
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO DE LA UCB EN ACHUMANI 

 
1. Denominación del bien u obra: 
 
La Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, requiere 
contratar a una empresa dedicada al rubro de la construcción para realizar: 
 

“El Cerco Perimetral del terreno de la UCB en Achumani”. 
2. Finalidad: 
 
Debido a que el terreno de la UCB, ubicado en Achumani no se encuentra bien delimitado, se requiere realizar 
un cerco perimetral, con el fin de precautelar la propiedad de la UCB sobre este terreno.  
 
El terreno aledaño al de la UCB, actualmente sufrió cambios drásticos en su topografía por causa de desvió 
del rio y las lluvias, motivo por el cual, el cerco se realizará esencialmente con callapos, alambre con púas y 
malla electrosoldada. 

 
3. Descripción Técnica 
 
Para llevar a cabo el trabajo requerido, se adjunta los siguientes anexos, donde se encuentra mayor detalle 
del trabajo solicitado: 
 

 Cómputos métricos (ANEXO I) 
 Especificaciones técnicas (ANEXO II) 
 Planos generales (ANEXO III) 
 Detalles constructivos (ANEXO IV) 

 
A continuación, se detalla los ítems que se requieren para la construcción del Cerco Perimetral: 
 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL  GLB 1,00 
2 EXCAVACION  M3 29,00 
3 DESHIERBE DE TERRENO  GLB 1,00 
4 RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO M3 65,00 

5 MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO 4,2; ABERTURA 10 X 10 CM ALTURA 
1 MT M2 411,78 

6 CALLAPOS DE 3" 1, 20 MT DE ALTURA CADA 1,20 MT UNIDAD  179,20 

7 ALAMBRE CON PUAS GALVANIZADA 2 FILAS ML 411,78 
8 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA GLB 1,00 

 
Estos ítems contemplan la provisión de todos los materiales necesarios, así como la mano de obra para la 
ejecución 
 
4. Aspectos Generales  

 
 Se aclara que la modalidad de este requerimiento será obra vendida.  
 Los proponentes deben presentar su Propuesta que debe incluir: a) La propuesta técnica, b) La 

propuesta económica y c) Documentos legales y Administrativos 
 Las propuestas deben contemplar la provisión de todo el material y la mano de obra para proceder 

con la instalación del cerco perimetral. 
 Para estimar el material requerido, los proponentes pueden realizar la visita al terreno con el fin de 

elaborar sus propuestas. 



 La propuesta debe incluir el traslado del material hasta el terreno de Achumani, Ubicada en la 
Avenida San Ramón, esquina calle F, s/n. 

 Los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de 
calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, 
sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la 
OBRA, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este 
precio también comprende todos los costos referidos a salarios, pago de derechos socio laborales, 
impuestos, aranceles, seguros de daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de 
seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos, ganancia 
y todo otro costo directo o indirecto que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA hasta 
su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva. 

 Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del 
precio establecido de la obra ya que no se reconocerán, ni procederán pagos por trabajos adicionales 
a dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito por LA UNIVERSIDAD 
mediante los instrumentos técnico-legales correspondientes. Asimismo, queda claramente 
establecido que el CONTRATISTA es el único responsable por la contratación de su personal u obreros 
que realice para el cumplimiento del presente contrato. 

 No habrá reajuste de precios. 
 Los proponentes podrán hacer llegar su consultas y solicitud de aclaraciones por escrito, al correo 

electrónico lquispe@ucb.edu.bo hasta las 18:00 del día lunes 8 de marzo, las cuales serán 
respondidas por el mismo medio. 

 
5. Condiciones de la Provisión 
 

a. Forma de Pago:  
 

 En caso de que el proponente lo requiera, se podrá realizar el pago de un anticipo de hasta un 40% 
del monto total, previa presentación de una póliza de correcta inversión de anticipos por el 100% del 
monto del anticipo. 

 El pago del trabajo requerido, será contra avance de obra conforme a los ítems ejecutado y 
verificados, los cuales has sido contemplados en los cómputos métricos, conforme a cronograma de 
avance de obra a ser presentado por el proponente y aprobado por la UNIVERSIDAD, con un máximo 
de 3 pagos (incluido el Anticipo y pago final), considerando el plazo de ejecución de obra. 

 El pago final se realizará por la totalidad del saldo una vez se concluya el trabajo solicitado a 
conformidad de la UCB, se firme el Acta de Recepción Definitiva y la presentación de la factura 
correspondiente. 
 

b. Garantías 
 

 El proponente adjudicado deberá presentar una Póliza de Cumplimiento de Contrato a primer 
requerimiento y de ejecución inmediata a nombre de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 
por el 10% del monto total del contrato con un plazo de 60 días calendario a partir de la suscripción 
del contrato. 

 En caso de entregarse un anticipo, no mayor al 40%, el proponente debe entregar una póliza de 
correcta inversión de anticipo a primer requerimiento y de ejecución inmediata, el cual debe ser por 
el monto total del anticipo entregado, con validez de 20 días calendario a nombre de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo” a partir de la suscripción del contrato. Dicho monto será deducido del 
monto final de pago una vez concluido el trabajo realizado. 

 A tiempo de firmar el Acta de Recepción Definitiva de la obra, el proponente adjudicado deberá 
extender y entregar una “Garantía de Buena Ejecución de Obra” a favor de la UNIVERSIDAD por el 
7% del monto total del contrato, con vigencia mínima de seis meses por la ejecución de la obra 
realizada. Durante este período la empresa debe subsanar de manera inmediata cualquier problema 
relacionado a la obra que pudiera presentarse, todos los costos para subsanar dicho problema 
deberán correr a cuenta del proponente adjudicado. Esta garantía podrá ser un Póliza o una Boleta 



bancaria con carácter de irrevocable, renovable y de ejecución a primer requerimiento por el plazo 
de su vigencia. 
 

c. Plazo de ejecución de obra 
 
El plazo de ejecución de la obra será menor o igual a 30 días calendario a partir de la entrega del 
anticipo, dentro de este plazo se deberá entregar la obra totalmente culminada. Los proponentes 
deben presentar un cronograma de avance de obra y pago para realizar la ejecución del trabajo 
requerido. Este Cronograma será aprobado por la U.C.B., se debe proveer las medidas respectivas 
para cumplir con el cronograma propuesto. 
 

d. Lugar de entrega 
 
La obra se realizará en las instalaciones del Terreno de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 
Ubicada en la Avenida San Ramón, esquina calle F, s/n. de la zona de Achumani de la ciudad de La 
Paz (cerca de la Residencia de la Embajada de Los Estados Unidos de Norteamérica). 
 

e. Validez de la propuesta 
 
La propuesta deberá tener una validez de 60 días Calendario a partir de la fecha de presentación de 
propuestas. 
 

6 .  Precio total de la propuesta 
 
La propuesta debe incluir la siguiente planilla, donde se encuentra el detalle de los precios unitarios y totales 
de cada ítem contemplado en la presente obra. 
 
Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. Bs.  TOTAL Bs 
1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL  GLB 1,00   
2 EXCAVACION  M3 29,00   
3 DESHIERBE DE TERRENO  GLB 1,00   
4 RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO M3 65,00   

5 MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO 4,2; 
ABERTURA 10 X 10 CM ALTURA 1 MT M2 411,78   

6 CALLAPOS DE 3" 1, 20 MT DE ALTURA CADA 
1,20 MT UNIDAD  179,20   

7 ALAMBRE CON PUAS GALVANIZADA 2 FILAS ML 411,78   
8 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA GLB 1,00   

        TOTAL EN Bs.   
 
 
Los precios deben estar expresados en bolivianos, se debe incluir los impuestos establecidos por Ley, costos 
emergentes por la realización de la obra requerida, considerando la modalidad de obra vendida. El 
proponente deberá emitir la factura correspondiente por el monto total de su Propuesta Económica. 
 
La propuesta debe incluir los análisis de precios unitarios. 
 
7.   Presentación de Propuestas  

 
El plazo de presentación de propuestas es hasta las 12:30 p.m. del día miércoles 10 de marzo de 2021. 
 
La Propuesta debe comprender tres partes: La Propuesta Técnica, La Propuesta Económica y Documentos 
legales y Administrativos 



 
El Proponente, al momento de presentar su propuesta debe adjuntar en la parte de Documentos Legales y 
Administrativos una copia simple de: 

a.   NIT 
b.   Registro de FUNDAEMPRESA vigente 
c   Testimonio de Constitución de la empresa y todas sus modificaciones/no valido para empresas 
unipersonales 
d.   Poder de Representante Legal/no valido para empresas unipersonales 
e.  Fotocopia de Carnet de Identidad de Representante Legal o Gerente Propietario, quien firmará el 
contrato, vigente a la fecha de presentación de la propuesta 

 
Los proponentes deben presentar la propuesta económica y forma de pago, el precio total de la propuesta 
debe estar expresado en bolivianos, conforme al avance de obra. 
 
El proponente adjudicado debe presentar copias legalizadas de los incisos c y d, y original de inciso b 
 
9. Experiencia Laboral:  

 
La empresa debe tener una experiencia mínima 2 años general, se valorará que el proponente tenga trabajos 
ejecutados similares. 

 
10. Supervisión:  

 
La supervisión será realizada por personal designado por la Escuela de la Producción y la Competitividad de 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 
 
11. Elaborado por: Escuela de la Producción y la Competitividad 

 
  



 

ANEXO I 
CÓMPUTOS MÉTRICOS 

 

 
 

Nro DESCRIPCION LARGO ANCHO ALTO
Nro de 
veces TOTAL 

1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL 1,00
1,00

2 EXCAVACION 29,00
29,00

3 DESHIERBE DE TERRENO 1,00
1,00

4 RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO 65,00
65,00

5 MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO 4,2; ABERTURA 10 X 10 CM ALTURA 1 MT411,78
LADO D 48,70 1,00 48,70
LADO E 82,25 1,00 82,25
LADO F 87,61 1,00 87,61
LADO G 62,65 1,00 62,65
Lado H 40,98 1,00 40,98
Lado I 89,59 1,00 89,59

6 CALLAPOS DE 3"  1, 20 MT DE ALTURA CADA 1,20 MT 294,00
294,00 0,00

7 ALAMBRE CON PUAS GALVANIZADA 2 FILAS 411,78
411,78

8 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 1 1,00



ANEXO II 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las presentes especificaciones técnicas establecen la normativa y las condiciones básicas a ser observadas 
por el CONTRATISTA en la ejecución de la obra y constituirán parte integrante del contrato. 
 
Es de entera responsabilidad del CONTRATISTA la ejecución de todas las actividades necesarias para la 
completa realización de la obra contratada, en concordancia con las prescripciones contenidas en contrato, 
en estas especificaciones, en los diseños, planos y en las planillas de presupuesto. 
 
La ejecución de las obras, así como el empleo de equipos, la mano de obra y los materiales, deberán obedecer 
las normas técnicas y patrones adoptados por las normas mencionadas en los diseños, adoptada como base 
de diseño. Deberán ser seguidas también las normas nacionales y las condiciones del CONTRATANTE. 
 
El Contratista, no podrá alegar de ninguna manera desconocimiento, incomprensión ni olvido de las 
condiciones impuestas en las cláusulas de estas especificaciones, del contenido del proyecto, de las normas 
y otras disposiciones generales o particulares establecidas para la ejecución, Supervisión y facturación de 
esta obra. 
 
SUPERVISIÓN 
 
La Supervisión estará a cargo de quien designe LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” durante 
la ejecución de la obra.  
 
RESPONSABLE DE OBRA 
 
El contratista deberá designar a un responsable de Obra, quien será el encargado de dirigir la obra 
planificando el desarrollo técnico de los trabajos para la buena ejecución del proyecto. 
 
ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las Especificaciones técnicas están dadas para determinar todos los trabajos necesarios para la correcta 
ejecución y para conseguir una calidad de obra. Por tanto, tendremos un producto final que tendrá una 
excelente funcionalidad. 
 
ITEM 1: TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL    
UNIDAD: GLB 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las 
construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos 
de construcción y/o indicaciones del Supervisor. Asimismo, comprende el replanteo de aceras, muros de 
cerco y otros. 
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo 
y trazado de las edificaciones y de otras obras. Para el desarrollo de este trabajo se debe contar con el trabajo 
de un topógrafo. 
 
 



3.- FORMA DE EJECUCION 
El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista 
con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. El trazado deberá recibir 
aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 
 
4.- MEDICIÓN 
El replanteo de las construcciones será medido en GLB, tomando en cuenta únicamente la superficie total 
neta de la construcción.  
 
5.- FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de 
acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta 
aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 
otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
ITEM 2: EXCAVACION   
UNIDAD: M3 
 
1.- DESCRIPCION 
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas, fundaciones para callapos y otros, a ser 
ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, hasta la profundidad necesaria y en las medidas 
indicadas en planos. Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones del 
supervisor, de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. 
La excavación será manual, requerirá el empleo de herramientas menores (palas, picos, carretillas) y la acción 
de la mano de obra de acuerdo a lo requerido y a la plena satisfacción y aprobación del supervisor de obra. 
 
3.- FORMA DE EJECUCION 
Aprobados los trabajos de replanteo por el Supervisor, el constructor notificara con 24 hrs. de anticipación 
el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a alineamientos pendientes y cotas indicadas 
en las hojas de trabajo. 
 
Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto las dimensiones de la 
excavación de zanjas que serán las necesarias en cada caso, serán efectuadas con los lados aproximadamente 
verticales, el fondo nivelado y terminado de manera que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme a lo largo 
de todo el colector. 
 
Cualquier exceso de excavación de la zanja deberá ser rellenado por el Constructor a su cuenta con el 
material y trabajo realizado deberá ser aprobado por el supervisor. La excavación será efectuada por tramos 
para formar puentes de paso, que posteriormente serán derribados para su compactación en relleno. 
 
El material proveniente de la excavación será apilado a un lado de la zanja, a no menos 1 m. del borde de la 
zanja de manera tal de no producir mayores presiones en el talud respectivo, quedando el otro lado libre 
para la manipulación y maniobra de los tubos. 
 
Durante todo el proceso de excavación el Contratista pondrá el máximo cuidado para evitar daños a 
estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la excavación y tomará las medidas 
aconsejables para mantener en forma ininterrumpida todos los servicios existentes, tales como agua potable 



alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño a las mismas, el Contratista deberá reestructurarlas 
o reemplazarlas a su costo. 
 
En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal y vehicular, 
debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casa o edificios; cuidará de 
colocar la señalización, cercas, barreras y luces necesarias para seguridad del público. 
 
En general, en excavaciones para cámaras, cuando sea necesario entubamiento y el Supervisor lo indique, el 
sobreancho para campo de trabajo y entibado será el fijado para el ancho de la zanja adyacente mayor.  
 
Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada, debido a la existencia de suelo blando e 
inestable, deberá retirarse el material existente hasta una profundidad que deberá ser indicada por el 
Supervisor reemplazando dicho suelo por material seleccionado y convenientemente compactado para 
obtener un adecuado soporte de fundación. 
 
4.- MEDICION 
La medición de este ítem se efectuará por METRO CÚBICO de acuerdo a las secciones indicadas en planos, 
en las longitudes realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. 
 
5.- FORMA DE PAGO 
Los trabajos correspondientes a este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del ítem, tal 
como fueron definidos y presentados en la propuesta del Contratista. Dichos precios constituirán la 
compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, equipo, herramientas e 
imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta especificación. 
 
 
ITEM 3: DESHIERBE DE TERRENO  
UNIDAD: GLB 
 
1.- DEFINICIÓN  
Este Ítem se refiere al deshierbe del terreno en todo el perímetro a ejecutar el muro de cerco electrosoldado.    
 
2.- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
Los materiales a utilizar serán palas, picotas, rastrillos y cualquier otra herramienta necesaria para el 
deshierbe del terreno. 
 
3.- FORMA DE EJECUCION 
Se procederá al deshierbe del perímetro del terreno a ejecutar quitando toda la hierba y acopiándola en un 
solo sitio para su posterior retiro y limpieza de obra. 
 
4.- MEDICIÓN  
La medición de este ítem es GLB, bajo la aprobación de supervisión de obra. 
 
5.- FORMA DE PAGO  
Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo 
señalado, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio unitario será compensación 
total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos necesarios para la adecuada y 
correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 



ITEM 4: RELLENO Y COMPACTADO DE TERRENO  
UNIDAD: M3 
 
1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem se refiere al relleno y compactado del terreno en todos los sectores que exista desnivel de suelo el 
cual tiene que ser verificado por supervisor. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales a utilizar serán: Palas, Picotas y Compactador manual  
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Se procederá a verificación de terreno ubicando las áreas a rellenar conjuntamente con supervisión de obra 
y bajo la aprobación del mismo supervisor. 
 
4. MEDICIÓN 
La medición se realizará por M3 la cual será verificada y aprobada por supervisor de obra. 
 
5.  FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos 
según lo previsto en el inciso anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la 
compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en 
su construcción 
 
 
ITEM 5: MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO 4,2; ABERTURA 10 X 10 CM ALTURA 1 MT 
UNIDAD: M2 
 
1. DEFINICION 
Se refiere a la malla electrosoldada galvanizada que se colocara en todo el perímetro formando un muro de 
cerco de protección de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores singularizados en los planos y/o 
instrucciones del SUPERVISOR. 
 
2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
La malla electrosoldada galvanizada será de alambre galvanizado, con aberturas de forma cuadrada de 10 x 
10 centímetros. La malla debe ser de buena calidad, debiendo aprobar el SUPERVISOR antes de su uso. El 
SUPERVISOR aprobara o rechazara los materiales a emplearse. El equipo necesario para la realización de este 
ítem será proporcionado por el CONTRATISTA.  
 
El CONTRATISTA es el único responsable por la seguridad y conservación de todos los materiales, equipos y 
herramientas cualquier pérdida o daño sufrido en los rubros encima mencionados. 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
Se verificará la calidad del material, el espesor de 4,2 mm de diámetro y la abertura que es de 10 x 10 cm 
con altura de 1 Mt el tezado tiene que ser bueno y reforzado con alambre galvanizado. 
 
4. MEDICIÓN 
La medición es por M2, después de la verificación y cuantificación de material y buena ejecución se aprobará 
el ítem previa inspección de supervisión.  
 
5. FORMA DE PAGO 
El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos 
según lo previsto en el inciso anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será la 



compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en 
su construcción 
 
 
ITEM 6: CALLAPOS DE 3" CON  1, 20 MT DE ALTURA CADA 1,20 MT 
UNIDAD: ML 
 
1. DEFINICION 
Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla electrosoldada galvanizada y callapos 
de madera puestos cada 1,20 metros para estabilizar el muro de acuerdo al diseño, dimensiones y sectores 
singularizados en los planos y/o instrucciones del SUPERVISOR.  
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los materiales a utilizar serán  
• Callapos de madera de 1,70 cm de altura de 3 pulgadas de espesor 
• Alambre galvanizado 
• Tenazas  
El CONTRATISTA es el único responsable por la seguridad y conservación de todos los materiales, equipos y 
herramientas cualquier pérdida o daño sufrido en los rubros encima mencionados. 
 
3.- FORMA DE EJECUCION 
Se colocarán callapos de 3 pulgadas de espesor como mínimo, con una medida de 1,70 mt de altura los cuales 
0,50 cm estarán enterrados bajo el nivel del suelo para su estabilización y 1,20 cm estarán en la superficie 
sosteniendo la malla electrosoldada de acuerdo a planos o instrucciones de supervisor. Aclarar, que el 
hincado de los callapos debe ser en suelo resistente, para ello coordinar con el supervisor. 
 
4.- MEDICION 
Serán medidas en unidades, tomando en cuenta únicamente las cantidades efectivas colocadas.  
 
5.- FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, verificado de acuerdo a lo señalado y 
aprobado por el SUPERVISOR, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
ITEM 7: ALAMBRE DE CON PUAS GALVANIZADA 2 FILAS 
UNIDAD: ML 
 
1. DEFINICION 
Este ítem se refiere a la ejecución del colocado del alambre de púas galvanizado en dos filas de acuerdo al 
diseño, dimensiones y sectores singularizados en los planos, y/o instrucciones del SUPERVISOR.  
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El alambre de púas deberá ser confeccionado con alambre galvanizado de buena calidad, debiendo aprobar 
el SUPERVISOR antes de su uso. 
 
3.- FORMA DE EJECUCION 
Se procederá al colocado de la primera fila del alambre de púas a 1,05 mt. de alto y la segunda fila a 1,15 mt. 
sujetándose en los callapos que están a 1,20 mt de altura. Estos deberán estar firmes garantizando la 
seguridad del cerco perimetral. 
 



4.- MEDICION 
Se medirá por ML, tomando en cuenta las 2 filas como un metro lineal y únicamente las superficies netas 
colocadas.  
 
5.- FORMA DE PAGO 
Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, verificado de acuerdo a lo señalado y 
aprobado por el SUPERVISOR, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será 
compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean 
necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
 
 
ITEM 8: LIMPIEZA GENERAL Y DESMONTE 
UNIDAD: GLB 
 
1.- DESCRIPCION  
Este capítulo se refiere a la limpieza total a la conclusión de todos los trabajos y al retiro del desmonte que 
se realizará al inicio de los mismos en el área a trabajar (perímetro de muro), todo escombro incluyendo la 
yerba será retirada entregando la obra limpia. 
 
2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los 
trabajos y el traslado de los mismos, los cuales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 
 
3.- FORMA DE EJECUCION 
Se transportarán fuera del edificio y terreno que corresponda, todos los materiales, basuras, yerba, 
herramientas, etc. a satisfacción del Supervisor de Obra. 
 
4.- MEDICION 
La limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL. 
 
5.- FORMA DE PAGO 
El pago por este ítem se efectuará por global de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que será 
la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 
 
 
 
 



ANEXO III  
PLANOS GENERALES 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 





 
ANEXO IV  

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 


