se ejecutarán taludes, terraplenes, rellenos o compactaciones según sea requerido; estos 

trabajos se realizarán con maquinaria o a mano. En el caso de utilización de maquinaria, 

ésta será de responsabilidad del Contratista. 

 

 

Niveles 

La Cota + − 0,00 de la construcción corresponderá al nivel de piso terminado (N.P.T.), 

midiéndose este en terreno posteriormente a la limpieza y rebaje respectivo del terreno, 

o en su debido caso, al relleno de este. 

 

 

Trazado 

 

Por sobre el terreno natural. Sobre él se marcarán los ejes y anchos de las excavaciones 

con toda claridad. 

 

3. OBRAS DE CONSTRUCCION 

 

3.1.  OBRA GRUESA 

 

3.1.1. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

Normas Técnicas: NCH 349 of. 55: Prescripciones de Seguridad en Excavaciones. 

 

 

Disposiciones generales  

 

Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos de fundaciones 

respectivos, en cuanto se refiere a profundidad y ancho de ellas. 

 

No se permitirán rellenos en caso de errores de cotas o niveles, ni se aceptarán cobros 

extras por ninguna de las circunstancias anteriores si no están justificadas y aprobadas 

por el Arquitecto. 

 

Se ha especificado una profundidad mínima de fundación igual o superior a 60cms. 

profundidad que puede variar según la estratigrafía o calidad del suelo a fundar, donde 

el sello de fundación deberá estar 20cms. más profundo que la capa vegetal, arcillosa o 

limosa que pudiese ser encontrada en la excavación. 

 

 

 

Rebaje de capa vegetal 

 

Previo a la ejecución de las excavaciones, se rebajará toda la capa vegetal que quede 

dentro del trazado de la construcción, hasta una profundidad de 15cms. 

 

 

Fondo de Excavaciones 
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El fondo de las excavaciones deberá quedar perfectamente horizontal y formar ángulos 

rectos con todas sus caras laterales. 

 

Todos sus planos deben quedar claramente definidos y regulares. 

Para obtener esta terminación de los fondos de excavaciones, se exigirá que los últimos 

20cms. de la excavación sean ejecutados a mano mediante pala. 

 

 

Excavaciones a Mano 

 

Normas: NCh 349 Of. 55 

 

 

Herramientas 

 

Las tradicionales ocupadas en estas faenas. No obstante, debe ponerse especial cuidado 

en dotar al personal de zapatos, casco y guantes de seguridad. 

 

 

Proceso Constructivo 

 

a) Materializar niveletas en forma local. 

b) Remover el material suelto y profundizar la excavación hasta el sello de fundación. 

c) Carretilleo del material extraído. 

 

 

Condiciones de Recepción 

 

a) Chequear profundidades referidas al nivel 0.00 

b) Chequear anomalías o alteración del sello de fundación para su posterior corrección. 

 

 

Observaciones 

 

a) Deberá ponerse especial cuidado de no sobre-excavar más abajo del sello de 

fundación para no alterar la condición del suelo allí existente. 

 

 

 

 

Extracción de Escombros: 

 

Los escombros provenientes de las excavaciones, deberán retirarse al término de la obra 

al término de los trabajos de relleno y depositarse en botaderos autorizados. 

3.1.2. FUNDACIONES 

 

Normas Técnicas 
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NCH 148 of. 68: Cemento, terminología, clasificación y especificaciones generales. 

 

NCH 163 of. 79: Aridos para morteros y Hormigones, requisitos generales. 

 

NCH 165 of. 77: Aridos para morteros y Hormigones, Tamizado y determinación de la 

granulometría. 

 

NCH 166 of. 52: Determinación colorimétrica de la presencia de impurezas orgánicas 

en las arenas para hormigones. 

 

NCH 170 of. 85: Hormigón, requisitos generales. 

 

NCH 171 E of. 75: Hormigón, extracción de muestras del hormigón. 

 

NCH 1019 E of. 74: Construcción − Hormigón − Determinación de la docilidad - 

Método del asentamiento del cono de Abrams. 

 

NCH 1443 of. 78: Hormigón − agua de amasado− muestreo. 

 

NCH 1498 of. 78: Hormigón − agua de amasado − requisitos. 

 

NCH 1564 of. 79: Hormigón − determinación de la densidad aparente, del rendimiento, 

del contenido de cemento y del contenido de aire del hormigón fresco. 

 

NCH 1565 of. 79: Hormigón − determinación del índice esclerométrico. 

 

NCH 2183 of. 92: Hormigón y Mortero − método de ensayo − determinación del tiempo 

de fragüado. 

NCH 2184 of. 92: Hormigón y Mortero − método de ensayo − determinación del 

contenido de aire. 

 

NCH 2185 of. 92: Hormigón y Mortero − método de ensayo − Determinación de la 

resistencia a la congelación y deshielo. 

 

NCH 2186 of. 92: Hormigón y Mortero − método de ensayo − Determinación de la 

densidad real saturada y densidad real seca. 

 

 

 

 

 

Disposiciones generales 

 

Las fundaciones se ejecutarán de acuerdo al plano proporcionado por el Arquitecto, con 

respecto a sus dimensiones y ubicación definitiva. 
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Se controlarán las dimensiones mínimas del cimiento en concordancia con el plano, la 

profundidad no podrá ser inferior a 60cms., considerando una penetración mínima de 

20cms. en la capa no removida del terreno resistente. 

 

En caso de contemplarse mejoramiento del suelo o emplantillado, este deberá 

encontrarse terminado y perfectamente horizontal, con la compactación y densidad 

exigidas. 

 

La excavación deberá estar libre de todo material suelto. 

 

Si debido a la deficiente calidad del terreno, se requiere moldaje para la ejecución del 

cimiento, se deberá controlar la limpieza, solidez, humedad, estanqueidad, correcta 

colocación y su capacidad de mantener la forma de los cimientos. 

 

La preparación del hormigón considerará revoltura mecánica de la mezcla, para lo cual 

se verificará el correcto carguío de la mezcladora según el tipo de esta, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

− Eje Vertical: 75% agua, 50% ripio, 100% arena, 100% cemento, 50% ripio, 25% 

agua. 

 

− Eje Horizontal: 100% cemento, 100% arena (revoltura en seco), 100% ripio 

(revoltura), 100% gua. 

 

− Eje Inclinado: 90% agua, 100% arena, 100% cemento (revoltura), 100% ripio, 10% 

agua. 

 

Se controlará el tiempo de mezclado desde el momento en que todos los materiales 

están en la hormigonera, hasta el instante en que se inicia la descarga, tiempo que debe 

ser superior a 90 segundos según NCH 170. 

 

En acuerdo a la capacidad de la mezcladora, el jefe de obra, deberá controlar el 

cumplimiento de los tiempos necesarios para que el hormigón salga uniforme. 

 

Se verificará que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada. 

Se controlará el correcto y continuo abastecimiento de agua para la elaboración, 

protección y posterior curado del hormigón. 

 

Se controlará la colocación de piedra de manera que no exceda el porcentaje 

especificado por m3 de hormigón, así como la limpieza, humedad, diámetro y el 

distanciamiento entre ellos. 

 

La colocación del hormigón será en capas horizontales sin exceder los 30cms. de 

espesor y cuidando que al iniciar la colocación de una capa, la anterior deberá estar 

compactada y fresca. 

 

La compactación será mediante vibrador de inmersión mecánico, introducido 

verticalmente en la masa, el que debe ser retirado lentamente al aflorar lechada, 
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debiendo atravesar la capa colocada y penetrar 1/3 en la anterior para asegurar de esta 

manera la perfecta unión de estas. 

 

El curado se iniciará al evaporar el agua de exudación, debiendo preverse un tratamiento 

del curado destinado a mantener la humedad interna de la masa en el mayor nivel 

posible, para permitir la adecuada hidratación del cemento y por un período mínimo de 

siete días. Para este efecto se podrán utilizar: cubiertas mojadas, láminas (polietileno) o 

líquidos que formen membranas impermeables o con riego permanente. Se evitarán 

acciones mecánicas, impactos sobrecargas y desgaste de superficies. 

 

 

Dosificaciones Mínimas 

 

La dosificación del hormigón de fundación será de 170 Kg. de cemento por m3. 

Se aceptará el empleo de piedra en un porcentaje máximo de 15% y el diámetro de estos 

debe estar dentro del rango de 15 − 20cms. 

 

El tamaño máximo de los áridos utilizados en la mezcla de hormigón será de 8,00cms. y 

el mínimo aceptado será de 4,00cms. Se exigirá el empleo de concretera, u otro medio 

mecánico para la elaboración del hormigón, de volumen adecuado para la dimensión de 

la obra. 

 

 

Colocación y Curado 

 

Previo al hormigonado de las fundaciones se deberá tener especial cuidado en 

humedecer adecuadamente todas las partes, fondo de las excavaciones y moldajes. 

 

El apisonado del hormigón se efectuará por capas sucesivas, no mayor de 30cms. de alto 

empleando vibrador de inmersión. 

 

Para asegurar el correcto curado del hormigón, se recomienda mantener húmedo el 

terreno adyacente a la fundación durante todo el período de curado. 

 

 

Juntas de Trabajo 

 

Las juntas de trabajo del hormigonado se practicarán solamente en aquellos puntos de 

menor fatiga del elemento del cual se trata, lo que se traduce en que las juntas de 

hormigonado se encontrarán en la mitad de la distancia entre pilares. Previo al trabajo 

de relleno, se planearán posibles juntas, trabajo que deberá contar con la aprobación del 

Arquitecto y/o Constructor a cargo. El corte se ejecutará siempre en un plano vertical. 

   

Pasadas de Tuberías 

 

Previo al hormigonado de los diferentes elementos de las fundaciones, se dejará en las 

excavaciones y encofrados, todas las perforaciones necesarias para el paso de tuberías 

de instalaciones. 
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Los refuerzos que las fundaciones deban llevar por efecto de estas pasadas deberán 

contar con la aprobación del Constructor a cargo, al igual que los remates de ellas una 

vez ejecutadas las instalaciones. 

 

 

Encofrados 

 

Los encofrados para hormigones deben ser estancos, rígidos y resistentes, para soportar 

la carga del hormigón y su vibrado sin deformarse. 

 

Se usará encofrado de plancha de madera terciada con el espesor necesario para que el 

material asegure un buen acabado de la obra gruesa, especialmente considerando que la 

partida de hormigón armado correspondiente a sobre cimiento quedará a la vista. 

 

3.1.3. RELLENOS BAJO PAVIMENTOS Y REDIERES 

 

Normas Técnicas 

 

NCH 1515 of. 79: Mecánica de Suelos − Determinación de la Humedad. 

 

NCH 1516 of.79: Mecánica de Suelos − Determinación de la densidad en el Terreno − 

Método del  cono de Arena. 

 

NCH 1517/1 of. 79: Mecánica de Suelos − Límites de Consistencia − Parte I: 

Determinación del Límite Líquido. 

 

NCH 1517/2 of. 79: Mecánica de Suelos − Límites de Consistencia − Parte II: 

Determinación del Límite Plástico. 

 

NCH 1517/3 of. 79: Mecánica de Suelos − Límites de Consistencia − Parte III: 

Determinación del Límite de Contracción. 

 

NCH 1534/1 of. 79: Mecánica de Suelos − Relaciones Humedad/Densidad − Parte I: 

Métodos de compactación con Pisón de 2,5 Kg. y 305 mm. de caída. 

 

NCH 1534/2 of. 79: Mecánica de Suelos − Relaciones Humedad/Densidad − Parte II: 

Métodos de compactación con Pisón de 4,5 Kg. y 460 mm. de caída. 

 

NCH 1726 of. 80: Mecánica de Suelos − Determinación de las densidades máxima y 

mínimas y cálculo de la densidad relativa en suelos no cohesivos. 

 

NCH 1852 of. 81: Determinación de la razón de soporte en suelos compactados en 

laboratorio. 

 

NCH 163 of. 79: Aridos para morteros y Hormigones, requisitos generales. 
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NCH 165 of. 77: Aridos para morteros y Hormigones, Tamizado y determinación de la 

granulometría. 

 

NCH 170 of. 85: Hormigón − Requisitos Generales. 

 

NCH 171 of. 75: Hormigón − Extracción de muestras de hormigón. 

 

NCH 1019 of. 74: Construcción − Hormigón − Determinación de la Docilidad − 

Método de saentamiento del cono de Abrams. 

 

NCH 1574 of. 79: Hormigón − Determinación de la densidad aparente, del rendimiento, 

del contenido de cemento y del contenido de aire del hormigón fresco. 

 

NCH 1037 of. 77: Hormigón − Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas. 

 

NCH 1038 of. 77: Hormigón − Ensayo de tracción por flexión. 

 

NCH 1170 of. 77: Hormigón − Ensayo de tracción por hendimiento. 

 

NCH 1443 of. 78: Hormigón − Agua de amasado − Requisitos. 

 

NCH 1789 of. 86: Hormigón − Determinación de la uniformidad obtenida en el 

mezclado del hormigón fresco. 

 

 

Compactación de Terreno Natural 

 

Sobre el terreno rebajado y libre de capas vegetales, se ejecutará apisonado con 

compactador mecánico vibrador de 50 Kg. de peso como mínimo. 

 

Rellenos 

 

Previo a la incorporación del material de aporte se procederá a limpiar el terreno 

existente dejándolo correctamente nivelado, luego se inundará y procederá a apisonar 

hasta que el agua se incorpore totalmente al terreno solidificándolo. 

 

El relleno deberá ejecutarse por capas no superiores a 10cms. de espesor, que se 

humedecerán y apisonarán hasta que el suelo deje de comprimirse. La compactación 

deberá realizarse en forma mecánica. 

 

La compactación del terreno se terminará con una capa que interrumpa la capilaridad de 

los materiales de relleno e impida que ascienda la humedad natural del terreno. 

 

Se colocará una lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor con cruces o traslapos de 

15cms. mínimo, la cual actúa como sello de humedad, sobre la cual se colocarán las 

capas de estabilizado compactado. 
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De no tener la consistencia necesaria, el material de relleno deberá ser mejorado con 

grava de diámetro máximo 5,00cms., en un porcentaje mínimo de 30%. 

 

 

Provisión de Material de Relleno 

 

Cuando el material de excavación apto para los rellenos no sea suficiente para el 

volumen de estos, el Contratista proveerá el cubo necesario ya sea obteniéndolo del 

recinto de la obra misma o fuera de él. Este material deberá cumplir con las mismas 

condiciones que las detalladas anteriormente. 

 

 

Replantillo de Hormigón 

 

Sobre los rellenos compactados, se colocará una capa de 10,00cms. de espesor de 

estabilizado compactado de grava de buena calidad, bien regada y apisonada. 

 

El replantillo definitivo consistirá en una capa de concreto de 8,00cms. de espesor y 

dosificación mínima de 170Kg. por cada m3. 

 

 

Gradas de Hormigón 

 

Esta partida corresponde a todas aquellas gradas que serán ejecutadas fuera del 

perímetro inscrito por el sobre cimiento, como son grada de acceso principal, salidas al 

exterior. Serán ejecutadas en Hormigón de 255Kg./c/m3 (6 sacos de cemento por cada 

m3). 

 

 

3.1.4. HORMIGÓN ARMADO 

 

Normas Técnicas 

 

NCH 163 of. 79: Aridos para morteros y Hormigones, requisitos generales. 

 

NCH 165 of. 77: Aridos para morteros y Hormigones, Tamizado y determinación de la 

granulometría. 

 

NCH 170 of. 85: Hormigón − Requisitos Generales. 

 

NCH 171 of. 75: Hormigón − Extracción de muestras de hormigón. 

 

NCH 1019 of. 74: Construcción − Hormigón − Determinación de la Docilidad − 

Método de saentamiento del cono de Abrams. 

NCH 1574 of. 79: Hormigón − Determinación de la densidad aparente, del rendimiento, 

del contenido de cemento y del contenido de aire del hormigón fresco. 

 

NCH 1037 of. 77: Hormigón − Ensayo de compresión de probetas cúbicas y cilíndricas. 
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NCH 1038 of. 77: Hormigón − Ensayo de tracción por flexión. 

 

NCH 1170 of. 77: Hormigón − Ensayo de tracción por hendimiento. 

 

NCH 1443 of. 78: Hormigón − Agua de amasado − Requisitos. 

 

NCH 1789 of. 86: Hormigón − Determinación de la uniformidad obtenida en el 

mezclado del hormigón fresco. 

 

NCH 429 − 430: Hormigón Armado. 

 

 

 

Disposiciones generales 

 

Las obras de hormigón armado se remitirán a la ejecución de toda la estructura 

resistente del edificio, correspondiendo a sobre cimiento, pilares y cadena. 

 

Antes de hormigonar se deberán verificar las dimensiones del elemento a llenar de 

acuerdo a lo señalado en planos de estructura (plano n° 03 Planta Estructural) y 

especificaciones, exigiéndose en los encofrados verticalidad, limpieza, estanqueidad, 

solidez, capacidad de mantención de la forma deseada y en las armaduras se verificará 

su conformidad con plano de estructuras, diámetros y calidad de las barras, amarras, 

conexiones y estado de las barras. 

 

 

Materiales y Equipos 

 

Cemento 

 

a) Los cementos deben cumplir con la norma NCh 148. 

b) En el caso de un almacenamiento de más de tres meses o de exposición a la humedad, 

se realizarán los ensayos correspondientes para verificar su conformidad con la 

norma NCh 148. 

c)  No deben mezclarse cementos de diferentes clases, grados o marcas mientras el 

hormigón este fresco. 

d) Cuando se use más de una clase, grado o marca de cemento, se realizará un estudio 

de dosificación para cada cemento. 

 

 

Áridos 

 

a) Los áridos se deben separar en a lo menos dos fracciones, grava y arena y deben 

cumplir con lo dispuesto en la NCh 163. 

b) Cuando cambien las procedencias o propiedades de los áridos que se estén usando, se 

deberá hacer un nuevo estudio de dosificación. 
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c)  El tamaño máximo nominal debe ser igual o inferior que el menor de los siguientes 

valores: 

Un quinto de la menor distancia entre las paredes del molde. 

Tres cuartos de la menor distancia libre entre armaduras. 

Recomendándose un tamaño máximo de los áridos no superior a los 40 mm. 

 

 

Fierros 

 

Se emplearán fierros redondos con resaltes de la calidad A 44 28 H. El fierro cumplirá 

con la NCh 211, no se aceptará la existencia en el fierro de grasa, barro, moho, óxido en 

escamas, etc. Las dobladuras se realizarán todas en frío y de acuerdo a las normas 

vigentes. Las marcas en las barras se harán, exclusivamente, con tiza y no con cincel o 

fierro. 

El Arquitecto o Constructor podrá rechazar las partidas que no cumplan con las normas 

oficiales para la provisión de acero o para construcciones. 

Para referencia de diámetro de los fierros a utilizar, remitirse a detalles constructivos, de 

los planos. 

 

 

Agua 

 

Deberá ser pura, libre de residuos ácidos, alcalinos y orgánicos en general. Así también 

el agua de amasado, de curado y para lavado de áridos debe cumplir con la norma NCh 

1498. 

 

 

Dosificación 

Se utilizará hormigón armado con dosificación de 300 Kg. de cemento por metro cúbico 

de hormigón para sobre cimiento, columnas y vigas. 

 

 

Moldes o Encofrados 

Normas Técnicas 

 

NCH 178 of. 79: Maderas aserradas − Clasificación por aspecto. 

 

NCH 174 of. 73: Maderas − Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y 

especificaciones. 

 

NCH 176/1 of. 84: Madera − Parte I: Determinación de Humedad. 

 

NCH 176/2 of. 86 Mod. 1988: Madera − Parte II: Determinación de la densidad. 

 

 

Se utilizarán encofrados corrientes manufacturados en obra y deberán ser lo 

suficientemente resistentes para que los elementos a hormigonar no sufran 
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deformaciones bajo las cargas que deban soportar durante el trabajo, especialmente 

considerando que los hormigones serán compactados mediante vibrador de inmersión. 

 

Se ejecutarán con tablas de madera  de escuadría de 1 x 6 con travesaños de escuadría 

de 1 ½ x 2 cada 50 cm. Los tableros que se usarán para fondos de dinteles y vigas y para 

pilares aislados, deberán ser de la sección exacta del elemento con travesaños más 

largos. 

 

Se cuidará de dejar en los encofrados las pasadas de cañerías o tuberías si existiesen 

según proyecto y especificaciones de planos de instalaciones. 

 

El desmoldaje se ejecutará tomando el máximo de precauciones y deberá utilizar un 

producto especial desmoldante como Sika Form o similar, que no manche o afecte el 

hormigón. 

 

En el caso que los hormigones resulten con fallas notorias como: nidos, desniveles, 

desplomes, sopladuras, deformaciones, saltaduras, descascaramientos, etc., el 

Arquitecto podrá exigir el arreglo, pintura o estuco de estos elementos, sin costo alguno 

para el propietario. El martelinado del hormigón podrá exigirse como faena de 

reparación en estos casos. 

Enfierraduras 

 

Todos los fierros utilizados en hormigones serán marca CAP de la calidad A 44 28 H 

con resaltes y los diámetros serán los indicados en plano de detalles. 

 

Se ejecutarán en estricto acuerdo a los planos de detalle proporcionados por el 

Arquitecto, e irán amarradas con alambre negro nº18 en cada cruce. 

 

Las enfierraduras se dispondrán separadas del encofrado mediante elementos 

prefabricados de plástico de 5,0 cms. de diámetro. 

 

 

Hormigonado 

 

El hormigón deberá ser elaborado a máquina. Para la consolidación se exigirá el uso de 

vibrador de inmersión a 7.000 revoluciones por minuto como mínimo, esta faena debe 

ser ejecutada por personal competente bajo la responsabilidad del Contratista. 

 

Cuando el hormigonado de un elemento se efectúe por etapas, al reiniciarse el 

hormigonado se raspará y limpiarán las superficies de contactos, limpiando con agua y 

escobilla metálica las superficies de hormigones anteriores. 

 

Los hormigones se deberán proteger a lo menos durante los primeros 8 días de las 

trepidaciones, cambios bruscos de temperatura y del sol directo, así también se 

mantendrán en estado de permanente humedad. 
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Indicaciones de Recepción: 

a) Enfierradura: No sólo se debe verificar que esté colocado el fierro de acuerdo a 

planos, sino que debe ponerse un especial cuidado en la ubicación del fierro de modo 

que no se vean afectadas las dimensiones y la ubicación de los elementos estructurales. 

b) Chequeo de insertos, pasadas, instalaciones, etc. 

c) Chequeo de recubrimientos. 

d) Chequeo del moldaje. 

e) Chequear concordancia con planos de otras especialidades. 

f) Limpieza. 

g) Reparación de desperfectos: El Arquitecto y Constructor, formularán sus 

observaciones en el Libro de Obra y señalarán, en cada caso, el procedimiento de 

eventual reparación de los desperfectos que presenten las obras de hormigones y/u 

ordenarán su demolición y reconstrucción con cargo a la Empresa constructora, en el 

caso que se estime que los desperfectos son inaceptables. No se permitirá de ninguna 

manera la reparación de desperfectos (como nidos o vacíos) en los hormigones a la 

vista, sin el Vº Bº del Arquitecto. 

 

En todo caso, serán demolidos y reconstruidos a costo del Contratista, los elementos de 

hormigón que acusen deformaciones mayores a 2cm. sobre las magnitudes o formas 

prescritas en los planos o en las Especificaciones técnicas. 

Se cubicará de acuerdo a plano. 

 

 

Observaciones 

 

a) Las enfierraduras deberán ser mantenidas en perfecta posición durante las 

concretaduras. 

b) Se deberá tener presente las pasadas que se puedan requerir. 

c) El Contratista estará obligado a tomar medidas especiales durante las altas y bajas 

temperaturas, evitando los posibles daños al hormigón. 

 

 

3.1.5.  ALBAÑILERÍAS 

 

Normas Técnicas 

 

NCH 148 of. 68: Cemento, Terminología, Clasificación y Especificaciones Generales. 

 

NCH 158 of. 67: Cemento − Ensayo de flexión y compresión de morteros de cemento. 

 

NCH 163 of. 79: Aridos para morteros y Hormigones − Requisitos generales. 

 

NCH 165 of. 77: Aridos para morteros y Hormigones − Tamizado y determinación de la 

granulometría. 

 

NCH 166 of. 52: Determinación colorimétrica de la presencia de impurezas orgánicas 

en las arenas para hormigones. 
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NCH 2183 of. 92: Hormigón y mortero − Método de ensayo − Determinación del 

tiempo de fraguado. 

 

NCH 2184 of. 92: Hormigón y mortero − Método de ensayo − Determinación del 

contenido de aire. 

 

NCH 2186 of. 92: Hormigón y mortero − Método de ensayo − Determinación de la 

densidad real saturada y densidad real seca. 

 

NCH 167 of. 54: Ensayo de ladrillos arcillosos. 

 

NCH 168 E of. 71: Ladrillos cerámicos − Comprobación de forma y dimensiones. 

 

NCH 169 E of. 73: Ladrillos cerámicos − Clasificación y requisitos. 

 

NCH 791 E of. 71: Albañilería de ladrillos cerámicos − Clasificación y terminología. 

 

 

Disposiciones generales 

 

Esta partida se considera para la ejecución de todos los muros exteriores de la  

construcción, así como también aquellos consignados en plano de  Planta de 

Albañilería. 

 

En todas las albañilerías, no se aceptarán desplomes mayores que un 2%. 

Las albañilerías se levantarán a lienza, plomo y escantillón, y una vez ejecutadas se 

regarán por lo menos dos veces al día, durante los primeros seis. 

 

Los bloques se sumergirán totalmente en agua limpia hasta su completa saturación, un 

día antes de su empleo y se mantendrán en esta condición hasta su colocación definitiva. 

 

Se evitarán las picaduras en las albañilerías, debiendo dejarse insertos previamente en 

ellas todos los elementos necesarios, como espárragos de fierro, anclajes, tacos, etc., 

para la sujeción de las terminaciones respectivas. 

 

Previo a la colocación de la primera hilada de albañilería se verificará la horizontalidad 

del sobre cimiento, se rectificarán los ejes marcados en el tabla estacado y se 

controlarán sus dimensiones de ancho y alto en acuerdo a planos. La cara superior del 

sobre cimiento se someterá a tratamiento de junta lavándola con agua a presión, la 

superficie deberá quedar rugosa, con hormigón sano sin poros ni material suelto. 

 

Doce horas antes de iniciar la albañilería, la superficie del sobre cimiento debe ser 

lavada hasta saturar y no deberá presentar agua libre o pozas al inicio de la faena. 

 

El proveedor certificará las características de los ladrillos mediante un certificado 

emitido por un laboratorio oficial, que incluirá antecedentes de clasificación, 

dimensiones, resistencia a la compresión, adherencia y absorción de acuerdo a la NCH 

167.  
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No se aceptará la utilización de ladrillos con grietas, saltaduras, trizaduras u otros 

defectos que afecten resistencia, durabilidad o apariencia de los ladrillos y que no 

cumplan con los valores indicados. La partida de ladrillos se rechazará si más de un 

10% no cumple con las condiciones de dimensión o mas de un 5% no cumple los 

requisitos de adherencia, resistencia y absorción que se indican en las especificaciones 

de estos. 

 

La mampostería debe ser  almacenada en un lugar limpio, nivelado y cercano a la obra. 

Deberán mantenerse apilados sin entrar en contacto con el terreno (contaminación con 

tierra u otro material). 

 

Antes de iniciar la albañilería se controlará la correcta colocación de miras de 

nivelación en los extremos del muro a levantar, demarcándose en ellas el escantillón 

correspondiente (altura de hiladas mas tendel) y nivel de antepecho de ventanas 

existentes. 

 

Colocadas las miras y rectificado el eje del muro en el sobre cimiento, se efectuará el 

emplantillado (o prueba de calce en seco), controlando el aparejo especificado, el 

espesor de la junta vertical igual a 2,0 centímetros y cara o plomo del muro. Se 

demarcará en el sobre cimiento el trazado de vanos para puertas, ventanas y encuentros 

de muros según plano n°04 Planta de Albañilería. El emplantillado deberá contar con el 

V°B° del inspector técnico de obra a fin de definir espesores exactos de juntas, llegadas 

a vanos, esquinas y encuentros de muros. 

 

Durante la ejecución del muro se controlará permanentemente (al menos cada cinco 

hiladas) la horizontalidad y verticalidad de las albañilerías, con nivel o lienza entre los 

escantillones e hilo a plomo respectivamente. 

 

Se trabajará por hiladas horizontales continuas a partir de hiladas de esquinas definidas 

por encuentro de módulos o pilares y por una jornada de trabajo (1 día) no deberá 

sobrepasar la altura máxima de 1,20 metros, a fin de dar tiempo al endurecimiento del 

mortero de junta de las hiladas inferiores. 

 

Junto con la elevación de la albañilería será necesario prever la colocación de ductos 

para instalaciones embutidas que tengan cabida en las perforaciones verticales de los 

ladrillos, lo que disminuirá el posterior picado de los muros. 

 

Cuando una albañilería de ladrillo deba ser levantada sobre otra anterior, cuyo mortero 

se haya endurecido, la superficie antigua deberá estar limpia, rugosa y ligeramente 

húmeda; los ladrillos y el mortero suelto deben ser retirados. 

 

Tan pronto se haya completado la construcción de un paño de albañilería, deberá 

iniciarse el proceso de curado mojando el muro por lo menos dos veces al día, con 

excepción de la zona Norte que se regará tres veces al día, durante los siguientes 10 días 

de ejecutado. 
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Mortero de Pega 

 

Los ladrillos se asentarán con mortero de arena cemento de proporción 1:3 (424 Kg. de 

cemento por cada m3). 

 

Se verificará que los morteros de junta y de relleno a utilizar cumplan con la 

dosificación especificada. 

 

Se verificará que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada a su 

uso. Se verificará además la trabajabilidad y estabilidad plástica de los morteros (cono 

de Abrams según procedimiento normalizado). 

 

En caso de elaborarse el mortero en obra será por revoltura mecanizada durante un 

tiempo mínimo de 5 minutos o el necesario para completar 100 revoluciones. 

 

Durante el transporte del mortero se cuidará de evitar segregación, especialmente la 

exudación del agua de amasado, utilizando para este objeto dispositivos que no 

produzcan trepidación excesiva y acortando las distancia de transporte al mínimo 

compatible con la disposición de la obra. 

 

El tiempo máximo del uso del mortero no excederá 1,5 Hrs. contando desde el momento 

de su fabricación. 

 

No se deberá levantar una albañilería cuando la temperatura ambiente sea igual o 

inferior a 4° C. o superior a 35° C. El inspector técnico de obra podrá autorizar el 

calentamiento de los materiales, proteger la faena, con el fin de proseguir los trabajos o 

tomar precauciones frente a altas temperaturas, para evitar pérdidas de humedad por 

evaporación. 

 

La altura de la junta horizontal corresponde a 1,5 centímetros. 

En general las juntas verticales de ladrillos deberán ser a ejes (trabados a medio ladrillo) 

y en ningún caso podrán quedar a menos de 10 centímetros de las juntas de las hiladas 

adyacentes. 

 

El mortero de junta horizontal deberá colocarse en una longitud de avance no superior a 

2,00 metros, por pérdida de humedad y posible rigidez en fajas longitudinales de 

espesor uniforme, sobre el área de contacto. 

 

El ladrillo deberá ser colocado mientras el mortero esté fresco y plástico. Cada unidad 

se asentará presionando hacia abajo y lateralmente sobre la capa de mortero fresco, 

eliminando el excedente del asentamiento, el que podrá ser reutilizado únicamente si se 

encuentra fresco. 

 

Se controlará el correcto llenado de las juntas verticales o llagas, las que deberán quedar 

rebasadas en todo su alto y ancho según espesor establecido. 
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Antes de que el mortero de junta endurezca, pero capaz de resistir la presión de un dedo, 

deberá efectuarse el remate o juntas de canterías con una profundidad de 1,5 

centímetros; en todo caso el exceso de mezcla, deberá retirarse a medida del avance, 

eliminando los goteos y derrames sobre ladrillos ya colocados. 

 

 

3.1.6. TABIQUES DE MADERA 

 

Normas Técnicas 

 

NCH 173 of. 73: Madera − Terminología general. 

 

NCH 174 of. 85: Madera − Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y 

especificaciones. 

 

NCH 176/1 of. 84: Madera − Parte I: Determinación de la humedad. 

 

NCH 176/2 of. 86: Madera − Parte II: Determinación de la densidad. 

 

 NCH 176/3 of. 84: Madera − Parte III: Determinación de la contracción radial y 

tangencial. 

 

NCH 178 of. 79: Madera aserrada de pino insigne − clasificación por aspecto. 

 

NCH 631 of. 76: Madera Preservada − Extracción de muestras. 

 

NCH 755 E of. 72: Madera − Preservación − Medición de la penetración y retención de 

preservantes en la madera. 

 

NCH 789/1 of. 87: Madera − Parte I: Clasificación de maderas comerciales por su 

durabilidad natural. 

 

NCH 819 of. 77: Madera preservada − Clasificación de requisitos. 

NCH 973 of. 86: Madera − Determinación de las propiedades mecánicas − Ensayo de 

compresión paralela. 

 

NCH 992 E of. 72: Madera − Defectos a considerar en la clasificación, terminología y 

métodos de medición. 

 

NCH 1297 of. 78: Madera − Tratamiento de anti mancha. 

 

 

Disposiciones generales 

 

Su ejecución se hará estrictamente de acuerdo a los detalles consignados en planos. 

Se utilizarán maderas de Pino Insigne aserrado de 2 x 2 preservado y clavos de alambre 

de acero de 3 ½ x 10. 
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Al recibir el material en obra se debe cumplir con lo especificado en cuanto al tipo de 

madera, dimensiones y elaboración. Antes de utilizar cualquier elemento de madera, 

deberá verificarse que su contenido de humedad sea el indicado en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, considerando la norma NCH 1079 of. 77 

sobre Zonificación climático habitacional y que no se presenten deformaciones a simple 

vista o nudos que puedan perjudicar su resistencia estructural. 

 

Todas las piezas de madera que tengan contacto con hormigones deberán ser 

impregnadas a presión y vacío (IPV) según NCH 819 of. 77. 

 

Tendrá una distancia máxima de 0,50 metros a eje entre pie derechos y una distancia 

máxima de 0,65 metros entre travesaños y solera superior e inferior. 

 

Si los tabiques son armados en taller deberán guardarse en bodega techada. La 

permanencia de los elementos en bodega debe ser la mínima, ya que así se evitarán 

deformaciones difíciles de corregir. Una vez levantados en su sitio definitivo en la obra 

se deben proteger forrándolos a la brevedad por ambas caras. 

 

 

Durante la Ejecución 

 

Se controlará la verticalidad y horizontalidad de las líneas, verificándose 

constantemente mediante plomo y nivel. El tiempo de permanencia de los tabiques sin 

forrar debe ser el mínimo posible para evitar deformaciones. Las piezas de madera que 

por cualquier razón hayan sufrido deformaciones evidentes deben ser sustituidas de 

inmediato por otras de similares características. 

 

El anclaje de la solera inferior al radier se efectuará mediante clavos de acero 

proyectados con pistola y fulminante rojo. Estos serán de 3 con golilla de protección e 

irán colocados a 0,60 metros de distanciamiento entre sí y a no más de 0,20 metros del 

término de los extremos del panel. Sobre los ejes trazados en el readier se presentará la 

solera inferior y se marcarán en esta la ubicación de las fijaciones de anclaje. En seguida 

se procederá a levantar los pié derechos colocándoles vientos de guía a media altura, 

luego se colocará la solera superior y los travesaños dejando el panel perfectamente 

aplomado y nivelado. 

La solera inferior y todas aquellas piezas susceptibles al ataque de humedad, se 

protegerán con un hidrófugo tipo Creosotado, Carbolineum o similar. 

 

 

Uniones Verticales del Panel. 

 

 

Unión de panel de 2 x 2 con panel 2 x 2 perpendiculares en T 

 

En el punto de unión en el que un panel de 2 x 2 recibe a otro llevará un doble pié 

derecho que permite el descanso del revestimiento de forro en un hombro de ½ (25mm.)  

a izquierda y derecha del panel. La unión de los tres elementos que se encuentran se 
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hará por medio de dos clavos de 3 ½ x 10 clavados por cabeza al lado de cada travesaño 

y por cada lado de la pieza. 

 

 

Unión panel 2 x 2 con muro de albañilería de ladrillo 

 

Esta unión se hará por medio de tornillos de 4 con tarugo, e irán colocados cada 0,65 

metros. En los extremos superior e inferior esta distancia no será superior a 0,20 metros. 

 

 

Unión panel con Pilar de Hormigón Armado 

 

Esta unión se hará por medio de tornillos de 4 con tarugo, e irán colocados cada 0,65 

metros. En los extremos superior e inferior esta distancia no será superior a 0,20 metros. 

El pié derecho que va adosado al pilar irá protegido con un impregnante protector de los 

agentes alcalinos debidamente certificado por laboratorio autorizado. 

 

 

Vanos de puertas 

 

En aquellos tabiques donde van puertas no se colocará solera inferior y el dintel será de 

la misma escuadría de los travesaños para puertas de hasta 0,90 mts. de ancho. Irá 

clavado con dos clavos de 3 ½ x 10 en cada extremo, y servirá de soporte al marco de la 

puerta. 

 

 

Después de la Ejecución 

 

Se revisará la solidez de encuentros y uniones. 

No se admitirán elementos que presenten deformaciones, nudos, despuntes, o clavos 

que hayan rajado piezas durante la colocación. La fijación de los elementos sobre la 

estructura base debe verificarse a modo de evitar succiones del viento o 

desplazamientos horizontales. Debe revisarse la ejecución de los empalmes. 

 

4. TERMINACIONES 

 

4.1 CERÁMICOS 

 

Se consulta la ejecución de piso cerámico para todos los recintos interiores de la 

vivienda. La terminación del radier de estos recintos debe ser la adecuada para recibir 

este tipo de pavimento, es decir, debe ser una terminación de afinado con llana dentada 

para permitir una adherencia perfecta por parte del pavimento. 

 

La fijación de los cerámicos se efectuará mediante adhesivo especial en polvo para 

cerámicos tipo BONDEX o similar. Se cuidará de no humedecer los cerámicos antes 

aplicar el adhesivo, no aplicar adhesivo sobre superficies impermeables, no aplicar 

adhesivo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C. Y por ningún motivo 
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eliminar el excedente o parte del adhesivo, ya sea preparado o en polvo, por el desagüe 

o redes de alcantarillado local. 

 

 

Tipo de Cerámica 

 

 Se consulta revestimiento cerámico tipo Cordillera o similar de 30 x 30 cms., modelo y 

color a elección del arquitecto según requerimientos del propietario. 

 

 

Guardapolvos 

 

Se consulta guardapolvo de madera aglomerada enchapada en Lingüe, con uniones 

finger joint, modelo y dimensiones a elección del arquitecto. 

 

 

De Cemento 

Se consulta esta partida para las circulaciones perimetrales exteriores de la vivienda, así 

como en el estacionamiento de vehículos. 

 

Se consulta la colocación de pastelones prefabricados de hormigón vibrado de primera 

clase, de 50 x 50 cms., de marca, modelo y diseño a elección del arquitecto. 

Los pastelones deberán presentar superficies planas y lisas, y sus bordes o cantos 

redondeados. Su colocación se realizará con mortero de pega de arena y cemento de 

proporción 1:5 sobre capa de ripio bién regada y apisonada de 6,00 cms. de espesor. 

Se verificará que los pastelones tengan cantos vivos y llenos, superficies lisas y exentas 

de trizaduras y grietas, deberán ser de color uniforme y poseer una distribución pareja 

de áridos en toda su superficie. Al ser golpeados con un martillo deberán emitir un 

sonido agudo. 

 

El terreno natural o subrasante se preparará en toda la extensión donde se considere la 

colocación de pastelones, retirando el material suelto y la capa superficial de tierra 

vegetal o suelo orgánico y reemplazándolo por material granular estabilizado en capas 

de 5 cm. compactando cada una con una placa mecánica de 200 Kg. de peso, antes de 

aplicar la siguiente, dejando la superficie nivelada a la cota especificada. Esta 

subrasante deberá tener un ancho a lo menos igual al ancho del pavimento que recibe. 

Sobre esta base nivelada y compactada se colocarán lienzas tirantes entre estacas de 

fierros enterradas que demarcarán el nivel y la línea de colocación del pavimento 

terminado. 

 

Se colocará una capa de mortero de 5 centímetros de espesor proporción 1:4 de 

consistencia plástica. 

Sobre la capa de mortero se colocarán los pastelones secos o ligeramente húmedos, sin 

agua libre, nivelándolos mediante golpes suaves con un madero o el mango de la 

herramienta. Se verificará el nivel transversal con una regla y nivel de burbuja. 

Entre pastelones se dejará una junta de 5,00 mm. de ancho que se rellenará con arena 

fina de la nivelación. 
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Después de colocados los pastelones, estos se mantendrán húmedos durante tres días, 

especialmente en días calurosos. 

 

Se evitará el tránsito por los pastelones hasta un mínimo de 5 días desde su colocación. 

Se verificará el perfecto acabado del pavimento sin que existan desniveles, o 

hundimientos entre pastelones contiguos, debiendo quedar una superficie lisa y 

perfectamente asentada. 

 

 

4.2.  REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

 

Todas las albañilerías especificadas en partida n° 2/1.5, no recibirán revestimiento de 

terminación diferente de pinturas o barnices, quedando éstas a la vista, lo que significa 

que el plomo de todos los muros perimetrales de la vivienda debe estar en aquella cara 

que dé al exterior. 

 

 

Aleros  

 

Normas Técnicas 

 

NCH 174 of. 73: Madera − Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y 

especificaciones. 

 

NCH 176/1 of. 84: Madera − Parte I: Determinación de humedad. 

NCH 176/2 of. 86 Mod. 1988: Madera − Parte II: Determinación de la densidad. 

 

NCH 1970/2 of. 88: Madera − Parte II: Especies coníferas − Clasificación visual para 

uso estructural - Especificaciones para los grados de calidad. Serán ejecutados en 

madera machihembrada de Pino de ¾ x 4 dispuestas bajo envigado de techumbre 

(Partida nº 2/1.7) en sentido paralelo al muro. 

 

Previo a la colocación de las tablas se comprobará la perfecta horizontalidad del 

envigado que recibirá el revestimiento mediante nivel de burbuja. 

 

Durante la colocación se revisarán los cortes y uniones de las tablas, se protegerán los 

cantos y juntas. Todos los cortes se harán a escuadra. 

 

El entablado se protegerá con barniz resistente a la interperie (partida n° 2/2.10). 

 

 

4.3. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 

Normas Técnicas. 

− NCH 148 of. 68: Cemento, terminología, clasificación, y especificaciones generales. 

NCH 163 of. 79: Aridos para morteros y hormigones. Requisitos generales. 
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NCH 165 of. 77: Aridos para morteros y hormigones. Tamizado y determinación de la 

granulometría. 

 

NCH 158 of. 67: Cementos. Ensayo de flexión compresión de morteros de cemento. 

 

NCH 1498 of. 82: Hormigón. Agua de amasado. Requisitos. 

 

NCH 2183 of. 92: Hormigón y mortero. Métodos de ensayo. Determinación tiempo de 

fraguado. 

 

NCH 2184 of. 92: Hormigón y mortero. Métodos de ensayo. Determinación del 

contenido de aire. 

 

NCH 2185 of. 92: Hormigón y mortero. Métodos de ensayo. Determinación de la 

resistencia a la congelación y el deshielo. 

 

NCH 2186 of. 92: Hormigón y mortero. Métodos de ensayo. Determinación de la 

densidad real saturada y la densidad real seca. 

 

 

Estucos Proporción 1:5 

 

Para esta partida se incluye revestimiento de todos los muros de albañilería y de tinas de 

baño con pandereta de ladrillo, considerando correspondiente tapa de registro de 30,00 x 

30,00 cms. 

 

Se verificará que los elementos a revocar se encuentren terminados en toda su magnitud 

y libres de defectos. 

 

Se prepararán las superficies que se van a revocar, colocando guías o reglas a fin de 

mantener ya sea el plomo, el nivel o la rectitud de las aristas que se requieran. 

 

Los estucos deben quedar perfectamente lisos, aplomados y adheridos, comprobándose 

a regla vertical y horizontal. El costo de los arreglos o reposiciones que determine la 

comprobación de ejecución defectuosa, será completamente de cargo del contratista. 

 

Los estucos serán de mortero de cemento con un 10% de cal hidráulica para obtener 

efecto plastificante, la superficie de terminación debe quedar lisa a grano perdido, para 

recibir posteriormente pintura como revestimiento de terminación. Los recintos 

húmedos de la vivienda, que reciban cerámicos como revestimiento de terminación, 

deben quedar con una superficie rugosa terminada con llana dentada para permitir la 

perfecta adherencia de los cerámicos. 

 

Previo a la aplicación de los estucos, se cuidará de quemar los muros con ácido 

muriático aplicado con rociador para eliminar todos los afloramientos de sales. 

 

 

Revestimiento Cerámico 
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Una hora antes de la ejecución se deberán humedecer muros y palmetas. Luego sobre la 

superficie de revoque rugoso o peinado y/o planchas de fibrocemento se colocarán las 

palmetas. Para los efectos de ubicación en el paño se comenzará desde el centro para 

que los posibles cortes se resuelvan en las esquinas, y desde la segunda hilada, como 

guía se usará un listón anclado al muro y cuya ubicación considera la altura de una 

hilada y su tendel de aproximadamente 2mm. 

 

Los cortes en encuentros de 90° se harán con rebaje de la palmeta en 45°. 

 

La fijación de los cerámicos se efectuará mediante adhesivo especial en polvo para 

cerámicos tipo BONDEX o similar. Se cuidará de no humedecer los cerámicos antes 

aplicar el adhesivo, no aplicar adhesivo sobre superficies impermeables, no aplicar 

adhesivo cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C. Y por ningún motivo 

eliminar el excedente o parte del adhesivo, ya sea preparado o en polvo, por el desagüe 

o redes de alcantarillado local. 

 

El proceso de secado durará al menos 48 horas desde el momento de ejecución. 

Posterior a la fijación de los cerámicos. Se consulta la colocación de dos tipos diferentes 

de revestimientos cerámicos, diferenciados por el destino del recinto. 

 

Cocina y Loggia: se consulta revestimiento cerámico tipo Cordillera o similar de 20 x 

25 cms., modelo y color a elección del arquitecto según requerimientos del propietario. 

 

Baños: se consulta revestimiento cerámico tipo Cordillera o similar de 20 x 25 cms., 

modelo y color a elección del arquitecto según requerimientos del propietario. 

 

 

4.4. PUERTAS 

 

Normas Técnicas 

 

NCH 354 of. 87: Hojas de puertas lisas de madera. Requisitos generales. 

 

NCH 447 of. 68: Carpintería − Modulación de puertas y ventanas. 

 

NCH 631 of. 76: Madera preservada − Extracción de muestras. 

 

NCH 723 of. 87: Hojas de puertas lisas de madera − Métodos de ensayos generales. 

 

NCH 724 of. 79: Paneles a base de madera − Tableros − Vocabulario. 

 

NCH 761 of. 80: Paneles a base de madera − Tableros − Determinación de las 

dimensiones y la forma. 

 

NCH 762 of. 76: Planchas y tableros a base de madera − Determinación del contenido 

de humedad. 
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NCH 775 of. 80: Paneles a base de madera − Tableros −Extracción de muestras y 

probetas y determinaciónde las dimensiones de las probetas. 

 

NCH 792 of. 81: Paneles a base de madera − Tableros − Determinación de la densidad. 

 

NCH 793 of. 73: Madera − Planchas y tableros lignocelulósicos − Determinación de la 

absorción de agua y del hinchamiento después de la inmersión en agua. 

 

NCH 774 of. 73: Madera − Planchas y tableros lignocelulósicos − Determinación de la 

resistencia a la flexión. 

 

Todas las puertas de recintos interiores serán atableradas de terminación blanca que 

permita recibir material de revestimiento (pinturas); modelo a elección del Arquitecto. 

 

Las puertas de recintos que den al exterior podrán ser de elaboración manual, artesanal 

y serán de color, modelo y tipo a elección del Arquitecto previa aprobación del 

propietario. 

 

Se verificará que el tipo de madera, el perfil y la escuadría de las piezas corresponda a 

lo especificado, acorde al tipo y funcionamiento de la puerta. 

 

No se permitirán la presencia de deficiencias como: deformaciones, torceduras, defectos 

de la madera o aristas no definidas. No se permitirá en la madera del marco una 

humedad superior al 20 % (NCH 1079) (Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones). Durante la colocación o montaje de los marcos se deberá colocar una 

traba consistente en un listón para evitar de esta forma la deformación del marco 

durante el montaje de este. 

 

La unión del marco a muros de albañilería u hormigón se efectuará por medio de 

tornillos de acero de 4 x 8 de cabeza plana con tarugo, e irán colocados 3 por jamba y 

uno en el dintel. Debe consultarse en las jambas además de la altura útil de la hoja, 50 

mm. para la penetración de ellas en el piso. Se perforará el marco en el lugar donde 

quedarán los tornillos con orificios de 3 a 4 mm. de diámetro. Se colocará el marco en 

su sitio definitivo y se marcarán en el paramento la ubicación exacta de los tarugos y 

referencias necesarias para la ubicación del marco. Se retirará el marco y se perforará el 

muro, colocando los tarugos. Por último se colocará definitivamente el marco, fijándolo 

por medio de los tornillos, los que deberán quedar a plomo de la jamba para evitar su 

roce con la hoja de la puerta. 

 

La unión del marco a tabiques de madera se hará mediante tornillos de acero de 2 ½ x 8 

de cabeza plana, colocando 4 por jamba y 2 por dintel. Las jambas consultarán la altura 

de la hoja más 50 mm. de longitud para su empotramiento en el piso. La colocación de 

la hoja es igual en ambos casos. Es importante en la colocación del marco, asegurar que 

su posición con respecto al muro sea la determinada. Se comprobará la nivelación del 

dintel y la aplomadura de las jambas mediante nivel y plomo. 

 

Las puertas correspondientes a baños, deberán tener ventilación inferior tipo celosía de 

madera. 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 300 

 

 

La fijación de las puertas será mediante bisagras de pomel de acero pulido, las cuales se 

fijarán a la puerta mediante tornillos de cabeza plana de 1 x 8, mientras que la fijación 

de la bisagra al marco será mediante tornillos de cabeza plana de 4 x 8 con tarugo. 

 

Las puertas correspondientes a closet serán de madera aglomerada enchapada a elección 

del Arquitecto, de un espesor de 15 mm. y se afianzarán mediante riel superior con guía 

inferior y la elección corresponderá al arquitecto. 

 

Todas las puertas deben tener tope de goma circular de color negro, afianzado al piso 

terminado mediante tornillo. 

 

Posterior a la ejecución se verificará que la unión del marco al muro garantice su 

firmeza y solidez, no quedando a la vista elementos de fijación. 

 

Se verificará que la huelga con el marco no sobrepase los 3 mm. y sea regular, al igual 

que la huelga inferior con el pavimento, permitiendo que la puerta no roce con el piso, 

ni el marco al abrir y cerrar. 

 

Se comprobará que el recorrido de la puerta se encuentre libre de obstáculos 

garantizando el ángulo máximo de apertura previsto. 

 

 

4.5.  VENTANAS 

 

Para identificación de los diferentes tipos de ventanas referirse a plano n° 01 Planta de 

Arquitectura, donde se especifica el tipo de ventana según recinto. 

 

 

Marcos 

 

Todos los marcos sobre los que se afianzarán las ventanas serán revoque de mortero 

proporción 1:5 (ver partida n° 16 Revestimientos Interiores), para identificación de 

piezas y partes componentes. 

 

 

Ventanas 

 

Serán de Aluminio anodizado color negro de la línea 8.000 prefabricadas de marca 

ALUCASA y la instalación será responsabilidad contratista según especificaciones del 

fabricante. La excepción la constituye la ventana V1 identificada en plano n° 01 Planta 

de Arquitectura, correpondiente al pórtico de acceso, la cual será montada en el vano 

destinado a recibir los bloques de vidrio de marca PITTSBURG CORNING, modelo 

DECORA de 6 x 6. 

 

Los vidrios de las ventanas deben tener un espesor de 4mm min. Y correderas de dos 

hojas con excepción de la que se encuentra en las escaleras, la cual será fija. 
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Todas las ventanas serán selladas con silicona tipo AMINA transparente con la 

precaución de que el sellado debe ser ejecutado a la perfección, no se recibirá la faena si 

se comprueba una ejecución deficiente técnica y/o cualitativamente. 

 

 

 

Espejos 

 

No se colocará ningún espejo fijo en recintos que lo ameriten, éstos serán elegidos por 

el arquitecto 

 

. 

4.6. QUINCALLERIA 

 

Normas Técnicas. 

 

NCH 345 of. 68: Cerraduras tubulares para puertas − Terminología, clasificación y 

especificaciones generales. 

 

NCH 345 of. 87: Hojas de puertas lisas de maderas − Requisitos generales. 

 

NCH 446 of. 77: Arquitectura y construcción − Puertas y ventanas − Terminología y 

clasificación. 

 

 

Chapas de Seguridad 

 

Se colocarán en todas las puertas que den al exterior  y corresponderán a tipo embutido 

con triple barra de seguridad y de tres fases, modelo SCANAVINI o similar. 

 

Para el caso de las puertas antes identificadas, se colocará además una manilla con 

chapa similar a la anterior, modelo y color a elección del Arquitecto. 

 

Se consulta chapa de seguridad para puertas de baños, esta chapa debe permitir su 

apertura desde el exterior en caso de emergencia, el modelo y tipo de estas será a 

elección del arquitecto. 

 

Para el caso de clóset de dormitorios, se consulta chapa embutida con llave de dos fases, 

modelo y tipo a elección del arquitecto. 

 

 

Manillas 

 

Las manillas de las puertas interiores de la vivienda serán del tipo SCANAVINI, 

modelo, tipo y color a elección del Arquitecto. 

 

Estas cerraduras serán embutidas de cilindro, estas se colocarán atravesando el batiente 

de la puerta donde se realizará un agujero que aloje la caja cilíndrica, el cuerpo se fijará 
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con los tornillos que se colocan en el canto de la puerta y que fijan el pestillo ubicado en 

un cilindro más pequeño al cuerpo principal. 

 

 

 

 

 

Bisagras 

El número de bisagras con que se afianzará cada una de las puertas, ha sido identificado 

en el recuadro correspondiente, en la partida Puertas. 

 

Para puertas de 2 de espesor se colocarán tres visagras de 3 ½ x 3 ½, todas ellas deberán 

ser del tipo de palas iguales y pomeles que permitan retirar la hoja sin quitar los 

tornillos. 

 

Se colocarán separadas 15 cm. de los extremos de la hoja y la tercera en el centro. El 

cuerpo de la pala que rodea al pasador deberá quedar fuera del espesor de la puerta y la 

pala deberá ser alojada en un rebaje en el canto de la puerta. 

 

Las visagras de vaivén serán de doble acción, teniéndose la precaución de tensar el 

resorte una vez montada la hoja de la puerta. 

 

 

4.7. PINTURAS Y BARNICES 

 

Normas Técnicas 

 

NCH 852 E of. 71: Acondicionamiento ambiental. Materiales de construcción. 

Determinación de la permeabilidad al vapor de agua. 

 

NCH 169 E of. 73: Ladrillos cerámicos. Clasificación y requisitos. 

 

NCH 167 of. 64: Ensayos de ladrillos arcillosos. 

 

NCH 331 of. 62: Pinturas y productos afines. Terminología 

 

NCH 1898 of. 81: Pinturas y barnices y sus materias primas. Atmósferas normales de 

acondicionamiento y ensayos. 

 

NCH 2144 of. 89: Pinturas y productos afines. Muestreo. 

 

NCH 2220 of. 92: Pinturas y barnices. Adherencia. Ensayo de corte transversal. 

 

 

Disposiciones generales 

 

Previamente a la colocación de la pintura o barniz, las superficies se lijarán y 

enmasillarán, retaparán o empastarán hasta conseguir perfecto acabado de ellas. 
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Las superficies pintadas o barnizadas, deberán quedar bien cubiertas y sin huellas de 

brochas o manchas. 

Se darán las manos necesarias para obtener una perfecta terminación. En todo caso se 

dará un mínimo de dos manos. 

 

Las puertas de madera, placas de madera aglomerada y, en general, todas las placas se 

pintarán por ambas caras y todos sus cantos. Se tomará especial cuidado para pintar o 

barnizar el canto inferior, antes de colocar la puerta. 

 

Las pinturas o barnices a utilizar, dependerán del tipo de recinto y superficie que 

recibirá el tratamiento. 

Para óptima calidad de terminación es conveniente que existan las condiciones 

atmosféricas apropiadas, es decir, una temperatura entre los 10° y 25° celsius y una 

humedad relativa entre 40 y 50%. Es importante, para la preparación del aparejo y de la 

pintura, calcular con precisión la cantidad de material que se empleará, basándose en las 

especificaciones del fabricante; si debido a la dimensión de la obra se hiciera necesario 

emplear el contenido de varios envases, es conveniente mezclar todo en un recipiente lo 

suficientemente grande antes de proceder a su aplicación. Todos los productos que se 

empleen en un mismo frente deben tener la misma procedencia, e incluso ser de un 

mismo lote para ser utilizados en un mismo paño de forma que se garantice un resultado 

homogéneo. 

 

 

Pinturas Interiores: Muros. 

 

Se consulta pintura tipo Látex al agua, el cual será aplicada en tres (3) manos como 

mínimo o las necesarias para lograr un acabado homogéneo, utilizando para esta faena 

rodillo. 

 

Previa aplicación de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano 

anterior esté completa y absolutamente seca. 

 

El tipo y color de Látex, será a elección del Arquitecto. 

Una vez preparada la superficie a pintar, se procederá a aplicar un aparejo de la misma 

pintura o de látex blanco diluido en agua al 200%, el cual deberá lijarse posteriormente.  

 

En seguida se aplicarán dos capas o manos de la pintura indicada, recomendándose lijar 

y recorrer entre mano y mano. Para diluir la pintura se le agregará agua lentamente, 

cuidando de revolver constantemente de abajo hacia arriba y de no alterar la viscosidad 

o consistencia adecuada, usando la dilución adecuada. 

 

Después de la aplicación se deberá comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda 

el área. Deberá revisarse además que la película de pintura cubra uniformemente toda la 

superficie sin presentar huecos o zonas en las que tenga menos espesor. La pintura no 

debe presentar marcas de brochas, derrames de gotas, agrietamientos ni 

ampollamientos. 
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Pinturas Interiores: Cielos. 

 

Se consulta pintura tipo Látex al agua, el cual será aplicado en tres (3) manos como 

mínimo o las necesarias para lograr un acabado homogéneo, utilizando para esta faena 

rodillo. 

 

Previa aplicación de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano 

anterior esté completa y absolutamente seca. 

 

El tipo y color de Látex, será a elección del Arquitecto. 

Una vez preparada la superficie a pintar, se procederá a aplicar un aparejo de la misma 

pintura o de látex blanco diluido en agua al 200%, el cual deberá lijarse posteriormente. 

En seguida se aplicarán dos capas o manos de la pintura indicada, recomendándose lijar 

y recorrer entre mano y mano. 

 

Para diluir la pintura se le agregará agua lentamente, cuidando de revolver 

constantemente de abajo hacia arriba y de no alterar la viscosidad o consistencia 

adecuada, usando la dilución adecuada. 

 

Después de la aplicación se deberá comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda 

el área. Deberá revisarse además que la película de pintura cubra uniformemente toda la 

superficie sin presentar huecos o zonas en las que tenga menos espesor. La pintura no 

debe presentar marcas de brochas, derrames de gotas, agrietamientos ni 

ampollamientos. 

 

 

Pinturas Interiores: Cielos zonas húmedas (baños). 

 

Normas Técnicas. 

 

NCH 331 of. 62: Pinturas y productos afines − Terminología. 

 

NCH 1001 of. 89: Pinturas − Determinación de la densidad. 

NCH 1003 of. 89: Pinturas − Determinación de la viscosidad mediante viscosímetro de 

Stormer. 

 

NCH 1007 of. 89: Pinturas − Determinación del espesor de película seca. 

 

NCH 1008 of. 89: Pinturas − Determinación de la resistencia − Método de la caída de 

arena. 

 

NCH 2139 of. 89: Pinturas − Determinación de la flexibilidad − Método del mandril 

cilíndrico. 

 

NCH 2143 of. 89: Pinturas − Determinación del tiempo de secado. 
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NCH 2144 of. 89: Pinturas y productos afines − Muestreo. 

 

NCH 2152 of. 89: Pinturas − Determinación del contenido de materias volátiles en 

masa. 

 

NCH 2153 of. 89: Pinturas − Determinación del contenido de materias no volátiles en 

volumen. 

 

NCH 2220 of. 92: Pinturas y barnices − Adherencia − Ensayo de corte transversal. 

 

Se consulta pintura tipo Látex Vinílico, el cual será aplicado en tres (3) manos o las 

necesarias para lograr un acabado homogéneo, utilizando para esta faena rodillo. 

 

Previa aplicación de cada una de las manos de pintura, debe confirmarse que la mano 

anterior esté completa y absolutamente seca. 

El tipo y color de Látex, será a elección del Arquitecto. 

Una vez preparada la superficie a pintar, se procederá a aplicar un aparejo de la misma 

pintura o de látex blanco diluido en agua al 200%, el cual deberá lijarse posteriormente.  

 

En seguida se aplicarán dos capas o manos de la pintura indicada, recomendándose lijar 

y recorrer entre mano y mano. 

 

Para diluir la pintura se le agregará agua lentamente, cuidando de revolver 

constantemente de abajo hacia arriba y de no alterar la viscosidad o consistencia 

adecuada, usando la dilución adecuada. 

 

Después de la aplicación se deberá comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda 

el área. Deberá revisarse además que la película de pintura cubra uniformemente toda la 

superficie sin presentar huecos o zonas en las que tenga menos espesor. La pintura no 

debe presentar marcas de brochas, derrames de gotas, agrietamientos ni 

ampollamientos. 

 

 

Pinturas Interiores: Puertas 

 

Se consulta pintura tipo Látex, el cual será aplicado en tres (3) manos, utilizando brocha 

para la ejecución de esta faena. 

 

Previa aplicación de cada una de las manos de barniz, debe confirmarse que la mano 

anterior esté completa y absolutamente seca. 

 

El tipo y color de Látex, será a elección del Arquitecto. 

Una vez preparada la superficie a pintar, se procederá a aplicar un aparejo de la misma 

pintura o de látex blanco diluido en agua al 200%, el cual deberá lijarse posteriormente. 

En seguida se aplicarán dos capas o manos de la pintura indicada, recomendándose lijar 

y recorrer entre mano y mano. 
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Para diluir la pintura se le agregará agua lentamente, cuidando de revolver 

constantemente de abajo hacia arriba y de no alterar la viscosidad o consistencia 

adecuada, usando la dilución adecuada. 

 

Después de la aplicación se deberá comprobar que el tono de la pintura sea igual en toda 

el área. Deberá revisarse además que la película de pintura cubra uniformemente toda la 

superficie sin presentar huecos o zonas en las que tenga menos espesor. La pintura no 

debe presentar marcas de brochas, derrames de gotas, agrietamientos ni 

ampollamientos. 

 

 

Barnices: Marcos Puertas Interiores. 

 

Se consulta Barniz corriente a elección del Arquitecto, el cual será aplicado en tres (3) 

manos, utilizando para esta faena rodillo. 

 

Previa aplicación de cada una de las manos de barniz, debe confirmarse que la mano 

anterior esté completa y absolutamente seca. 

El tipo y color de Barniz, será a elección del Arquitecto. 

 

 

Impermeabilizante Exterior 

 

Todos los paramentos exteriores de la vivienda ejecutados en albañilería, serán tratados 

con impermeabilizante hidrófugo tipo Igol Incoloro de marca SIKA. 

 

Para detalles y especificaciones de aplicación, mantenimiento y secado se remitirá a 

especificaciones del fabricante. 

 

 

Pinturas Anticorrosivo 

 

Todos los elementos metálicos a la vista descritos en la partida n° 13 HOJALATERIAS, 

llevarán un revestimiento de terminación tipo pintura anticorrosiva y/o antioxidante, en 

un mínimo de dos manos. 

 

 

5. INSTALACIONES 

 

5.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Normas Técnicas. 

 

NCH 350 of. 60: Instalaciones eléctricas provisorias en la construcción. 

 

NCH 380 of. 57: Enchufes de baja tensión de uso común en instalaciones eléctricas. 

 

NCH 381 of. 57: Interruptores de baja tensión de uso común en instalaciones eléctricas. 
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NCH 712 of. 72: Arquitectura y urbanismo − Símbolos eléctricos según plano. 

 

NCH 817 of. 74: Electricidad − Conductores − Terminología y clasificación. 

 

NCH 1476 of. 79: Conductores de cobre aislado con PVC para instalaciones fijas tipo 

NYA y NSYA. 

 

NCH 2011 of. 85: Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y 

similares. 

 

NCH 2012 of. 83: Interruptores automáticos (disyuntores) pequeños para usos 

domésticos. 

NCH 2015 of. 86: Tubos flexibles de material plástico auto extinguible para 

canalizaciones eléctricas. 

− NCH 2018/1 of. 86: Tubos para instalaciones eléctricas − Parte I. 

− NCH 2018/2 of. 86: Tubos para instalaciones eléctricas − Parte II. 

− NCH 2027 of. 87: Enchufes para uso doméstico y similares.  

 

Empalme 

 

El empalme solicitado a la empresa dadora de electricidad corresponderá a acometida de 

25 amperes mínimo. El empalme estará contenido en una caja para interperie metálica. 

 

Se considerará una línea de tierra, la que se transmitirá al terreno mediante barra tipo 

COOPERWELDT, la que será enterrada en el terreno a 1,20 metros de profundidad 

mínimo. 

 

Si el empalme es con acometida aérea, deberá tener una longitud menor a 30 metros y 

deberá llegar a la vivienda a una altura no inferior a 2,5 metros del suelo, y sus 

conductores no deberán pasar sobre los terrenos de una propiedad vecina. 

 

 

Cajas, enchufes y apliques: 

 

Las cajas derivadoras serán prefabricadas de P.V.C. con fijaciones metálicas para 

tornillos. Las cajas correspondientes a enchufes, interruptores y apliques serán fijadas a 

una altura uniforme según destino: 

 

Enchufes: 40 centímetros desde en nivel de piso terminado. 

 

Interuptores: 1,10 metros desde el nivel de piso terminado. 

 

Apliques: 1,90 metros desde el nivel de piso terminado. 
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Todos los interruptores y enchufes serán marca MARISIO de la línea habitacional. Para 

ubicación definitiva y tipo de elementos remitirse a plano eléctrico proporcionado por 

arquitecto (referencial). 

 

Se consulta tablero metálico embutido para 16 circuitos con riel din. 

 

 

Canalizaciones y Conductores: 

 

Todas las canalizaciones eléctricas de la vivienda corresponderán a tubería de P.V.C. 

rígida de color naranjo, y el diámetro se diferenciará según uso, es decir, todas las 

canalizaciones interiores de la vivienda, ya sea de alumbrado o enchufes, serán de 

diámetro igual a 20 mm., mientras que las canalizaciones exteriores correspondientes a 

empalme − tablero será de diámetro igual a 25 mm. 

 

Los conductores se diferenciarán según circuito. 

 

Los conductores correspondientes al tramo empalme − tablero serán del tipo THHN n° 

12 de tres líneas. 

 

Los conductores correspondientes a enchufes (10 y 16 Amp.) serán del tipo NYA de 2,5 

mm. de tres líneas. 

 

Los conductores correspondientes a alumbrado serán del tipo NYA de 1,5 mm. de dos 

líneas. 

La colocación de tuberías embutidas en muros de albañilería se fijará con clavos previo 

picado de los muros, en los puntos por donde se trazará la cañería. De todos modos las 

tuberías irán embutidas como mínimo 15mm. bajo el nivel del muro terminado. 

 

Para estos efectos se procederá a picar los muros para formar las canales superficiales 

que han de alojar las tuberías. El rebaje debe hacerse con máquinas eléctricas, a base de 

discos de corte, o bien, dejar las tuberías en su sitio antes de levantar los tabiques o 

muros de albañilería, para ir acomodando los ladrillos a la posición de los tubos o cajas. 

 

Como las tuberías y cajas de distribución han de permanecer un tiempo en la 

construcción, esperando una etapa más avanzada de las terminaciones, deberá cuidarse 

su mantención, especialmente en el sentido de evitar que caiga mortero o agua al 

interior de estas, para evitar esto deben estar rigurosamente tapadas sus bocas o las cajas 

mismas. 

 

Las tuberías deben ser revisadas por el inspector autorizado responsable de la obra antes 

de cubrirlas con mortero, como mínimo las canalizaciones subterráneas, en sus diversas 

etapas de ejecución, antes de cubrirlas con cualquier tipo de pavimento. 

 

5.2. INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO 

 

Normas Técnicas. 
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NCH 184 of. 80: Tubos de hormigón simple para alcantarillado. 

 

NCH 185 of. 81: Tubos de hormigón simple para alcantarillado − Ensayos. 

 

NCH 711 of. 71: Arquitectura y construcción. 

 

NCH 725 of. 74: Alcantarillado − Tubos de asbesto cemento. 

 

NCH 1362 of. 78: Alcantarillado − Prueba de impermeabilidad. 

 

NCH 1365 of. 80: Tubos de PVC rígido para alcantarillado. 

 

NCH 1779 of. 92: Uniones de tubos de PVC rígido para alcantarillado. 

 

 

Disposiciones generales 

 

El sistema de alcantarillado deberá ser proyectado, ejecutado y certificado por un 

instalador competente, el cual debe estar inscrito en los registros del Servicio de salud 

metropolitano del ambiente (SESMA). 

 

Todos los materiales componentes de la red de alcantarillado deberán tener certificación 

de calidad realizada por laboratorio autorizado. 

 

Se ejecutará la canalización de tubos para alcantarillado de acuerdo a los planos 

preparados por el proyectista de instalaciones. Se considerarán los diámetros y todos los 

trazados especificados. 

 

El proyecto deberá indicar la ubicación de centros y descargas de acuerdo a lo 

especificado, no excediendo las distancias máximas de fijación señaladas. 

 

La planta del alcantarillado será ejecutada al momento de construir los cimientos y 

sobrecimientos del edificio. Si se hace después, se deberán dejar las pasadas de las 

canalizaciones en los elementos de hormigón. 

 

Para ello deberán conocerse con exactitud los planos de las instalaciones y proceder a 

ubicar estos puntos, de acuerdo a los ejes y niveles de la construcción. 

 

Las excavaciones para ejecutar la canalización interior de alcantarillado, tendrán en su 

fondo, una pendiente del 3% y deberán ejecutarse de forma que la cama de concreto se 

apoye en toda la extensión sobre el terreno. 

 

Los tubos se sentarán sobre una cama de hormigón elaborado de 170 Kg/c/m3 y de 0,10 

metros de espesor, cuidando de dejar el espacio necesario bajo el enchufe, para facilitar 

el amboquillado. 
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En el ramal principal se usarán tubos de cemento comprimido de 10 centímetros de 

diámetro, o de PVC de 110 mm., su colocación estará referida a los siguientes procesos: 

Las canalizaciones se trazarán en el terreno y se excavarán las zanjas para recibir las 

tuberías, cuidando su profundidad y pendiente.  

 

Una vez rectificado el fondo en pendiente, se profundizará en el lugar de cada junta de 

los tubos. En caso de haberse excedido en la profundidad de la excavación, las tuberías 

se colocarán sobre un relleno de hormigón. 

 

Los tubos de cemento comenzarán a colocarse desde el punto más profundo del tramo, 

en sentido ascendente. El extremo del primer tubo se hará coincidir con el paramento 

interior de la futura cámara de inspección. Las uniones de los tubos se harán por medio 

de cemento puro, recubierto con un mortero de 300 Kg/c/m3 (1:4,5 en volúmen), 

procediendo muy cuidadosamente para evitar salientes internas.  

 

Estas tuberías se refuerzan rodeándolas con hormigón tipo A de 10 centímetros de 

espesor, en cruces de muros, cuando pasan bajo secciones edificadas, o cuando están a 

una profundidad menor de 1 metro respecto del nivel del terreno. Asimismo se 

refuerzan las piezas especiales, empalmes y trozos de cañerías verticales o laterales que 

reciban desagües. 

 

Las tuberías plásticas se asentarán sobre una capa de arena de 10 centímetros de espesor 

y, después de probadas, se cubren con arena en una capa de espesor semejante. Los 

tramos verticales se protegerán con hormigón, aislando el tubo para evitar su 

adherencia, debido a problemas de diversa dilatación. 

 

Las cámaras de inspección serán cajas o pozos de ladrillo y cemento ubicadas en las 

confluencias de los ramales y en los puntos en que la canalización cambia de dirección.  

 

 

 

Hasta 1 metro de profundidad, serán de 60 x 60 centímetros; entre 1 y 2 metros de 

profundidad serán de 70 x 100 centímetros, y mayores de 2 metros, serán de 75 x 120 

centímetros.  

 

La tapa en todos los casos será de 60 x 60 centímetros. Se ejecutarán realizando en su 

base un emplantillado de hormigón de 170 Kg/c/m3 y 15 centímetros de espesor. Sobre 

el va la banqueta, y las paredes laterales, las que se afinan con mortero de hormigón a 

fin de garantizar la impermeabilidad del pozo. Las cámaras se someterán a pruebas de 

impermeabilidad llenándolas con agua, después de obturar sus salidas con tapones 

especiales, debiendo permanecer el nivel de aguas constante por al menos 5 minutos. 

 

Con respecto a las cámaras de inspección o pozos de registro, deberá situarse una 

cámara lo más cerca posible del conductor o colector de red pública, para este caso la 

red no existe, pero se considerará de todas formas una cámara entre la vivienda y el 

sistema local de tratamiento de aguas servidas, esta cámara podrá ser el enlace en caso 

de existir un futuro servicio público de alcantarillado. 
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La altura de agua mínima de los sifones será de 5 centímetros, para que el agua de este 

cierre hidráulico no sea arrastrada por la presión provocada por alguna descarga en 

alguna tubería. Se colocarán ventilaciones que conectan los puntos más altos de las 

canalizaciones con el exterior. 

 

La pendiente mínima de las tuberías será de un 3% y la máxima de un 7%. 

 

En el extremo más alto de la cañería principal se establecerá una ventilación. 

 

La ventilación se ejecutará con cañerías impermeables a los gases, colocadas en forma 

vertical y prolongándolas a lo menos 50 centímetros sobre el nivel más alto de la 

cubierta. 

 

 

 

 

5.3. INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 

Normas Técnicas. 

 

NCH 259 of. 72: Cobre. Terminología, especificaciones generales y métodos de ensayo. 

 

NCH 396/1 a 37 of. 80: Accesorios de unión para tubos de cobre − Parte 1 a parte 37. 

 

NCH 398 of. 80:Tubos de polietileno para agua potable. 

 

NCH 700 E of 70: Agua − Llaves y válvulas para uso domiciliario. 

 

 

Disposiciones generales 

 

El sistema de agua potable deberá ser proyectado, ejecutado y certificado por un 

instalador competente, el cual debe estar inscrito en los registros del Servicio de salud 

metropolitano del ambiente (SESMA). 

 

Todos los materiales componentes de la red de distribución interior de agua potable 

deberán tener certificación de calidad realizada por laboratorio autorizado. 

 

Se ejecutará la canalización de tuberías para agua potable de acuerdo a los planos 

preparados por el proyectista de instalaciones. Se considerarán los diámetros y todos los 

trazados especificados. 

 

La colocación de tuberías embutidas en muros se fijará con clavos de cobre de 63,5 mm. 

a 1 metro de distancia o abrazaderas de igual diámetro que la cañería de cobre con 

clavos de 38,1 mm. al muro. Las tuberías irán embutidas mínimo 15 mm. bajo el nivel 

del muro terminado. 
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Se entiende por arranque domiciliario a la parte de la instalación entre la cañería matriz 

del servicio público y la llave de paso instalada después del medidor, inclusive desde 

este punto, o sea, desde la salida de esa llave de paso, comienza la instalación interior.  

 

Se da el nombre de conexión a la unión física del arranque domiciliario con la matriz 

pública de distribución. 

 

El arranque domiciliario, que incluye el medidor y otra llave de paso inmediatamente al 

lado de afuera de la línea oficial de la propiedad, será ejecutado por la empresa dadora 

de servicios o por un profesional competente autorizado por ella. 

 

Las tuberías se unirán por medio de piezas de bronce con soldadura corriente de plomo 

y estaño, conocida también como soldadura blanca, rápida o de hojalatero. 

 

Se procederá a soldar verificando que el corte del tubo sea recto, luego se limpiará el 

extremo del tubo a soldar y el interior de la boca del accesorio, con lija para metales. 

Colocadas las piezas en su lugar, se calienta esa zona con el soplete o lámpara de soldar, 

hasta alcanzar una temperatura de fusión del material. Se eliminará el exceso de 

soladura con cepillo mientras la soldadura esta aun fresca dejando un filete alrededor 

del terminal del accesorio. En caso de soldadura, de llaves en general, se cuidarán, que 

la válvula esté abierta o el vástago de la llave retirado de la base de acuerdo al tipo de 

válvulas para evitar que se queme el elemento de goma o similar. 

 

Para doblar un tubo rígido de cobre se calentará con el soplete la zona de curva. Con el 

fin de evitar su aplastamiento por las tensiones de tracción y compresión que se 

producen en este punto, es necesario llenar el tubo con arena seca, tapando sus 

extremos, material que permite mantener constante su sección interior. 

 

Se utilizarán tubos de cobre tipo K y L, y de diámetros especificados por el profesional 

proyectista. 

 

 

5.4. ARTEFACTOS SANITARIOS 

Normas Técnicas 

 

NCH 407 of. 87: Artefactos sanitarios de loza vítrea. Requisitos y métodos de ensayo. 

 

NCH 700 E of. 70: Agua − Llaves y válvulas para uso domiciliario. 

 

NCH 731 E of. 71: Agua. Llaves de uso domiciliario para agua potable. 

Especificaciones. 

 

NCH 735 E of. 71: Agua. Llaves de uso domiciliario para agua potable. Arandelas. 

Especificaciones. 

 

NCH 1635 of. 94: Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para instalaciones 

sanitarias de alcantarillado domiciliario. Requisitos. 
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NCH 1779 of. 92: Uniones y accesorios para tubos de PVC rígido para instalaciones 

sanitarias de alcantarillado domiciliario. Requisitos. 

 

NCH 951 E of. 72: Cobre. Cobres aleados. Tubos sin costura tipos K, L y M. 

Especificaciones particulares. 

 

NCH 396/1 of. 80: Accesorios de unión para tubos de cobre. Parte I: Requisitos 

generales de fábrica. 

 

NCH 396/5 of. 80: Accesorios de unión para tubos de cobre. Parte 5: Codos soldar 

reducción 90+−SIxSI. 

 

NCH 396/15 of. 80: Accesorios de unión para tubos de cobre. Parte 15: Adaptadores 

soldar − rosca SIxRI. 

 

 

 

Artefactos 

 

Todos los artefactos se consideran de primera calidad, los cuales al momento de llegada 

a la obra deben venir perfectamente embalados, se verificará el perfecto estado de cada 

uno de estos, entiéndase libres de rayaduras, salpicaduras o trizaduras, así como de 

manchas o raspaduras. Cualquier artefacto que presente uno o más de los desperfectos 

antes señalados, u otros, será rechazado y se exigirá su reposición por parte del 

proveedor. 

 

 

Inodoro de loza blanco 

 

Se consultan 3 inodoros con estanque y asiento marca EDESA modelo económico. 

 

Se trazará el perfil de la base sobre el suelo, colocando la taza en el lugar donde será 

instalada. Se marcarán los centros de fijación de la pieza, se colocarán los tacos para 

fijar el artefacto. 

 

Antes de la instalación se probará con presión las cañerías de agua fría, la estanqueidad 

y las pendientes de las tuberías de desagües de alcantarillado. 

 

Se comprobará la existencia y la calidad de las fijaciones previstas por el fabricante del 

artefacto; el nivel del piso terminado del recinto; el plomo y la resistencia del paramento 

de apoyo del estanque. 

Durante la ejecución se controlará la colocación de todos los elementos especificados 

sin excepción, especialmente las golillas, gomas y sellos. 

 

Después de la ejecución se probará la eficiencia del barrido y eliminación de residuos; 

la hermeticidad del artefacto y de todas las uniones (prueba de humo en la red de 

alcantarillado); el afianzamiento de las partes a pisos y muros, de impermeabilidad y 

presión (red de agua fría); inspección visual de aseo y limpieza y por último se 
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protegerá a la taza de golpes, manchas de pintura y caída de materiales u otros que 

puedan taparla. 

 

 

Lavatorios 

 

Se consultan 2 lavatorios de pedestal marca EDESA modelo  económico. 

 

El proceso de instalación de lavatorios se remitirá a especificaciones del fabricante. 

 

 

Lavatorio de dos pozos 

 

Se consulta un lavatorio doble marca TEKA modelo 120 x 50 2CEIEIZA TEK de acero 

inoxidable con dos receptáculos. 

 

El proceso de instalación se remitirá a especificaciones del fabricante. 

 

Asiento W.C. EDESA económico Blanco  

Estanque W.C. EDESA económico Blanco 

Lavamanos EDESA económico Blanco 

Pedestal Lavamanos EDESA Blanco 

Lavatorio doble TEKA 120x50 2CEIE IZA TEK Acero inox. 

 

Todos los artefactos serán sellados con silicona tipo AMINA de color blanco. 

 

 

Grifería 

 

Por otra parte la grifería considerada para lavadero consistirá en llave tipo corriente 

marca Tebisa o similar,modelo para empotrar, a elección del arquitecto. 

 

 

5.5. COMPLEMENTOS A SERVICIOS HIGIÉNICOS 

 

Se consultan complementos consistentes en: 

 

Porta rollo de loza: que irá afianzado al paramento que enfrenta al inodoro a una altura 

de 60 centímetros desde el nivel de piso terminado. 

 

Ganchos de loza: los que se consideran 3 para cada uno de los baños. Estos serán de 

tipo a elección del arquitecto y se afianzarán al paramento que enfrenta al inodoro a una 

altura de 1,75 metros desde el nivel de piso terminado. 

 

Toallero: se consultan 3 de estos, uno en cada baño de la vivienda, estos serán de tipo a 

elección del arquitecto, e irán afianzados al muro paralelo al lavatorio a una altura de 

1,20 metros desde el nivel de piso terminado, según especificaciones del arquitecto. 
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Barra cortina de baño: se consultan dos, las que serán de acero inoxidable con fijaciones 

atornilladas al muro. 
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4.13.2  Planos del Proyecto: 

 

“CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA 

TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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4.13.3 Presupuesto Referencial: 

 

El valor total del contrato es de  USD$ 217.831,31 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y UNO CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin incluir el 

IVA., y se pagará por medio de la partida presupuestaria :  servicio comunitario,  N°.  

7.5.01.05.001.0.35210 y de acuerdo con  IDP  N°.  14681  de   mayo  6 del 2010,  emitido por 

la Dirección Financiera de la Universidad de Guayaquil. 

 

RUBRO CODIGO  DESCRIPCION   UNIDAD   CANTIDAD  
 PRECIO 

UNITARIO  

 PRECIO 

TOTAL  

OBRAS DE SEGURIDAD                             

PRELIMINARES                                             9.483,07    

1,00   309,00     Cerramiento provisional de plywood pintado en blanco   ml              43,00                37,52              1.613,36    

2,00 310,00  Letreros de señalizacion   u                1,00              129,64                 129,64    

3,00 311,00  Caseta de materiales y guardiania   m2              22,00                42,70                 939,40    

4,00 302,00  Limpieza y desbroce del terreno   m2            369,00                  0,84                 309,96    

5,00 303,00  Trazado y replanteo con nivelacion   m2            369,00                  1,46                 538,74    

6,00    Excavacion a Maquina   m3            369,00                  7,97              2.940,93    

7,00    Arreglo de terreno y compactado   m3            369,00                  8,16              3.011,04    

INSTALACIONES PROVISIONALES                                             558,89    

8,00 312,00  Instalaciones provisionales de agua    u                1,00              162,71                 162,71    

9,00 313,00  Instalaciones provisionales de energia electrica    u                1,00              150,18                 150,18    

10,00 314,00  Bateria sanitaria provisional   mes                1,00                69,40                   69,40    

11,00 315,00 Letreros de obra  u                1,00              176,60                 176,60    

CIMENTACIONES               23.809,35    

12,00 407,00  Excavacion para estructuras    m3              38,43                10,38                 398,90    

13,00 411,00  Relleno con material de prestamo importado   m3                7,89                11,37                   89,71    

14,00 412,00 Hormigon estruct. Clase f´c= 140 Kg/cm2 (e = 0,10cm, 

replantillo) 
 m3                3,98              123,12                 490,02    

15,00 425,00 Hormigon de Plintos estruct.                         F´c= 240 

Kg/cm2 
 m3              26,56              220,58              5.858,60    

16,00 425,00 Hormigon de Riostras estruct.                         F´c= 240 
Kg/cm2 

 m3                8,40              247,01              2.074,88    

17,00 434,00 Acero de refuerzos de Plintos 12-25mm en barras 

corrugadas F´c= 4200Kg 
 Kg         2.462,67                  4,25            10.466,35    

18,00 434,00 Acero de refuerzos de Plintos 12-25mm en barras 
corrugadas F´c= 4200Kg 

 Kg         1.042,56                  4,25              4.430,88    

ESTRUCTURAS               66.837,69    

19,00 502,00  Hormigon estruct. de Columnas             F´c= 240 Kg/cm2   m3              10,73              247,01              2.650,42    

20,00 504,00 
Hormigon estruct. Armado de Losas F´c= 240 Kg/cm2  m3              50,14              240,56            12.061,68    

21,00 504,00 
Hormigon estruct. Armado para Escalera  m3              17,23              225,28              3.881,57    

22,00 505,00 
Hormigon estruct. Armado para cisterna 2,25 x 2,30 mt  m3                9,04              240,56              2.174,66    

23,00 566,00 Acero de refuerzos de Refuerzo de Columnas F´c= 

4200Kg 
 Kg         1.896,07                  5,42            10.276,70    

24,00 567,00 
Acero de refuerzos de Refuerzo de Losas F´c= 4200Kg  Kg         5.555,02                  5,42            30.108,21    

25,00 568,00 
Acero de refuerzos de Refuerzo de escaleras F´c= 4200Kg  Kg            386,56                  5,42              2.095,16    

26,00 567,00 
Acero de refuerzos de cisterna F´c= 4200Kg  Kg            844,54                  4,25              3.589,30    
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RUBRO CODIGO  DESCRIPCION   UNIDAD   CANTIDAD  
 PRECIO 

UNITARIO  

 PRECIO 

TOTAL  

OBRAS DE SEGURIDAD                             

MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS DE AMARRE               17.947,82    

27,00 605,00  Pared de mamposteria /bloque  (9X19X39) cm  e=0.10m   m2            908,48                18,68            16.970,41    

28,00 624,00  Meson de horm armado  f'c=210Kg/cm2 ancho=0,58m 

.altura=0,08m  
 ml              16,31                52,65                 858,72    

29,00 659,00  Muros para meson e=0,08m h=0,60m   m2                8,22                14,44                 118,70    

ENLUCIDOS               15.333,51    

30,00 701,00  Enlucido De Tumbados   m2            292,47                  6,82              1.994,65    

31,00 702,00  Enlucido Interior   m2         1.361,52                  4,92              6.698,68    

32,00 703,00  Enlucido de Fachadas   m2            458,00                  7,17              3.283,86    

33,00 706,00  Enlucido de Columnas    m2            165,28                  7,17              1.185,06    

34,00 705,00  Enlucido muros para meson cocina e=0,10m h=0,82m   ml              16,31                12,35                 201,43    

35,00 725,00  Enlucido filos   ml            206,98                  3,93                 813,43    

36,00 726,00  Cuadrada de boquetes    ml            227,64                  5,08              1.156,41    

PINTURA Y ACABADOS               13.284,23    

37,00 4217,00  Empastado y pintura de interior y tumbados   m2         1.683,52                  5,58              9.394,04    

38,00 4201-

4202 

 Empaste y pintura exterior  
 m2            458,00                  7,22              3.306,76    

39,00    Enchapado con Piedra base   m2              31,76                18,37                 583,43    

PISOS Y CONTRAPISOS                                              4.511,36    

40,00 825,00  Hormigon en contrapiso e=0,08m   m2            212,00                11,82              2.505,84    

41,00 827,00  Acero de refuerzo malla 0,25x0,25 electrosoldada 8 mm  

fy=5200Kg/cm2  
 m2            212,00                  9,46              2.005,52    

SOBREPISOS                 9.682,19    

42,00 914,00  Porcelanato  60X60 color beige   m2            309,83                31,25              9.682,19    

RECUBRIMIENTOS                 6.485,86    

43,00 1030,00  Recubrimiento de meson granito Giallo Antico 

ancho=0,60m  
 ml              15,30              233,91              3.578,82    

44,00 1036,00  Recubrimiento de pared  en ceramica para SH 20x20 cm   m2              79,98                32,96              2.636,14    

45,00 1036,00  Recubrimiento de pared  en ceramica para SH 20x20 cm   m2              19,24                14,08                 270,90    

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO               10.255,46    

46,00 3629,00  Ventanas de celosias (aluminio y vidrio)   m2              32,11              126,64              4.066,41    

47,00    Puertas de celosias (aluminio y vidrio)   m2              26,76              231,28              6.189,05    

CARPINTERIA DE MADERA                 6.632,40    

48,00 3704,00  Puerta de Madera 0,6x2,00m (incl bisagras y cerradura)   u                1,00              300,00                 300,00    

49,00    Puerta de Madera 0,65x2,00m (incl bisagras y cerradura)   u                2,00              305,00                 610,00    

50,00    Puerta de Madera 0,7x2,00m (incl bisagras y cerradura)   u                6,00              310,00              1.860,00    

51,00    Puerta de Madera 0,8x2,00m (incl bisagras y cerradura)   u              10,00              320,00              3.200,00    

52,00    Puerta de Madera 0,9x2,00m (incl bisagras y cerradura)   u                2,00              331,20                 662,40    

CARPINTERIA DE HIERRO               15.857,18    

53,00 3801,00  Reja metalica para ventanas (pintada)   m2              58,87              224,23            13.200,42    

54,00 3872,00  Barandal de tubo acero al carbono 2" e=3mm  ASTM SA 

(pintado)   
 ml              10,15              261,75              2.656,76    
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RUBRO CODIGO  DESCRIPCION   UNIDAD   CANTIDAD  
 PRECIO 

UNITARIO  

 PRECIO 

TOTAL  

PIEZAS SANITARIAS                 2.796,15    

55,00 1605,00  Lavamanos  pared Franz Viegener o similar   u                4,00              167,17                 668,68    

56,00 1605,00  Llave monocomando lavabo mesa Franz Viegener o 
similar  

 u                3,00                83,97                 251,91    

57,00 1603,00  Inodoro con tanque  Franz Viegener o similar   u                5,00              151,81                 759,05    

58,00 1603,00  Llave angular inodoro  Franz Viegener o similar    u                5,00                16,58                   82,90    

59,00 1619,00  Ducha    u                4,00                56,44                 225,76    

60,00 1619,00  Griferia ducha modelo LOTUS (63) Franz Viegener o 

similar  
 u                4,00                56,44                 225,76    

61,00 1619,00  Rejilla ducha 2" acero inox    u                4,00                50,61                 202,44    

62,00 1614,00  Fregadero de acero inoxi 80.50 1C 1E Izq 

sobreponer(Teka o similar)  
 u                1,00              214,17                 214,17    

63,00 1614,00  Sifon y acople de resina acetal    u                4,00                41,37                 165,48    

INSTALACIONES SANITARIAS 

AGUA POTABLE FRIA                 5.142,92    

64,00 1201,00  Tubería y accesorios de PVC roscable d= 1/2"   ml              20,72                  4,67                   96,76    

65,00 1202,00  Tubería y accesorios de PVC roscable d= 3/4"   ml              78,31                  7,99                 625,70    

66,00 1211,00  Puntos de AAPP de  ½"    Pto              16,00                32,43                 518,88    

67,00 1212,00  Puntos de AAPP de 3/4"    Pto                2,00                32,43                   64,86    

68,00 1224,00  Acometida de AAPP de 3/4"   ml                4,54                  9,09                   41,27    

69,00 1235,00  Valvula de control d= 1/2"   u                8,00                21,50                 172,00    

70,00 1226,00  Medidor 1/2"   u                1,00                50,56                   50,56    

71,00 1622,00  Llaves de manguera   u                2,00                14,42                   28,84    

72,00 1223,00  Conexión a la red   u                1,00                44,05                   44,05    

73,00 1224,00  Tanque de presion con bomba de agua   u                1,00           3.500,00              3.500,00    

AGUA POTABLE CALIENTE                    460,03    

74,00 1201,00  Tubería y accesorios de PVC roscable d= 1/2"   ml              27,99                  4,00                 111,96    

75,00 1202,00  Tubería y accesorios de PVC roscable d= 3/4"   ml                3,26                  6,14                   20,02    

76,00 1211,00  Puntos de AAPP de  ½"    Pto                5,00                36,38                 181,90    

77,00 1235,00  Válvula de control  d = 1”   u                4,00                21,50                   86,00    

78,00 1226,00  Calefactor de agua   u                1,00                60,15                   60,15    

AGUA LLUVIAS                 1.087,32    

79,00 1201,00  Tuberia PVC ø 75mm   ml              32,80                  5,12                 167,94    

80,00 1202,00  Tuberia PVC ø 110mm   ml              53,33                11,27                 601,03    

81,00 1211,00  Cajas de AALL (0,25 x 0,25cm)   u                7,00                44,05                 308,35    

82,00 1226,00  Rejilla interior de piso   u                2,00                  5,00                   10,00    

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS                 2.665,88    

83,00 1401,00  Tuberia de PVC Desague ø 110mm (incl. accesorios)   ml              49,58                12,63                 626,20    

84,00 1428,00  Tubería  de PVC. Desague ø  50mm (incl. accesorios)   ml              23,65                  7,48                 176,90    

85,00 1411,00  Puntos de AA-SS de 50 mm    u              13,00                39,77                 517,01    

86,00 1411,00  Puntos de AA-SS de 110 mm    u                5,00                40,87                 204,35    

87,00 6403,00  Caja de registro   u                8,00                73,27                 586,16    

88,00 6424,00  Trampa de Grasa   u                2,00              256,00                 512,00    

89,00 6404,00  Conexión a red Publica   u                1,00                43,26                   43,26    

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES                  5.000,00    

90,00    Instalaciones Electricas   GLB                1,00           5.000,00              5.000,00    
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4.13.4 Equipo Solicitado 

Equipo Mínimo.- 

RETROEXCAVADORA                                1 UNIDAD 

VOLQUETA        1 UNIDAD 

COMPACTADOR                   1 UNIDAD 

TANQUERO                    1 UNIDAD 

VIBRADOR                                                                          1 UNIDAD 

CARTA DE COMPROMISO 

 
                4.13.5 Ficha Ambiental y Plan de Manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL         217.831,31  
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MENOR CUANTÍA OBRAS 

 
FCMF-UG-08-2010 

SECCIÓN V 

PROYECTO DE CONTRATO 

 

COMPARECIENTES 

 

Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte la Universidad de Guayaquil, 

representada legalmente por el Sr. ………………………………  o su delegado en su calidad de Rector 

de la Universidad, cuya personería se acredita con la certificación conferida por el Secretario de 

la Universidad, que se adjunta en calidad de documento habilitante, a quien en adelante y para 

efectos de este contrato, se la denominará simplemente  la “CONTRATANTE”; y, por otra parte 

(el Sr. ………………… , por sus propios derechos) / (la Compañía  ………………………..,  debidamente 

representada por su representante legal, cuya personería se acredita con el nombramiento que 

se adjunta al presente instrumento en calidad de documento habilitante), y a quien en lo 

posterior se la denominará la "CONTRATISTA", al tenor de las siguientes cláusulas. 

 

Se deja constancia que las partes comparecen de buena fe. Buena fe que estará presente 

invariablemente en la ejecución del presente contrato. 

 

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 

 

1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de 

Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la: “CONSTRUCCION DE 

CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI,  EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”. 

 

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, el Delegado del Rector de la Universidad 

de Guayaquil  resolvió aprobar los pliegos del Proceso de Menor Cuantía Obras No. FCMF-UG-

08-2010 para la “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA 

PARROQUIA TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria:  CALLES Y ACERAS - VARIOS,  N°.  7.5.01.99.001.0.35340  y de acuerdo con el 

IDP  N°. 14340 de mayo 10 del 2010, emitido por la Dirección Financiera de la Universidad de 

Guayaquil. 
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1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el (día) (mes) (año), a través del portal 

www.compraspublicas.gov.ec. 

 

 

 

1.05.- Luego del proceso correspondiente, el Delegado de la Universidad de Guayaquil, 

mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra de: 

“CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA 

TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.                      

 

Al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre). 

 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

2.01.- Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:  

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato; 
b) Copias de las cédulas de ciudadanía y del certificado de votación del Representante legal de 
la Contratista o del representante del Consorcio; o de la persona natural Contratista; 
c) Certificación otorgada por el Secretario de la Universidad de Guayaquil, sobre la 
representación legal del Rector de la Universidad o su delegado. 
d) Certificado de la existencia de recursos y disponibilidad de fondos otorgado por la Dirección 
Financiera de la Universidad de Guayaquil. 
e) Certificado de no adeudar a la Universidad de Guayaquil. 
f) La oferta técnica y económica presentada por el Contratista; 
g) Copia del documento de habilitación en el RUP; 
h) Certificado emitido por un Buró autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
que indica que “la contratista” no es deudora de créditos castigados y calificados con “E” en las 
Instituciones Financieras cuyo capital social pertenezca total o parcialmente a Instituciones del 
Estado. 
i) La Resolución de Adjudicación; 
j) Los demás documentos que en virtud de la legislación vigente se requieren para la 
formalización del contrato. 
k) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que 
corresponden a la obra contratada. 
l) La oferta presentada por el CONTRATISTA. 
m) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario. 
n) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 
 

 

Cláusula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. Debe considerarse en 

la interpretación que se trata de un contrato de adhesión que privilegia el interés general, 
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respetando los derechos del contratista, sin perjuicio de las prerrogativas estatales propias de 

la contratación pública. 

 

En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

 

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

 

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de 

conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir 

contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 

contrato.   

 

3) El  contexto  servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya 

entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

 

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de 

la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.  

 

De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 

normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del Contrato, será la 

Entidad Contratante la que determine la prevalencia de un texto respecto de otro, de 

conformidad con el objeto contractual. 

      

3.02.-Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la 

manera que se indica a continuación: 

 

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la (Nombre de la 

CONTRATANTE) Universidad de Guayaquil adjudica el contrato; 

 

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le 

corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 

aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

 

c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratación Pública. 

d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una 

"oferta", en atención al llamado a Menor Cuantía Obras; 

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a 

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del 

proyecto: “ 

 

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO  
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4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con  la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a 

entera satisfacción de la CONTRATANTE la: “CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS 

SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

                     

 Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta,  planos, 

especificaciones  técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la 

entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este 

instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y 

respetando la normativa legal aplicable. 

 

En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad; será realizada por el 

CONTRATISTA utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y 

eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el 

CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y 

cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve. 

 

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de 

obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar 

debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo 

convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE. 

 

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar 

conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades 

y Precios que consta en el (formulario No. 2) de su oferta y que constituye parte integrante del 

contrato. 

 

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO 

 

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de 

USD$ 217.831,31 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 31/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), de conformidad con la oferta presentada 

por el CONTRATISTA. 

 

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 

compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o 

tasa que tuviese que pagar. 

 

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO 

 

6.01.-  La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en  un plazo máximo de quince (15) días, 

contados desde la celebración del Contrato en calidad de anticipo; el valor del 60% del valor 

del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América. 
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El anticipo que  la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra 

objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 

 

6.02.- El valor restante de la obra, esto es, cuarenta por ciento (40%), se cancelará mediante 

pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalización. 

De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al 

CONTRATISTA legalmente establecido. 

 

6.03.- La amortización del anticipo entregado se realizará en partes iguales durante el tiempo 

de ejecución del contrato. 

 

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de cinco (5) días 

hábiles la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el 

CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al 

pago dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días contados desde la aprobación. Si la 

Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el 

plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la 

CONTRATANTE. 

 

En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, 

aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato.  

El Fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que 

sean aplicables. 

 

6.05. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el 

CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al 

CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco 

(5) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA 

ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga 

un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el penúltimo inciso del 

numeral 6.08 de esta cláusula. 

 

6.06.- La Universidad de Guayaquil pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se 

evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP. 

 

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se 

efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades 

reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la 

fiscalización. 

 

6.08.- En los tres (3) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, 

de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los 
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periodos mensuales anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios 

establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario No. 2).  

 

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA 

ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, 

siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. 

 

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán 

incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión,  su pago se 

calculará conforme  a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de 

haber lugar a ello. 

 

Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada mes que 

comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la 

Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son 

por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas 

que correspondan.  

 

6.09.- Planillas de liquidación.- Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las 

obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de 

mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.  

 

6.10.- Trámite de las planillas.- Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes 

reglas: 

 

1) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de 

Cantidades y Precios" (formulario No.2), con sujeción a los precios unitarios en  dólares de los 

Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos 

ejecutados. 

 

2) Dentro de los quince (15) últimos días de cada mes del periodo de ejecución, el 

CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la 

fiscalización. 

 

3) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que 

correspondan. 

 

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro 

informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el 

valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período 

en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en  dólares de 

los Estados Unidos de América. 
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5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el modelo 

preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la 

planilla correspondiente. 

 

6)  La fiscalización, en el cinco (5) días aprobará u objetará la planilla. 

 

7) Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas 

para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla  ha sido aprobada. 

 

8) Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago. 

 

6.11. Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el 

CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra 

y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará 

pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de 

que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.  

 

6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que 

procedan, de acuerdo con el Contrato. 

 

6.13. Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la 

CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra,  sobre 

cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente 

justificada, obligándose la CONTRATISTA  a satisfacer las reclamaciones que por este motivo 

llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del 

interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 

 

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS 

 

7.01.- En este contrato se rendirá la siguiente garantía: 

  

a) La garantía del anticipo que garantiza 100% del anticipo otorgado por la Universidad de 
Guayaquil 
 

7.02.- Ejecución de la garantía: La garantía del anticipo podrá ser ejecutada por la  

           CONTRATANTE en los siguientes casos: 

• Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; y, 
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• En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la 

CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la 

liquidación del contrato. 

 

Cláusula Octava.- PLAZO 

 

8.01.- El plazo total para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados 

es de CINCO (5) MESES, contado a partir de la fecha de notificación  de que el anticipo se 

encuentra disponible, de conformidad con lo establecido en la oferta. 

 

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO 

 

9.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, 

y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la 

solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que 

motiva la solicitud. 

 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, 

previo informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso 

fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad 

de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato; 

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se 

produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de 

Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se utilizarán las figuras del contrato 

complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de 

acuerdo con la LOSNCP; 

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, 

motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se 

deban a causas imputables al CONTRATISTA; y, 

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o 

constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los 

trabajos. 

 

9.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito 

por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

 

9.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización 

del administrador del Contrato y del Rector de la Universidad de Guayaquil, previo informe de 

la Fiscalización.  

 

Cláusula Décima.- MULTAS 
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10.01.- Por cada día de retardo en la terminación de los trabajos, se aplicará la multa del 1 x 

1000, del valor total del contrato reajustado y los complementarios, en caso de haberlos. 

Por no ubicar el Equipo Mínimo de acuerdo al Cronograma o retirarlos sin causa justificada y sin 

la autorización respectiva, se aplicará la multa diaria del 1 x 1000 del valor del Contrato. 

La Contratante sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 1 x 1000 del valor del 

contrato, en los siguientes casos: 

1) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo a los compromisos 

contractuales. 

2) Si el Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que dure este 

incumplimiento. 

Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla correspondiente al mes en que se 

produjo el hecho que motiva la sanción. 

Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por 

terminado anticipada y unilateralmente.  

3) Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de 

los respectivos recursos, en  sede judicial o arbitral. 

 

Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

11.01.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios 

unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos del pago del 

anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

(Esta fórmula se deberá establecer con base en la fórmula general establecida en los artículos 

127, 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública). 

 

Pr = Po(p1B1/Bo+p2C1/Co+p3D1/Do+p4E1/Eo... pnz1/Zo + pxX1/Xo). 

 

Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado: 

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla. 

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutada a los precios 

unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado. 

p1 = Coeficiente del componente mano de obra. 

p2, p3, p4... pn = Coeficiente de los demás componentes principales. 

px = Coeficiente de los otros componentes, considerados como "no principales", cuyo valor no 

excederá de 0,200. 

Los coeficientes de la fórmula se expresarán y aplicarán al milésimo y la suma de aquellos debe ser 

igual a la unidad. 

Bo = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, fijados por ley o acuerdo ministerial para las 

correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales 

de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el 

porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viáticos, 
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subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis 

de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para 

la presentación de las ofertas que constará en el contrato. 

B1 = Sueldos y salarios mínimos de una cuadrilla tipo, expedidos por la ley o acuerdo ministerial 

para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones 

patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, 

exceptuando el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, los 

viáticos, subsidios y beneficios de orden social; esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los 

análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigente a la fecha de pago del anticipo o de las 

planillas de ejecución de obra. 

Co, Do, Eo,...Zo = Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes treinta 

días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el 

contrato. 

CI, DI, EI,...ZI = Los precios o los índices de precios de los componentes principales a la fecha de 

pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obras. 

Xo = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de éste, el 

índice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las 

ofertas, que constará en el contrato. 

X1 = Índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a falta de éste, el 

índice de precios al consumidor a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de ejecución de 

obras.  

Aplicación de la fórmula de reajuste de precios.- El reajuste de precios se realizará mensualmente 

y será efectuado provisionalmente en base a los precios o índices de precios a la fecha de 

presentación de las planillas por la fiscalización o unidad de control de cada obra tramitándolo 

conjuntamente con la planilla.  

Mora del contratista.- En caso de mora o retardo parcial o total, imputable al contratista, se le 

reconocerá únicamente el reajuste de precios calculado con los precios e índice de precios en el 

período que debió cumplir el contrato, con sujeción al cronograma vigente. 

Liquidación del reajuste.- Tan pronto se disponga de los índices definitivos de precios, se realizará 

la liquidación y pago final del reajuste, considerando las fechas de pago de las planillas y aplicando 

las fórmulas contractuales.  

En los contratos complementarios a los que se refiere el artículo 85 de la Ley constará la 

correspondiente fórmula o fórmulas de reajuste de precios. 

 

Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 

 

12.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte 

de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados trabajos, previa autorización 

de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 

30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP. 

 

Nada de lo expresado en los subcontratos podrá crear relaciones contractuales entre los 

subcontratistas y la Contratante, ni aún las autorizaciones de los subcontratos, pues su única 
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relación contractual es con el Contratista, por lo tanto no hay responsabilidad principal ni 

solidaria ni subsidiaria de la Contratante. 

 

12.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por 

ellos. 

 

 

Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

13.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones 

Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera 

otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y  sea exigible por constar en 

cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 

 

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones  establecidas en el 

Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus 

trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna 

por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el 

personal de la subcontratista. 

 

13.03.-  El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con 

los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en 

tal virtud, no podrá aducir error,  falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como 

causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos 

complementarios.  Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren 

solicitados por la fiscalización.  

 

Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 

 

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.9 de las 

condiciones específicas de los pliegos que son parte del presente contrato. 

 

Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE 

OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.- 

 

15.01 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir 

en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u 

órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86, 87, 88 y 89 de la 

LOSNCP, y en los artículos 144 y 145 de su reglamento general.  

 

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 332 

 

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del 

CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo 

notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la 

LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.   

La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la 

recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este 

lapso. 

 

 

 

16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la recepción 

provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará 

una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la 

recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de  diez (10)  días contados 

desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 

  

16.03.- Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la 

recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción 

de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a 

juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se 

continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el 

problema advertido. 

 

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, 

aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 

 

16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de 

recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal 

recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario 

Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo, de acuerdo 

con el artículo 81 de la LOSNCP. 

 

16.06.- Operada la recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta 

días para efectuar la liquidación del contrato.  

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe 

el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta días, el CONTRATISTA 

notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE. 

 

16.07.- ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y 

definitiva, se observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la LONSCP. 

 

16.08.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará en los 

términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la LOSNCP. 
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Cláusula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá 

por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera 

del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el articulo 1940 

Ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. 

 

Cláusula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA 

 

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la 

definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las 

instalaciones adecuadas.  

 

 

 

 

Cláusula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

 

19.01 La Máxima Autoridad de la ENTIDAD CONTRATANTE designará al Administrador del 

Contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que 

forman parte del presente contrato. 

 

19.02. En cuanto al administrador del contrato, se estará al régimen jurídico,  legal y 

reglamentariamente aplicable. En todo caso, el administrador del contrato velará activamente 

porque el contratista cumpla efectiva y diligentemente el contenido íntegro del contrato.  

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato; adoptará las acciones que sean 

necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere 

lugar. 

 

El Administrador del contrato deberá informar a la máxima autoridad de la Universidad de 

Guayaquil en materia de contratación pública sobre el cumplimiento contractual, a la 

finalización del contrato. 

 

Cláusula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO 

 

20.01.- El Contrato termina:  

1)Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 
3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 
mismo a pedido del CONTRATISTA. 
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4) Por declaración anticipada y unilateral de la  CONTRATANTE, en los casos establecidos en el 
artículo 94 de la LOSNCP, y en el artículo 2 de la Resolución INCOP No. 037-09 de 27 de 
noviembre de 2009; y,   
5) Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolución de la persona jurídica contratista, que no se 
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica].  
6)Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el 
artículo 96 de la LOSNCP. 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el 

artículo  95 de la LOSNCP. 

 

Cláusula Vigésima Primera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del 

presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán 

utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento 

favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las 

controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y 

mediación y se conviene en lo siguiente: 

 

21.02.01.- Mediación.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, 

liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de 

Mediación de la Procuraduría General del Estado en el evento de que el conflicto no fuere 

resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al  

Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:  

  

21.02.02.- Arbitraje 

 

 El arbitraje será en Derecho; 

 Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil; 

 Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil.  

 El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden 
las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El 
procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el 
Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil.  

 Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la 
controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro; 

 Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de 
última instancia dictadas por la justicia ordinaria; 

 La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y 
liquidación; 

 La sede del arbitraje es la ciudad de Guayaquil 



 

ORIENTACION CONSTRUCCION 

ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 

 

AUTOR: KERLLY RAMIREZ RIVERA PAGINA 335 

 

 El idioma del arbitraje será el Castellano 

 El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento 
de la posesión del (los) árbitro(s). 
 

21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las 

partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa,  será competente para conocer la controversia el Tribunal 

Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la 

Entidad del sector público. Las entidades contratantes de derecho privado, en este caso, 

recurrirán ante la justicia ordinaria.  

 

 

 

21.04.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 

CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 

Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por 

terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. 

 

Cláusula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION 

22.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su 

Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. 

 

Cláusula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalización y el 

CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe 

encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra. 

 

Cláusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 

 

24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes 

tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 

45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, 

procederá conforme a la legislación tributaria vigente. 

 

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro 

Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo al Arts. 

86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 

30 de noviembre de 2001. 

 

Cláusula Vigésima Quinta.- DOMICILIO  
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25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en 

la ciudad de (establecer domicilio) 

 

25.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 

las siguientes: 

 

La CONTRATANTE: Universidad de Guayaquil, Ciudadela Universitaria, ubicada en las calles Av. 

del Periodista entre Malecón Emilio Estrada y John Fizgerald Kennedy 2351256-2352685; 

El CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos) 

 

Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 
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 MENOR CUANTÍA OBRAS 

 

 FCMF-UG-08-2010 

SECCIÓN VI 

MODELOS DE FORMULARIOS 

 

 

Formulario. No. 1 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………..                              

 

FCMF-UG-08-2010 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

Fecha: .................. 

 

SEÑOR 

 

DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

Presente.- 

 

Señor Delegado: 

 

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la Universidad de Guayaquil, dentro 

de proceso de Menor Cuantía Obras FCMF-UG-08-2010 para la ejecución de “CONSTRUCCION 

DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI,  EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL” 

 

Luego de examinar los pliegos, al presentar esta Oferta por (sus propios derechos, si es 

persona natural) / (representante legal de ..., sí es persona jurídica), o (procurador común de 

……., sí se trata de asociación) declara que: 

 

1. Ejecutará la obra de acuerdo con los Pliegos, especificaciones técnicas e instrucciones; en el 

plazo y por los precios indicados en el Formulario de Oferta. 

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin 

que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos 

inhabilitados para contratar con el Estado.  
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3. Declara, también, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con 

otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Menor 

Cuantía de Obra  y que, en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por 

consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma 

relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, 

concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- 

posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes 

relacionadas en los términos de la normativa aplicable. 

 

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial 

aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio. 

 

 

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir 

en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones 

sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. 

 

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en 

los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la entidad contratante le descalifique como 

oferente, o proceda a la terminación unilateral del contrato, según sea el caso. 

 

7. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones  técnicas y demás 

Pliegos, inclusive sus alcances (detallar los alcances en caso de haberlos), como consta por 

escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por  

consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de 

características y especificaciones de la obra a prestar. 

 

8. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta (formulario No…) son fijas 

y no podrán variar por ningún concepto. 

 

 9.Conoce y acepta que la Universidad de Guayaquil se reserva el derecho de adjudicar el 

contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a los intereses 

nacionales e institucionales.  En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o 

indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o de cancelación de 

procedimiento 

 

 10. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones 

del INCOP y los Pliegos respectivos, en caso de ser adjudicatario. 

 

11.Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones 

incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta 
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contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a la 

Universidad de Guayaquil a obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones 

técnicas y económicas del Oferente. 

 

 12.Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningún pago, préstamo o 

servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningún funcionario o trabajador de la 

Entidad Contratante, y acepta que en caso de violar este compromiso, a la Universidad de 

Guayaquil dé por terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, 

para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

 13.Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e 

incapacidades para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 de 

su Reglamento General. 

 

14. En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a: 

 

 Firmar el contrato dentro del término establecido en los pliegos. Como requisito 
indispensable, antes de la suscripción del contrato, presentará la garantía de fiel cumplimiento 
a la que se refieren las condiciones del contrato, por el cinco por ciento (5%) del monto total 
del mismo y la garantía del anticipo (de ser el caso), recibido por el 100% de su valor. 

 Suscribir el contrato dentro del término señalado en los pliegos. 

 A entregar la obra de conformidad con los pliegos y documentos del contrato. 
   (Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: Previamente a la firma del 

contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, conforme lo dispone el artículo 

6 y la sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP.)  

 

Atentamente, 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 
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 Formulario No. 2 

  

 NOMBRE DEL OFERENTE:   ………………………………………                  

                     FCMF-UG-08-2010 

 

 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 

 

Hoja   de  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. 

 

PRESUPUESTO ACEPTADO USD$ 217.831,31 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA) sin incluir el IVA. 

.     

 

 

 

 (LUGAR Y FECHA) 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso). 
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      Formulario No. 3 

 

 NOMBRE DEL OFERENTE:   ………………………………………                  

 

      FCMF-UG-08-2010 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL OFERENTE 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en 

este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al 

representante legal o procurador común, de ser el caso). 

 

DIRECCIÓN. 

  

Ciudad:    

Calle: 

Teléfono(s): 

Correo electrónico: 

 

CEDULA DE CIUDADANÍA (PASAPORTE) 

 

R.U.C: 

 

 

 

 

        

LUGAR Y FECHA   

 

______________________________________________  

 

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso). 
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Formulario No. 4 

 

NOMBRE DEL OFERENTE:  ………………………………..                      

 

FCMF-UG-08-2010 

 

 

Hoja.... de ..... 

 

EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO 

 

 

 

DETALLE DEL 

EQUIPO 

marca, 

potencia, capac., 

etc. 

FECHA 

DE 

FABRIC. 

ESTADO 

 

UBICACIÓN 

ACTUAL 

  PROPIETARIO 

ACTUAL 

MATRICULA 

No. 

                 EQUIPO ASIGNADO 

                     DESDE 
H                

HASTA 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

NOTA:  Los oferentes deberán presentar matrículas certificadas por un Notario; y, si el equipo es 

alquilado con carta de compromiso de alquiler con reconocimiento de firmas ante Notario Público y 

adjuntar copia de cédula del arrendador . Cada oferente deberá asegurarse que el equipo ofertado 

no forme parte del equipo incluido en algún contrato adjudicado a la Universidad de Guayaquil. 

 

(LUGAR Y FECHA) 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 
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            Formulario No. 5 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………                       

FCMF-UG-08-2010 

 

 

 Hoja.... de ..... 

 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso. 

 

CONTRATANTE 

  

OBJETO DEL 

CONTRATO 

                    

UBICACIÓN 

  

VALOR 

FINAL 

PLAZO 

CONTRACTUAL 

        FECHAS DE EJECUCIÓN OBSERV

ACIONES 

  

                    

INICIO 

                      

TERMINACIÓN 

A) EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 

 1               

               

               

B) ACTAS DEFINITIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

 

 

C) CONTRATOS ADJUDICADOS O EN EJECUCIÓN 

                

                

                

        

 

NOTA: Se adjuntarán las certificaciones correspondientes para cada caso. 

 

 

(LUGAR Y FECHA): 

 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el 

caso) 
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Formulario No. 6 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………....                      

FCMF-UG-08-2010 

 

 

Hoja .... de ..... 

 

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS 

 

RUBRO CANTIDAD PRECIO PRECIO 

TIEMPO EN (semanas, meses) 

 

    UNITARIO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

INVERSIÓN 

MENSUAL                            

AVANCE 

PARCIAL EN %                               

INVERSIÓN 

ACUMULADA                               

AVANCE ACUMULADO EN % 

                              

 

(LUGAR Y FECHA)          

         ------------------------------------------------------ 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN (según el caso) 
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Formulario. No.   7 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...                             

FCMF-UG-08-2010 

 

 

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN INCOP No.037-09 

(sustitutiva de la Resolución INCOP No. 028-09) 

 

 

 

1.FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) 
O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA 

OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones 

y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras). 

 

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica) 

 

 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: …………………………………………………………...                             

 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  

 

“CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD NIÑOS SANOS, UBICADO EN LA PARROQUIA 

TARQUI,  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.                    

FCMF-UG-08-2010 

(Fecha) 

 

Señor Ingeniero 

 

Alberto Solórzano Campos 

DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Universidad de Guayaquil 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ………..) declaro bajo 

juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la 

verdad, que: 
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1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única 

y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;  

 

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante 

Universidad de Guayaquil, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a los Órganos 

de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.    

 

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la 

verdad, la Entidad Contratante Universidad de Guayaquil. 

a)Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; 

b)Descalifique a mi representada como oferente; o,  

c)Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 

de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.   

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada 

esté domiciliado en un paraíso fiscal, la Entidad Contratante la Universidad de Guayaquil 

descalifique a mi representada inmediatamente 

 

5.- Me comprometo a notificar a la entidad contratante Universidad de Guayaquil la 

transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o 

cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento.  En 

caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante La Universidad de Guayaquil declare 

unilateralmente terminado el  contrato respectivo. 

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, 

constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP. 

 

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:  

Compañía Anónima   

Compañía de Responsabilidad Limitada     

Compañía Mixta    

Compañía en Nombre Colectivo   

Compañía en Comandita Simple   

Sociedad Civil  

Corporación  

Fundación    

Asociación o consorcio   

Otra 
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NOMBRES COMPLETOS 

DEL SOCIO(S), 

ACCIONISTA(S), 

PARTÍCIPE(S)  

MAYORITARIO(S) 

NÚMERO DE CÉDULA DE 

IDENTIDAD, RUC O 

IDENFICACIÓN SIMILAR 

EMITIDA POR PAÍS 

EXTRANJERO, DE SER EL 

CASO 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN EN LA 

ESTRUCTURA DE 

PROPIEDAD DE LA 

PERSONA JURIDICA 

DOMICILIO  

FISCAL 

    

    

    

    

    

 

NOTA:  Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de 

igual forma y utilizando el mismo formato, se deberá identificar los nombres completos del 

socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s). 

 

 

Atentamente, 

 

 

FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL  
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1.DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS 
ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS 

 

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica) 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: .......................................................................... 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

FCMF-UG-08-2010 

 (Fecha) 

 

Señor 

Señor Ingeniero 

 

Alberto Solórzano Campos 

DELEGADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía………..) declaro bajo 

juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la 

verdad, que  mi representada está registrada en la (BOLSA DE VALORES NACIONAL O 

EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se 

cotizan en la mencionada Bolsa de Valores: 

1.Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y 
autorizo a la entidad contratante, al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a 
cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para 
comprobar tal información. 
2.Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda 
a la verdad, la entidad contratante: 
a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 

b. Descalifique a mi representada como oferente; o, 

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere 

durante la vigencia de la relación contractual. 

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen. 

 

Atentamente, 
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…………………………………… 

FIRMA DEL REPRESENTENTA LEGAL 

 

 

CAPITULO 5 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Realizar la presentación de los documentos pertenecientes al tema que hemos elegido, 

en este caso la Preparación de los datos pre-contractuales, pliegos y formularios para la 

Construcción del Centro de Salud “Niños Sanos”,  y conocer de manera General la Ley 

de Contratación Pública para  a futuro poder preparar los documentos para que otros 

Contratistas participen en algún Concurso de ofertas. 
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TITULO V 

EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1.   ANTECEDENTES 

 

El terreno donde se va a realizar la Instalación del Sistema de Aguas Potable Externa 

que abastecerá  a las viviendas ubicadas en la Urbanización Estrella del Mar está 

ubicado en la Av. Francisco de Orellana en los terrenos de la Reservación Quinto 

Guayas. 

 

 

1.2. CANTIDAD DE OBRA USADAS CON MAQUINA 

 

ITEM DESCRIPCION U 

1 Limpieza y desbroce m2 

  Retro excavadora   

  Volqueta   

2 Replanteo y nivelacion m2 

  Teodolito   

  Nivel   

3 Excavación y desalojo m3 

  Retro excavadora   

  Volqueta   

4 Relleno compactado  m3 

  Retro excavadora   

  Rodillo vibratorio manual   

  Tanquero   

5 Tubería 110 mm ml 

  Retro excavadora   

  Volqueta   

  Compactador   

6 Tubería 90 mm ml 

  Retro excavadora   

  Volqueta   

  Compactador   

7 Cajas de válvula und 
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  Concretera   

 

 

 

2. MAQUINARIAS 

 

2.1. LISTADO DE MAQUINARIAS 

 

Las maquinas que van a ser utilizadas en esta obra ya que constan en los análisis de 

precios unitarios son las siguientes: 

 

RUBRO DESCRIPCION 

1 Retro excavadora 

2 Volqueta 

3 Teodolito 

4 Nivel 

5 Rodillo vibratorio manual 

6 Tanquero 

7 Compactador 

8 Concretera 

 

 

2.2. CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINARIAS 

 

RETROEXCAVADORA 
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Las retroexcavadoras son a menudo invocadas por la mayoría de las empresas de 

construcción. El hecho de que las Retroexcavadoras son en realidad tres piezas de 

equipo en una retroexcavadora, se tiene que hacer la práctica en dos sentidos. 

  

La empresa de construcción tiene más trabajo fuera de las Retroexcavadoras, y la 

diversidad de la herramienta permite la obra de construcción diferentes tareas que deben 

completarse Con relativa facilidad. El tractor es la principal parte de la retroexcavadora 

y que permite a los usuarios mover con facilidad en diferentes tipos de terrenos. 

Propulsado por un motor diesel, el tractor tiene neumáticos especiales que ayudan a los 

equipos de apoyo en las zonas en que los demás vehículos pueden tener enorme 

dificultad de movimiento. Las retroexcavadoras se utilizan para tallar zanjas en la tierra, 

se utilizan para crear trincheras, y para eliminar los materiales no deseados de las obras 

de construcción. 

  

La retroexcavadora y el cargador se adjuntan al tractor y agregan elementos en términos 

de utilidad. El cargador se puede utilizar para limpiar material de obra de construcción y 

para mover grandes montones de tierra de un lugar a otro. A pesar de que la 

Retroexcavadoras sobre cargadoras parece como una pala, no se utiliza para cavar. En 

realidad, la retroexcavadora es lo que se utiliza para cavar en la tierra mientras que la 

cargadora se utiliza para las abajo de la tierra o de suavizar el terreno difícil. Cuál es 

agradable sobre Retroexcavadoras es que tienen la estabilización de las piernas. La 

estabilización de las piernas sobre las Retroexcavadoras ayuda a mantener el equipo de 

los vuelcos cuando está en uso y movimiento de materiales pesados. 

 

 
 

Las retroexcavadoras son capaces de trabajar con la tierra en una forma mucho más 

eficaz que si el trabajo es hecho solo por el hombre. El uso de las Retroexcavadoras 

hacen un rápido proceso de construcción, porque la tierra se pueden preparar para la 

construcción o limpiar con mucha más rapidez. Las características de las 
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Retroexcavadoras son enormes: algunas están equipadas con bifurcas, y escobas y otros 

anexos se pueden añadir las retroexcavadoras de modo que puede utilizarse como 

sopladores de nieve durante el invierno. En un caso la retroexcavadora se puede utilizar 

para limpiar y otros anexos se pueden añadir, que permite a la retroexcavadora ser 

utilizado como un martillo o triturador. 

 Dado que la mayoría de las características de una retroexcavadora se pueden comprar 

por separado, los compradores encontrarán que la personalización de una 

retroexcavadora es simple. Sea cual sea la tarea a la que se enfrentan, un archivo 

adjunto se puede comprar para hacer el trabajo de manera eficaz. No todos los archivos 

adjuntos que no se han comprado en el día en que la Retroexcavadoras se compra-por lo 

tanto, como en un negocio más aportan en dinero, que pueden añadir a la funcionalidad 

de su actual equipo de retroexcavadora. Este hecho es especialmente agradable para 

poner en marcha empresas de la construcción que a menudo no tienen un gran flujo de 

dinero en efectivo. El hecho de que vendan los accesorios de retroexcavadora y se 

pueden adquirir por separado según sea necesario, permite a la empresa comprar la 

retroexcavadora y mejorar como mejora su margen de beneficio. 
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Dimensiones generales  

 

Versión con 

equipo retro 

desplazable 

Versión axial 

A Longitud total 5,57 7,13 

B Distancia entre ejes 2,20 2,20 

C Altura de la cabina 2,90 2,90 

D Altura de a pluma en posición de transporte 3,95 3,95 

E Distancia al suelo 0,45 0,45 

Anchura total 2,40 2,40 

 

Dimensiones de Cucharas. 

Cargadora Movimiento de tierra 4 x 1 4x1 con Horquilla 

Capacidad (L) 1200 1200 1200 

Peso (Kg) 435 830 990 

Anchura (m) 2,40 2,40 2,40 

 

Dimensiones de la retroexcavadora 

Anchura (mm) 279 305 406 457 610 762 914 

Capacidad (L) 73 80 100 120 180 240 310 

Peso (Kg) 88 140 160 165 195 225 260 

 

Peso de la retroexcavadora 

 

Versión con equipo retro 

desplazable 
Versión axial 

Balancín extensible cuchara 

zanjadota de 610(mm), 
8800 Kg. 8410 Kg. 
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cuchara cargadora 4x1 con 

horquilla, un operario de 80 

(Kg.) y estanque lleno 

 

 

 

VOLQUETA 

 

 

 

Las volquetas son quizás la maquinaria más utilizada en cualquier tipo de obra civil. 

Son vehículos automóviles que poseen un dispositivo mecánico para volcar la carga que 

transportan en un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. La composición 

mecánica de la volqueta depende precisamente del volumen de material que pueda 

transportar el cajón. Por tal razón, este tipo de maquinaria de carga cumple una función 

netamente de transporte ya sea dentro de la misma obra o fuera de ella. 

 

Clases de Volquetas 

 

Existen diferentes tipos de volquetas según el volumen de su volquete, según el número 

de ejes que posea y según su uso. 
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Existen las volquetas más comúnmente utilizadas que son las de 7 metros cúbicos. Estas 

generalmente poseen solo dos ejes y se pueden utilizar para transporte interno o externo 

en la obra. 

 

 

Generalmente, dentro de la obra son utilizadas para transportar cualquier tipo de 

material que por tiempo, por cantidad y por factibilidad, el ser humano no puede 

transportar. Fuera de la obra las volquetas son utilizadas para transportar de las canteras 

a la obra o viceversa el material que se requiera llevar allí. 

 

 
 

El otro tipo de volquetas son las de 15 metros cúbicos, las cuales por el peso que 

representa para el vehículo transportar dicho volumen son de tres ejes y son mas 

conocidas en el medio de la construcción como doble troques. La imagen de la 

izquierda nos ilustra una volqueta de tres ejes y de 15 metros cúbicos en proceso de 

carga. 

 

Otros vehículos a los que también se les puede clasificar como volquetas a raíz del 

cajón o volquete que llevan son las maquinas más conocidas como mulas. Las cuales 

poseen cuatro o más ejes, generalmente no más de seis. 

 

Este tipo de Volquetas transportan de 30 a 70 metros cúbicos de material y son 

utilizadas cuando es necesario llevar algún tipo de material a lugares que se encuentran 

a gran distancia. 
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TEODOLITO   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico universal que sirve para 

medir ángulos verticales y, sobre todo, horizontales, ámbito en el cual tiene una 

precisión elevada. Con otras herramientas auxiliares puede medir distancias y 

desniveles. 

 

Es portátil y manual; está hecho con fines topográficos e ingenieriles, sobre todo en las 

triangulaciones. Con ayuda de una mira y mediante la taquimetría, puede medir 

distancias. Un equipo más moderno y sofisticado es el teodolito electrónico y otro 

instrumento más sofisticado es otro tipo de teodolito más conocido como estación total. 

 

Básicamente, el teodolito actual es un telescopio montado sobre un trípode y con dos 

círculos graduados, uno vertical y otro horizontal, con los que se miden los ángulos con 

ayuda de lentes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mira_(instrumento_geod%C3%A9sico)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquimetr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_total
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Partes Principales 

 

 Niveles: - El nivel es un pequeño tubo cerrado que contiene una mezcla de 

alcohol y éter; una burbuja de aire, la tangente a la burbuja de aire, será un plano 

horizontal. Se puede trabajar con los niveles descorregidos. 

 Precisión: Depende del tipo de Teodolito que se utilice. Existen desde los 

antiguos que varían entre el minuto y medio minuto, los modernos que tienen 

una precisión de entre 10", 6", 1" y hasta 0.1". 

 Nivel esférico: Caja cilíndrica tapada por un casquete esférico. Cuanto menor 

sea el radio de curvatura menos sensible serán; sirven para obtener de forma 

rápida el plano horizontal. Estos niveles tienen en el centro un círculo, hay que 

colocar la burbuja dentro del círculo para hallar un plano horizontal bastante 

aproximado. Tienen menor precisión que los niveles tóricos, su precisión está en 

1´ como máximo aunque lo normal es 10´ o 12´. 

 Nivel tórico: Si está descorregido nos impide medir. Hay que calarlo con los 

tornillos que lleva el aparato. Para corregir el nivel hay que bajarlo un ángulo 

determinado y después estando en el plano horizontal con los tornillos se nivela 

el ángulo que hemos determinado. Se puede trabajar descorregido, pero hay que 

cambiar la constante que nos da el fabricante. Para trabajar descorregido 

necesitamos un plano paralelo. Para medir hacia el norte geográfico 

(medimos acimutes, si no tenemos orientaciones) utilizamos el movimiento 

general y el movimiento particular. Sirven para orientar el aparato y si 

conocemos el acimutal sabremos las direcciones medidas respecto al norte. 

 Plomada: Se utiliza para que el teodolito esté en la misma vertical que el punto 

del suelo. 

 Plomada de gravedad: Bastante incomodidad en su manejo, se hace poco precisa 

sobre todo los días de viento. Era el método utilizado antes aparecer la plomada 

óptica. 

 Plomada óptica: es la que llevan hoy en día los teodolitos, por el ocular vemos el 

suelo y así ponemos el aparato en la misma vertical que el punto buscado. 

 Limbos: Discos graduados que nos permiten determinar ángulos. Están 

divididos de 0 a 360 grados sexagesimales, o de 0 a 400 grados centesimales. En 

los limbos verticales podemos ver diversas graduaciones (limbos cenitales). Los 

limbos son discos graduados, tanto verticales como horizontales. Los teodolitos 

miden en graduación normal (sentido dextrógiro) o graduación anormal 

(sentido levógiro o contrario a las agujas del reloj). Se miden ángulos cenitales 

(distancia cenital), ángulos de pendiente (altura de horizonte) y ángulos 

nadirales. 

 Nonius: Mecanismo que nos permite aumentar o disminuir la precisión de un 

limbo. Dividimos las n - 1 divisiones del limbo entre las n divisiones del nonio. 

La sensibilidad del nonio es la diferencia entre la magnitud del limbo y la 

magnitud del nonio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto_de_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Azimut
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomada
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plomada_%C3%B3ptica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plomada_%C3%B3ptica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocular
http://es.wikipedia.org/wiki/Limbo_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_centesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%B3giro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nonius
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 Micrómetro: Mecanismo óptico que permite hacer la función de los nonios pero 

de forma que se ve una serie de graduaciones y un rayo óptico mediante 

mecanismos, esto aumenta la precisión. 

 

 

NIVEL 

 

 
 

 

 

Pueden ser manuales o automáticos, según se deba horizontalizar el nivel principal en 

cada lectura, o esto se haga automáticamente al poner el instrumento "en estación" 

 

El nivel óptico consta de un anteojo similar al del teodolito con un retículo 

estadimétrico, para apuntar y un nivel de burbuja muy sensible (o un compensador de 

gravedad o magnético en el caso de los niveles automáticos), que permita mantener la 

horizontalidad del eje óptico del anteojo, ambos están unidos solidariamente de manera 

que cuando el nivel está desnivelado, el eje del anteojo no mantiene una perfecta 

horizontalidad, pero al nivelar el nivel también se horizontaliza el eje óptico. 

 

En los últimos treinta años se ha producido un cambio tal en estos instrumentos, que por 

aquella época, principios de la década del ´80 casi todos los instrumentos que se 

utilizaban eran del tipo "manual" pero en este momento es raro encontrar uno de 

aquellos instrumentos, incluso son raras la marcas que aun los fabriquen ya que las 

técnicas de fabricación se han perfeccionado tanto que los automáticos son tan precisos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(instrumento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_luminoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ret%C3%ADculo_estadim%C3%A9trico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ret%C3%ADculo_estadim%C3%A9trico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nivel_de_burbuja&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eje_%C3%B3ptico&action=edit&redlink=1
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y confiables como los manuales, a pesar de la desconfianza que despertaban en los 

viejos topógrafos los primeros modelos automáticos. 

 

Este instrumento debe tener unas características técnicas especiales para poder realizar 

su función, tales como burbuja para poder nivelar el instrumento, anteojo con los 

suficientes aumentos para poder ver las divisiones de la mira, y un retículo con hilos  

 

para poder hacer la puntería y tomar las lecturas, así como la posibilidad de un 

compensador para asegurar su perfecta nivelación y horizontalidad del plano de 

comparación 

 

 
 

Precisión 

 

La precisión de un nivel depende del tipo de nivelación para el que se lo utilice. Lo 

normal es un nivel de entre 20 y 25 aumentos y miras centimetradas o de doble 

milímetro. Con este nivel y la metodología apropiada se pueden hacer nivelaciones con 

un error de aproximadamente 1.5 cm por kilómetro de nivelada. 

 

Para trabajos más exigentes existen niveles con nivel de burbuja partida, retículo de 

cuña, placas plano paralelas con micrómetro y miras de INVAR milimetradas, con los 

cuales se pueden alcanzar precisiones de unos 7 mm por kilómetro de nivelada con la 

metodología apropiada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Burbuja
http://es.wikipedia.org/wiki/Anteojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horizontalidad(plano)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Error
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RODILLO VIBRATORIO MANUAL 

 

 
 

 

Este tipo de rodillo esta caracterizado por su diseño aerodinámico, que le permite 

trabajar en áreas ajustadas. Este rodillo es muy versátil, ideal para el trabajo de 

compactación de capa asfáltica o compactación de suelos.  

 

Compactar es la operación previa, para aumentar la resistencia superficial de un terreno 

sobre el cual deba construirse una carretera y otra obra. Aplicando una cantidad de 

energía la cual es necesaria para producir una disminución apreciable del volumen de 

hueco del material utilizado. 
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Objetivos de la Compactación 

 

 Las obras hechas con tierra, ya sea un relleno para una carretera, un terraplén 

para una presa, un soporte de una edificación o la subrasante de un pavimento, 

debe llenar ciertos requisitos: 

 Debe tener suficiente resistencia para soportar con seguridad su propio peso y el 

de la estructura o las cargas de las ruedas. 

 No debe asentarse o deformarse tanto, por efecto de la carga, que se dañe el 

suelo o la estructura que soporta. 

 No debe ni retraerse ni expandirse excesivamente. Debe conservar siempre su 

resistencia e incompresibilidad. 

 Debe tener la permeabilidad apropiada o las características de drenaje para su 

función. 

 

Características de la Compactación de los Suelos 

 

La compactación de los suelos se produce por la reorientación de las partículas o por la 

distorsión de las partículas y sus capas absorbidas. En un suelo no cohesivo la 

compactación ocurre mayormente por la reorientación de los granos para formar una 

estructura más densa. La presión estática no es muy efectiva en este proceso porque los 

granos se acuñan unos contra otros y resisten el movimiento. 

 
Si los granos se pueden liberar momentáneamente, las presiones, aun las ligeras, son 

efectivas para forzarlos a formar una distribución más compacta. El agua que fluye 

también reduce el rozamiento entre las partículas y hace más fácil la compactación, sin 

embargo el agua en los poros también impide que las partículas tomen una distribución 

más compacta. Por esta razón la corriente de agua sólo se usa para ayudar a la 
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compactación, cuando el suelo es de granos tan gruesos que el agua abandona los poros 

o huecos rápidamente 

 

En los suelos cohesivos la compactación se produce por la reorientación y por la 

distorsión de los granos y sus capas absorbidas. Esto se logra por una fuerza que sea lo 

suficientemente grande para vencer la resistencia de cohesión por las fuerzas entre las 

partículas. 

 

Para lograr una compactación eficiente en los suelos no cohesivos se requiere una 

fuerza moderada aplicada en una amplia área, o choque y vibración. La compactación 

eficiente en los suelos cohesivos requiere presiones más altas para los suelos secos que 

para los húmedos, pero el tamaño del área cargada no es crítico. La eficiencia se mejora 

aumentando la presión durante la compactación a medida que el peso especifico y la 

resistencia aumenta. 

 

TANQUERO 

 

 
 

Los tanqueros de agua son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de 

agua potable para las construcciones. Puesto que las plantas de tratamiento de agua 

potable funcionan mejor si tienen poca variación del caudal tratado, conviene mantener 

aproximadamente constante el caudal.  

Son necesarios en la construcción ya que  abastecen los tanques de reserva de agua para 

las fundiciones que se realizan en obra asi no hace falta en el momento que es necesario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_abastecimiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_de_tratamiento_de_agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido)
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COMPACTADOR 

 
 

La compactación se define como un proceso mecánico mediante el cual se logra la 

densificación del suelo al reducirse los espacios vacíos por la expulsión de parte del aire 
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contenido en ellos a través de la aplicación de una determinada carga. No todo el aire 

puede ser expulsado durante este proceso por lo que el suelo se considera parcialmente 

saturado.  

 
 

 

CONCRETERA 
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Normalmente, las concreteras se utilizan para diversos trabajos de construcción que 

requieren una gran cantidad de trabajo en un sitio. Su principal función es la de tomar el 

cemento y mezclarlo con arena y agua.  

 

Es importante señalar que una mezcladora de cemento no solo combina estas cosas 

necesarias para el cemento, sino que también lo hace homogéneamente. En concreto, 

esta construcción permite a la gente hacer su trabajo mucho más fácil y sin ningún 

problema asociado con un mezclador de cemento.  

 

Mediante la adopción de los componentes necesarios y automáticamente convertirlos en 

concreto, esta máquina hace mucho tomando la carga de trabajo fuera de los diversos 

equipos de construcción por lo que les permite realizar otras funciones a la espera de la 

forma del concreto. 

 

Con su tambor giratorio y fácil de usar, este es un producto que realmente hace la vida 

mucho más fácil para las personas que lo utilizan. Si bien son muchos constructores aún 

prefieren utilizar el viejo camión de cemento, muchas de las mejores empresas de 

desguace utilizan una mesa de mezclas portátiles. Estos son más pequeños y 

proporcionan mucha más flexibilidad a los constructores para hacer su trabajo, en 

ocasiones puede resultar difícil de maniobrar un gran camión de cemento, por lo que 

una versión más pequeña es una excelente alternativa. 

 

 

 

 

Características de la Concretera 

 

 Largo: 200 ancho // 1300 alto // 1700 peso sin motor 300 kg. 

 Tambor: Lámina de 4 mm. reforzado 

 Capacidad de mezclado 350 Lts., efectiva: 280 Lts. 

 Tiempo mínimo de mezclado: 1,5 min., llantas rin 13 ú opcionales 

 Acoplada a motor Briggs & Stratton americano de 10 HP., a gasolina 

 Acoplada a motor Briggs & Stratton Vanguard de 9 HP. 

 Acoplada a motor eléctrico Weg de 5 HP. monofásico 220 volts. 
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2.3. CANTIDADES DE OBRA SEGÚN EL PRESUPUESTO 

 

ITEM DESCRIPCION U CANT  

1.1 Limpieza y desbroce m2         5.456,00  

  Retro excavadora     

  Volqueta     

1.2 Replanteo y nivelacion m2         1.364,00  

  Teodolito     

  Nivel     

2.1 Excavación y desalojo m3         1.364,00  

  Retro excavadora     

  Volqueta     

2.2 Relleno compactado  m3         1.063,92  

  Retro excavadora     

  Rodillo vibratorio manual     

  Tanquero     

3.1 Tubería 110 mm ml              56,00  

  Retro excavadora     

  Volqueta     

  Compactador     

3.2 Tubería 90 mm ml         2.672,00  

  Retro excavadora     

  Volqueta     

  Compactador     

3.18 Cajas de válvula und                9,00  

  Concretera     

 

2.4.  TABLA DE COSTOS UNITARIOS DE EQUIPOS 

 

RUBRO DESCRIPCION U P.U. 

1.1 Limpieza y desbroce m2 $ 0,68 

1.2 Replanteo y nivelacion m2 $ 1,85 

2.1 Excavación y desalojo m3 $ 7,61 

2.2 Relleno compactado  m3 $ 6,93 

3.1 Tubería 110 mm ml $ 19,41 

3.2 Tubería 90 mm ml $ 15,37 

3.18 Cajas de válvula und $ 653,59 
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2.5.  PRESUPUESTO DE RUBROS CON MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

 

 

 

 

 

 

2.6.  ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE INCLUYEN MAQUINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO DESCRIPCION U CANT  P.U. TOTAL 

1.1 Limpieza y desbroce m2 5.456,00 $ 0,68 $ 3.710,08 

1.2 Replanteo y nivelacion m2 1.364,00 $ 1,85 $ 2.523,40 

2.1 Excavación y desalojo m3 1.364,00 $ 7,61 $ 10.380,04 

2.2 Relleno compactado  m3 1.063,92 $ 6,93 $ 7.372,97 

3.1 Tubería 110 mm ml 56,00 $ 19,41 $ 1.086,96 

3.2 Tubería 90 mm ml 2.672,00 $ 15,37 $ 41.068,64 

3.18 Cajas de válvula und 9,00 $ 653,59 $ 5.882,31 
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3. ANEXOS 

3.1.FOTOGRAFIAS DEL SITIO 
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3.2. FOTOGRAFIAS DE LA UBICACIÓN DE LA URBANIZACION ESTRELLA DEL MAR 
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4. CONCLUSIONES 

 

En el  Sistema Constructivo de las Instalaciones de Agua Potable en la Urbanización Estrella del 

Mar se desarrollara en ciertas actividades con las maquinarias, las cuales deben contar con  las 

características ya mencionadas para de esta manera los trabajos en la Urbanización sean 

óptimos.  
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